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RESUMEN 

Las obras de alto impacto dentro de la industria de la construcción vertical, están tomando 

mucha importancia en todo el mundo y la Ciudad de México no se queda atrás; es por 

esto mismo que la competencia entre poderes comienza a crecer en forma de potenciales 

Torres, tal como es el caso de la que será la Torre más alta de la Ciudad, Torre 

Chapultepec UNO. 

Pero ¿Cómo alcanzar el éxito deseado?, la respuesta es sencilla, como inversionista, 

querrás cuidar todos los recursos tanto económicos, como humanos y de tiempo que 

sean posibles, mientras la inversión no crezca, el rango de utilidad es menor, pero para 

esto necesitas alguien que te administre todas esas funciones, alguien que cuide de tus 

recursos sin necesidad de detener la obra, porque al final lo que más le interesa a la 

gente es terminar el proyecto. 

¿Quién es ese alguien que necesitamos? El inversionista deberá contratar una Gerencia 

de Proyecto, la cual administrará toda la construcción, le evitará “dolores de cabeza” al 

inversionista, pero sobre todo se asegurará que el proyecto alcanzará el éxito deseado. 

La administración es la parte importante que se encarga de planear, controlar, dirigir, 

coordinar todo el proyecto, tocando el tema de la construcción, pero todos estos conjuntos 

de acciones a seguir no solo van al escritorio, si no, van más allá, salen a campo a 

supervisar que el proyecto se realice en base a los procesos que la gerencia utilice. 

Los procesos que utilizan las gerencias deben de cumplir los requisitos y superarlos, que 

el cliente imponga, procesos constructivos, administrativos, de supervisión, seguridad y 

medio ambiente, salud, impacto ambiental, son algunos de los procesos que deben 

cumplir la calidad necesaria para su correcto funcionamiento, si uno de esos procesos 

falla, seguramente traerá impactos en costo y tiempo.  

Por esto el personal de la empresa que se dedica a gestionar, tiene la responsabilidad 

de estar altamente capacitado para lograr los objetivos plantados dentro de contrato, 

personal con mucha actitud y profesionalismo es lo que hará que el cliente o los 

inversionistas depositen toda su confianza en la empresa gerenciadora. 

Como personal de una empresa dedicada a la gestión de proyectos, te abre las puertas 

a muchos nuevos retos y aprendizaje, mismo que puede ir desde el área de control 

documental, hasta los Project Manager, capacitaciones constantes harán que domines el 

área en la que te especialices, pero de la misma forma te dará una perspectiva muy 

amplia de las demás áreas que existen en el proyecto. 

Todos los proyectos tienen necesidades diferentes, pero las áreas de oportunidad 

siempre serán las mismas y el aprendizaje se dará con retos distintos día a día. 

La gerencia al mando de un proyecto te asegura un éxito rotundo y laborar en una 

gerencia te dará el impulso que se requiere para crecer profesionalmente. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los negocios e industrias más importantes y de mayor impacto dentro del país es 

sin dudarlo la construcción, sobre todo en esta época donde la competencia de quien 

tiene la Torre más alta y que ahora está en su máximo esplendor, esto ocurre 

principalmente en la Avenida Paseo de la Reforma la cual es la más importante de la 

ciudad de México. 

 

El control o la gerencia de proyectos es de suma importancia para el proceso 

administrativo dentro de cualquier construcción, porque se necesita llevar un control 

completamente especifico de cómo queremos los avances del proyecto, para también 

calendarizar tiempos y costos que al final es de las partes más importantes de la obra, 

sin la ayuda de esto la construcción sufriría el riesgo de tener cambios en su ejecución y 

presupuesto. 

 

La ciudad en la que vivimos actualmente requiere de resultados precisos que se acerquen 

lo  mayor posible a la perfección ya que la competencia entre construcciones, como lo 

escribí antes es muy fuerte, donde el poderío y la hegemonía de las empresas implicadas 

requiere de mayor atención en sus procesos, por ello es necesario tener una planeación 

que tenga un control exacto de todo lo incluido dentro del proyecto, desde los aspectos 

financieros, la ejecución de la obra y la calidad de la misma, todo en relación con los 

tiempos de entrega. 

 

Toda esta planeación garantiza el acercamiento al éxito que la construcción busca, pero 

hay que tener en cuenta que éstas deben ser continuamente estudiadas y revisadas para 

lograr el propósito. 

 

El sistema de construcción es complejo y se expande ocupando espacios que tienen que 

ser revisados para su respectivo uso y necesidades del lugar, por lo que debemos resaltar 

que no todos los proyectos se ejecutan de la misma forma, cada uno de ellos, tendrá sus 

propias necesidades, así como sus respectivos dueños, por lo tanto no todas las 

gerencias o controles de proyecto tienen el mismo proceso, pero si cada proyecto debe 

tener un marco general de cómo trabajar, un organigrama que seguir y áreas específicas 

para supervisar cada punto del proyecto, pero todo esto adecuándolo a las exigencias 

del mismo, así como lo veremos en esta Tesina. 
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1.1 PLANTEAMIENTO. 

En esta Tesina queremos definir la importancia que tiene la Gerencia o Control de 

Proyectos dentro de la industria de la construcción, a medida que crece la población 

también crecen las necesidades de expandir las áreas habitacionales, turísticas y/o 

comerciales u oficinas, pero el espacio dentro de la ciudad se acaba, entonces debemos 

de empezar a expandirnos verticalmente, empezar a elevar edificios y rascacielos y esto 

sucede dentro de las avenidas más importantes de la Ciudad, en este caso específico, 

en Avenida Paseo de la Reforma. 

Dentro de esta competencia de poder entre las grandes empresas, tenemos una gran 

cantidad y variedad de proyectos arquitectónicos de Torres gigantes que harán una 

Ciudad imponente, una zona de grandes negocios, de gran turismo y de gran movilidad 

de personas día a día. 

Pero estas Torres siguen y siguen construyéndose, pero el secreto de todas ellas, es el 

tener una Gerencia de Proyectos de gran experiencia para que la construcción se lleve a 

cabo, la base del éxito de estos rascacielos en gran medida es el control que llevan las 

empresas gerentes de proyectos, con ellas podemos sin duda tener una certeza de que 

todo lo que el dueño puede calcular, será correcto. 

En las negociaciones entre el Dueño y la Gerencia deberán arreglar absolutamente todo 

lo necesario para el correcto funcionamiento de la gerencia, de tal forma que se deben 

acordar a grandes rasgos los presupuestos, los tiempos y programas de obra, así como 

la calidad en la construcción de la misma.  

La Gerencia de proyectos en gran medida es la encargada de controlar y supervisar la 

obra y todo lo que esto incluye y afecta, como lo es materiales, insumos, 

subcontrataciones, compras, seguridad, medio ambiente, temas legales, temas 

gubernamentales como permisos, licencias, documentación del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, y todo esto con la finalidad de alcanzar el éxito que se requiere y facilitar 

de cierta forma todo el trámite de la construcción al Dueño. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

Basado en el análisis y la experiencia dentro de una empresa dedicada a la Gerencia de 

Proyectos, se plantea mostrar el caso específico de la construcción de un Proyecto de 

Alto Impacto dentro de la Ciudad de México y la forma de llevar la Gerencia de esta Obra. 

En el caso de estudio se mostrará cómo se lleva a cabo el sistema inicialmente y se 

desarrollará una propuesta actual que se adecue a las necesidades del proyecto para 

tener un mayor éxito además del ya obtenido. 
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 Un punto importante a considerar es que el equipo de trabajo del proyecto de 

construcción dentro de esta Gerencia, deben contar con conocimientos específicos en 

Ingeniería y Arquitectura, así como en áreas financieras y de negociación. 

Con esta Tesina principalmente pretendo analizar y proponer estrategias que funcionen 

para realizar un proyecto con mayor fluidez, ya que, al ser una Obra de alto impacto, 

tendrá repercusiones para el currículo empresarial como para el propio y de esta forma 

hacer que esas repercusiones de las que hablo sean completamente positivas. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

Esta Tesina, está enfocada principalmente en hacer conciencia de la importancia que 

tiene una Gerencia de Proyecto dentro de una Obra de Alto Impacto. 

Las empresas que invierten en este tipo de construcciones deben tomar en cuenta que 

un buen gerenciamiento los llevará al éxito que se fijan al momento de empezar el 

proyecto, ya que la Gerencia les hará ahorrar todos los recursos económicos y materiales 

que sean necesarios. 

También debemos conocer y tener en cuenta que la Gerencia de proyectos no es quien 

decide sobre los temas críticos de la obra, pero si es quien hace toda la gestión para que 

la información que el cliente reciba sea más específica y sepa que decisión tomar al final, 

así mismo la Gerencia asesora y guía al inversionista dependiendo las necesidades 

prioritarias del proyecto, ya que en base de eso se rige el rumbo que llevará el mismo. 

Dentro de esta Industria no es muy común usar un control de proyecto, por lo tanto, 

existen pocas empresas dedicadas y enfocadas a esta situación, pero cada una de ellas 

tiene diferente funcionamiento, por lo tanto nosotros explicaremos lo que a la experiencia 

profesional se refiere. 

Así mismo en la competencia laboral existen pocos profesionistas dedicados a la 

Gerencia, pocos especialistas en la Administración y Control de proyectos; al terminar los 

estudios en Ingenieria y Arquitectura, los profesionistas empiezan a enfocar sus carreras 

hacía las residencias de Obra o el diseño arquitectónico o de instalaciones, sin darse 

cuenta que dentro de este negocio hay una gran oportunidad de crecimiento y 

conocimiento que podrá hacer más competente al humano que se enfoque. 
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1.4 HIPOTESIS  

Al tener el conocimiento del funcionamiento de una Gerencia de Proyectos, tendremos 

un mejor control y calidad dentro de las obras de Alto Impacto, esto generará más 

construcciones de esta dimensión por lo cual repercutirá directamente en la sociedad de 

la Ciudad de México 

 

 

1.5 PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

Este trabajo de investigación será realizado en base a experiencia profesional y personal, 

también se harán investigaciones de campo basadas en entrevistas a Profesionales 

dedicados a la Gerencia de Proyecto, la empresa con la que se hará la investigación es 

Bovis Project Manamegent S.A. de C.V, quien cuenta con un amplio currículo dentro de 

la industria de Torres de Alto Impacto; dentro de sus obras principales como Gerencia y 

Construcción están: 

- Torre HSBC 

- Ciudad Progresiva Mitikah 

- Torre Reforma 

- Centro Tecnológico BBVA Data Center 

- Torre Chapultepec Uno 

- Centro Roberto Garza Sada (Monterrey) 

La empresa cuenta con personal 100% capacitado y reconocido por grandes clientes en 

la Gerencia de Proyectos, quienes apoyan a los nuevos talentos y enfocan el rumbo del 

éxito de la empresa. 

Teniendo todos estos recursos llenos de información al alcance, sumados a mi 

experiencia personal, se recabarán todos los datos necesarios para dejar en claro lo que 

el objetivo de esta Tesina requiere. 
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CAPITULO 2.- MARCO TEÓRICO 
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2.1 ADMINISTRACIÓN 

La administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones 

y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los 

recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una 

organización, con el fin de obtener eficiencia o máximo beneficio posible; este beneficio 

puede ser social, económico o estratégico, dependiendo de los fines perseguidos por 

dicha organización. 

Otras definiciones de Administración (según varios autores) son los siguientes: 

 La administración es una ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas, 
cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de 
esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes 
que individualmente no es factible lograr. 

 La Administración consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el 
esfuerzo ajeno. (George R. Terry). 

 La Administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos 
institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano 
coordinado. (José A. Fernández Arenas). 

 La Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de 
los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. 
(Lourdes Münch Galindo y José García Martínez). 

 Andreas Kaplan específicamente describe la administración europea como "una 
gestión intercultural y social, basada en un enfoque interdisciplinario".1 

 La Administración es la gestión que desarrolla el talento humano para facilitar las 
tareas de un grupo de trabajadores dentro de una organización. Con el objetivo de 
cumplir las metas generales, tanto institucionales como personales, regularmente va 
de la mano con la aplicación de técnicas y principios del proceso administrativo, donde 
esta toma un papel preponderante en su desarrollo óptimo y eficaz dentro de las 
organizaciones, lo que genera certidumbre en el proceder de las personas y en la 
aplicación de los diferentes recursos. 

 La administración es un conjunto de conocimientos sistematizados(teórico-práctico), 
cuya doctrina se sustenta en la transformación de los recursos en base a la 
cooperación humana, además, es un mecanismo de proceso entre (pensar-hacer-
ser)y tiene una aplicación multidisciplinaria.(Bladimir Barrenechea Vargas). 

Todas estas definiciones contienen ciertos elementos en común: 

1. La existencia de un objetivo(s) hacia el cual está enfocada la administración. 

2. Menciona la eficacia, es decir, lograr los objetivos en el mejor tiempo y cantidad. 

3. La eficiencia que se refiere al logro de los objetivos, pero al menor costo y la 
máxima calidad. 

4. La administración se da en grupos sociales. 

5. Debe existir la coordinación de recursos para lograr el fin común. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_R._Terry&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_A._Fern%C3%A1ndez_Arenas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lourdes_M%C3%BCnch_Galindo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Garc%C3%ADa_Mart%C3%ADnez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bladimir_Barrenechea_Vargas&action=edit&redlink=1
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6. Productividad, es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de 
recursos, en términos de eficacia y eficiencia. 

 

“La palabra administración proviene del latín ad ‘hacia’, ‘dirección’, ‘tendencia’, y minister 

‘subordinación’, ‘obediencia’, ‘al servicio de’; y significa ‘aquel que realiza una función 

bajo el mando de otro’; es decir, ‘aquel que presta un servicio a otro’, ‘estar al servicio de 

otro’ —de la sociedad, haciéndola más productiva (eficiencia), para el cumplimiento de 

sus objetivos (eficacia)—.”1  

Considerando la definición anterior, puede decirse entonces que: 

Planificar: Es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que dirige a una 

organización; la misión de la organización; fijar objetivos, las estrategias y políticas 

organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico; todo esto teniendo en 

cuenta las fortalezas/debilidades de la organización y las oportunidades/amenazas del 

contexto (Análisis DAFO). La planificación abarca el largo plazo (de 5 a 10 o más años), 

el mediano plazo (entre 1 y 5 años) y el corto plazo, donde se desarrolla el presupuesto 

anual más detalladamente. En la actualidad los cambios continuos generados por 

factores sociales, políticos, climáticos, económicos, tecnológicos, generan un entorno 

turbulento donde la planificación se dificulta y se acortan los plazos de la misma, y obligan 

a las organizaciones a revisar y redefinir sus planes en forma sistemática y permanente. 

Organizar: Responde a las preguntas ¿Quién va a realizar la tarea?, implica diseñar el 

organigrama de la organización definiendo responsabilidades y obligaciones; ¿cómo se 

va a realizar la tarea?; ¿cuándo se va a realizar?; mediante el diseño de proceso de 

negocio,3 que establecen la forma en que se deben realizar las tareas y en qué secuencia 

temporal; en definitiva, organizar es coordinar y sincronizar. 

Dirigir: Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del liderazgo sobre 

los individuos para la consecución de los objetivos fijados; basado esto en la toma de 

decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de toma de decisiones. 

Controlar: Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos 

y metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para 

corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel operativo; la 

organización entera es evaluada, mediante un sistema de Control de gestión; por otro 

lado, también se contratan auditorías externas, donde se analizan y controlan las 

diferentes áreas funcionales. 

 

 

1. Chiavenato Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración, 7a. ed., McGraw-Hill Interamericana, 

2004, p. 10.; 2.  
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El objeto de estudio de la Administración son las organizaciones; por lo tanto, es aplicable 

a empresas privadas y públicas; instituciones públicas y organismos estatales, y a las 

distintas instituciones privadas. Por ejemplo: iglesias; universidades; gobiernos y 

organismos municipales, provinciales, nacionales; hospitales y otras instituciones de 

salud, fundaciones, etc. y a todos los tipos de empresas privadas; e incluso las familias y 

hogares. 

 

2.1.1 CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un organismo 

social, es el proceso global de toma de decisiones orientado a conseguir los objetivos 

organizativos de forma eficaz y eficiente, mediante la planificación, organización, 

integración de personal, dirección (liderazgo) y control. Es una ciencia que se basa en 

técnicas viendo a futuro, coordinando cosas, personas y sistemas para lograr, por medio 

de la comparación y jerarquía un objetivo con eficacia y eficiencia. La toma de decisiones 

es la principal fuente de una empresa para llevar a cabo unas buenas inversiones y 

excelentes resultados. Porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de 

medios. La administración se da por lo mismo en el estado, en el ejército, en la empresa, 

en las instituciones educativas, en una sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales 

en todas esas clases de administración serán los mismos, aunque lógicamente existan 

variantes accidentales. Se puede decir que La administración es universal porque esta 

se puede aplicar en todo tipo de organismo social y en todos los sistemas políticos 

existentes. 

Especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de otros fenómenos de 

índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que acompaña. 

Se puede ser un magnífico ingeniero de producción y un pésimo administrador. La 

administración tiene características específicas que no nos permite confundirla con otra 

ciencia o técnica. Que la administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene 

características propias que le proporcionan su carácter específico, es decir, no puede 

confundirse con otras disciplinas 

Unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno 

administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una empresa 

se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los elementos 

administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de controlar, de 

organizar, etc. 

Unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, 

participan en distintos grados y modalidades, de la misma administración. Así, en una 

empresa forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta el último 

mayordomo. 
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Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un fin, es decir, se utiliza 

en los organismos sociales para lograr en forma eficiente los objetivos establecidos. 

Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, por ejemplo, 

presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa, etc. 

Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los principios, procesos, 

procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la eficiencia en 

el trabajo. Está relacionada con matemáticas, estadística, derecho, economía, 

contabilidad, sociología, psicología, filosofía, antropología, ciencia política. 

Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las diferentes 

necesidades de la empresa o grupo social. 

 

2.1.2 PROCESO ADMINISTRATIVO 

La profesión de administrador tiene muchos aspectos: según el nivel en que se sitúe, 

deberá vivir con la rutina y con la incertidumbre diaria del nivel operacional o con la 

planificación, organización, dirección y control de las actividades de su departamento o 

división en el nivel intermedio, o incluso con el proceso decisorio en el nivel institucional, 

orientado hacia un ambiente externo que la empresa pretende servir. Cuanto más se 

preocupe el administrador para saber o aprender cómo se ejecutan las tareas, más 

preparado estará para actuar en el nivel operacional de la empresa. Cuanto más se 

preocupe por desarrollar conceptos más preparado estará para actuar en el nivel 

institucional de la empresa. Un administrador debe conocer cómo se prepara un 

presupuesto de gastos o una previsión de ventas, como se construye un organigrama o 

flujograma, como se interpreta un balance, como se elabora la planificación y el control 

de producción, etc., ya que estos conocimientos son valiosos para la administración, sin 

embargo, lo más importante y fundamental es saber cómo utilizarlos y en qué 

circunstancias aplicarlos de manera adecuada. 

Los destacados de la administración son los administradores, siendo la carrera 

universitaria que expide el título respectivo la Licenciatura o Grado en Administración de 

Empresas (Bachelor's degree in Business Administration, en países anglosajones). 

La administración puede verse también como un proceso. Según Henry Fayol, dicho 

proceso está compuesto por funciones básicas: planificación, organización, dirección, 

coordinación, control. 

Planificación: Procedimiento para establecer objetivos y un curso de acción adecuado 

para lograrlos. 

Organización: Proceso para comprometer a dos o más personas que trabajan juntas de 

manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas 

específicas. 
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Dirección: Función que consiste en dirigir e influir en las actividades de los miembros de 

un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. A partir de la dirección, 

los administradores ayudan a las personas a ver que pueden satisfacer sus propias 

necesidades y utilizar su potencial al contribuir a las metas de una empresa. 

Coordinación: Integración de las actividades de partes independientes de una 

organización con el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas. 

Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las planificadas. 

El proceso se da al mismo tiempo. Es decir, el administrador realiza estas funciones 

simultáneamente. 

Las funciones o procesos detallados no son independientes, sino que están totalmente 

interrelacionados. Cuando una organización elabora un plan, debe ordenar su estructura 

para hacer posible la ejecución del mismo. Luego de la ejecución (o tal vez en forma 

simultánea) se controla que la realidad de la empresa no se aleje de la planificación, o en 

caso de hacerlo se busca comprender las causas de dicho alejamiento. Finalmente, del 

control realizado puede surgir una corrección en la planificación, lo que realimenta el 

proceso. 

 

 

2.2 PLANEACIÓN 

“La planeación (planificación o planeamiento) es una función administrativa que 
comprende el análisis de una situación, el establecimiento de objetivos, la formulación de 
estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos, y el desarrollo de planes de acción 
que señalen cómo implementar dichas estrategias. Dicho en otras palabras, la planeación 
analiza dónde estamos, establece dónde queremos ir, y señala qué vamos a hacer para 
llegar ahí y cómo lo vamos a hacer.”2 

La planeación es la primera función administrativa ya que sirve de base para las demás 
funciones (organización, coordinación y control). Al proponer objetivos y señalar qué es 
lo que se va a hacer para poder alcanzarlos, permite organizar mejor las áreas y recursos 
de la empresa, coordinar mejor las tareas y actividades, y controlar y evaluar mejor los 
resultados (al permitir comparar los resultados obtenidos con los planificados). 

