
 

 

 

 

 

Diseño, procura y construcción sostenible de edificio multifamiliar 

“Plus Jesús María” 

 

Tesis presentada en satisfacción parcial de los requerimientos para obtener el 

grado de Magister en Project Management por: 

 

 

Maria Del Pilar Buleje Orihuela 

Liliana Carolina Chávez Anyosa 

Jorge Andres Mansilla De Ita 

Jhoana Mercedes Panta Bernales 

Hugo Retuerto Pariamachi 

 

 

Programa de la Maestría en Project Management 2019-1 

 

Lima, 18 de mayo de 2021 

  



RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis trata del “Diseño, procura y construcción sostenible de edificio 

multifamiliar Plus- Jesús María”, el proyecto se ubica en el distrito de Jesús María, consta 

de 11 pisos y 53 departamentos con un área de terreno de 600 m2. El proyecto tiene una 

duración de 22 meses y un presupuesto estimado de S/ 11, 725,350 soles. 

A continuación, se describen el objetivo general y objetivos específicos de la tesis: 

Objetivo General 

• El objetivo general del documento es realizar la planificación integral del 

proyecto: Diseño, procura y construcción sostenible del Edificio Multifamiliar 

“Plus Jesús María” de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

universidad ESAN y La Salle, que toman como referencia el PMBOK 6ta 

Edición proporcionado por el PMI. 

Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis del entorno para estudiar los factores externos a la empresa 

y como pueden afectar la ejecución y el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. Asimismo, determinar el funcionamiento interno de la empresa a través 

del desarrollo de la cadena de valor y el análisis de fortalezas contra las 

debilidades. 

• Determinar el flujo de procesos para la aprobación de proyectos dentro de la 

empresa, así como sus criterios de selección para asegurar que el proyecto este 

alineado a los objetivos de la empresa. 

• Desarrollar la identificación de interesados, clasificarlos a través de la matriz 

interés poder e implementar un plan de acción para los más relevantes de tal 

manera que su actitud frente al proyecto este controlada de manera positiva. 

• Elaborar el plan para la dirección del proyecto tomando como base las áreas de 

conocimiento del PMBOK e integrándolas con el fin de obtener un único 

documento que nos guie durante el gerenciamiento para cumplir con los objetivos 

del proyecto. 

En la presente tesis se ha utilizado herramientas y metodologías como son: tormenta de 

ideas, juicio de expertos, estimaciones paramétricas, reuniones, curva S, el software 

Microsoft Project, matriz probabilidad-impacto, análisis FODA. 



A continuación, una breve síntesis de los planes: 

El documento está dividido en diez capítulos, en la primera parte del documento se 

presenta la introducción, en el segundo capítulo las generalidades que incluyen los objetivos, 

la justificación, los alcances, etc. 

En el tercer capítulo desarrollamos el marco metodológico que hemos empleado para el 

desarrollo del trabajo, pasando al cuarto capítulo en donde detallamos el marco teórico y los 

conceptos empleados.  

El entorno del proyecto se desarrolla en el capítulo cinco, en él se describe el contexto 

en el cual se desarrolla el proyecto, el sector en el que se desenvuelve, así como la 

presentación de la empresa.   

Se desarrollan los procesos de inicio de proyecto en el capítulo seis y el detalle de la 

planificación del proyecto viene desarrollado en el capítulo siete. 

En el capítulo ocho se realiza un análisis de Gestión del equipo sobre las actividades 

realizadas y las experiencias del trabajo en equipo, así ́ como los posibles problemas de 

gestión que se han podido encontrar. 

Finalmente, en el capítulo nueve se presentan las conclusiones y en el capítulo diez las 

recomendaciones del trabajo realizado. 

Como trabajo de la presente tesis llegamos a la conclusión que es de gran beneficio 

realizar la ejecución, control y seguimiento de todos los planes de gestión que se han creado 

en cada área como se especificó anteriormente, por ejemplo, verificar que se cumplan con 

todos los requisitos indicados por el cliente, que se analicen los riegos al detalle, que los 

gastos se realicen de acuerdo al presupuesto, etc.  

Por último, luego de realizar el presente trabajo hemos llegado a las siguientes 

conclusiones del proyecto: 

• Los factores externos más influyentes en el proyecto fueron la pandemia del 

COVID 19 ya que se establecieron medidas de bioseguridad que impactaron en 

la productividad y los costos. Además, las elecciones presidenciales 2021 que 

genera inestabilidad económica debido a la volatibilidad del tipo de cambio. 

• El proyecto cumple con los criterios de selección obligatorios tales como tener 

una utilidad mayor al 5% y cumplir con parámetros sostenibles. 



• Fue muy importante realizar el estudio para identificación de stakeholders, ya 

que conseguimos prestar atención a detalle a los que consideráramos tienen alto 

poder que son: el cliente (JGH Inmobiliaria SAC), el patrocinador (José Díaz), 

el supervisor y vecinos aledaños. 

• Luego de realizar los planes de gestión se ha establecido como presupuesto del 

proyecto S/. 11,725,350 y un plazo de 22 meses; esto incluye todo el alcance del 

proyecto, los riesgos identificados y las reservas, los planes de compras y calidad, 

y la gestión frente a los interesados internos y externos del proyecto. 

• Se identificaron 25 riesgos en la etapa inicial, de los cuales los más importantes 

han sido el incumplimiento semanal de vaciados de concreto debido a la 

disponibilidad de las empresas concreteras, los contagios masivos de personal 

por COVID y la volatibilidad del tipo de cambio debido a la inestabilidad 

económica. 

• El monto total de los paquetes de compra entre materiales, subcontratos, servicios 

y alquileres es de S/8,775,980 soles que representa el 84.5% del costo directo 

total del presupuesto. 

 

 


