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6. ¿Encontró usted, un equipo capacitado acorde a las exigencias del proyecto?

¿El proyecto tiene retraso respecto al plazo contractual?

¿El proyecto tiene una desviación en costos respecto al monto contractual?

¿La logística del proyecto era efectiva y cooperaba con la obra, trayendo los materiales a tiempo?

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS

PROBLEMATICAS

¿Los requerimientos técnicos preliminares a la construcción del proyecto estaban correctamente definidos?

¿El Proceso constructivo del proyecto ha sido desarrollado con procedimientos, métodos y herramientas que permitan los éxitos del mismo?
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3. ¿Alguno de los contratistas tenía problemas legales?

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS

PROBLEMATICAS

¿Existió algún problema financiero en alguna etapa de la obra?

¿Existió alguna falta de pago hacia los contratistas, porque motivo fue?
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En ocasiones, se tuvo problemas con la llegada de los materiales con mayor fuerza en lo que es importación. El problema creo yo, está en
que la logística se encuentra fuera de obra (oficina central), y estos no tienen la presión que se tiene aquí, es decir, no conocen las
necesidades de obra.

¿Encontró usted, un equipo capacitado acorde a las exigencias del proyecto?
En general las personas del equipo son preparadas, salvo algunos casos que ya fueron retirados y otros que se esforzaron por estar acorde a
las exigencias.

¿La logística del proyecto era efectiva y cooperaba con la obra, trayendo los materiales a tiempo?

ENTREVISTAS GENERALES

PROBLEMATICAS

¿Los requerimientos técnicos preliminares a la construcción del proyecto estaban correctamente definidos?
Las especificaciones técnicas como en todo proyecto tuvieron dificultades, principalmente en la etapa de casco, existió una indefinición en
los ejes, incompatibilidad que nos dificulto el inicio. Además, existían incompatibilidades entre estructuras y arquitectura, como
diferencias en dimensiones de elementos. Por ejemplo, parte de una puerta de los departamentos 02 de todos los pisos se intersecta con
parte de la placa P 1-B. Y  no menos importante están las incompatibilidades  con la parte eléctrica y sanitaria, en algunos casos las
tuberías eran muy grandes para el elemento estructural, muchos de los RFI que se hacían demoraban en responder especialmente en

¿El Proceso constructivo del proyecto ha sido desarrollado con procedimientos, métodos y herramientas que permitan los éxitos del

El proyecto tuvo una planificación inicial (MS PROJECT) que fue seguida con un cronograma de seguimiento. Sin embargo, por cambio
de personal solo se continuó a seguir el cronograma con otro formato (Excel).

¿El proyecto tiene retraso respecto al plazo contractual?

El proyecto consta de dos torres la “A” y la “B”, la primera se entregara de acuerdo a plazo contractual. Sin embargo, la otra calculamos
que se entregará para un mes después. Esto principalmente se debe  incompatibilidades que se tuvieron al iniciar el proyecto. Además, se
tuvo problemas con los subcontratistas, ya que la capacidad de algunos no soporto los requerimientos que se tenían en la obra y lo que se
hacía normalmente ante esto era traer más subcontratas pero el control que se tenía para estos era más tedioso.

¿El proyecto tiene una desviación en costos respecto al monto contractual?

El proyecto tiene un desfase en costos, principalmente esta desviación se dio cuando no asumía la residencia y se dio básicamente por re
trabajos,  en lo que es tarrajeos y revoques, cajoneo de pisos, entre otros. Además, en algunas partidas existieron errores de estimación de
costos, principalmente en aquellas colocadas en el presupuesto de manera global. Otro punto importante es los problemas con los vecinos,
ya que por la cantidad de sótanos que se tiene en el proyecto fueron muchos los anclajes que se tuvieron en los muros pantalla, con los
cuales las rajaduras en las casas vecinas fueron importantes y nuestros montos
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Debido al buen respaldo financiero que se tiene y porque la inmobiliaria forma parte del mismo dueño que la constructora, nunca se tuvo
problemas de pago a las subcontratas.