 

 

 

2. Crece Negocios. (2015). Planeación. 4-3-15, de Crece Negocios Sitio web: http://www.crecenegocios.com/concepto-

e-importancia-de-la-planeacion/ 
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Pero además de servir como base para las demás funciones administrativas, la 
planeación es importante debido a las siguientes razones: 

 “reduce la incertidumbre y minimiza el riesgo: al prever los cambios del entorno y 
señalar cómo se va a reaccionar ante estos en cuanto lleguen, reduce la 
incertidumbre que presenta el futuro y minimiza el riesgo de que dichos cambios 
afecten negativamente a la empresa. 

 genera eficiencia: al proponer objetivos concretos y señalar qué es lo que se va a 
hacer para poder alcanzarlos, evita la improvisación y, por el contrario, permite una 
mejor coordinación de las tareas y actividades, y un mejor uso de los recursos. 

 genera compromiso y motivación: al ser un proceso que involucra a todos los 
miembros de la empresa y requerir la participación de varios de estos en su 
elaboración, genera compromiso e identificación con los objetivos, y con ello, 
motivación en su consecución.”2 

Se suele pensar que la planeación es algo que solo le compete a las grandes empresas; 
sin embargo, lo cierto es que esta es fundamental para el éxito de toda empresa sin 
importar su tamaño, especialmente en esta época de cambios en donde prácticamente 
es una obligación anticiparse al futuro. 

 

2.2.1 PROCESO DE LA PLANEACIÓN 

Además de ser una función administrativa que comprende el análisis de una situación, el 
establecimiento de objetivos, la formulación de estrategias, y el desarrollo de planes de 
acción, también es posible definir a la planeación como el proceso a través del cual se 
realiza cada una de estas actividades. 

A continuación, cada una de las etapas que conforman el proceso de la planeación: 

 

2.2.1.1 ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

El proceso de la planeación empieza por el análisis de una situación. 

En caso de tratarse de una planeación general para toda la empresa (planeación 
estratégica), un análisis de la situación podría implicar el análisis de las diferentes fuerzas 
externas que afectan o podrían afectar a la empresa (fuerzas económicas, fuerzas 
sociales, fuerzas gubernamentales, fuerzas tecnológicas, consumidores, competencia, 
etc.), así como el análisis de las diferentes áreas que puedan existir en la empresa 
(administración, marketing, finanzas, recursos humanos, producción, etc.). 

 

2. Crece Negocios. (2015). Planeación. 4-3-15, de Crece Negocios Sitio web: http://www.crecenegocios.com/concepto-

e-importancia-de-la-planeacion/ 
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En caso de tratarse de una planeación aplicable solo a una determinada área de la 
empresa (planeación táctica), un análisis de la situación podría implicar el análisis de los 
diferentes elementos que puedan existir en dicha área; por ejemplo, para el área de 
marketing, podría implicar el análisis del producto, el precio, la distribución, la promoción, 
la publicidad, el servicio al cliente, etc. 

Y en caso de tratarse de una planeación a nivel de operaciones (planeación operacional), 
un análisis de la situación podría implicar el análisis de los elementos necesarios para 
realizar una tarea o actividad específica; por ejemplo, podría implicar el análisis de los 
recursos con los que se cuenta para realizar la tarea o actividad, el plazo que se tiene, el 
presupuesto disponible, etc. 

La razón de un análisis de la situación es la de tener una base para el establecimiento de 
objetivos; por ejemplo, al analizar las fuerzas externas que afectan o podrían afectar a la 
empresa, es posible detectar cambios en el entorno, y así establecer objetivos que 
permitan aprovecharlos o hacerles frente; o al analizar los diferentes elementos que 
puedan existir en la empresa o en una determinada área, es posible conocer los recursos 
y capacidades con los que se cuenta, y así establecer objetivos que permitan 
aprovecharlos o que los tomen en cuenta. 

 

2.2.1.2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

Luego del análisis de la situación la siguiente etapa del proceso de la planeación es el 
establecimiento de objetivos. 

Se deben establecer objetivos en base al análisis de la situación previamente realizado; 
por ejemplo, objetivos que permitan aprovechar o hacer frente a los cambios detectados 
en el entorno, que permitan aprovechar o que tomen en cuenta los recursos y 
capacidades con los que cuenta la empresa o una determinada área, o que consideren 
los recursos y las condiciones que se tiene para realizar una tarea o actividad específica. 

Los objetivos de una empresa suelen clasificarse de acuerdo a diferentes aspectos, pero 
al momento de realizar una planeación lo común es clasificarlos según su jerarquía en 
objetivos estratégicos, objetivos tácticos y objetivos operacionales: 
 Objetivos estratégicos: los objetivos estratégicos (u organizacionales) son objetivos 

generales y de largo plazo que consideran a la empresa como un todo y que buscan 
definir el rumbo de esta. Ejemplos de objetivos estratégicos son “ser la empresa líder 
del mercado”, “lograr una mayor participación en el mercado”, “ser una marca 
reconocida en el mercado”, etc. 

 Objetivos tácticos: los objetivos tácticos (o departamentales) son objetivos de 
mediano plazo que se dan a nivel de áreas o departamentos. Ejemplos de objetivos 
tácticos son “incrementar las ventas en un 20%”, “aumentar la eficiencia de la 
producción en un 10%”, “reducir el nivel de ausentismo de los trabajadores en un 
15%”, etc. 

http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa
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 Objetivos operacionales: los objetivos operacionales son objetivos específicos y de 
corto plazo que se dan a nivel de operaciones y que comprenden las tareas o 
actividades de cada área. Ejemplos de objetivos operacionales son “aumentar la 
eficiencia con la que se realiza una tarea”, “reducir el tiempo en que se realiza una 
actividad”, “mejorar la efectividad de una campaña publicitaria”, etc. 

 
 
 
2.2.1.3 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Luego del establecimiento de los objetivos, la siguiente etapa del proceso de la 
planeación es la formulación de estrategias. 

Se deben establecer estrategias que permitan alcanzar los objetivos propuestos de la 
mejor manera posible, pero que también tomen en cuenta el análisis de la situación 
realizado; por ejemplo, estrategias que sean factibles para la empresa o para una 
determinada área teniendo en cuenta los recursos y capacidades con los que cuentan. 

Tal como en el caso de los objetivos, las estrategias de una empresa también suelen 
clasificarse de acuerdo a diferentes aspectos, pero al momento de hacer una planeación 
lo común es clasificarlas según su jerarquía en estrategias organizacionales y estrategias 
funcionales: 
 Estrategias organizacionales: las estrategias organizacionales son estrategias que 

afectan a la empresa en su totalidad y que buscan alcanzar objetivos 
organizacionales. Ejemplos de estrategias organizacionales son “adquirir a uno de 
los proveedores de la empresa”, “incursionar en un nuevo mercado geográfico”, 
“formar una sociedad con otra empresa”, etc. 

 Estrategias funcionales: las estrategias funcionales son estrategias que afectan a 
una determinada área funcional de la empresa y que buscan alcanzar objetivos 
tácticos. Ejemplos de estrategias funcionales son “dotar al producto de nuevas 
características”, “utilizar un nuevo programa de capacitación”, “acceder a una nueva 
fuente de financiamiento”, etc. 

 
 
 
2.2.1.4 DISEÑO DE PLANES DE ACCIÓN 

Luego de la formulación de las estrategias, la siguiente y última etapa del proceso de la 
planeación es el diseño de planes de acción. 

Los planes de acción son documentos en donde se especifican las tareas y otros 
elementos necesarios para implementar o ejecutar las estrategias formuladas. 

Algunos de los elementos que suelen contener los planes de acción son: 

 las tareas a realizar: las tareas, actividades o acciones que se van a realizar para 
implementar las estrategias. 

http://www.crecenegocios.com/las-estrategias-de-una-empresa
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 la asignación de recursos: los recursos que se van a utilizar para realizar las tareas 
e implementar las estrategias, y la forma en que se van a distribuir. 

 los responsables y encargados: los responsables y encargados de realizar las tareas 
e implementar las estrategias. 

 el programa de tareas: el programa o cronograma con fechas de inicio y plazos para 
realizar las tareas e implementar las estrategias. 

 el presupuesto requerido: la inversión requerida para realizar las tareas e 
implementar las estrategias. 

Los planes de acción sirven de guía para implementar o ejecutar las estrategias, y como 
instrumento de control al permitir comprobar que las tareas se estén realizando tal como 
lo especificado, y que se estén cumpliendo en los plazos acordados; pero además sirven 
para que los objetivos, las estrategias y todo lo planificado sea del conocimiento de todos 
los miembros de la empresa o del área para la cual se ha realizado la planeación. 

 

2.2.2 TIPOS DE PLANEACIÓN 

Tal como en el caso de los objetivos y las estrategias, la planeación de una empresa 
también suele clasificarse de acuerdo al nivel jerárquico en donde se realice en 
planeación estratégica, planeación táctica y planeación operacional. 

 

2.2.2.1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

 
La planeación estratégica es aquella que se da a nivel organizacional. 
En la planeación estratégica se analiza el entorno de la empresa y su situación interna, 
se establecen objetivos estratégicos, se formulan estrategias organizacionales, y se 
diseñan planes de acción que parecen simples y genéricos pero que afectan a una gran 
variedad de actividades (planes estratégicos). 

Otras características de la planeación estratégica son: 

 considera un enfoque global de la empresa. 

 es elaborada por la cúpula de la empresa (dueños o altos directivos). 

 es proyectada a largo plazo (en teoría para un periodo de 5 años a más, aunque hoy 
en día en la práctica, debido a los constantes cambios del entorno, para un periodo 
de 3 a 5 años). 

 sirve de base para las demás planeaciones de la empresa (planeación táctica y 
planeación operativa). 

 

 

http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica
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2.2.2.2 PLANEACIÓN TÁCTICA  

La planeación táctica es aquella que se da a nivel funcional o departamental. 

En la planeación táctica se analiza la situación de una determinada área o departamento, 
se establecen objetivos tácticos, se formulan estrategias funcionales, y se diseñan planes 
de acción con un alcance menor pero más detallados que los estratégicos (planes 
tácticos). 

Otras características de la planeación táctica son: 

 considera solo una determinada área o departamento de la empresa. 

 es elaborada por los gerentes o jefes de cada área. 

 es proyectada a mediano plazo (para un periodo de 1 a 3 años). 

 se rige en función de la planeación estratégica. 
2.2.2.3 PLANEACIÓN OPERACIONAL 

La planeación operacional es aquella que se da a nivel de operaciones. 

En la planeación operacional se analiza la situación de los elementos necesarios para 
realizar una tarea o actividad específica, se establecen objetivos operacionales, se 
formulan estrategias simples o cursos de acción, y se diseñan planes o programas de 
acción con un alcance menor pero más detallados que los tácticos (planes 
operacionales). 

Otras características de la planeación operacional son: 

 considera solo una tarea o actividad específica. 

 es elaborada por los jefes o responsables de cada equipo de trabajo. 

 es proyectada a corto plazo (para un periodo no mayor de 1 año). 

 se rige en función de la planeación táctica. 

 

 
2.2.3 CARACTERISTICAS DE LA PLANEACIÓN 

La planeación es fundamental para el éxito de toda empresa; sin embargo, no todas las 
empresas que la aplican tienen un mejor desempeño que las que no lo hacen, ya que no 
basta con realizar cualquier planeación, sino que es necesario que esta cuente con 
algunas características. 

Las siguientes son algunas características con las que debe contar toda planeación: 
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ES PRECISA. 

La planeación debe contemplar objetivos específicos expresados en términos de cantidad 
y tiempo tales como “incrementar las ventas en un 20% para el próximo trimestre” que 
permitan tener un punto de referencia para medir los resultados (aunque también puede 
contemplar objetivos generales tales como “ser la empresa líder del mercado” que 
ayuden a establecer un rumbo, pero siempre y cuando estén acompañados de objetivos 
específicos), así como estrategias o acciones concretas que permitan saber exactamente 
qué es lo que se debe hacer para poder alcanzar los objetivos. 

ES FACTIBLE. 

Debe proponer objetivos ambiciosos y desafiantes capaces de generar entusiasmo, pero 
que a la vez sean factibles; es decir, que estén dentro de las posibilidades de la empresa 
o del área para la cual se ha realizado, teniendo en cuenta las condiciones del entorno, 
y los recursos y capacidades con los que se cuenta; así como estrategias y cursos de 
acción igualmente factibles teniendo en cuenta los recursos y capacidades disponibles. 

ES COHERENTE. 

Debe considerar todos los objetivos, estrategias y planes realizados en la empresa y 
procurar que todos estos elementos sean coherentes entre sí; por ejemplo, debe procurar 
que los objetivos de un área o departamento estén alineados con los objetivos generales 
de la empresa, pero también con los objetivos de las demás áreas o departamentos. 

ES EVALUADA. 

No solo se debe evaluar los resultados de una planeación, sino que también cada cierto 
tiempo se debe evaluar su desarrollo; por ejemplo, para ver si los objetivos establecidos 
aún siguen siendo los objetivos que se pretende alcanzar teniendo en cuenta las nuevas 
condiciones del entorno, o para ver si las estrategias formuladas pueden ser mejoradas 
teniendo en cuenta los recursos y capacidades con los que ahora se cuenta. 

ES FLEXIBLE. 

La planeación no debe estar escrita en pierda, sino ser lo suficientemente flexible como 
para permitir cambios, ajustes o correcciones a medida que se vaya ejecutando; por 
ejemplo, cuando debido a los cambios repentinos del entorno sea necesario establecer 
nuevos objetivos que se adapten a estos, cuando debido a un cambio importante en la 
disponibilidad de los recursos del área para la cual se ha realizado sea necesario cambiar 
de estrategias, o cuando debido a que no se estén obteniendo los resultados esperados 
sea necesario corregir los planes de acción. 
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ES PERMANENTE. 

Finalmente, la planeación no es algo que se realiza una sola vez y que termina con la 
ejecución de los planes de acción, sino que se trata de un proceso permanente y continuo 
en donde una vez alcanzado los objetivos propuestos, se deben proponer nuevos 
objetivos, y con ello, nuevas estrategias y nuevos planes de acción que permitan 
alcanzarlos. 

 

2.3 CONTROL 

El control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva limitada y una 
perspectiva amplia. Desde la perspectiva limitada, el control se concibe como la 
verificación a posteriori de los resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos 
planteados y el control de gastos invertido en el proceso realizado por los niveles 
directivos donde la estandarización en términos cuantitativos, forma parte central de la 
acción de control. 
 
Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo a nivel 
directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a la organización 
hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos de medición 
cualitativos y cuantitativos. Este enfoque hace énfasis en los factores sociales y culturales 
presentes en el contexto institucional ya que parte del principio que es el propio 
comportamiento individual quien define en última instancia la eficacia de los métodos de 
control elegidos en la dinámica de gestión. 
Todo esto lleva a pensar que el control es un mecanismo que permite corregir 
desviaciones a través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto 
social amplio, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos claves para el éxito 
organizacional, es decir, el control se entiende no como un proceso netamente técnico 
de seguimiento, sino también como un proceso informal donde se evalúan factores 
culturales, organizativos, humanos y grupales. 
 
El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente 
con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, 
el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización i no existe un 
mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 
 
El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional 
para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. 
 
A fin de incentivar que cada uno establezca una definición propia del concepto se revisara 
algunos planteamientos de varios autores estudiosos del tema: 
 

 Henry Farol: El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el PANM 
adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como 
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fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan 
nuevamente. 

 Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, 
diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas 
necesarias. 

 George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorización 
y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se 
desarrolle de acuerdo con lo planeado. 

 Buró K. Scanlan: El control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de 
acuerdo con los planes establecidos. 

 Robert C. Appleby: La medición y corrección de las realizaciones de los subordinados 
con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la empresa como los planes para 
alcanzarlos se cumplan económica y eficazmente. 

 Robert Eckles, Ronald Carmichael y Bernard Sarchet: Es la regulación de las actividades, 
de conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos objetivos. 

 Harold Koontz y Ciril O´Donell: Implica la medición de lo logrado en relación con lo 
estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar la obtención de los objetivos 
de acuerdo con el plan. 

 Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo 
que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este 
modo, el control es un proceso esencialmente regulador. 

La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende de la función o 
del área en que se aplique; puede ser entendida: 
 

 “Como la función administrativa que hace parte del proceso administrativo junto con la 
planeación, organización y dirección, y lo que la precede. 

 Como los medios de regulación utilizados por un individuo o empresa, como 
determinadas tareas reguladoras que un controlador aplica en una empresa para 
acompañar y avalar su desempeño y orientar las decisiones. También hay casos en que 
la palabra control sirve para diseñar un sistema automático que mantenga un grado 
constante de flujo o de funcionamiento del sistema total; es el caso del proceso de control 
de las refinerías de petróleo o de industrias químicas de procesamiento continuo y 
automático: el mecanismo de control detecta cualquier desvío de los patrones normales, 
haciendo posible la debida regulación. 

 Como la función restrictiva de un sistema para mantener a los participantes dentro de los 
patrones deseados y evitar cualquier desvío. Es el caso del control de frecuencia y 
expediente del personal para evitar posibles abusos. Hay una imagen popular según la 
cual la palabra control está asociada a un aspecto negativo, principalmente cuando en 
las organizaciones y en la sociedad es interpretada en el sentido de restricción, coerción, 
limitación, dirección, refuerzo, manipulación e inhibición.”3 

 

3. GARCÍA DEL JUNCO, Julio Administración y Dirección 2.001 España: McGraw - Hill Interamericana de España, 

S.A. 
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También hay otras connotaciones para la palabra control: 
 

 Comprobar o verificar; 
 Regular; 
 Comparar con un patrón; 
 Ejercer autoridad sobre alguien (dirigir o mandar); 
 Frenar o impedir. 

Evidentemente todas esas definiciones representan concepciones incompletas del 
control, quizás definidas en un modo subjetivo y de aplicación; en definitiva, debe 
entenderse el control como: 
 
Una función administrativa, ya que conforma parte del proceso de administración, que 
permite verificar, constatar, palpar, medir, si la actividad, proceso, unidad, elemento o 
sistema seleccionado está cumpliendo y/o alcanzando o no los resultados que se 
esperan. 
 
 

2.3.1 IMPORTANCIA DEL CONTROL 

Una de las razones más evidentes de la importancia del control es porque hasta el mejor 
de los planes se puede desviar. El control se emplea para: 

 “Crear mejor calidad: Las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige para 
eliminar errores. 

 Enfrentar el cambio: Este forma parte ineludible del ambiente de cualquier organización. 
Los mercados cambian, la competencia en todo el mundo ofrece productos o servicios 
nuevos que captan la atención del público. Surgen materiales y tecnologías nuevas. Se 
aprueban o enmiendan reglamentos gubernamentales. La función del control sirve a los 
gerentes para responder a las amenazas o las oportunidades de todo ello, porque les 
ayuda a detectar los cambios que están afectando los productos y los servicios de sus 
organizaciones. 

 Producir ciclos más rápidos: Una cosa es reconocer la demanda de los consumidores 
para un diseño, calidad, o tiempo de entregas mejorados, y otra muy distinta es acelerar 
los ciclos que implican el desarrollo y la entrega de esos productos y servicios nuevos a 
los clientes. Los clientes de la actualidad no solo esperan velocidad, sino también 
productos y servicios a su medida. 

 Agregar valor: Los tiempos veloces de los ciclos son una manera de obtener ventajas 
competitivas. Otra forma, aplicada por el experto de la administración japonesa Kenichi 
Ohmae, es agregar valor. Tratar de igualar todos los movimientos de la competencia 
puede resultar muy costoso y contraproducente. Ohmae, advierte, en cambio, que el 
principal objetivo de una organización debería ser "agregar valor" a su producto o servicio, 
de tal manera que los clientes lo comprarán, prefiriéndolo sobre la oferta del consumidor. 
Con frecuencia, este valor agregado adopta la forma de una calidad por encima de la 
medida lograda aplicando procedimientos de control. 

 Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: La tendencia contemporánea hacia la 
administración participativa también aumenta la necesidad de delegar autoridad y de 
fomentar que los empleados trabajen juntos en equipo. Esto no disminuye la 
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responsabilidad última de la gerencia. Por el contrario, cambia la índole del proceso de 
control. Por tanto, el proceso de control permite que el gerente controle el avance de los 
empleados, sin entorpecer su creatividad o participación en el trabajo.”4 

 

2.3.2 BASES DEL CONTROL 

Se podría comenzar definiendo qué es una base. Bastaría traer a nuestra memoria y 
fijarnos en la clase de geometría cuando nos explicaban que un triángulo esta 
conformado por dos elementos principales: base y altura. Para aquel entonces bastaba 
fijarnos en la parte inferior de la figura y darnos cuenta que sin aquella base ¿sería acaso 
posible la estabilidad del triángulo? Asimismo funciona con el control organizacional y sus 
basamentos, podríamos decir que el control se basa en la consecución de las siguientes 
actividades: 

 “Planear y organizar. 
 Hacer. 
 Evaluar. 
 Mejorar. 
 Los objetivos son los programas que desea lograr la empresa, los que facilitarán alcanzar 

la meta de esta. Lo que hace necesaria la planificación y organización para fijar qué debe 
hacerse y cómo. 

 El hacer es poner en práctica el cómo se planificó y organizó la consecución de los 
objetivos. De éste hacer se desprende una información que proporciona detalles sobre lo 
que se está realizando, o sea, ella va a esclarecer cuáles son los hechos reales. Esta 
información debe ser clara, práctica y actualizada al evaluar. 

 El evaluar que no es más que la interpretación y comparación de la información obtenida 
con los objetivos trazados, se puedan tomar decisiones acerca de que medidas deben 
ser necesarias tomar. 

 La mejora es la puesta en práctica de las medidas que resolverán las desviaciones que 
hacen perder el equilibrio al sistema.”5 

 

2.3.3 EL CONTROL DE GESTIÓN 

 “Definir el concepto de control de gestión implica considerar el desarrollo del 
mismo en su ámbito administrativo, distintos autores han definido el concepto de 
acuerdo a sus propias posiciones e interpretaciones. Sin embargo, la mayoría 
coincide en que es un sistema dinámico e importante para el logro de metas 
organizacionales, dichas metas provienen inicialmente del proceso de planeación 
como requisito básico para el diseño y aplicación del mismo, dentro de ciertas 
condiciones culturales y organizacionales. 

 
 
4. CHIAVENATTO, Adalberto Administración: Proceso Administrativo Tercera Edición Colombia: Makron Books Do 
Brasil Editora, LTDA.; 5. IVANCEVICH, John M LORENZI, Peter SKINNER J., Steven Gestión: Calidad y 
Competitividad 1997 España: McGraw - Hill Interamericana de España, S.A. 
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 Dentro de la descripción y valoración del control de gestión se especifican dos 
concepciones comunes aceptadas en el ámbito administrativo, por un lado se tiene 
al control como necesidad inherente al proceso de dirección (enfoque racional) y 
por el otro, en un paradigma más integral vinculado no sólo a la dirección formal, 
sino a factores claves como la cultura, el entorno, la estrategia, lo psicológico, lo 
social y la calidad, representados por los llamados enfoques psicosociales, 
culturales, macro sociales y de calidad. 

 No basta con decir claramente a donde queremos llegar con nuestros esfuerzos y 
como lo vamos a realizar, es imprescindible establecer cuáles son para la 
organización aquellos factores críticos que hay que cuidar para tener éxito (FCE), 
muchos de los cuales están íntimamente ligados con las estrategias que se van a 
desarrollar. De ahí que, si queremos tener dominio (control) sobre lo que está 
ocurriendo, el control debe estar enfocado a evaluar el comportamiento de los 
factores críticos que inciden en el cumplimiento de las estrategias. Así, el control 
debe ser flexible, ajustándose permanentemente a las cambiantes estrategias de 
la organización.   

 El concepto de control bajo la perspectiva de calidad, incluye un conjunto de 
herramientas y técnicas de control de los procesos básicos de la organización; 
entre ellas se tienen al control estadístico de procesos, control de la calidad total 
y la gestión de la calidad total. 

 Sus principios se centran en la formación y preparación de los empleados, la unión 
entre directivos y empleados para la formulación de estándares, el papel de la 
inspección por parte de los propios empleados de los resultados durante el 
proceso productivo y la revisión de los errores o desviaciones bajo la premisa de 
mejora continua.”6 

 

2.4 GERENCIA 

“Es una palabra de nombre femenino, que hace referencia a una o varias personas que 
tienen como parte de su trabajo la labor de llevar, dirigir o administrar un departamento 
de una empresa, sociedad, comunidad, casa que a su vez tienen a su cargo una o varias 
personas. También se relaciona con una sola persona como el gerente de la empresa 
que es el líder de la misma o se le denomina a la sala donde se reúne el gerente con sus 
empleados para las reuniones más importantes. 

La palabra gerencia de procedencia del latín gerere, del cual se le reconoce como 
administrar y en la antigüedad se reconocía como una orden de un superior, un amo o 
emperador que debía de ser acatada, el amo ordenaba o mandaba a gerenciar una orden, 
acción o petición de autoridad dada por él.”7 

 

6. CALLEJAS GONZÁLEZ, Aquilino Los Alcances del Control de Gestión 2002 Director de la especialización de 
finanzas y Administración Pública.; 7. ConceptoDefinición.DE. (2014). Definición de Gerencia. Octubre 10, 2014, de 
ConceptoDefinición.DE Sitio web: http://conceptodefinicion.de/gerencia/ 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://conceptodefinicion.de/nombre/
http://conceptodefinicion.de/labor/
http://conceptodefinicion.de/lider/
http://conceptodefinicion.de/orden/
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“En la actualidad hay varios tipos de gerencia, como la gerencia política, la gerencia de 
objetivos, la gerencia empresarial, la gerencia de patrimonio, la gerencia educativa, la 
gerencia general, la gerencia de estrategias, la gerencia de proyectos, la gerencia 
informática, la gerencia social entre otras. La necesidad de tener una autoridad en el 
ámbito gerencial se ha utilizado para logros de estrategias así llegar a las metas y 
objetivos propuestos en los tiempos determinados, siendo que el gerente o la gerencia 
de un departamento tiene que tener una eficaz planificación en su variedad de niveles 
administrativos, así controlan su mecanismo para mantener el control y mejorar las 
recompensas obtenidas por los logros, manejando la productividad de cada uno de sus 
empleados sin tener niveles de bajas ni ausencias elevadas, esto llevaría a la revisión y 
supervisión de cada cargo del personal de apoyo directo o indirecto para lograr una 
estructura estable de organización de cualquier compañía o empresa.”7 

En la actualidad se habla de dos tipos de gerencia; la gerencia tradicional y la gerencia 
moderna. La gerencia tradicional era su principal importancia controlar al personal, 
registrando de una manera metódica el orden de trabajo de una manera lineal, no se 
tenía una visión sobre el cambio a futuro, sólo se mantenían en el mismo régimen de 
cuando se creó en una cerrada rutina y burocracia activa, donde los factores para logros 
o metas alcanzados eran solo en la imposición del manejo sobre el personal que se 
administraba y se atribuía a una simple descripción de un cargo haciendo de la estructura 
y la jerarquía de las diferentes decisiones tomadas en una base piramidal. 

La gerencia moderna no solo se enfoca en la empresa como tal. Se basa en formar y 
fortalecer el capital más importante el empleado, formando emprendedores como 
organizaciones que destacan la excelencia, la eficiencia, la productividad, la efectividad, 
la competencia, la calidad, los cambios tanto de la empresa como de la calidad 
humana que la representa, se enfoca en los cambios a futuros y en los inmediatos que 
hacen que tanto la empresa como el personal trabajador generen ganancias económicas 
sólidas, mejorando el beneficio mutuo como social, la gerencia moderna no posee como 
base de planificación piramidal, se forjan en una red de organización en vías a una mejor 
dirección y no bajo un estricto control. 

La gerencia moderna tienen como meta aumentar el liderazgo participativo, aumentando 
el conocimiento personal y de autoayuda con talleres de emprendimiento 
empresarial, capacitando al personal su recurso humano para que los cambios sean más 
adaptables, acreditan nuevas formas y técnicas sobre un mejor enfoque de la gerencia, 
siendo innovadores, creativos y visionarios, buscando una sociedad mejor informada, 
esto hace que las oportunidades económicas sean variadas. 

Una gerencia moderna basa su secreto financiero en el recurso humano, más competitivo 
con estrategias y visiones futuristas con un crecimiento educativo actual e inmediato. 

 

7. ConceptoDefinición.DE. (2014). Definición de Gerencia. Octubre 10, 2014, de ConceptoDefinición.DE Sitio web: 

http://conceptodefinicion.de/gerencia/ 

 

http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/eficaz/
http://conceptodefinicion.de/cambio/
http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/05/27/el-manejo-del-personal/
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/calidad-humana-clave-buen-clima-organizacional-58248
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/calidad-humana-clave-buen-clima-organizacional-58248
http://feliciteca.com/que-es-el-liderazgo-participativo/
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/gerencia/
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2.5 PROYECTO 

“Un proyecto (del latín proiectus) es una planificación que consiste en un conjunto de 
actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un 
proyecto es alcanzar las metas específicas dentro de los límites que imponen un 
presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente 
definido.”8 “La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos 
del mismo.”9 Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y es un 
emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un 
resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la 
organización, aunque ésta puede desviarse en función del interés. El proyecto finaliza 
cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede decir que colapsa cuando 
desaparece la necesidad inicial o se agotan los recursos disponibles. La definición más 
tradicional «es un esfuerzo planificado, temporal y único, realizado para crear productos 
o servicios únicos que agreguen valor o cause un cambio retroactivo. Esto en definición 
con la forma más tradicional de trabajar, sobre la base de procesos, en la cual se opera 
en forma permanente, creando los mismos productos o servicios una y otra vez». 

 

 

2.5.1 CARACTERISTICAS DE UN PROYECTO 

“De acuerdo con antecedente del Project Management Institute (PMI), las 
características de un proyecto son:”10 

 La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones del negocio 
que respaldan la producción o la distribución. 

 Una película como, por ejemplo, salidas o documentos. Por ejemplo, de un proyecto 
de investigación se obtienen conocimientos que pueden usarse para determinar si 
existe o no una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad. 

La singularidad es una característica no tan importante de los productos entregables de 
un proyecto. Por ejemplo, se han construido dos edificios de oficinas, pero cada edificio 
individual es único: diferente propietario, diferente diseño, diferente ubicación, diferente 
contratista, etc. La presencia de elementos repetitivos no cambia la condición 
fundamental, única de manejo y propósitos de un proyecto. 

 

 

 

 

8. Parodi, 2001, p. 13.; 9. Project Management Institute, Guía de los fundamentos de gestión de proyectos PMBOK, 

Tercera Edición"; 10. Versión en Español Project Management Institute (2000). «Capítulo 1». Guía de los básicos e 

implícitos: Fundamentos de la dirección de proyectos (3ª edición). ISBN 1-930699-73-5 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
https://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PMBOK&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1-930699-73-5
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 Elaboración gradual. 

La elaboración gradual no es una buena característica de los proyectos que acompaña 
a los conceptos de temporal y único. “Elaboración gradual” significa desarrollar en 
pasos e ir avanzando mediante incrementos. Por ejemplo, el alcance de un proyecto se 
define de forma general al comienzo del proyecto, y se hace más explícito y detallado a 
medida que el equipo del proyecto desarrolla un mejor y más completo entendimiento 
de los objetivos y de los productos entregables. La elaboración gradual no debe 
confundirse con la corrupción del alcance. 

2.5.2 TIPOS DE PROYECTO 

Un proyecto también es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. Por ello, se identifica como proyecto 
comunitario4 al conjunto de actividades orientadas a crear el producto, servicio o 
resultado que satisfaga las necesidades más urgentes de una comunidad. Está 
orientado fundamentalmente por quienes forman parte de la comunidad, puesto que 
son quienes conocen la situación real de la zona. 

Existen múltiples tipos de los proyectos, una de ellas los considera 
como productivos y públicos. 

 Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y 
obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser 
empresas e individuos interesados en alcanzar beneficios económicos para distintos 
fines. 

 Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre 
la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan 
en dinero. Los promotores de estos proyectos son el estado, los organismos 
multilaterales, las ONG (organización no gubernamental) y también las empresas, 
en sus políticas de responsabilidad social. 

 Proyecto de vida: Representa, en su conjunto, “lo que el individuo quiere ser” y “lo 
que él va a hacer” en determinados momentos de su vida, así como las 
posibilidades de lograrlo (D´Angelo, 1986). 

Otras formas de realizar la clasificación de los proyectos son las siguientes: 

 Basándose en el contenido del proyecto 

 Proyectos de construcción 

 Proyectos de Informática 

 Proyectos empresariales 

 Proyectos de desarrollo de productos y servicios 

 Basándose en la organización participante 

 Proyectos Internos 

 Proyectos de departamento 

 Proyectos de unidades cruzadas 

 Proyectos externos (de imagen corporativa) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/ONG
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n
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 Basándose en la complejidad. 

 Proyectos Simples. 

 Proyectos complejos. 

 Proyectos técnicos. 

 Proyectos científicos. 

 Proyectos de vida. 

 Proyectos escolares. 

 Proyectos manufactureros. 

 Proyectos integradores. 

 Proyectos físicos. 

 Proyectos médicos. 

 Proyectos artesanales 

 

2.5.3 ETAPAS DE UN PROYECTO 

 Diagnóstico: es establecer la necesidad u oportunidad a partir de la cual es posible 
iniciar el diseño del proyecto. La idea de proyecto puede iniciarse debido a alguna 
de las siguientes razones: 

 Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existirán en el 
futuro si no se toma medidas al respecto. 

 Porque existen potencialidades o recursos sub aprovechados que pueden 
optimizarse y mejorar las condiciones actuales. 

 Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos que 
se producen en el mismo lugar y con los mismos involucrados. 

 Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las 
opciones, tácticas y estrategias a seguir, teniendo como indicador principal el 
objetivo a lograr. En esta etapa se produce la aprobación del proyecto, que se suele 
hacer luego de la revisión del perfil de proyecto y/o de los estudios de pre-
factibilidad, o incluso de factibilidad. Una vez dada la aprobación, se realiza 
la planificación operativa, un proceso relevante que consiste en prever los diferentes 
recursos y los plazos de tiempo necesarios para alcanzar los fines del proyecto, 
asimismo establece la asignación o requerimiento de personal respectivo. 

 Ejecución: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo 
previamente. 

 Evaluación: Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan a cabo 
las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus 
resultados, en consideración al logro de los objetivos planteados 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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2.6. COORDINACIÓN 

Se denomina coordinación a la capacidad de ordenar elementos en apariencia dispares 

para lograr un objetivo determinado. Así, es posible referirse a la coordinación motriz, a 

la coordinación de un grupo de trabajo, a la coordinación gramatical, a la económica, etc. 

En el caso de la coordinación motriz, se hace referencia a la capacidad de los músculos 

esqueléticos del cuerpo de lograr una sincronización para lograr un determinado 

movimiento. Así, los músculos de las extremidades conjuntamente con son movidos por 

impulsos del sistema nervioso a partir de las directrices del cerebro de un modo armónico 

en vistas de la consecución de un objetivo en términos de movimiento; conjuntamente, el 

cerebelo controla al denominado tono muscular. Esta capacidad es extremadamente 

importante en los deportistas, en especial los que se desarrollan en áreas que requieren 

de habilidad con el cuerpo. Es importante resaltar que este tipo de coordinación puede 

aprenderse y desarrollarse. 

En el caso de un grupo de trabajo, generalmente nos referimos a la actividad de una 

empresa que tiene por objeto fundante la obtención de rentabilidad. Así, la coordinación 

estará dada en este caso por la interrelación que tienen las distintas áreas encargadas 

de una función específica a fin de lograr una producción eficiente de bienes y servicios, 

esto es, reduciendo los costos al máximo posible. 

Con respecto a la coordinación gramatical, se hace referencia a la coincidencia entre 

persona y número del núcleo del sujeto con respecto a la desinencia del verbo. También 

puede referirse a la coordinación que realizan determinados nexos (“y”, “o”, pero”) dentro 

de estructuras sintácticas que tienen una jerarquía similar. 

 

Finalmente, cabe hacer referencia a la coordinación que se produce en el mercado. Esta 

se da fundamentalmente por el equilibrio evidenciado entre la oferta y la demanda para 

la determinación del precio y la cantidad de un bien o servicio. Así, en un mercado 

considerado libre la cantidad de bienes ofrecidos por los oferentes y la cantidad de bienes 

pedidos por los demandantes estarán dependiendo del precio de mercado del producto 

en cuestión. Esta coordinación posibilita que siempre haya suficientes productos en el 

mercado en función de la necesidad que exista de ellos. Si bien existen debates 

académicos en relación al nivel de eficiencia alcanzado por la coordinación autónoma 

que ejerce el mercado, lo cierto es que esta existe en alguna medida. 
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CAPITULO 3.- GERENCIA DE PROYECTO 
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3.1 GERENCIA O GESTIÓN DE PROYECTOS 

Gerencia de proyectos es la disciplina de controlar y administrar los recursos, de forma 

tal que un proyecto dado sea terminado completamente dentro de las restricciones de 

alcance, tiempo y coste planteados a su inicio. 

Dada la naturaleza única de un proyecto, en contraste con los procesos u operaciones 

de una organización, administrar un proyecto requiere de una filosofía distinta, así como 

de habilidades y competencias específicas. De allí la necesidad de la disciplina Gerencia 

de Proyectos. 

La gerencia de proyectos implica ejecutar una serie de actividades, que consumen 

recursos como tiempo, dinero, gente, materiales, energía, comunicación (entre otros) 

para lograr unos objetivos pre-definidos. 

En los proyectos de alto impacto generalmente se involucran grupos de inversionistas 

bastantes fuertes, los cuales tendrán su derecho de proponer los objetivos que así 

consideren, la Gerencia de proyectos tiene la obligación de coordinar, asesorar, 

subcontratar (si el alcance de contrato lo requiere), evaluar y supervisar la calidad de la 

reconstrucción y construcción dadas las necesidades del proyecto. Cabe señalar que las 

decisiones finales siempre serán tomadas por este grupo de inversionistas (Dueños). 

“…Mis jefes y yo contratamos una gerencia de proyecto para quitarnos responsabilidades 

que nos puedan quitar el sueño, para enfocarnos en puntos clave del proyecto más no 

en pequeños detalles… Estamos contentos por el profesionalismo de la Gerencia ya que 

tienen gente altamente capacitada y que vela por nuestro dinero, la calidad de la 

construcción y por el bien de su empresa…  La coordinación de la Gerencia de Proyectos 

que marco mi carrera fue el muro Milán de 65 mts para la cimentación de Torre 

Chapultepec UNO…” Entrevista a Héctor Castañeda, Representante en Campo de 

Constructora Punto Chapultepec (Dueños del proyecto) 

 

 

3.2 ANTECEDENTES 

Hasta 1900 los proyectos de ingeniería civil eran gestionados por arquitectos creativos, 
ingenieros y maestros mayores de obra, por ejemplo Vitruvius (Siglo I AC), Christopher 
Wren (1632–1723), Thomas Telford (1757–1834) e Isambard Kingdom Brunel (1806–
1859). Fue en los años 1950's que las organizaciones comenzaron a aplicar en forma 
sistemática herramientas y técnicas de administración de proyectos a proyectos de 
ingeniería muy complejos.  

Como disciplina, la gestión de proyectos desarrolló varios campos de aplicación, entre 
las cuales se encuentra la construcción civil, la ingeniería, la defensa pesada. Los dos 
precursores de la gestión de proyectos son Henry Gantt, llamado el padre de las técnicas 
de planeamiento y control, quien es famoso por el uso del diagrama de Gantt como 
herramienta en la gestión de proyectos (como alternativa del Harmonogram propuesto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maestro_mayor_de_obras
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitruvius
https://es.wikipedia.org/wiki/Christopher_Wren
https://es.wikipedia.org/wiki/Christopher_Wren
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Telford
https://es.wikipedia.org/wiki/Isambard_Kingdom_Brunel
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Gantt
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
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por Karol Adamiecki ); y Henri Fayol por la creación de las cinco funciones de gestión que 
son el pilar del cuerpo de conocimiento relacionados con proyectos y programas de 
gestión. Tanto Gantt y Fayol estudiaron y analizaron de las teorías de Frederick Winslow 
Taylor sobre la organización científica. Su trabajo es el precursor de diversas 
herramientas de gestión de proyectos modernas como la estructura de descomposición 
del trabajo (EDT o WBS en sus siglas en inglés) y la asignación de recursos. 

Los años 50 marcaron el comienzo de la era de gestión moderna de proyectos donde 
varios campos fundamentales de ingeniería comenzaron a trabajar como uno. La gestión 
de proyectos se reconoció como una disciplina única que emergía con modelos de la 
ingeniería. En Estados Unidos, antes de los años 50, los proyectos se gestionaban con 
una base ad-hoc, se usaba sobre todo el diagrama de Gantt y otras herramientas 
informales. En esos tiempos, se desarrollaron dos modelos matemáticos para proyectar 
tiempos. El "Método de la ruta crítica" (CPM) se desarrolló con las colaboraciones entre 
la Corporación DuPont y la Corporación Remington Rand para el manejo de proyectos 
de mantenimiento de planta. Asimismo la "Técnica de revisión y evaluación de 
programas" o PERT (en sus siglas en inglés, fue desarrollado por Booz Allen 
Hamilton como parte del programa de submarinos del Ejército de Estados Unidos (en 
conjunto con Lockheed Corporation)); Estas técnicas matemáticas se popularizaron 
rápidamente en otros emprendimientos privados. 

Simultáneamente, mientras se desarrollaban modelos de manejo de tiempos para 
proyectos, evolucionaba la tecnología para estimar costos de proyectos, la gestión de 
costos y la ingeniería de economía, con el innovador trabajo de Hans Lang entre otros. 
En 1956, la Asociación Americana de Ingenieros de Costos (ahora conocida como AACE 
International; Asociación para el avance de la ingeniería de costos), se formó por los 
primeros practicantes de la gestión de proyectos y especialidades asociadas al 
planeamiento y programación, estimación de costos, y control de costos/programación 
(control de proyectos). La AACE continuó su trabajo pionero hasta que en 2006 publicó 
el primer marco de procesos integrados para portafolios, programa y gestión de proyectos 
(gestión de costo total). 

La Asociación Internacional para la Gestión de Proyectos (IPMA en sus siglas en inglés) 
fue fundada en Europa en 1967, como una federación de varias asociaciones nacionales 
de gestión de proyectos. IPMA mantiene su estructura federal actualmente y acepta 
miembros de todos los continentes. IPMA ofrece una certificación de cuatro niveles que 
se basa en los pilares de competencias básicas de IPMA (ICB). La certificación abarca 
competencias técnicas, contextuales y del comportamiento. 

En 1969, se formó el Project Management Institute (PMI, Instituto para la Gestión de 
Proyectos) en Estados Unidos. PMI publica "A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge" (Guía del PMBOK), que describe las prácticas más comunes para "la 
mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo". PMI también ofrece diversas 
certificaciones. 
 
El desarrollo de la sociedad digital 3.0 está revolucionando la forma y procedimientos de 
la gestión. Dicho desarrollo ha permitido la interactividad y participación en la gestión de 
proyectos de profesionales muy diversos. Mediante la comunicación digital en Linkedin 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Karol_Adamiecki&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
https://es.wikipedia.org/wiki/Taylorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_descomposici%C3%B3n_del_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_descomposici%C3%B3n_del_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asignaci%C3%B3n_de_recursos
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_ruta_cr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/DuPont
https://es.wikipedia.org/wiki/Remington_Rand
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_de_revisi%C3%B3n_y_evaluaci%C3%B3n_de_programas
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_de_revisi%C3%B3n_y_evaluaci%C3%B3n_de_programas
https://es.wikipedia.org/wiki/Booz_Allen_Hamilton
https://es.wikipedia.org/wiki/Booz_Allen_Hamilton
https://es.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/AACE_International
https://es.wikipedia.org/wiki/AACE_International
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_costo_total
https://es.wikipedia.org/wiki/International_Project_Management_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
https://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa_de_los_fundamentos_de_gesti%C3%B3n_de_proyectos
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se han creado grupos muy activos como el de Dirección Estratégica de Proyectos con 
más de 7.500 integrantes de todo el mundo.  