¿Alguno de los contratistas tenía problemas legales?
En ocasiones, se retuvieron pagos a los subcontratistas debido a que tenían deudas con la SUNAT, estos pagos fueron otorgados una vez
el contratista tenía solucionado su problema

ENTREVISTAS GENERALES

PROBLEMATICAS

¿Existió algún problema financiero en alguna etapa de la obra?

Financieramente la empresa es estable, por ello nunca existió un problema financiero en la obra.

¿Existió alguna falta de pago hacia los contratistas, porque motivo fue?
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Al principio fue eficiente en las coordinaciones de los equipos de movimiento de tierras, sin embargo, a medida empezábamos a realizar el casco surgían problemas tras
problemas principalmente por la falta de comunicación entre el jefe de almacén de la obra con el equipo logístico de oficina central. En ocasiones, hubo problemas
logísticos de la oficina central ya que ellos no contaban con el personal suficiente para abastecer los dos proyectos en desarrollo de la empresa, Beyond y Capital, en donde
los requerimientos logísticos del proyecto Beyond fueron de mayor importancia que los de Capital, esto se debe a que el proyecto Beyond tiene un precio mayor al de

ENTREVISTAS GENERALES

PROBLEMATICAS

¿Los requerimientos técnicos preliminares a la construcción del proyecto estaban correctamente definidos?
Lamentablemente no, existían incompatibilidades entre los planos de arquitectura y estructura mayormente en la posición de algunas columnas de la estructura, el plano de
arquitectura debe prevalecer en todo proyecto por lo que se tuvo que consultar todas estas incompatibilidades con la empresa que se encargó de realizar el diseño
estructural. Usualmente se presentan cambios en el diseño de arquitectura y no todas las especialidades las actualizan lo que genera un problema que se verá reflejado en
campo. Todas estas incompatibilidades trajeron inconvenientes con los planos eléctricos y Sanitarios.

¿El Proceso constructivo del proyecto ha sido desarrollado con procedimientos, métodos y herramientas que permitan los éxitos del mismo?
El proyecto se desarrolló controlando los costos con el sistema GP de la empresa. Inconstructora controla sus costos en base a un presupuesto meta de cada partida de
control estandarizada. Es así como buscan hacer que los costos del proyecto sean igual al presupuesto meta. Por otro lado, se tiene un cronograma inicial del proyecto en Ms
Project pero no se logró hacer un Gantt de seguimiento, es decir no se tuvo un control del tiempo pero si del costo.

¿El proyecto tiene retraso respecto al plazo contractual?
La fecha contractual de la entrega de la obra era el 15 de Julio del 2013, sin embargo la fecha real de entrega del proyecto será el 02 de Noviembre del presente año. Esta
variación se debe mayormente a los adicionales generados por las incompatibilidades y a adicionales en donde el cliente ha solicitado una reestructuración de la
composición de las oficinas a solicitud de los propietarios.

¿El proyecto tiene una desviación en costos respecto al monto contractual?
En efecto. Se estima que el proyecto tendrá un sobrecosto del 2% contractualmente sin considerar las órdenes de cambio. Esto es aproximadamente un millón de soles que
comprenden gastos no previstos por motivos de bajos rendimientos por contar con personal nuevo, re-trabajos por temas de calidad, falta de control del tiempo, variación
constante del staff de obra, entre otros problemas menores.

¿La logística del proyecto era efectiva y cooperaba con la obra, trayendo los materiales a tiempo?

¿Encontró usted, un equipo capacitado acorde a las exigencias del proyecto?
Lamentablemente hubo mucha variación del personal por lo que al personal nuevo le costaba adaptarse al sistema de la empresa. Sin embargo, esto se pudo manejar con
ayuda de la oficina central.
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Todo estuvo en orden en cuanto a pago de contratistas. Los problemas surgieron por motivos externos al pago.

¿Alguno de los contratistas tenía problemas legales?

Todos los contratistas fueron evaluados previo a la construcción y uno de los requisitos para que trabajen con Inconstructora es que tengan todos sus papeles en regla.

ENTREVISTAS GENERALES

PROBLEMATICAS

¿Existió algún problema financiero en alguna etapa de la obra?

No existió ningún problema financiero. Si se tuvo liquidez para todos los desembolsos que se necesitaron en la obra.

¿Existió alguna falta de pago hacia los contratistas, porque motivo fue?