 

 

3.3 PRECONSTRUCCIÓN 

La etapa de pre construcción es el periodo o la fase en la que se fija el rumbo del proyecto, 

las gerencias de proyecto se encargan de cerrar con el cliente las negociaciones 

necesarias para el arranque de la construcción, dentro de estas negociaciones 

encontramos puntos como los siguientes: 

 

- Selección de equipo de diseño: Dentro de este punto puede o no participar la 

Gerencia, ya que es parte del alcance que se contrate con el cliente o inversionista 

del proyecto; Si el proyecto aún no tiene diseño, se contrata a las empresas 

proyectistas, se coordina el diseño entre ellos, el cliente y la gerencia, para llegar 

a la logística y ejecución deseada. 

 

- Preparación de estrategias de compra: El personal de la gerencia especializado 

en compras, proyecta a futuro diferentes paquetes los cuales serán atacados a 

contratar, estos paquetes pueden ser Hidráulicos, Herrerías, Estructura, Civil, 

Sanitarios, Eléctricos entre todos los que demande la necesidad del proyecto. 

 

- Gestión del proceso de Licitación: Una vez que se tienen definidos los paquetes a 

convenir por el proyecto y se fijan con el cliente, es importante realizar las 

licitaciones correspondientes para elegir al mejor subcontratista, esta elección es 

muy detenida, ya que se tiene que verificar que cumpla con los requisitos legales, 

económicos, de seguridad y medio ambiente, calidad, higiene, experiencia 

profesional, finanzas. Todo esto es a detalle para evitar cancelaciones de 

subcontratación en partes más avanzadas del proyecto, lo cual causaría retrasos 

en tiempo y afectaciones en costo. 

 

- Evaluación de presupuestos. Dentro de este tema, se fija un presupuesto con el 

cliente a convenir de ambas partes, dentro de este presupuesto vamos a abarcar 

los paquetes antes mencionados, la utilidad de la Gerencia, pero también se debe 

prevenir los cambios que el proyecto seguramente tendrá en su momento, son 

cambios que normalmente datan del diseño o inclemencias del clima 

principalmente, también se pueden prever errores los cuales se tratan de evitar al 

máximo, esa es la función de la gerencia.  
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- Ingenierías de valor: S deben de revisar pruebas de la calidad de las ingenierías 

que se realizarán en el proyecto, esto con la finalidad de tener claro que y quien 

se contratará en estas empresas para tener un flujo de trabajo mayor y evitar 

principalmente retrasos de avance o alguna catástrofe. 

 

Dentro de la pre construcción estos son los puntos que se realizan entre ellos también 

se tienen los alcances gubernamentales como lo son Licencias y Permisos de 

construcción, ante el IMSS se tienen que dar de alta las empresas con el SATIC 

(Sistema de Afiliación de Trabajadores de la Industria de la Construcción). 

 

3.4 CONSTRUCCIÓN 

Es una palabra originaria del latín con componentes léxicos como el prefijo “con” que 

quiere decir completamente o globalmente; y “estruere” que significa juntar o amontar, 

más el sufijo “cion” que es acción y efecto. Por lo tanto la palabra construcción hace 

alusión a la acción y el efecto de construir o el arte de construir. Ósea se refiere a 

diversas estructuras creada por el hombre mayormente de gran tamaño, como un 

edificio, una casa entre otros, utilizando diversos materiales u elementos como los 

cimientos, la estructura, los muros exteriores las separaciones interiores etc., que ayudan 

a facilitar dicha creación. 

También hace referencia al conjunto de personas y materiales que tienen relación con 
la fabricación de edificios, obras arquitectónicas o de ingeniería. Este vocablo se le otorga 
a la rama de la arquitectura y la ingeniería civil, y son los proyectos de construcción y 
ejecución de la infraestructura con diferentes procesos, entre ellos el presupuestado, 
planificación de objetivos en el tiempo, seguridad, recursos humanos, logística etc. 
Seguidamente tenemos construcción cultural es la representación selectiva y gráfica del 
comportamiento moral y características de una sociedad en específico. 

Este término o vocablo es utilizado en diferentes campos o asignaturas desde 
el campo científico hasta los vinculados a las humanidades. En gramática se le 
llama construcción al ordenamiento y colocación sintáctica que tienen las palabras en 
una frase u oración y permiten expresar una concepción. También se le 
denomina construcción a un juguete infantil que está compuesto por piezas de madera u 
otro cualquier material y se coordinan para construir puentes, edificios entre otros. 

La gerencia de proyectos dentro de la vigencia de la construcción de la obra, se encarga 

de ser el vínculo entre el cliente y subcontratista, encargándose de la supervisión 

completa de calidad de la obra. Los departamentos existentes dentro de una gerencia de 

proyectos durante la obra son los siguientes: 

 

 

http://conceptodefinicion.de/accion/
http://conceptodefinicion.de/efecto/
http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/24320-defienden-construccion-de-viviendas-en-terreno-de-los-mangos
http://conceptodefinicion.de/hombre/
http://www.losandes.com.ar/article/construccion-de-excelencia-un-objetivo-posible
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/moral/
http://conceptodefinicion.de/campo/
http://www.tendencias21.net/ESO-aprueba-la-construccion-del-Telescopio-Europeo-Extremadamente-Grande_a39110.html
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3.5 DEPARTAMENTOS EN UNA GERENCIA DE PROYECTOS (en obra) 

Una empresa dedicada a la Gerencia de Proyectos requiere como todas las empresas 

de un organigrama el cual debe estar integrado por departamentos como lo son Recursos 

Humanos, Recursos Financieros, Dirección General, Preconstrucción, Construcción, 

Legal, Mercadotecnia; Todas estas áreas harán que funcione correctamente como 

cualquier otra empresa pero el punto importante de esta tesina es conocer el proceso y 

los departamentos que la empresa de control de proyecto debe tener dentro de la Obra 

que en ese momento se está gestionando. En los siguientes apartados se realizará una 

descripción de las diferentes funciones que desempeña cada área dependiendo las 

necesidades del proyecto, en este caso se incluye directamente la Gerencia de Proyecto 

en la Torre Chapultepec UNO. 

 

3.5.1 CONTROL DOCUMENTAL  

Dentro del proyecto en el que se está llevando la gerencia, existe una cantidad muy 

grande de información que se dirige a todas las empresas que participan en el mismo, 

desde el subcontratista, el Gerente hasta el Cliente o grupo de inversionistas, esa 

información en la actualidad se maneja por medio de correos electrónicos, pero hay 

documentación que muy necesariamente se debe recibir en físico como lo son planos, 

cartas, facturas, estimaciones, etc., por esta razón existe el área de Control Documental. 

La persona encargada del Control Documental de la Obra tiene la capacidad de 

organizar, administrar, controlar, revisar y emitir toda la documentación (en su mayoría 

física) de proyecto en cuestión. 

Esta área es de suma importancia ya que esa transferencia de datos entre subcontratista, 

cliente y gerente, pueden determinar en gran cantidad el rumbo del proyecto. 

 Si detallamos las funciones que deben de realizar los encargados de este departamento 

es: 

La función de esta área tiene la responsabilidad de administrar el flujo y 
el almacenamiento de documentos de una organización a través de diversas funciones y 
procesos. Estos incluyen el mantenimiento de archivos y el uso de una adecuada 
distribución y procedimientos de revisión. 
 
Sistema Electrónico (portal / servidor) 
La función de control de documentos tiene el papel de mantener correctamente los 
procedimientos internos del sistema electrónico de manera que el acceso al personal 
apropiado ocurra, pero el paradero de la documentación oficial siga siendo conocida en 
todo momento. 
Almacenamiento/archivo: físico y digital. 
Otra actividad clave de la función de control de documentos es la del almacenamiento y 
el archivo de documentos para garantizar la accesibilidad adecuada de todos los archivos 
necesarios. 
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Revisiones de Proyecto 
La función de control de documentos también tiene la responsabilidad de asegurar que 
la documentación aprobada oficialmente sólo sea revisada en el contexto de los procesos 
y de las aprobaciones correspondientes.  
 
Rastreo 
La función de control de documentos también realiza un seguimiento oportuno de la 
producción de los documentos a través del proceso general del flujo de trabajo, tales 
como mediante el uso de listas de edad que indican que los documentos han pasado 
demasiado tiempo por el proceso del flujo de trabajo. 
 

 

3.5.2 CONTROL DE SUBCONTRATACIÓN  

Un contratista es la persona o empresa que es contratada por otra organización o 

particular para la construcción de un edificio, carretera, instalación o algún trabajo 

especial, como refinerías o plataformas petroleras, por ejemplo. Estos trabajos pueden 

representar la totalidad de la obra, o bien partes de ella, divididas de acuerdo con su 

especialidad, territorialidad, horario u otras causas. 

El término con que se designa al contratista hace referencia al contrato que realiza con 

el constructor, promotor o cliente para dichas obras de construcción de acuerdo con los 

documentos del contrato, que por lo general incluyen el catálogo de conceptos, las 

condiciones generales y especiales, los planos y especificaciones del proyecto 

arquitectónico preparadas por el proyectista, que puede ser un arquitecto, un ingeniero 

civil, un diseñador industrial u otro especialista. 

Un contratista es responsable de proporcionar todos los materiales, equipo (vehículos y 

herramientas) y la mano de obra necesarios para la construcción del proyecto; aunque 

dado el caso puede proporcionar, por ejemplo, solamente el recurso humano. Para ello, 

es común que el contratista se apoye en otras personas u organizaciones para que 

realicen determinado tipo de trabajos especializados; a ellos se les llama subcontratistas 

y a él, contratista general. 

La diferencia entre un contratista y un subcontratista no radica específicamente en su 

capacidad, experiencia o ramo, sino en que hace referencia especialmente al tipo de 

relación que lleva con el cliente final, es decir, si fue directamente contratado por él para 

realizar los trabajos, o si es contratado por algún intermediario. Por ello, es común que 

en la práctica, un particular subcontrate a una empresa constructora para realizar el 

proyecto, o en caso contrario que una empresa constructora subcontrate a varios 

particulares para ejecutar los mismos trabajos, y que en todos los casos todos ocupen 

distintos escaños en el organigrama de una obra a otra distinta 
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Dentro del área de control de subcontratación el Gerente tiene que negociar con el Cliente 

los alcances para poder gestionar esta área, o simplemente gestionarla. 

Si es solo una gestión de subcontratación, el Gerente tiene la responsabilidad de 

asesoras al cliente, darle sugerencias y opciones de que empresas subcontratar para 

cada trabajo a realizar. Cuando se gestiona este departamento, el cliente tiene la 

responsabilidad absoluta sobre el contrato de la empresa que será subcontratada, así 

como de los pagos a realizarse por cada trabajo elaborado, esos mismos pagos el cliente 

tiene que indicar mediante ese contrato como y en qué momento serán. 

Cuando el alcance entre la gerencia y el cliente es de subcontratación absoluta, el 

Gerente tiene la responsabilidad total de subcontratar a las empresas que más le 

convenga al proyecto, siempre cuidando el presupuesto original y el presupuesto del 

cliente, también se encarga de supervisar los trabajos, así como indicar el proceso de 

estimación y pago de los trabajos realizados. En esta opción el Dinero que será pagado 

al subcontratista se triangula Cliente-Gerencia-Subcontratista.  

 

3.5.3 CONTROL DE COSTOS 

Es similar pero no igual al control de costos de un Contratista, los esquemas que maneja 

el control de costos es el flujo de efectivo mediante a los avances de obra, en base a 

estimación, la cual debe contener todos los soportes necesarios como fotografías, 

cuerpos de estimación, documentación ante el IMSS, listas de asistencia y todos los 

reportes necesarios para que puedan proceder a pago. Esta área tiene el control de pagar 

costos directos e indirectos y todos los paquetes antes planeados dentro del proyecto, 

los alcances de esta área se especifican al momento de que el Cliente y la Gerencia 

negocian el contrato.  

La Gerencia tiene la obligación de digerir la información que el cliente requiere, para que 

el mismo cliente apruebe estos pagos, más no tiene la obligación de tomar decisiones 

con el dinero del inversionista. 

Cuando los proyectos son de Alto Impacto, probablemente el cliente no encuentre la 

solvencia económica durante todo el proyecto, es ahí donde tienen que entrar los 

Fideicomisos. 

Los Fideicomisos son es un contrato en virtud del cual una o más personas 

(fideicomitente/s o fiduciante/s) transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, 

presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (una persona física o persona 

jurídica, llamada fiduciaria) para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio 

propio o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario, y se transmita, al cumplimiento 

de un plazo o condición, al fiduciante, al beneficiario o a otra persona, llamado 

fideicomisario. 
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Esto se recurre normalmente ante un banco que se apodere de estos vienes pero que al 

mismo tiempo provean de los recursos financieros que el proyecto necesita. 

Estos fideicomisos son normalmente controlados y conocidos por la Gerencia de 

proyecto, aunque no es su responsabilidad o alcance controlarlo, pero si es un gran apoyo 

al cliente y que todo su trámite quede resuelto para que el proyecto y los subcontratistas 

no carezcan en ningún momento de recursos los cuales deba parar una obra. 

Para estos casos la Gerencia hace Cash Flow o proyecciones económicas al cliente de 

lo que gastará en un periodo de tiempo próximo, esto con la finalidad de que el 

fideicomiso apruebe la cantidad de dinero que proveerá al proyecto. 

En teoría ese control debería estar a cargo del Departamento de Finanzas, que después 

de registrar las operaciones monetarias de la obra puede comparar su ejecución real 

contra el presupuesto, reportar las desviaciones y sugerir los correctivos indispensables, 

pero lo cierto es que este departamento no tiene el conocimiento de los avances de obra 

que se registran, es por eso que el control de Costos genera toda esa información y avala 

su legalidad para poder ser pagado. 

 

3.5.4 CONTROL DE CAMBIOS 

Dentro de este departamento de Control de Cambios está la persona capacitada para 

negociar, administrar y controlar todos los cambios del proyecto, desde Notificaciones de 

Posibles Ordenes de Cambio hasta la Orden de Cambio. 

Los tipos más comunes de órdenes de cambio realizadas durante el proceso de 

construcción son un cambio en el alcance (cuando un cliente decide añadir algo al trabajo 

existente), condiciones imprevistas (cuando un constructor se encuentra con un problema 

que no era previsible) y errores por profesionales y omisiones (cuando un constructor 

afirma que los planes y diseños elaborados por un arquitecto o ingeniero no reflejan con 

exactitud las condiciones reales o son de alguna manera incorrectas). 

Antes de que comience la construcción, considera, en la medida de lo posible, todos los 

obstáculos potenciales que un proyecto de construcción puede enfrentar. Los estimados 

precisos de los costos del trabajo reflejan estas consideraciones cuidadosas. Sin 

embargo, hay ocasiones en que las órdenes de cambio no pueden evitarse. Cuando son 

necesarias, ambas partes deben tratar de trabajar en conjunto para resolver el problema 

lo más rápido posible y de manera amistosa. Mucho se puede lograr con un espíritu de 

compromiso. 

Debido a que las órdenes de cambio solo se producen cuando ya existe un contrato, 

pueden ser un verdadero obstáculo para el progreso del proyecto de construcción. A 

pesar de que ambas partes han convenido en el contrato original, pueden que no se 

pongan de acuerdo sobre los cambios necesarios, cuyo fallo es que un cambio debe 

hacerse, o cuánto costarán tales cambios. Algunos proyectos se llevan a cabo durante 
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meses, mientras las partes del contrato discuten sobre estos detalles. Las órdenes de 

cambio tienen el potencial de llegar a ser costosas y difíciles. 

El proceso que se realiza para generar una Orden de Cambio dentro del proyecto de 

Chapultepec UNO, es el siguiente: 

1. Se localiza el cambio de parte del subcontratista, gerencia y/o Cliente. 

2. Todo cambio genera un costo por lo tanto el subcontratista presenta su 

presupuesto, generadores y análisis de precios unitarios. 

3. La gerencia de proyecto se encarga de revisar y en cado de ser necesario conciliar 

con el subcontratista el monto que presento, esto de tal forma de ahorrar los 

recursos necesarios para el cliente. 

4. Una vez que el Subcontratista y la Gerencia concilian el monto, es momento de 

notificar al cliente para que él tome la decisión correspondiente. Pueden existir 2 

tipos de Orden de Cambio, la Externa y la Interna, la Interna es cuando el cambio 

lo absorbe otro subcontratista por culpa propia y la Externa es cuando es un 

aumento al presupuesto al Cliente por el cambio revisado. 

5. El cliente es notificado de la Orden de Cambio y la Gerencia debe esperar la 

respuesta del Cliente sobre qué sucederá con esa Posible orden de Cambio, una 

vez aprobada por el cliente se genera el formato de Orden de Cambio al Cliente 

para que, con su firma, sea pagada esa Oc y al mismo tiempo poder generar la 

Orden de Cambio al Subcontratista y poder pagarle. 

 

Formato de Orden de Cambio Torre Punto Chapultepec UNO (imagen 3.5.4.A) 
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imagen 3.5.4.A 
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3.5.5 CONTROL DE CALIDAD 

La gerencia de la calidad es el proceso que asegura que todas las actividades necesarias 

para diseñar, planificar e implementar un proyecto sean efectivas y eficientes con 

respecto al propósito del objetivo y su misión.  

La gerencia de la calidad del proyecto no es un proceso independiente ni separado que 

ocurre la final de una actividad para medir el nivel de calidad del resultado. No significa 

tampoco comprar los bienes o servicios más caros disponibles en el mercado. La calidad 

y el grado no son lo mismo, el grado son las particularidades de un bien o servicio como 

características adicionales.  

Un producto puede ser de buena calidad (sin defectos) y ser de un grado bajo (con pocos 

o sin características adicionales). La gerencia de la calidad es un proceso continuo que 

empieza y termina con el proyecto. Se refiere a prevenir y evitar antes que medir y 

arreglar resultados de poca calidad. Es parte de cada proceso de gerencia de proyectos 

desde el momento que el proyecto inicial hasta los pasos finales en la fase de cierre del 

proyecto.  

La gerencia de la calidad se enfoca en mejorar la satisfacción de los interesados en el 

proyecto mediante la mejora continua a los procesos, incluyendo el remover actividades 

innecesarias o que no tiene un valor agregado; se logra por medio de la mejora continua 

de la calidad de los bienes y servicios entregados a los beneficiarios. No se refiere a 

buscar y arreglar errores, la gerencia de la calidad es el monitoreo continuo y la aplicación 

de procesos de calidad en todos los aspectos del proyecto. 

Todos los bienes o servicios tienen características que facilitan la identificación de su 

calidad. Las características son parte de las condiciones de cómo los bienes, equipos y 

servicios son capaces de alcanzar los requerimientos del proyecto y sirven para ser 

utilizados por los beneficiaros. Las características de calidad se relacionan con los 

atributos, medidas y métodos de un producto o servicio. Algunas características de 

calidad son:  

• Funcionalidad es el grado, por el cual un equipo o herramienta ejecuta su función 

prevista, esto es importante especialmente para equipos clínicos, para que la atención a 

pacientes sea cómo se espera.  

• Ejecución, es la forma en que un producto o servicio se ejecuta o utiliza según su uso 

previsto. Por ejemplo, un sistema de agua tiene que ser diseñado y construido para 

resistir condiciones extremas y requerir poco mantenimiento para reducir el costo a la 

comunidad e incrementar su sustentabilidad.  

• Confiabilidad, es la capacidad de un servicio o producto para funcionar como se tiene 

previsto bajo condiciones normales sin fallas. Los insumos químicos utilizados para 

exámenes clínicos deben proveer la información de una manera consistente y confiable 

que ayude a identificar enfermedades graves. La confianza de los beneficiarios depende 

de la calidad de los insumos utilizados.  
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• Importancia, es la característica de como un producto o servicio alcanza las 

necesidades reales de los beneficiarios, debe ser pertinente, aplicable, y apropiado para 

su uso previsto o aplicación.  

• Puntualidad, como el producto o servicio es entregado a tiempo para resolver los 

problemas cuando se necesita y no después, esto es una característica importante para 

el trabajo de salud y es vital en los proyectos emergencia.  

• Conveniencia, define la aptitud de su uso, su apropiada y correcta función, el equipo 

agrícola tiene que ser diseñado para operar según las condiciones del suelo para los 

beneficiarios que lo utilizarán.  

• Completa, la calidad de que el servicio es completo e incluye todos los servicios del 

alcance. Jornadas de entrenamiento tienen que ser cumplidas e incluyen todos los 

materiales para construir una habilidad o conocimiento deseado.  

• Consistencia, los servicios son entregados de la misma manera para cada beneficiario. 

Pruebas clínicas necesitan ser ejecutadas utilizando el mismo procedimiento para cada 

paciente. 

Dentro del proyecto de Torre Chapultepec UNO, el área de control de calidad se encarga 

de revisar los materiales, la ejecución, las terminaciones y procesos que influyen en el 

proyecto, pero se enfoca en la calidad de la construcción donde se supervisa la calidad 

en base a la norma y a las necesidades del proyecto, donde se tiene que inspeccionar a 

base de pruebas hasta que sea aprobado por el cliente y el asesor dependiendo el tema 

a realizar. 

Los detalles que se revisan en este proyecto son desde la fabricación, hasta la 

colocación, las áreas de análisis son: 

- Estructura 

- Concreto 

- Acero de Refuerzo 

- Fachadas 

- Acabados 

Todos estos temas tienen su respectiva importancia e impacto dentro de la construcción 

ya que, al ser una obra de alta capacidad, pueden ser puntos que detengan el proceso 

de la Torre. 
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3.5.6 SUPERVISIÓN DE OBRA 

La supervisión de obras tiene como atribuciones principales dirigir los procedimientos que 
hay que seguir para llevar a cabo una obra de construcción. 
 
La supervisión de las obras forma parte de las funciones administrativas de la Dirección 
y del Control e implica revisar que el trabajo sea realizado de acuerdo a lo establecido en 
planos y especificaciones constructivas para contribuir a que se cumplan los objetivos del 
proyecto. 
 
La supervisión o inspección de obra puede ser un factor determinante tanto para el éxito, 
como para el fracaso de un proyecto.  Existe hoy día un gran número de construcciones 
con problemas estructurales y de servicio las cuales no son atribuibles a deficiencias del 
diseño o de los materiales, sino principalmente, al mal desempeño de la supervisión. 

 
La supervisión de obra dentro de la gerencia de Proyecto es de suma importancia ya que 

se tiene que realizar la construcción en base a lo que el Arquitecto Proyectista junto con 

el cliente decidieron.  

Dentro de la supervisión de la Obra de Torre Punto Chapultepec UNO se han supervisado 

2 puntos clave: 

- Cimentación Muro Milán 

- Súper Estructura 

Estos dos puntos son el esqueleto de la obra, la cimentación del muro Milán se superviso 

y se logró realizar de 65 Mts de profundidad, y lograr en conjunto con el subcontratista 

no afectar a las construcciones colindantes como lo es Torre Mayor, Torre que también 

es de alto Impacto dentro de la CDMX. 

La super estructura de Acero tendrá una altura de 241 mts, altura que es considerable 

dentro de una zona altamente sísmica, Esta estructura debe albergar 60 niveles y poder 

soportar el viento. 

La coordinación entre el subcontratista y la gerencia, sin duda logran el éxito que el cliente 

requiere por lo que la presión en estas supervisiones es bastante detallada y va de la 

mano con el Control de Calidad. 

La relación entre estas es completamente indispensable, si no se tiene una buena calidad 

dentro de los materiales y el proceso de construcción, es muy probable que puedan existir 

incidentes a la construcción y/o trabajadores dentro de ella, así como impactos en costo 

y tiempo, por ello la perfecta coordinación de Calidad y Supervisión es garantía de una 

correcta ejecución. 

 

 

 

http://www.arkigrafico.com/
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3.5.7 SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Para garantizar la seguridad e higiene en el puesto de trabajo es imprescindible respetar 
todas las normas de seguridad así como utilizar equipos de protección adecuados a la 
actividad que se realiza . en este informe se van a explicar los 3 aspectos principales de 
la seguridad: 
 
Equipos De Protección Personal 
La Señalización 
Las Condiciones Ambientales De Trabajo 
 
Este tipo de supervisión dentro de la Torre Chapultepec UNO es completamente 
indispensable, la gerencia responsable del proyecto (Bovis Project Management) tiene 
como objetivo principal no tener incidentes o accidentes dentro de sus obras, dando como 
garantía a los trabajadores de las empresas subcontratistas el hecho de que regresarán 
a casa con bien. 
 
Existen puntos básicos de seguridad por lo que serán descritos a continuación: 
 
La gran mayoría de daños a los pies se deben a la caída de objetos pesados. Es fácil 
conseguir zapatos de seguridad que protejan en contra de esa clase de riesgo. Esa clase 
de zapatos pueden conseguirse en tamaños, formas, y estilos, que a la vez se adaptan 
bien a diferentes pies, y además tienen buen aspecto. 
 
Por la aparente vulnerabilidad de los dedos, manos y brazos, con frecuencia se deben 
usar equipos protectores, tales equipos como el guante y de acuerdo a sus materiales y 
sus diversas adaptaciones hace que tengan un amplio uso de acuerdo a las 
consideraciones correspondientes a su aplicación. Además del largo para proteger el 
antebrazo y brazo del obrero. 
 
Cinturones de seguridad 

 

Para su selección debe considerarse dos usos, el normal y el de emergencia. El normal 
son cinturones usados para soportar tensiones relativamente leves durante 
el desempeño habitual de una tarea. Estas tensiones raramente excederán el peso total 
estático del usuario. 
El de uso en emergencia sirve para retener con seguridad un hombre al caerse, tal uso 
puede presentarse en ciertas ocasiones donde sobrepasa el peso del uso del operario 
debido a caídas o situaciones inesperadas. 
Los materiales usados para fabricar estos cinturones son fabricados por medio e correas 
tejidas de fibra sintética, o de cuero, en ambos casos se usan sistemas de acopla de 
hebillas metálicas y colocados en tal manera que sean fácil su manipulación y graduación. 
Para la selección del tipo de cinturón de uso general en la industria deben considerarse 
las necesidades de las tareas, las cuales deberán concordar con los cinturones 
disponibles.  
Es necesario amarrarse a este cinturón junto con el arnés cuando se está trabajando en 
una altura mayor a 1.5 mts 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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Protección a la cabeza (casco) 
 
La protección a la cabeza es una de las partes a ser mejor protegida, ya que es allí donde 
se encuentra nuestro centro de mando, es decir el cerebro y sus componentes. 
Debe suministrarse protección para la cabeza a aquellos trabajadores que están 
expuestos a sufrir accidentes en esta parte del cuerpo, creados particularmente por la 
realización de trabajos como trabajo con árboles, construcción y montaje, construcción 
de buques navales, en minas , trabajos con aviones, trabajos con el manejo 
de metales básicos de gran tamaño (aceros y aluminios), y los de las industrias químicas, 
además de poder usarse donde se crea que exista el riesgo de algún golpe a la cabeza.. 
Los materiales en los cuales se fabrican los diferentes tipos de cascos y gorras, pueden 
ir desde telas para las gorras, como de plásticos de alta resistencia a impactos y chispas 
que puedan provocar incendios, como el uso de metales. El tipo de material va a 
depender del uso que se le van a dar de acuerdo a su clasificación. 
 
Señalización 
 
La señalización de seguridad es una medida preventiva complementaria de otras a las 
que no puede sustituir. Ella sola no existe como tal medida preventiva y es un último 
eslabón de una cadena de actuaciones básicas preventivas que empiezan con la 
identificación y evaluación de riesgos. A continuación, va la aplicación de medidas 
preventivas para la eliminación y minimización de los riesgos. Los riesgos residuales se 
evalúan ordenándolos según su importancia y planificando las correspondientes medidas 
preventivas. Para controlar estos riesgos se pueden aplicar medidas técnicas de 
protección colectiva o medidas organizativas. Después de instruir y proteger a los 
trabajadores informando, proporcionando los equipos de protección individual y 
los procedimientos de trabajo se llega a la última etapa en la que se considera la 
señalización como medida preventiva complementaria de las anteriores. 
 
Higiene  
 
La higiene en el trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes 
a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolos de los 
riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. 
La higiene en trabajo está relacionada con el diagnóstico y la prevención de 
enfermedades ocupacionales, a partir del estudio y el control de dos variables: El 
hombre y su ambiente de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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3.6 PROJECT MANAGER 

 
Cuando hablamos de un Project Manager, parece suficiente resumir el alcance de su rol 
en las empresas con una sola palabra: dirección de proyectos. Sin embargo, pocas veces 
nos proponemos ahondar en este asunto. ¿Qué entendemos exactamente por 
«dirección»? ¿Hay unas funciones específicas? 

Por fortuna, el creciente interés que despierta esta profesión ha llevado a que surjan 
nuevas definiciones al respecto. Hablamos, en efecto, del jefe de proyectos tradicional, 
aunque ahora con un par de competencias añadidas. El rol directivo siempre ha estado 
ligado a la toma de decisiones. Y, en esencia, eso no se ha modificado. Sin embargo, lo 
que sí ha variado es la cercanía que tiene la figura del director con aquello que supervisa. 
De ahí que se ahora se hable de «dirección y gestión» de proyectos, pues el término 
«gestión» supone un trato más directo con el personal, los recursos, los plazos, el diseño 
de las tareas y la implementación de soluciones, etc. Es decir, alguien que toma 
decisiones sobre el terreno o campo de acción. 
 
Las funciones del Project Manager son más específicas dependiendo el nivel y la 
complejidad del complejo donde se realiza la construcción, además de la gran obligación 
de conocer el proyecto de pies a cabeza para poder generar las mejores oportunidades 
para el proyecto.  
 

- Definición y presentación del proyecto. El Project Manager no es alguien que 
llegue a última hora a tomar decisiones. No, su papel en el proyecto viene de más 
atrás, con la definición del mismo y la presentación de sus etapas y plazos a los 
clientes. Además, será una especie de intermediario entre éstos y el equipo de 
trabajo que ejecuta las tareas. 

- Planificación. De la presentación debe pasar a la planificación. En este segundo 
momento, el Project Manager tiene que ser mucho más preciso y definir elementos 
como fechas, plazos, responsables, cargos, recursos y costes. Al hacerlo, debe 
tener claro que ese plan será su guía durante todo el proceso de ejecución. 

- Establecer los objetivos. A veces ocurre que el promotor de un proyecto también 
es su director. En esos casos, los objetivos son más fáciles de llevar a la práctica. 
Sin embargo, en otras ocasiones el Project Manager debe definirlos en función de 
la petición de un cliente o inversor. Sea como sea, debe ser el encargado de darle 
sentido al proyecto. 

- Supervisión de tareas. Es la principal función del Project Manager. O al menos, la 
más reconocida de todas. Al delegar en terceros, un director de proyectos nunca 
pierde la visión estratégica; debe permanecer al tanto de cada tarea y medir la 
evolución de la misma y el desempeño de sus grupos de trabajo. En el grado de 
supervisión reside gran parte del éxito o el fracaso de los proyectos, sobre todo 
cuando se componen de muchas tareas. 
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- Implementación de soluciones o cambios. Por último, también es de su 
competencia la implementación de cambios y soluciones. Esto exige una 
capacidad de discernimiento constante, pues el Project Manager debe decidir 
cuándo intervenir el proceso y cómo hacerlo. De igual forma, tendrá que decidir 
qué puntos del plan inicial se pueden modificar.  
 

El perfil del Project Manager está sumamente estructurado (así como ellos). Es alguien 
con poder de liderazgo, extremadamente organizado, con habilidades financieras para 
traducir recursos en dinero y con capacidad de tomar decisiones basadas en hacer 
análisis de la información. 

Un Project Manager empieza su labor al tener un proyecto definido. Posteriormente debe 
calcular cuál es el alcance y los recursos. Necesita tener establecidas las etapas para 
poder realizar 1) diagnostico, 2) diseño, 3) ejecución y 4) evaluación de ese proyecto. 
Esta persona se encarga de que todas las actividades que se definieron se cumplan, 
basándose en tiempos y presupuesto. 

Para el diseño del proyecto, utilizar un Diagrama de Gantt resulta bastante eficiente (otros 
utilizan herramientas más sofisticadas). Este permite mapear actividades y organizar 
cuáles dependen de otras, es decir, no se puede poner el mosaico si antes no se ha 
puesto el cemento. 

Muchas veces uno planea sin darse cuenta de las actividades encadenadas. En un 
proyecto se debe definir cuándo empieza y termina cada una y si las fases son 
simultaneas. El credo de un Project Manager es: tiempo igual a recursos. Una 
competencia básica de un buen líder de proyecto es saber calcular las holguras. Esto es, 
debe considerar previamente cómo impacta un atraso en el proyecto (un retraso pasa en 
el 90% de los casos, por lo que alguien exitoso es quién se adelanta y previene para 
esto). 

Ahora bien, sabemos que muchas personas son completamente eficientes a la hora de 
organizarse, pero el problema es que pese a haber certificaciones para Project Managers, 
las empresas cometen el error de colocar a cualquier persona con nociones de 
organización en el proyecto sin fijarse en sus competencias. No es lo mismo saber de la 
actividad a que puedan coordinar el proyecto. Se debe colocar a una persona que 
conozca los conceptos básicos y sepa usar herramientas, no solamente sumar y restar. 
 

Los jefes de proyecto pueden tener la responsabilidad de la planificación, ejecución y 
cierre de cualquier proyecto, por lo general relacionados con la industria de la 
construcción, la arquitectura, redes de computadoras, las telecomunicaciones o el 
desarrollo de software. Muchos otros campos en las industrias de producción, diseño y 
servicio también tienen los directores de proyectos. Un gerente de proyecto es la persona 
responsable para el cumplimiento de los objetivos del proyecto indicado. Las claves de 
las responsabilidades de gestión del proyecto incluyen: 1. La creación de objetivos claros 
y alcanzables. 2. La creación de los requisitos del proyecto. 3. La gestión de la triple 
restricción de los proyectos, que están en costo, tiempo y calidad (también conocido como 
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ámbito de aplicación). Un gerente de proyecto es a menudo un representante del cliente 
que debe determinar e implementar las necesidades exactas del cliente, basadas en el 
conocimiento de las empresas que representan. La capacidad de adaptación de los 
distintos procedimientos internos de la parte contratante puede formar vínculos estrechos 
con los representantes designados y ser esencial para asegurar que las cuestiones clave 
de costo, tiempo, calidad y, sobre todo, la satisfacción del cliente, pueda ser observada. 
 
El Project Manager que se encuentra hasta la punta del organigrama, el dueño de la 

gerencia o director General, también tiene toda responsabilidad sobre los proyectos que 

su empresa maneja, pero es indispensable contar con los Project Manager encargados 

de cada proyecto los cuales puedan ser el frente de cada uno de ellos, los cuales deben 

regir con las mismas actividades antes descritas. 

La firma y negociación de contratos con los clientes o inversionistas siempre (en el caso 

de Bovis PM) deben cumplir ciertos requisitos tanto como para el inversionista como para 

la empresa, requisitos que van más allá de los valores económicos, va en base a los 

valores humanos, siempre buscando el bien de empleados de la Gerencia y Trabajadores 

de la Construcción. 

“…Más vale una vida, que $1,000,000,000.00 USD…” 

Pedro Blanco, Bovis Lend Lease 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[55] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4.- OBRAS DE ALTO IMPACTO 

VERTICAL 
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4.1 DEFINICIÓN 

Un rascacielos es un edificio particularmente alto y continuamente habitable. A menudo 
también se denomina rascacielos a aquellos edificios que destacan por su altura sobre 
los de sus alrededores; esto último se fundamenta en la definición del Consejo de 
Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH): 

 

«La altura de los rascacielos es un término relativo, generalmente comparativo con el 
contexto. El primer edificio considerado como tal no tenía más que 5 alturas... y ahora se 
han alcanzado casi los 500 m de altura. No existe una medida internacional, aunque sí 
una definición dada por el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH) con base 
en Pensilvania que dice que un rascacielos “es un edificio en el que lo vertical tiene una 
consideración superlativa sobre cualquier otro de sus parámetros y el contexto en que se 
implanta”. Hoy en día el significado es mezcla de lo anterior». 

 

También existen criterios basados en altura, de forma que un rascacielos tendría que 
tener al menos 100 metros,2 o 150 metros de altura.3 También se ha definido como 
supéralto al que llega a los 300 metros de altura, y mega alto al que supera los 600 
metros.4 

La razón de su construcción suele ser el máximo aprovechamiento económico del suelo. 
Por ello, suelen encontrarse múltiples rascacielos agrupados en las zonas comerciales o 
residenciales de grandes ciudades, donde el valor del suelo es elevado. Sin embargo, en 
el caso de los grandes rascacielos, la motivación económica suele ser en realidad 
inexistente, pues el exceso de altura conlleva gastos todavía mayores. En estos casos la 
motivación es puramente publicitaria, ya que estos grandes edificios, en especial si logran 
la etiqueta de «edificio más alto» (de la ciudad o país), adquieren relevancia y notoriedad, 
y dotan de una imagen de poder y pujanza económica a sus propietarios. 

 

 

4.1.1 HISTORIA 

Creados en Chicago (Estados Unidos), y perfeccionados en Nueva York, los rascacielos 
fueron una creación estructural que revolucionó el panorama urbano de los últimos cien 
años, siendo hoy día un símbolo de modernidad en todo el mundo. El elemento principal 
que permitió el desarrollo de los rascacielos fue el ascensor, si bien otros avances 
técnicos posibilitaron el progresivo aumento de altura. Entre ellos destacan el acero, 
el hormigón armado, el vidrio, y la bomba hidráulica. Antes del siglo XIX los edificios de 
más de seis plantas eran raros, ya que su excesiva altura los hacía poco prácticos. 
Además, los materiales y técnicas necesarios para construir un rascacielos son 
notablemente diferentes de los empleados en edificios convencionales. 

Los primeros rascacielos aparecieron a finales del siglo XIX en ciudades con altos índices 
de población como Nueva York, Londres o Chicago. Sin embargo, los constructores de 
Londres y Chicago se encontraron con normas que limitaban su altura, y en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Edificios_Altos_y_H%C3%A1bitat_Urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Edificios_Altos_y_H%C3%A1bitat_Urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielos#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielos#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielos#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_armado
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Primeros_rascacielos
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la Europa continental hubo dudas acerca de su seguridad frente a incendios o a su 
estética, por lo que en los primeros años del siglo XX Nueva York fue la ciudad pionera 
en este tipo de construcciones. 

El primer edificio considerado como rascacielos fue el Home Insurance Building, 
diseñado por el estadounidense William Le Baron Jenney. Fue construido 
entre 1884 y 1885 en Chicago y constaba de diez plantas. No obstante, hoy en día su 
altura no resulta impresionante y, de hecho, si fuera construido en la actualidad no sería 
considerado rascacielos. Otro posible candidato a primer rascacielos sería el World 
Building, de 20 plantas y construido en Nueva York en 1890. Sin embargo, para los 
estándares modernos, el primer rascacielos auténtico sería el Park Row Building de 
Nueva York, con 30 plantas, construido en 1899. En Europa el primer rascacielos fue 
el Witte Huis construido en Róterdam, Países Bajos, en 1898 en estilo Art Nouveau con 
43 metros y 10 pisos. En 1911 se construyó el Royal Liver Building en Liverpool, Reino 
Unido, de 90 metros y 13 pisos, considerado uno de los primeros rascacielos construidos 
completamente en concreto. Las Torres Kungstornen terminadas en 1925 en Estocolmo 
se consideran los primeros rascacielos modernos de Europa, aunque solo llegan a 61 
metros. Otros primeros rascacielos fueron el Edificio Telefónica, construido en Madrid, 
entre 1926 y 1929 con 89 metros y 15 pisos, el Boerentoren en Antwerp, Bélgica, de 1932 
con 87.5 metros y 26 pisos (ampliado posteriormente) y la Torre Piacentini en Génova, 
Italia, de 31 pisos y 107 metros de altura, construida entre 1935 y 1940. 

A partir de los años 20 y 30 comenzaron a aparecer rascacielos en ciudades de 
Iberoamérica Montevideo, Buenos Aires, La Paz, São Paulo, Ciudad de 
México, Caracas, Panamá, Santiago de Chile, Bogotá y también 
en Asia (Shanghái, Hong Kong, Tokio, Taiwán, etc.). 

Tras la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética planificó la construcción de ocho 
grandes torres; las torres de Stalin, siete de las cuales fueron llevadas a cabo. El resto 
de Europa comenzó también a construir grandes edificios: en Madrid se construye el 
primer edificio de más de 100 metros en 1950 (Edificio España). 

Otro rascacielos notorio es la Torre Willis, terminada en 1976. Mide hasta su techo 442 m, 
pero contando sus antenas, alcanza los 527 m. Las Torres Petronas son las torres 
gemelas de más altura en el mundo, con 452 metros. El Shanghai World Financial 
Center tiene una altura de 492 m, siendo el más alto sin contar las antenas. El Taipei 
101 alcanza los 502 m, y 529 contando la antena. Pero, desde principios de 2010, el 
edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa, de 163 pisos,5 que se eleva hasta los 
828 m y está ubicado en Dubái, la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos. 

 

 

4.1.2 VENTAJAS E INCONVENIENTES 

La principal ventaja de los rascacielos es la de obtener una gran cantidad de superficie útil 
en un espacio de suelo reducido. Este suele ser el motivo por el que los promotores 
inmobiliarios deciden emprender este tipo de obras, ya que la posibilidad de vender o 
alquilar una gran cantidad de viviendas u oficinas suele compensar el enorme coste de 
construir estos edificios. 
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La razón por la que las empresas tienden a agruparse en estos edificios es que la 
concentración de personas y servicios en un área reducida permite una mayor eficiencia 
económica. La concentración de sus empleados en un único edificio permite a las 
empresas obtener un mayor rendimiento, ya que se hacen innecesarios los viajes o los 
envíos por correo o por servicios de mensajería. Por las mismas razones, la 
concentración de un número elevado de empresas facilita los intercambios entre ellas. 
Esto, por supuesto, podría hacerse en edificios de menor tamaño, pero los rascacielos 
permiten que esto se dé en el centro de las grandes ciudades, donde los medios de 
transporte público facilitan el acceso a empleados y clientes. 

Además, esta concentración permite la utilización de medios de transporte público como 
el metro en lugar del automóvil o el autobús, con lo que esto supone en la reducción 
de contaminación atmosférica. Relacionado con lo anterior, los medios de transporte 
verticales (ascensores y escaleras mecánicas) son más eficientes que los medios de 
transporte horizontales (automóviles, autobuses, etc.). De esta forma, el consumo 
energético derivado del transporte se reduce. 

Pero existen también inconvenientes: la alta concentración de población que suponen los 
rascacielos exigen grandes inversiones en infraestructuras de transporte, instalaciones 
de suministro de agua, electricidad, comunicaciones, saneamiento, etc. Instalaciones 
cuyo coste recae en las instituciones municipales, que a cambio cobran grandes 
cantidades de dinero para otorgar ese tipo de licencias. 

Existen también problemas derivados de su gran altura: 

 Hacer que el agua llegue a los pisos más altos sin que revienten las tuberías de los 
pisos más bajos. Para ello se bombea por etapas y se guarda en depósitos en los 
pisos intermedios. 

 Los ascensores deben ser rápidos, por la necesidad de no emplear mucho tiempo en 
llegar al piso deseado, pero unas aceleraciones excesivas pueden provocar 
desmayos. 

 Vulnerabilidad ante los terremotos. Sin embargo, esto se tiene en cuenta en su diseño 
llegando a ser más resistentes que los edificios bajos construidos por métodos 
convencionales. 

 Un edificio alto soporta el peor viento, y en el cálculo de su estructura se tienen en 
cuenta las oscilaciones horizontales, tanto por la altura como por el hecho de que el 
viento es más fuerte cuanto más nos distanciemos del suelo. 

 Los cimientos deben soportar mucho peso y grandes momentos debidos a la fuerza 
horizontal ejercida por el viento. Por ello deben ser anchos y profundos, y además 
deben diseñarse de una forma especial para soportar los terremotos. 

 La acumulación de una gran masa en la misma vertical puede producir a 
nivel geológico y geofísico desequilibrios sismológicos, como los sucedidos en 
Taipéi. 
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4.2 TORRE CHAPULTEPEC UNO                                                               Imagen 4.2.A 

Francisco Martín del Campo, propietario de Arquitectoma es un promotor inmobiliario que 
ya lleva unos veinte años repitiendo proyectos en CDMX y algunas ciudades cercanas 
(Puebla), más algún que otro proyecto turístico, solo o en co-desarrollo con socios. 
Bastantes residenciales (Santa Fe 443), alguno comercial (Garden Santa Fe) y unos 
pocos corporativos de talla mediana, entre 10.000 y 30.000 m2. En muchos casos la 
arquitectura ha estado a cargo de la firma KMD. 

Para el desarrollo de Punto Chapultepec se asoció con el Grupo Marca Arquitectos y se 
decidieron a acometer un proyecto singular en el “cluster” que conforman Torre Mayor y 
Torre Reforma, con la Torre Bancomer al cruzar la calle. Todas las alturas de la capital 
en un puño. El predio, en Reforma 509, que había ocupado un edificio ya vetusto de doce 
plantas, el Mario Moreno II, tiene 1.935 m2 y sobre el mismo, T69 que es la sociedad que 
se utiliza para la promoción, elevará la considerable cantidad de 92.736 m2 construidos, 
con 59 niveles y 241 metros (ó 60 niveles y 238 metros dicen otros, los últimos metros 
importan para los récords…), lo que convierte a Punto Chapultepec en la segunda torre 
más alta de CDMX después de Torre Reforma. Muy, muy próxima a Torre Mayor, que 
parece que se pueda tocar desde una ventana. La arquitectura es de nuevo de KMD. 

La verdad es que siempre tenemos la sensación de que en México no son raros los 
arranques y parones, y viceversa, en algunos grandes proyectos, así que Punto 
Chapultepec nos ha parecido en primera instancia uno más con esas posibilidades. 
Rogamos a sus promotores que achaquen nuestras ideas a la ignorancia. Pero la alianza 
con Thor Equities (el grupo de Joseph Sitt, en México Thor Urbana Capital), para la 
concepción y desarrollo de la zona hotelera, 30.000 m2 del edificio, en que Thor ya 
anuncia el acuerdo con Ritz Carlton para operar un hotel con 153 suites de lujo, nos da a 
pensar que en este caso es arranque de verdad. 

Punto Chapultepec tiene además otros 30.000 m2 de oficinas en renta, cuya ubicación 
nos da a pensar que no serán difíciles de colocar. 
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4.3 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

4.3.1 DATOS DEL PREDIO 

Con dirección Av. de los Poetas no 100, en el predio RG dentro del desarrollo de Cumbres 

de Santa Fe, en la Col. San Mateo Tlaltenango, C.P. 05600, Delegación Cuajimalpa, el 

terreno cuenta con una superficie de 6,714.64 m² con fachadas hacia la reserva ecológica 

federal. 

El proyecto cumple con las siguientes condiciones: 

1. La superficie máxima de construcción sobre nivel medio de banqueta no podrá 
exceder 2.13 veces el área del terreno ó 14,302m² 

2. Un máximo de 6 niveles Sobre nivel medio de Banqueta 
3. Los usos a desarrollar serán los permitidos en la zonificación como habitacional 

plurifamiliar con sus estacionamientos reglamentarios y amenidades recreativas 
para uso de sus condóminos. 

4. El proyecto hará uso del sistema de tratamiento de aguas negras y pluviales 
proporcionado por el propio desarrollo de Cumbres de Santa. 

5. Las áreas de estacionamiento no contaran como superficie construida sobre el 
nivel banqueta, conforme al Reglamento de construcción de la fecha 2 de agosto 
de 1993, de acuerdo con las intensidades de uso de suelo y densidades máximas 
establecidas en los Programas Parciales. 
 

 

4.3.2 CRITERIOS DE INTEGRACIÓN URBANA  

Medidas de paisaje e integración Urbana 

1. El basamento perimetral, las características volumétricas de la colonia    
Cuauhtémoc, otorgando la posibilidad de volumetrías transitorias hacia el interior 
de la colonia. Se requiere que sobre Rio Atoyac se dé continuidad al basamento 
de Torre Mayor  

2.  Este gesto volumétrico, formal se deberá continuar sobre la lateral de circuito 
interior, de tal manera que se logre integrar con el basamento y pórtico de Torre 
Mayor sobre Av. Paseo de la Reforma 

3. Sobre la lateral de Circuito Interior, será necesario que el proyecto deje una acera 
generosa para el tránsito peatonal, así mismo el proyecto deberá resolver un lobby 
urbano que logre preservar la idea de una glorieta virtual, reconociendo al frente 
el Castillo de Chapultepec. 

4. El proyecto deberá considerar a todas sus fachadas visibles son la misma 
jerarquía 

5. Para la zona será necesario y prioritario que el proyecto tome en cuenta su 
integración con Torre Mayor, a partir de los planos virtuales definidos por las 
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aristas de dicha torre, generando volumétricamente planos inclinados que 
permitan una mejor legibilidad, para lograr un conjunto urbano. 

6. Independientemente a los frentes francos (Av. Paseo de la Reforma, Rio Atoyac y 
Rio Ródano) su mejor frente y por lo mismo el aprovechamiento de su potencial 
deberá ser su relación con el Castillo de Chapultepec. 

7. Dado el aprovechamiento del contexto patrimonial, será necesario que el proyecto 
defina un conjunto de acciones para darle continuidad a proyectos para el Bosque 
de Chapultepec (articulación, mejoramiento de infraestructura, reforestación, 
tratamiento de agua, seguridad, etc.). 

8. Es necesario y conveniente a nivel peatonal vincular esta zona de oficinas y 
servicios con el Bosque, rompiendo el borde de Circuito Interior, logrando la 
articulación de la Avenida sobre la misma acera. 

9. Sera indispensable valorar los impactos viales provocados por los desarrollos 
consolidados y los proyectos que están en marcha en la zona, el proyecto deberá 
de reconocer e integrar las medidas viales y de movilidad necesaria (cajones de 
estacionamiento, accesos, articulaciones, ampliaciones de banquetas, 
modificaciones de trazos de arroyos vehiculares, etc.) para su integración 
funcional a la zona. 

 

 

4.3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto “Reforma 509” es una torre de oficinas, residencias y hotel de 58 niveles 

S.N.B. 

Con 23 niveles destinados a oficinas, 1 nivel de amenidades para oficinas 

11 niveles destinados a residencias con 110 departamentos de 70m2, 80m2 y 120m2 

3 niveles de vestíbulo y amenidades para vivienda 

6 niveles de Hotel con 118 cuartos (debido a su tamaño el hotel no contempla 

amenidades) 

6 niveles de estacionamiento S.N.B. 

12 niveles de sótano con un estacionamiento robótico  

3 pisos de instalaciones 

4 niveles de motor lobby y vestíbulo principal  

 

Esta torre tiene una altura total (a la punta en pretil) de 237.60m sobre el nivel de 

banqueta  
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4.3.4 ÁREAS GENERALES 

 

El gran total de construcción es 99,310.38 m² 

El proyecto tiene 72,383.42m² de construcción sobre el nivel de baqueta de los cuales: 

3,838.44m2 están destinados a vestíbulos en los primeros 4 niveles                    

9,631.60m2 están destinados a 6 niveles de estacionamiento (s.n.b.)  

                         con 234 cajones 

  3,690.20m2 destinados a instalaciones en tres diferentes zonas (baja n12,  

                         media n36 y alta n57)  

30,817.42m² destinados a oficinas en 23 niveles, incluye vestíbulo 

1,584.31m2 destinados a amenidades de oficinas, este nivel esta equipado con 

                        vestidores y regaderas para fomentar la utilización de la bicicleta  

                        como medio de transporte 

15,079.40m2 destinados a departamentos en 14 niveles  

                         con 110 unidades mayores a 70m2 y menores a 120m2, incluye 

                         vestíbulo y amenidades 

7,091.88m2 destinados a hotel con 118 cuartos 

3,669.60m2 destinados a terrazas 

23.257.36m2 Por debajo del nivel de banqueta,  

                      el proyecto contempla 12 niveles subterráneos, principalmente  

                      para albergar un estacionamiento robótico  

                      778 cajones físicos y 210 cajones que el sistema logra por rotación  

En sótano 11 y 12 se destinó un espacio para equipos y cisternas el cual esta 

contemplado en el área de los sótanos  

Con las dos zonas de estacionamiento el proyecto contempla 1012 cajones físicos mas 

los 210 cajones por rotación, con lo cual llega a 1222 cajones  
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La demanda base de cajones es 1009 cajones 

El 20% extra es de 202 cajones, llegando a 1211 cajones 

Por lo cual el proyecto cumple la demanda 

Mas del 90% de cajones son grandes 

 

 

4.3.5 DATOS BÁSICOS COMPARATIVOS CONTRA NORMATIVA 

Desplante: 1,935.68m2 100% terreno         normativa 100% con 25% transferencia de   

                                                                                                                        

Potencialidades 

Altura:                           237.60m proyecto       normativa  290m 

N. niveles:                      58 niveles                  normativa   69niveles 

m2 intensidad s.nb:       62,751.82 m²             normativa   77,779.59m2 

                 sin contemplar el est. s.n.b                                sin contemplar el est. s.n.b. 

 

 

4.3.6 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

Esta torre, del lado norte de reforma con la torre del banco BBVA-Bancomer formaran la 

entrada al nuevo corredor urbano que se está formando en la Av. Paseo de la Reforma, 

por lo cual este proyecto pretende ser una torre escultórica que se levanta reduciendo su 

planta para terminar en una punta, este gesto le dará a la torre una proporción muy 

esbelta y elegante  

Los materiales principales del proyecto serán cristales para darle a la torre una sensación 

de ligereza 

La geometría de la torre consiste en la transformación de una planta rectangular a una 

planta triangular, en donde el punto agudo del triángulo queda apuntando sobre Av. 

Paseo de la Reforma, la primera planta del cuerpo base comienza en el cuarto nivel 

remetiéndose 11mts para que la última planta se desplome pegándose al límite del predio 

Este volado le permitirá a la Torre tener presencia desde Reforma viniendo del Centro 

hacia Reforma (de este a oeste), asomándose sobre Torre Mayor 

Al generar este remetimiento se está buscando una conexión volumétrica con Torre 

Mayor al lado este del predio  
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Esta transformación geométrica se da por medio de planos triangulares que permiten 

tener fachadas planas aunque inclinadas, esto permitirá industrializar los módulos de 

cancelería 

Sobre la fachada oeste también el volumen comienza pegado al límite del predio pero 

conforme avanza se va remetiendo, generando uno plano inclinado al interior del predio, 

este remetimiento es de 20.46m del límite del predio  

La torre está cubierta en la fachada oeste por una pantalla de cristal. Esta fachada está 

flotando 1.30m fuera del predio, protegiendo las terrazas del edificio, las cuales se forman 

en cada nivel perimetral a la fachada poniente, las terrazas vuelan según reglamento 1m 

fuera del límite del predio.  

Esta doble piel tiene la función de control térmico, además de que contiene a las 42 

terrazas que se dan desde el nivel 13 repitiéndose cada nivel.  

La Pantalla no será hermética por lo cual contendrá al viento, pero permitirá tener 

ventilación natural, con esto se pretende generar de las terrazas espacios confortables 

para la gente. 

En estas terrazas tienen pisos de madera (plataformas de madera teca. En su fachada 

sur las terrazas tienen un barandal alto 1.5m, pero es una fachada abierta.  

La estructura principal del edificio se encuentra dentro del volumen prismático tratando 

de disminuir su presencia en el diseño del edificio 

En los primeros 4 niveles, el edificio  se abre generando una boca urbana, dándole 

transparencia al peatón, permitiendo la comunicación visual de la calle Rio Atoyac con 

Av. Paseo de la Reforma, lo que permite al peatón  caminar a un costado del proyecto no 

sentir la fuerte imposición del proyecto sino encontrando una plaza abierta  

La planta baja tendrá un muro de mármol negro como remate urbano, el cual podrá ser 

apreciado atrás de la estructura que baja generando un pórtico en esta cuádruple altura 

que se forma en el la esquina entre Av. Paseo de la Reforma y la Calle Rio Ródano  

El núcleo vertical y de instalaciones se ubican en la fachada Este con la finalidad de que 

las plantas permitan preferenciar la vista al Oeste, que alinea ligeramente angulado con 

el Bosque y Castillo de Chapultepec, así como a Reforma. 
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4.3.7 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO URBANO 

El basamento de la torre se vuelve notorio en la fachada Norte hacía la Calle de Rio 

Atoyac 

En donde se alinea a la altura del basamento de Torre Mayor con la finalidad de construir 

una conexión en el perfil urbano, a la Calle de Rio Atoyac el basamento se cubre con un 

muro vivo, un muro con vegetación.  

Este basamento se remete a 24m del nivel de banqueta. 

A nivel peatonal el proyecto está considerando generar una plaza que permita conectar 

la banqueta de la lateral de reforma con el camellón y con la plaza que se genera del otro 

lado de la Calle Rio Ródano en donde se da la cruza peatonal deprimido y con lo mismo 

generar una condición peatonal optima hacia el Bosque de Chapultepec  

Esta plaza se lograría generando un “revo” (reductor de velocidad) subiendo la calle al 

nivel de banqueta y confinando el arroyo por medio de bolardos con esto el peatón seria 

referenciado.  

Las entradas y salidas vehiculares se están ubicando sobre la Calle de Rio Ródano al 

fondo del terreno. 

También existe una salida secundaria a Av. Paseo de la Reforma 

Para liberar a la planta baja de programa se está subiendo los vestíbulos de Oficinas y 

Residencias a tercer nivel (n3) (considerando que la planta baja queda a doble altura, n1 

+ n2). 

Para subirá a este tercer nivel se están colocando dos escaleras mecánicas y un elevador  

El proyecto en planta baja se mantiene abierto permitiendo que el peatón en general 

camine techado por el edificio entre Av. Paseo de la Reforma y la Calle de Rio Atoyac. 

Las rampas de subida y bajada (entradas y salidas) se encuentras escondidas detrás del 

muro húmedo, que es un muro en donde esta alineados todos los elevadores que cruzan 

sin hacer parada en planta baja) 

 

 

 

 

 

 

 



[67] 

 

4.3.8 CRITERIOS FUNCIONALES (ELEVADORES) 

La planta baja funciona como plaza de acceso y motor lobby, en ella existe un elevador 

para el servicio de valet y el núcleo vertical que comunica con el tercer nivel 

La torre funciona dividiendo los usos, existe un sistema vertical que conecta con Oficinas 

y existe un sistema independiente para Residencias 

Después de subir al tercer nivel por medio de las escaleras mecánicas y elevador desde 

planta baja, se organizan dos vestíbulos, unos para Oficinas y otro para Residencias 

El vestíbulo de oficinas cuenta con 5 elevadores, 2 de ellos vienen desde el sótano 1 y 

se suman 3 elevadores, los 5 elevadores tienen paradas en los siguientes 6 niveles de 

estacionamiento y terminan subiendo al nivel 13, en donde se ubica el vestíbulo principal 

de las Oficinas. 

Estos elevadores no continúan permitiéndole al proyecto ubicar un control. 

En este nivel 13 se genera una doble altura con la recepción, haciendo una transferencia 

de elevadores. 

Los elevadores generales se dividieron en dos grupos de 5 elevadores cada uno, el 

primer grupo sube a los primeros 10 niveles de oficinas (del nivel 15 al nivel 25) y el 

segundo grupo sube a los 10 siguientes niveles (del nivel 25 al 35), haciendo más 

eficiente la distribución del personal, esto ayudara a eficientica los tiempos de espera en 

los elevadores 

Cada planta tipo de oficinas cuenta con un núcleo se servicios e instalaciones adyacente 

al núcleo de elevadores, este núcleo cuenta con cuarto de máquinas, 4 escaleras de 

emergencias, un núcleo de baños (hombre y mujer por separado) y un cuarto de descarga 

en donde llegan dos montacargas, esto nacen en el sótano 2, en donde está el andén de 

carga y descarga.  

El vestíbulo de Residencias cuenta con tres elevadores, estos elevadores nacen en 

sótano 1 y tienen parada en el vestíbulo de vivienda en el nivel 38  

Estos elevadores no continúan permitiéndole al proyecto ubicar un control. 

En este nivel 38, en este mismo nivel se genera un pequeño café, para uso exclusivo de 

la vivienda  

En este nivel 38 el habitante estará forzado a hacer una transferencia de elevadores a un 

paquete de 4 elevadores que terminaran por comunicar los siguientes 20 niveles de 

vivienda (del nivel 45 al 55),6 niveles de hotel (del nivel 39 al nivel 44)  y los 2 niveles de 

amenidades (nivel 37 y nivel 56) 
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Existen dos montacargas de servicio generales que dan servicio a oficinas, para el 

funcionamiento de la vivienda y el hotel se ha agregado otro elevador de servicio el cual 

nace en el nivel 36 

 

 

4.3.9 ESCALERAS DE EMERGENCIA 

El proyecto contempla un sistema de escaleras de emergencia general que incluye los 

tres usos del edificio 

Según como la cantidad de población se incremente al bajar de niveles se han 

incrementado escaleras que le permitan cumplir con la población, del nivel 56 al nivel 48 

el proyecto cuenta con dos escaleras ya que a este nivel (nivel 48) a 500, desde el nivel 

47 donde el número de usuarios o habitantes rebasa las 500 personas se ha aumentado 

el número de escaleras a 3, corriendo desde el nivel 47 al 36, el el nivel 35 la población 

rebasa los 1,000 habitantes por lo cual se incrementó el número de escaleras a 4, con 

este número de escaleras se llega a nivel 1 (planta baja) en donde las escaleras abren 

sus puertas al exterior 

Este mecanismo de adición de escaleras sucede casi de manera paralela al cambio de 

usos del proyecto, es decir en la zona de vivienda 9 niveles tendrán solo 2 escaleras, solo 

tres niveles de vivienda y 6 niveles de hotel tendrán 3 escaleras y los 23 niveles de 

oficinas, el nivel de amenidades de oficinas, los 6 niveles de estacionamiento y los 4 

niveles de vestíbulo general contemplan 4 escaleras 

 

 

4.3.10 DESGLOSE DE ÁREAS POR PROGRAMA: (* tabla anexa por nivel) 

N59 Helipuerto                               478.94m2 construidos 

 

N58 área de espera helipuerto     171.23m2 construidos     

N57 instalaciones                        984.54m2 construidos     

 

N56  Amenidades  vivienda           935.90m2 construidos                   

 

N55 al 45 vivienda                        11,650.39m2 construidos 

         Num. unidades                   110 unidades (70, 80 y 120m2) 
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N44 al 39 hotel                            7,091.88m2 construidos 

         Área Útil                              5,829.78m2  

         Num. unidades                   118 unidades  

 

N38  Vestíbulo Vivienda               1,252.38m2  (incluye servicios vivienda) 

N37  Amenidades Vivienda          1,240.73m2 construidos 

 

N36  instalaciones                       1,287.10m2 construidos 

 

N35 al 15 Oficinas                        28,482.26m2 construidos 

            Áreas útiles                      17,492.89m2 útiles oficinas 

 

N14 doble altura                           1,049.05m2  

N13 vestibulo oficinas                   1,286.11m2 construidos 

                    

N12 instalaciones                         1,522.01m2 construidos 

 

N11 amenidades                          1,584.31m2 construidos 

 

N10 al N5 Estacionamiento           9,631.60m2 construidos  234 cajones 

 

N4 doble altura                            132.07m2 

N3 Vestíbulos GENERALES           425.31m2 construidos 

N2 doble altura                            1,640.53m2 

N1 motor lobby, vestíbulo             1,640.53m2 construidos 

 

S1 al S12  Estacionamiento         23,257.36m2 construidos 778 cajones 
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                                                     210 cajones extras por rotación del sistema robotico 

 

TOTAL CONSTRUIDO            95,640.78m2 

Terrazas                              3,669.60m2 

 

GRAN TOTAL CONSTRUIDO       99,310.38m2 

 

AREAS GENERALES 

 

GRAN TOTAL CONSTRUIDO       99,310.38m2 

 

Intensidad                            62,751.82m2 

TOTAL CONSTRUIDO S.N.B.   72,383.42m2 

TOTAL TERRAZAS                    3,669.60m2 

TOTAL CONSTRUIDO B.N.B.   23,257.36m2 

Numero de cajones               1222 cajones 

 

 

4.3.11 DESGLOSE DE ÁREAS ÚTILES Y DATOS PARA CUANTIFICACIÓN DE 

CAJONES 

EL Vestíbulo General de Oficinas se consideró que son los mismos usuarios de los 

niveles de oficinas por lo cual no se consideró área útil  

Del nivel 15 al 35 se ubican las Oficinas  

Con un área de construcción de 28,482.26m² y un área útil de oficinas de 17,492.89m2 y 

una área de servicios y circulaciones de 7,136.29m2  

Los cuales exigen una demanda de 726 cajones (1 por cada 30m2 de oficinas + 1 cada 

50m2 de servicios) 

El Vestíbulo y las Amenidades de oficinas no se consideró área útil ya que los usuarios 

serán los mismos de los niveles de oficinas 

Del nivel 49 al 44 se ubican el Hotel  
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Con un área de construcción de 7,091.88m2 y una área útil de 5,829.78m2  

El área de Hotel contempla 118 unidades  

Con una demanda de 117 cajones (1 @ 50 m2 útil de hotel) 

 

Del nivel 45 al 55 se ubica la vivienda con un área de construcción de 11,650.39m2 con 

110 cuartos y una demanda de 165 cajones (1.5 cajón x vivienda)  

Los Vestíbulos y Amenidades no cuantifican cajones 

 

 

4.3.12 CALCULO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. 

Para el cálculo de cajones se adoptó el siguiente criterio: 

OFICINAS: se separaron las áreas útiles de las áreas de servicio, descontando muros, 

estructura y fachada  

Oficinas Útil:           17,492.89m2                 1@30m2            583cajones 

Oficinas Servicios:    7,136.00m2                 1@50m2            143 cajones 

 

VIVIENDA: se cuantificaron el número de unidades según su metraje destinándole el 

número de cajones, todas las viviendas están el rango entre 70m2 y 120m2 

Vivienda:       110 unidades   mayores a 70 m2               1.5 por unidad       165 cajones 

                      

HOTEL: se cuantifico el área útil y el área de servicio descontando muros, estructura y 

fachada, no se desglosan las áreas ya que la cuantificación es la misma (1 @ 50m2) 

Hotel Útil:           5,829.78m2    1@50m2        117 cajones 

 

Demanda total 

Según programa:   1009 cajones + 20% = 1211 cajones 
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4.3.13 PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE 

Para lograr integrar el número de cajones demandados es necesario extender el área por 

bajo de banqueta, esta área fuera del predio se está dividiendo en dos rubros, ya que un 

área esta en Rio Atoyac y otra área está en la lateral de Avenida Paseo de la Reforma  

Para estas áreas se solicitó el permiso administrativo temporal y revocable (PATR) 

 

PATR I 

Rio Atoyac 

Superficie 88.32m2 

No. Niveles  12 niveles subterráneos 

TOTAL PATR I : 1,059.84m2 

 

PATR II 

Lateral Paseo de la Reforma  

Superficie 360.12m2 

No. Niveles  12 niveles subterráneos  

TOTAL PATR II: 4,321.44m2 

 

TOTAL PATR I + PATR II :  5,381.28 

 

Con lo cual los predios del proyecto que son de 1,935.68m2 aumentan a 2,384.12m2  

Estos 2,384.12m2 solo serán utilizados por debajo de banqueta  

 Demanda total 

Según programa:   1009 cajones + 20% = 1211 cajones 
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4.3.14 ESTACIONAMIENTO  

Estacionamiento subterráneo: 

El estacionamiento cuenta con un sistema robótico 

El estacionamiento subterráneo cuenta con 12 niveles con 23,257.36m2 y un total de 778 

cajones + 210 cajones por rotación: 988 cajones 

Todos son cajones grandes, en ancho y largo, así como en altura  

Todos funcionan para discapacitados 

 

S1    2,255.37m2      56 cajones  

S2    2,086.71m2      77 cajones  

S3    2,140.56m2      77 cajones 

S4    1,710.63m2      77 cajones 

S5    2,140.56m2      77 cajones 

S6    1,710.63m2      77 cajones 

S7    2,140.56m2      77 cajones 

S8    1,710.63m2      77 cajones 

S9    2,140.56m2      77 cajones 

S10  2,140.56m2      77 cajones 

S11  1,710.63m2      53 cajones  

S12  2,140.56m2      53 cajones  

 

Cajones por rotación 210 cajones 

 

Estacionamiento sobre el nivel de banqueta: 

El estacionamiento en el basamento cuenta con 6 niveles con 9,631.60m2 y un total de 

234 cajones desglosados de la siguiente manera: 
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La demanda de minusválidos su cumplió en el estacionamiento robótico 

 

N5       1,618.88m2    27cajones 

N6       1,617.91m2    41 cajones 

N7       1,616.53m2    42 cajones 

N8       1,596.48m2    42 cajones 

N9       1,592.95m2    41 cajones 

N10     1,588.85m2    41 cajones 

 

De los cuales:        90 son cajones chicos 

                           144 son cajones grandes 

                            

El total de estos dos paquetes de estacionamiento suma un total de 1222 cajones 

De los cuales:   1132 son cajones grandes 

                            90 son cajones chicos  

De los cajones grandes se considera que 778 cajones son de minusvalidos 

 

                         49 son cajones de discapacitados 

 

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. 

Aquellos usuarios con capacidades diferentes tendrán a su disposición elevadores 

inteligentes que a la hora de pedir el elevador la persona podrá especificar que tiene 

capacidad diferente, con esto el elevador le dará prioridad al llamado y calculara su 

capacidad dejando espacio para que la persona se pueda mover con facilidad 

 

ESCALERAS DE EMERGENCIAS 

Todas las escaleras del proyecto son presurizadas 
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4.3.15 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL Y CIMENTACIÓN. 

La estructura se resolverá mediante un sistema de marcos de acero en dos direcciones 

ortogonales. Las columnas serán compuestas de sección rectangular de 120x120 cm 

(acero + concreto) y las trabes tendrán sección 80x40 cm en acero. los núcleos de 

circulación vertical también estarán construidos con acero con la finalidad de permitir que 

el edificio funcione como una unidad, no existirán elementos de rigidez en muros, pero 

se está adicionando un entramado diagonal en las fachadas, las diagonales van de eje a 

eje cruzando tres niveles, en el sentido transversal también se están contemplando en 

los ejes nones, A, C, E y G unas diagonales de acero con una sección compuesta de 

60cm que conectaran la fachada Oeste con la Este cada 6 niveles haciendo las fachadas 

funcionen como una unidad. 

El sistema de piso será losa acero de 20 cm de peralte. 

Se usará concreto de alta resistencia con f’c= 500 kg/cm2 para las columnas compuestas. 

El concreto será Clase I con módulo de elasticidad igual a 14,000 veces la raíz cuadrada 

de f’c. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CIMENTACIÓN. 

La cimentación se resolverá mediante del muro milan, por lo cual las cargas se están 

direccionando al perímetro del terreno bajando al muro milan, el muro milan se extenderá 

25metros adicionales al último nivel de sótano con la finalidad de evitar tener pilas en 

estos ejes, en el eje 2 central se están colocando pilas de 25 m de longitud aproximada 

medidas a partir del último nivel de excavación, desplantadas en el estrato de tobas 

arenosas. Las pilas tendrán diámetros de 1.80 m. Las cabezas de las pilas estarán unidas 

mediante trabes de liga de 1.60 m de peralte aproximadamente. Las pilas se construirán 

considerando una estabilización de la perforación mediante lodos bentoníticos o 

polímeros y en caso necesario, usando una camisa metálica en la parte superior de la 

pila. Las pilas se construirán con concreto f’c= 300 kg/cm2 y módulo de elasticidad igual 

a Ec= 242,500 kg/cm2. Se requiere un revenimiento igual a 18 cm y agregado de 32 mm. 

El proceso de colado implica el uso de bomba tipo “TREMIE”.  Los procesos de control 

durante la construcción de las pilas, así como las tolerancias  y limitaciones están 

señalados en los planos estructurales y en las especificaciones correspondientes. 

 La transición entre la pila y la columna de la superestructura se realizará en dados 

colados “in situ” para el soporte de la columna de concreto. 

Trabes de liga y dados serán construidos con concreto f’c= 300 kg/cm2. 
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4.3.16 CALCULO DE POBLACIÓN 

Para las oficinas se está considerando que el rango de población estará en 10 m2 por 

persona, por lo cual si tenemos 17,492.89m2 útiles tendríamos 1,750 personas, más 5 

personas en los vestíbulos de oficinas: 1,755 personas 

Para las residencias se está contemplando que la población será de 3.5 personas por 

cada vivienda, por lo cual si tenemos 110 unidades tendríamos una población de 385 

personas. 

Para el Hotel se están considerando 2 personas por cuarto, se tienen 118 cuartos por lo 

cual la población es de 236 personas 

En las amenidades tanto de vivienda como de oficinas no se contempló población ya que 

serán los mismos usuarios, pero si se cuantifica una demanda de personal de operación 

de 35 personas 

Empleados varios: 20 personas  

Total, de población fija en capacidad máxima: 2,431 personas 

Visitas 20% máximo                                          487 personas 

GRAN TOTAL:                                                2,918 personas 
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CAPITULO 5.- CASO TORRE CHAPULTEPEC 

UNO 
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Este capítulo nos abrirá la visión de lo que hace una Gerencia de Proyecto dentro de una 

obra de Alto Impacto, hablando exclusivamente de la Torre Chapultepec UNO y de la 

experiencia de Bovis Project Management como los gestores de la misma. 

Así como mencionaremos las actividades, también tenemos que dar solución al problema 

o las dudas que tienen los inversionistas al momento de iniciar un proyecto, debemos 

saber la importancia y el peso que tiene una empresa Gerencia de Proyecto y lo 

conveniente que puede ser. 

También las personas que lean esta Tesina se podrán dar cuenta del área de oportunidad 

y el reto de trabajar dentro de una Gerencia de Proyecto, siendo que este tipo de 

empresas aun no son muy comunes dentro de la construcción. 

 

 

5.1 ANÁLISIS DE LO QUE SE REALIZA DENTRO DEL PROYECTO 

Dentro del proyecto de Torre Chapultepec UNO, se lleva la gestión en base a 

paquetización, con hasta la fecha (febrero 2017) 93 contratos los cuales se prevé que se 

excedan de los 100 contratos, y se maneja un doble papel, como Contratista General y 

como Gerencia de Proyecto. 

Bovis debe de coordinar y gestionar el proyecto bajo una serie de estándares que 

requiere el cliente, previniendo los riesgos que el mismo nos arroje, al referinos a los 

riesgos, tenemos que hablar principalmente de los riesgos económicos, de seguridad y 

medio ambiente, de higiene, demoras de tiempo y todo aquello que atente contra la 

conclusión de la obra en el tiempo estimado y con los recursos necesarios. 

Todo el éxito en cualquier proyecto, es saber cuantificar riesgos para que el impacta sea 

mínimo. 

Como en todo proyecto, se cuenta con Project Manager que se encargan de áreas 

diferentes y el Director de Proyecto quien debe conocer el proyecto en su totalidad, pero 

para ser uno de ellos se manejan estándares y teoremas los cuales nos ayudan y le 

ayudan al cliente a generar mejor control. 

“…Los Project Manager los pude haber de dos formas, el técnico y el sabio… El técnico 
es aquel que sabe Mucho de Poco y el sabio es aquel que sabe Poco de Mucho…” 

Juan Jose Cara, Director de proyecto Torre Chapultepec UNO, Febrero 2017. 

 

Los Project Manager dentro de la empresa de Bovis Project Management, se rigen 
mediante el “Teorema de Pareto”.  

“Un 20% de lo que haces produce el 80% de los resultados que obtienes y 
viceversa, un 80% de lo que haces produce el 20% de los resultados.” Vilfredo Pareto  
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Imagen 5.1.A y 5.1.B 

¿Te has preguntado alguna vez cuál es el secreto de determinadas personas para 
conseguir cosas muy importantes haciendo muy poco? Seguro que conoces a alguien 
que emplea muy poco tiempo estudiando y saca unas notas estupendas o ganando 
mucho dinero trabajando pocas horas o siendo altamente productivo trabajando y/o 
estudiando, aunque trabaje y/o estudie durante 2 o 3 horas al día (de lunes a viernes) 
solamente. ¿Qué es lo que hacen estas personas que no haces tú?, ¿cuál es su secreto?, 
¿cómo lo consiguen? Lo más importante: ¿qué puedes hacer para conseguirlo tú 
también? La respuesta está en aplicar el Principio de Pareto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.1.A      Imagen 5.1.B 

 

Pareto enunció el principio basándose en el denominado conocimiento empírico. Estudió 

que la gente en su sociedad se dividía naturalmente entre los «pocos de mucho» y los 

«muchos de poco»; se establecían así dos grupos de proporciones 80-20 tales que el 

grupo minoritario, formado por un 20 % de población, ostentaba el 80 % de algo y el grupo 

mayoritario, formado por un 80 % de población, el 20 % de ese mismo algo. En concreto, 

Pareto estudió la propiedad de la tierra en Italia y lo que descubrió fue que el 20 % de los 

propietarios poseían el 80 % de las tierras, mientras que el restante 20 % de los terrenos 

pertenecía al 80 % de la población restante. 

Estas cifras son arbitrarias; no son exactas y pueden variar. Su aplicación reside en la 

descripción de un fenómeno y, como tal, es aproximada y adaptable a cada caso 

particular. 

El principio de Pareto se ha aplicado con éxito a los ámbitos de la política y la Economía. 

Se describió cómo una población en la que aproximadamente el 20 % ostentaba el 80 % 

del poder político y la abundancia económica, mientras que el otro 80 % de población, lo 

que Pareto denominó «las masas», y tenía poca influencia política. Así sucede, en líneas 

generales, con el reparto de los bienes naturales y la riqueza mundial. 
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Cabe mencionar que, si bien Pareto determinó esta relación basándose en sus estudios 

sobre la riqueza, la aplicación universal, es decir, la aplicación del principio a otras áreas 

fuera de la economía se debe al trabajo de Joseph Juran, quién encontró la relación 80-

20 y aplicó a otros fenómenos. Por tanto, el mal denominado principio de Pareto debiese 

ser el principio de Juran. 

Con este teorema podemos encontrar el éxito que la empresa tiene, gracias a la 

capacidad de sus Project Manager de encontrar los puntos a atacar para poder obtener 

los mejores resultados. 

Otro motivo de éxito de la Gerencia, es la delegación de responsabilidades del Director 

de Proyecto.  

El director de proyecto está al mando de la Obra, por lo tanto, debe conocer a detalle 

todo el proyecto es por eso que delega las responsabilidades a los empleados los cuales 

al mismo tiempo deben de reportar todos los avances que tengan en cada área de esta 

forma el Director tendrá la oportunidad de tener el control y conocimiento de todo lo 

reportado por las distintas áreas. 

Bovis Project Manager dentro del proyecto cuenta con las áreas antes descritas (capitulo 

3) y se gestionan de una manera comunitaria, con la cual el equipo está conectado y 

comunicado entre sí para que el cliente tenga la información y los avances requeridos y 

contratados. Todo el personal de la empresa, se encuentra capacitado para rendir mejor 

en su trabajo, adicionalmente los estímulos que la empresa brinda a los mismos, crea un 

ambiente laboral de menor impacto, lo cual hace que el equipo se mantenga unido y con 

las mismas ganas de alcanzar el resultado deseado. 

Las funciones de Bovis dentro del proyecto abarcan más allá del avance de obra, también 

se gestionan los recursos económicos que el proyecto requiere, desde el cobro al cliente 

hasta el pago a subcontratistas, todo esto mediante un control de presupuesto que se 

encuentra en dividido en paquetes y así se tenga un mayor control de los movimientos y 

flujo de efectivo que el proyecto requiere. 

 

 

5.2 VENTAJAS DE CONTAR CON UNA GERENCIA DE PROYECTO 

Partiendo de la base que un proyecto de construcción es un estadio dentro del proyecto 

de inversión, se cuenta con dos tipos de cliente: inversionistas y desarrolladoras de 

construcción. 

Los Inversionistas son el tipo de cliente que no se dedica a la construcción, que su 

principal negocio no está en este sector, pueden ser bancos, hospitales, turismo, etc; este 

tipo de inversionistas buscan y consideran un lugar donde poder expandir su negocio, 

inversión y empleados, consiguiendo encontrar lugares o predios donde expandirse y 

construir edificaciones que alberguen todos los roles que tienen que cubrir. 
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Por otro lado, tenemos a las desarrolladoras de Proyectos, las cuales tienen completo 

conocimiento sobre los procesos constructivos y administrativos que requiere una obra 

de tal impacto. 

Teniendo estos dos tipos de Clientes es cómo podemos definir las ventajas de contratar 

a una Gerencia de proyecto. 

Principalmente si el cliente es un inversionista, la Gerencia proporcionara un amplio 

asesoramiento con respecto a las formas en que se realizarán los proyectos contratados, 

esto con la plena confianza en que la empresa que gestiona los proyectos tiene los 

valores suficientes para que el cliente se sienta lo más cómodo y respaldado posible; 

sabiendo que es normal que este cliente sienta preocupación por su inversión, la gerencia 

tiene la responsabilidad como a cualquier otro cliente de respaldar todos los recursos 

asegurándose que el cliente solo se encargue de aprobar detalles de proyecto de 

cualquier ámbito.  

La empresa que coordina la obra del inversionista, administrará los recursos y los riesgos 

que el proyecto emane, de tal forma que estos recursos se ahorren lo mejor posible y los 

riesgos sean mínimos. 

De otra manera, teniendo como clientes a las Desarrolladores de Proyecto, tenemos un 

cliente que conoce más sobre los métodos que implicará el proyecto, pero que también 

será necesario gestionar ya que con los conocimientos que estas empresas cuentan, les 

podremos quitar responsabilidades y tomas de decisiones, donde ellos solo se 

preocuparán por los detalles específicos de la construcción, más no tendrán que 

administrar ellos la misma. 

En un ámbito vulgar podríamos decir que les ahorramos dolores de cabeza, ellos 

confiando en que tenemos la gente profesional y capacitada que se hará cargo de que el 

proyecto tenga el éxito que desde el momento de contratación se esperó. 

Como inversionista o desarrolladora o cualquier tipo de cliente que exista, es necesario 

saber que como en todo tipo de industria, existen varias empresas que se denominan 

Gerencias de Proyecto, muchas veces económicas y nuevas, pero que no cuentan con 

la experiencia y profesionalismo adecuado para construir obras de Alto Impacto, en los 

años 2000, España tenía una competencia de Gerencias de proyecto demasiado amplias, 

pero que dentro de esa competencia de empresas existían en su mayoría las que menos 

profesionalismo tenían, actualmente en México se está dando esta situación, muchas 

empresas se crean como gestoras de proyectos muy económicas que no cuentan con el 

profesionalismo adecuado para construir edificaciones de gran magnitud e Impacto, es 

por eso, que el cliente o inversionista debe analizar, conocer, visitar, negociar y licitar a 

distintas empresas serias que irradien la confianza que el mismo necesita, ya que será 

una inversión fuerte y esa empresa que sea contratada cuidará de ella. 
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5.3 AREAS DE OPORTUNIDAD DENTRO DE UNA GERENCIA DE PROYECTOS 

Ya vimos las ventajas que tiene una Gerencia de Proyectos y por qué debemos contratar 

una, la importancia que tiene, pero ahora vamos a tocar el punto de los empleados de 

esas empresas dedicadas al control de proyectos. 

Cuando los alumnos de Ingeniería y Arquitectura lean esta Tesina, conocerán a fondo el 

detalle de cómo funcionan estas empresas, pero también surgirá la duda de que se 

necesita para desarrollarse en un ámbito profesional dentro de una. 

“…Al que le guste vivir día a día con diferentes retos y ganas de superación le aconsejo 
que efectivamente en este mundo no va a estar parado, y todo lo contrario, aquel que 

quiere tener una vida pacifica, un puesto de trabajo sin muchos sensores altos, le 
aconsejo que no se meta en el mundo de la gestión…” Juan Jose Cara, Director de 

Proyecto de Torre Punto Chapultepec UNO, Febrero 2017 

Este es un trabajo demasiado interesante, hay que tener la capacidad para poder 

desarrollar un trabajo, todos los días estas llevando a cabo y coordinando diferentes 

funciones, diferentes reuniones, socializas con diferentes individuos, se forja un carácter 

fuerte y sentido de la negociación, así como trato con clientes y proveedores. 

Dentro de este negocio existen diversas ramas, mismas que explicamos en capítulos 

anteriores, pero tenemos la capacidad de conocer todas las áreas para poder dar mejor 

servicio al cliente; todos los departamentos de la empresa se coordinan y se vinculan 

entre sí, sin que esto suceda, el flujo de trabajo sería demasiado lento. 

Así también podemos sin duda crecer en un ámbito laboral estable, con proyectos largos 

y procesos bien definidos, donde el escalón más alto es Director de Proyecto 

“…La Universidad, para mí, te forma, pero te forma técnicamente por así decirlo… 
después el mundo laboral es completamente diferente, y el PM debe afrontar diferentes 

situaciones que en la educación no prevés…” Juan José Cara, Director de Proyecto, 
Torre Chapultepec UNO, febrero 2017.  

 

 

Definitivamente dentro de este negocio, en cualquier área debes conocer sobre temas 

financieros y administrativos, esto da un extra a la carrera profesional del individuo que 

sin dudarlo hará más interesante su Currículo Vitae. 

Ahora sí bien la Gerencia de Proyectos es un tema administrativo, también tiene áreas 

de supervisión de obra, donde los ingenieros del proyecto se encargan de coordinar y 

revisar el correcto avance de la obra, verificando que los procesos de construcción 

cumplan con los estándares de calidad, medio ambiente, sustentabilidad, higiene y 

seguridad que la empresa y el cliente difunden y contratan. 
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Este organigrama es el que se maneja dentro de una Gerencia de proyectos, pero no es 

el definitivo, dentro de los Project Manager y Asistentes de Project Manager, pueden 

variar el tipo de trabajos en los que se enfocan, puede ser en estructura, BIM, MEP, 

albañilerías, fachadas, instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales; y como opciones 

de crecimiento y oportunidades laborales, cualquier rango puede abrirte las puertas para 

aprender y realizar las funciones correctamente. 

Todo resume que trabajar en una Gerencia de Proyecto, te apoya para atacar varias 

ramas, aunque tu especialidad sea una en general.  
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CONCLUSIONES 

 

Al realizar este trabajo, mientras investigaba, entrevistaba, estudiaba, y seguía toda la 

línea de investigación, conocí más aun sobre a industria en la que me desarrollo 

profesionalmente, es impresionante la magnitud en la que influye la Gerencia dentro de 

un proyecto, ya que controla y coordina absolutamente todos los procesos que la obra 

requiere.  

También teniendo en cuenta que hablamos sobre una de las construcciones más 

impactantes dentro de la Ciudad de México, damos cuenta sobre la importancia de que 

el cliente o el inversionista, defienda o resguarde sus recursos, dándole la confianza plena 

a la empresa encargada de la gestoría de proyecto. 

En la entrevista realizada al representante en sitio del Cliente Sr. Héctor Castañeda, habla 

sobre el profesionalismo de las personas que laboran en el proyecto, vinculando esto con 

que si un inversionista contrata una gerencia económica, por querer ahorrar no tendrán 

la garantía de que su proyecto se realice con el personal suficientemente preparado y 

calificado, de esta forma podrían tener repercusiones a lo largo de la construcción, y las 

repercusiones más específicas y de mayor peso son en tiempo y costo. 

La hipótesis de esta tesina cumple completamente, ya que, como repito, al hacer la 

investigación técnica de este trabajo, se confirmó la importancia de tener a gente 

competitiva con la que el cliente sienta que su inversión es segura. 

La coordinación que debe llevar una empresa de Gerencia, debe ser exacta y precisa, ya 

que de ahí partimos para delimitar las actividades que se llevaran a cabo, si no se tiene 

una buena coordinación no podrían combinar esfuerzos las diferentes áreas a las que se 

les fueron delegadas ciertas responsabilidades 

Una de las conclusiones más simples y firmes es que un empleado dentro de una 

Gerencia de Proyecto no solo es administrativo, debe conocer los procesos y métodos 

constructivos de diferentes tipos de trabajo para poder realizar la supervisión en campo 

adecuada. 

Queda en mi mente muy marcada una frase de Juan José Cara, Director de Proyecto, 

quien al preguntarle si recomendaba a las nuevas generaciones trabajar en una Gerencia 

de proyectos, su respuesta fue clara, si te gustan los retos diferentes día a día, 

bienvenido, si te gusta estar en tu zona de confort, este no es tu sitio. Una frase que se 

me grabo por lo imponente del mensaje y tan cierto, este es un trabajo de mucha 

dedicación, de mucho esfuerzo, de retos a diario con los diferentes subcontratistas que 

trabajan en el proyecto, tener el control de tu área y conocimiento de las demás. 

Concluyo firmemente mi recomendación de trabajar dentro de una empresa de Gerencia 

de Proyecto, uno aprende tanto de tanto, que se enriquece y domina varias áreas a la 

vez, por la necesidad de la conexión del proyecto, es muy gratificante saber que tenemos 
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y se nos forma la capacidad de controlar contratos y sobretodo un trato con clientes y 

subcontratistas que te forja de carácter para competir en una industria difícil como lo es 

la construcción, pero que nos regala muchos momentos excelentes de superación. 

Fue un trabajo muy productivo, que me sirve para conocer todos los aspectos laborales 

que debo atacar, la gente que lea esta tesina seguramente cambiará su opinión de lo que 

es una Gerencia de Proyecto o si no conocían el término, aquí les quedará más claro de 

que se trata y se convencerán de contratar o trabajar en una empresa de este tipo. 
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DIAGRAMA GENERAL DEL TEMA 
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FICHA METODOLOGICA 

 

 

AREA DE CONOCIMIENTO Fisico – Matemáticas 

DISCIPLINA Gestión de Proyectos de Construcción 

OBJETIVO 

Dar a conocer a empresas e inversionistas, así como a 
futuros ingenieros y arquitectos, la importancia de 
contratar y/o trabajar en una gerencia de proyecto, 
proyectando las funciones que esta realiza 

EMPRESAS 
PARTICIPANTES 

Bovis Project Management S.A. de C.V. empresa líder 
en la gerencia de proyecto y construcción con más de 
15 años de experiencia en el país proporcionando una 
amplia gama de servicios que se adaptan a las 
necesidades de cada cliente para lograr los objetivos 
de sus proyectos. 

TIPO DE ESTUDIO Investigación Cuantitativa 

TÉCINCA 
Investigación digital, en campo, entrevistas con 
elementos clave para el proyecto y entrevista con 
representante en sitio de los dueños de la torre 

TIEMPO 18 – Nov – 16 al 3 – Mar – 17 

APORTACIÓN 
Información acerca de cómo funciona una gerencia de 
proyectos y las áreas de oportunidad que tiene la 
misma. 

AUTOR Sergio Rene Ballesteros Cruz 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN FUENTE  

 
Metodología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método 
 
 
 
 
 

 
 

Metodología 
de las ciencias 

de la 
administración 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tesina 

 
Se compone con el vocablo método y el 
sustantivo griego “logos” que significa razón, 
palabra, discurso, explicación, verbo, juicio, 
relación, etc; y que en este caso asume un 
carácter pseudodesinencial (logía) para ser 
identificado como estudio, tratado, ciencia, etc. 
Significa el estudio de los métodos o, más 
específicamente, el tratado de los modos o 
procedimientos de o hacer algo en forma 
ordenada.  
 
 
 
Es la teoría del método, y tiene que ver con la 
forma en que se adquiere el conocimiento 
científico, sirviendo de vínculo entre la actividad 
empírica y la teórica. Carrillo Landeros 
Fernando. Metodología y Administración 
(1996). 
 
 
Se integra con dos vocablos de origen griego, 
la preposición “meta” que significa entre, 
después, trans, más allá, detrás, junto, en 
medio de, etc; y el sustantivo “odos” que quiere 
decir el camino. La palabra método indica estar 
entre el camino, seguir una ruta prefijada; en su 
acepción común sintetiza el conjunto de reglas 
y procedimientos a seguir  para expresar o 
hacer algo en forma ordenada. Se le interpreta  
como el curso lógico de los actos necesarios 
para efectuar una acción de la mejor manera. 

Carrillo Landeros Fernando. Metodología y 
Administración (1996). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://es.wiki
pedia.org/wiki/
Ciencias_de_
administraci%
C3%B3n_y_g
esti%C3%B3n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_administraci%C3%B3n_y_gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_administraci%C3%B3n_y_gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_administraci%C3%B3n_y_gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_administraci%C3%B3n_y_gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_administraci%C3%B3n_y_gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_administraci%C3%B3n_y_gesti%C3%B3n
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Tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Administración 

 
 

 
 

 
Planeación 

 
 
 

 
 
 

 

Procedimiento a través del cual se conocen las 
acciones conductuales colectivas de los grupos 
humanos organizados, que redundan en la 
creación de empresas, asociaciones, 
administraciones,etc.   
 
Considerada un texto recepcional, es un 
informe científico breve y original con menor 
grado de aportación de conocimientos 
específicos que la tesis, pero con exigencias 
formales similares a las de esta. La 
investigación que se realiza es menos profunda 
y novedosa; además, la información que ahí se 
reporta no tiene un alto grado de rigor. Debe ser 
guiada por un asesor y presentada ante un 
comité de especialistas en la materia para su 
aprobación. Por lo general, requiere de una 
defensa oral pública.  
 
Es un género académico que se caracteriza por 
la identificación de un problema de 
conocimiento que se resuelve a través de la 
investigación y la argumentación lógica. En 
otras palabras, la tesis es algo más que un mero 
reporte de información y/o un conjunto de 
opiniones. La tesis es, en todo caso, un análisis 
crítico de la información, con el fin de explicar, 
de manera objetiva, rigurosa y documentada, 
un fenómeno determinado. En este sentido la 
tesis es un trabajo original que reinterpreta, 
innova o genera conocimiento. Se trata, 
entonces, de una aportación a la disciplina 
correspondiente.  
 
Proceso mediante el cual se diseña y mantiene 
un ambiente en el que individuos, que trabajan 
en grupos, cumplen metas específicas de 
manera eficaz. Harold Koontz. Administración, 
una perspectiva global y empresarial (2008). 
 
Selección de misiones y objetivos, así como de 
las acciones para lograrlos; lo anterior requiere 
tomar decisiones, es decir, elegir una acción 
entre varias alternativas. Harold Koontz. 
Administración, una perspectiva global y 
empresaria (2008). 
  

http://www.udl
ap.mx/intranet
Web/centrode
escritura/files/
notascompleta
s/tesina.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wiki
pedia.org/wiki/
Tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/tesina.pdf
http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/tesina.pdf
http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/tesina.pdf
http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/tesina.pdf
http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/tesina.pdf
http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/tesina.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesis
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Previsión 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Planeación 
estratégica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Integración 

 
 
 
 

 
 
 
Organización 

 
 
 

 
Control 

 
 

 

Proviene de prever, lo que es “ver 
anticipadamente“o tratar de ver en forma 
anticipada lo que va a ocurrir. 
Entonces entenderemos por previsión como 
aquella etapa del proceso administrativo donde 
se diagnostica a través de datos relevantes del 
pasado y del futuro, de tal forma que se puedan 
construir contextos sociales, políticos, 
económicos, tecnológicos, etc. 
 
El propósito de la previsión es que todo 
administrador sea visionario, pero a la vez 
previsor, ya que en la actualidad la única 
constante es el “cambio” y debemos estar 
preparados para enfrentarlo.  

Es el proceso en el cual se fijan los propósitos, 
se definen las políticas, objetivos y estrategias 
en planes detallados para establecer una 
estructura organizacional que permita una 
continuidad en la toma de decisiones. Es el 
proceso de seleccionar las metas de una 
organización para determinar políticas y 
programas necesarios para alcanzar los 
objetivos específicos en camino a esas metas y 
establecer los métodos necesarios para 
asegurarse de que las políticas y los programas 
sean ejecutados.  

Es una relación entre unidades mutuamente 
interdependientes que poseen en conjunto 
propiedades sistémicas de las que carecerían 
de manera aislada. Lo que significa hacer un 
todo con las partes convirtiendo las unidades 
antes separadas en componentes de un 
sistema coherente. 

Grupo de personas que trabajan en conjunto 
para crear valor agregado. Harold Koontz. 
Administración, una perspectiva global y 
empresarial (2008). 

 
Medición y corrección del desempeño para 
garantizar que los objetivos de la empresa y los 
planes diseñados para alcanzarlos se logren. 

Harold Koontz. Administración, una perspectiva 
global y empresarial (2008). 

https://fundam
entosdeadmo
n.wordpress.c
om/2013/11/0
7/la-prevision/ 
http://www.sites
.upiicsa.ipn.mx/
polilibros/portal/
polilibros/p_ter
minados/Plane
acion_Estrategi
ca_ultima_actu
alizacion/polilibr
o/Unidad%20I/
Tema1_1.html 
 
 
http://www.mo
nografias.com
/trabajos17/ka
rldeutsch/karl-
deutsch.shtml
#ixzz4QmMjxf
pd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.ap
untesfacultad.
com/el-
proceso-de-
coordinacion-
henry-
mintzberg.htm
l 
 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.html
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.html
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.html
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.html
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.html
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.html
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.html
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.html
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.html
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.html
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.html
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20I/Tema1_1.html
http://www.monografias.com/trabajos17/karl-deutsch/karl-deutsch.shtml
http://www.apuntesfacultad.com/el-proceso-de-coordinacion-henry-mintzberg.html
http://www.apuntesfacultad.com/el-proceso-de-coordinacion-henry-mintzberg.html
http://www.apuntesfacultad.com/el-proceso-de-coordinacion-henry-mintzberg.html
http://www.apuntesfacultad.com/el-proceso-de-coordinacion-henry-mintzberg.html
http://www.apuntesfacultad.com/el-proceso-de-coordinacion-henry-mintzberg.html
http://www.apuntesfacultad.com/el-proceso-de-coordinacion-henry-mintzberg.html
http://www.apuntesfacultad.com/el-proceso-de-coordinacion-henry-mintzberg.html
http://www.apuntesfacultad.com/el-proceso-de-coordinacion-henry-mintzberg.html


[91] 

 

 
 

Dirección 
 
 
 

 
Coordinación 

 
 
 

 
 

Seguimiento 
 
 
 
 

 
 

 
 

Función 
técnica 

 
 

 
 
 

 
Función 

financiera 
 
 

 
 
 
 

Función 
operativa 

 
 

Creatividad 
 
 
 
 

 
Proceso de influir en las personas para que 
contribuyan a las metas organizacionales  y de 
grupo. Harold Koontz. Administración, una 
perspectiva global y empresarial (2008). 

 
Sincronización y unificación de las acciones de 
un grupo de personas. Hay trabajo coordinado 
cuando las actividades de los empleados son 
armoniosas, ensambladas e integradas hacia 
un objetivo común.  
 
Observación, registro y sistematización de los 
resultados del monitoreo en términos de los 
recursos utilizados, las metas intermedias 
cumplidas, así como los tiempos y 
presupuestos previstos, las tácticas y la 
estrategia, para determinar cómo está 
avanzando el proyecto en su conjunto y qué 
ajustes se deben realizar.  
 
Se refiere a las funciones empresariales que 
están directamente ligadas a la producción de 
bienes y servicios de la empresa, como por 
ejemplo, las funciones productivas, las de 
manufactura, las de adaptación y operación, 
etc., siendo una función primordial ya que es la 
razón de ser de la organización.  

 
Esta función implica la búsqueda y el manejo 
del capital, donde el administrador financiero 
prevé, planea, organiza, integra, dirige y 
controla la economía de la empresa, con el fin 
de sacar el mayor provecho de las 
disponibilidades evitando aplicaciones 
imprudentes de capital.  
 
Optimización de todos los recursos disponibles 
que se tengan en la organización, ya sea de 
bienes o servicios.  
 
Habilidad y poder de desarrollar nuevas ideas.  

Harold Koontz. Administración, una perspectiva 
global y empresarial (2008). 
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El uso de nuevas ideas. Harold Koontz. 
Administración, una perspectiva global y 
empresarial (2008). 

 
Cociente producción-insumos dentro de un 
periodo, considerando la calidad. Harold 
Koontz. Administración, una perspectiva global 
y empresarial (2008) 

 
Aquello que nos indica lo que estamos 
buscando o tratando de probar y puede 
definirse como explicaciones tentativas del 
fenómeno investigado, formuladas a maneras 
de proposiciones. 
Pueden no ser verdaderas, por ello necesitan 
comprobarse con hechos, pero el investigador 
al formularlas no puede asegurar que vayan a 
comprobarse. Roberto Hernández Sampieri. 
Metodología de la investigación.  
 

Es aquella que sólo puede ser formulada y 
demostrada teóricamente, sin que pueda ser 
puesta a prueba o haber evidencias empíricas. 
 
 
Es la que afirma una solución con relación a las 
demás, pero a la vez esta hipótesis puede ser 
aceptada o rechazada en las conclusiones de 
investigación. 
 
Suposición hecha a partir de unos datos con la 
que se inicia una investigación o una 
argumentación. 
 
Es un análisis de la hipótesis principal, pues 
explican un aspecto parcial de la misma. 
  
 
 
Es la actividad que, a través de la aplicación del 
método científico, está encaminada a descubrir 
nuevos conocimientos (investigación básica), a 
la que posteriormente se le buscan aplicaciones 
prácticas (investigación aplicada) para el diseño 
o mejoramiento de un producto, proceso 
industrial o maquinaria y equipo.  
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Objetivo 
 
 
 

Es la búsqueda intencionada de conocimientos 
o de soluciones a problemas de carácter 
científico; con apoyo de la tecnología 
 
 
 
Teoría del conocimiento, es una rama de la 
filosofía que estudia la naturaleza, el origen y el 
alcance del conocimiento. Estudia la 
naturaleza, el origen y el alcance del 
conocimiento, es decir que estudia el 
conocimiento en general.  
 
Es la utilización de los conocimientos en la 
práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los 
casos, en provecho de la sociedad.  

 
Es “la investigación basada en la 
experimentación o la observación (evidencias)". 
Este tipo de investigación es llevada a cabo 
para poner a prueba una hipótesis. La palabra 
empírica significa información obtenida por 
medio de la  experiencia, observación o los 
experimentos.  

 

Consiste en utilizar razonamientos para obtener 
conclusiones que parten de hechos particulares 
aceptados como válidos, para llegar a 
conclusiones cuya aplicación tiene carácter 
general.  
 
Sugiere tomar conclusiones generales para 
obtener explicaciones particulares, por tanto, 
consiste en la aplicación de leyes universales o 
premisas de los casos generales a los 
singulares o particulares. El verbo deducir 
proviene del vocablo en latín deducere, palabra 
que hace referencia a extracción de 
consecuencias a partir de una proposición  y 
su origen se le atribuye a Aristóteles.  
 

Los fines hacia los que se dirige la actividad. 

Harold Koontz. Administración, una perspectiva 
global y empresaria (2008). 
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Protocolo de 
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Es aquello que queremos saber sobre un tema 
o situación también llamado fenómeno de 
interés. Surge de alguna inquietud o 
problemática, ya sea propia o ajena.  
 
 
 
 
 
 
Es un estado del entorno inmediato que 
representa un reto para desarrollar el 
conocimiento.  
 
 
 
 
 
 
Es el combustible que impulsa el proceso 
científico y constituye la base de cualquier 
método de investigación y diseño experimental, 
desde un experimento verdadero hasta un 
estudio de caso. Constituye una de las primeras 
declaraciones realizadas en cualquier artículo 
de investigación y, además de definir el área de 
investigación, debe incluir una breve sinopsis 
que explique cómo se arribó a esa hipótesis.  

 

Es “el recorte” que se hace del tema a 
investigar, dentro de los límites de espacio, 
tiempo y temática que caracteriza el objeto del 
conocimiento. 
 
 
 
 
Es la descripción los objetivos, diseño, 
metodología y consideraciones tomadas en 
cuenta para la implementación y organización 
de una investigación o experimento científico. 
Incluye el diseño de los procedimientos a ser 
utilizados para la observación, análisis e 
interpretación de los resultados.  
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metodológica 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Justificación 
 
 

 
 
 

 
 

Técnica 
 
 
 
 

 
 
 

 
Técnica del 
cuestionario 

 
 
 
 

 
 

Técnica de 
entrevista 

 
 
 

 
 
 

 
 
Es un instrumento pedagógico que permita 
recopilar información específica de una 
temática a investigar. Su principal característica 
es proporcionar información resumida y 
concreta de cómo se estima, analiza e 
interpreta un indicador o variable.  
 
 
 
 
 
Es un ejercicio argumentativo que elabora el 
responsable del proyecto en el que establece 
las razones del porqué de una investigación.  

 
 
 
 
 
Son procedimientos metodológicos y 
sistemáticos que se encargan de operatividad e 
implementar los métodos de Investigación y 
que tienen la facilidad de recoger información 
de manera inmediata, las técnicas son también 
una invención del hombre y como tal existen 
tantas técnicas como problemas susceptibles 
de ser investigados. 
 
Es una técnica destinada a obtener datos de 
varias personas cuyas opiniones impersonales 
interesan al investigador. Se utiliza un listado de 
preguntas escritas que se entregan a los 
sujetos, a fin de que las contesten igualmente 
por escrito.  
 

 
Es una técnica para obtener datos que 
consisten en un diálogo entre dos personas: El 
entrevistador "investigador" y el entrevistado; 
se realiza con el fin de obtener información de 
parte de este, que es, por lo general, una 
persona entendida en la materia de la 
investigación.  

 

 
http://app.sni.
gob.ec/sni-
link/sni/Portal
%20SNI%202
014/ESTADIS
TICA/Docume
ntos_tecnicos/
Guia_elaborac
ion_fichas/gui
a_elaboracion
_fichas.pdf 
https://prezi.co
m/jlz18r8rmux
k/justificacion-
de-un-
proyecto-de-
investigacion/ 
http://www.eu
med.net/libros
gratis/2010e/8
16/TECNICAS
%20DE%20IN
VESTIGACIO
N.htm 
 
 
 
 
http://www.rrp
pnet.com.ar/te
cnicasdeinves
tigacion.htm 
 
 
 
 
http://www.rrp
pnet.com.ar/te
cnicasdeinves
tigacion.htm 
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Técnica dual 

Es una combinación de la técnica del 
cuestionario y técnica de entrevista.  
 

 
http://www.rrp
pnet.com.ar/te
cnicasdeinves
tigacion.htm 
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FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación digital 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 

http://conceptodefinicion.de/administracion/ 

https://www.promonegocios.net/administracion/que-es-administracion.html 

http://www.crecenegocios.com/concepto-e-importancia-de-la-planeacion/ 

http://www.crecenegocios.com/concepto-e-importancia-de-la-planeacion/ 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml 

http://definicion.de/gerencia/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto 

 

Investigación de Campo 

 

- Entrevista con Héctor Castañeda, supervisor en campo de Constructora Punto 

Chapultepec, dueños e inversionistas de Torre Chapultepec UNO 

- Entrevista con Rocio Mendez, Project Manager área de Costos de la empresa 

Bovis Project Management S.A. de C.V. Gerencia de Proyecto Torre Chapultepec 

UNO 

- Entrevista con Guadalupe Vega, Coordinadora área de Control de Calidad de la 

empresa Bovis Project Management S.A. de C.V. Gerencia de Proyecto Torre 

Chapultepec UNO 

- Entrevista a Juan José Cara Project Manager de la empresa Bovis Project 

Management S.A. de C.V. Gerencia de Proyecto Torre Chapultepec UNO 

- Investigación y Entrevistas con los Arquitectos de la Empresa Taller-G, Arquitectos 

Proyectistas de la Torre Chapultepec UNO 

- Experiencia propia 6 años dentro de la empresa, Sergio Ballesteros Control de 

Cambios y Coordinador de Base de Datos Prolog de la empresa Bovis Project 

Management S.A. de C.V. Gerencia de Proyecto Torre Chapultepec UNO 

- Entrevista a Moises Sanchez, supervisor de Seguridad y Medio Ambiente de la 

empresa Bovis Project Management S.A. de C.V. Gerencia de Proyecto Torre 

Chapultepec UNO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://conceptodefinicion.de/administracion/
https://www.promonegocios.net/administracion/que-es-administracion.html
http://www.crecenegocios.com/concepto-e-importancia-de-la-planeacion/
http://www.crecenegocios.com/concepto-e-importancia-de-la-planeacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://definicion.de/gerencia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto

