
Gestion Integral De Proyectos
De Construccion-CI105-200902

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Soto Vasquez Duber Enrique

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:16:11

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/633134

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/633134


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

El curso pretende dar al alumno los conocimientos necesarios para gestionar proyectos de construcción desde el

punto de vista de inversion de capital. Para esto se consideran tres elementos principales. La empresa, los

clientes y el producto.

En cuanto a la empresa, se exponen las diferentes estrategias que se deben considerar dependiendo de los

recursos existentes y restricciones que impone el entorno.

En cuanto al cliente, se analizan sus necesidades y deseos, para cada segmento de mercado al que pertenezca, se

revisan los niveles socioeconómicos de los demandantes, sus preferencias, su poder adquisitivo y los niveles de

endeudamiento bancario a los que pueden acceder.

En cuanto al producto, se analizarán los atributos de una ubicación de terreno, se determinarán los precios

máximos que se pueden ofertar dependiendo del mercado objetivo, se revisará la normativa urbana vigente, se

discutirá acerca de los diferentes sistemas constructivos disponibles y se estimarán los presupuestos de la

gestión.

Finalmente, se realizará un perfil financiero del proyecto para evaluar su rentabilidad y factibilidad.

El curso amplifica y fortalece los conceptos base y aplicativos para la gestión por proyectos, además se tratan

los diversos conceptos aplicables a los estudios que componen un proyecto y la evolución de los mismos. Se

desarrollaran los elementos clave de la preparación de un prospecto de inversión con objetivos de

financiamiento.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso, los participantes deberán estar en capacidad de:

 

¿ Gestionar un proyecto de construcción, evaluando la factibilidad y rentabilidad de colocar en el mercado

productos que satisfagan la necesidades del estrato social al cual se dirige.

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión integral de proyectos de construcción

CÓDIGO : CI105

CICLO : 200902

CUERPO ACADÉMICO : Soto Vásquez, Duber Enrique

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 17

HORAS : 5 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Civil

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pccidsot@upc.edu.pe


2

¿ Conocer los fundamentos de las técnicas usualmente empleadas en los análisis de aspectos de mercado,

tecnología, gestión y económico-financieros. que constituyen la base de un proyecto.

 

¿ Identificar y utilizar los principales elementos de la evaluación de proyectos vinculados a la problemática

organizacional y de sus esquemas básicos de financiamiento para optimizar decisiones empresariales.

 

¿ Prioriza la planificación de la ejecución de las obras bajo las premisas básicas de la calidad en la construcción.

Identifica, describe y analiza un prospecto de inversión en todas sus partes componentes sobre la base de los

elementos económicos y financieros que subyacen a la valoración privada de un proyecto de infraestructura.

UNIDAD Nº: 1 INFORMACION DEL CURSO E INDUCCION CONDUCTUAL, LA ESTRATEGIA Y LOS

RECURSOS DE LA EMPRESA

LOGRO

reconoce la importancia de la planeación y análisis del entorno en la estrategia de la empresa.

TEMARIO

¿ Presentación del sílabo por competencias.

¿ La red de aprendizaje.

¿ La evaluación.

¿ Importancia de la puntualidad

¿ El planeamiento de la empresa

¿ Las herramientas financieras.

HORA(S) / SEMANA(S)

1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 LA EVALUACION FINANCIERA

LOGRO

desarrolla los criterios generales para un proyecto de inversión

TEMARIO

- ¿Para qué sirven los indicadores de evaluación?

- Indicadores de valor económico del proyecto.

- Período de Recuperación de la Inversión.

- Valor Actual Neto.

- Tasa Interna de Retorno.

- Otros indicadores.

Contradicciones VAN -TIR y resolución de controversias

HORA(S) / SEMANA(S)

3

 

UNIDAD Nº: 3 MODELOS DE GESTION EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

LOGRO

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Reconoce los modelos aplicados a la gestión de proyectos en la construcción.

TEMARIO

¿ El PMBOK y sus aplicabilidad

¿ Problemática de la calidad en la construcción

¿ La organización de los proyectos y obras.

¿ La filosofía de la calidad.

HORA(S) / SEMANA(S)

4

 

UNIDAD Nº: 4 LA GESTION POR PROYECTOS

LOGRO

Se familiarizará con una metodología de gestionar las ideas, como un flujo ordenado de actividades y procesos

encaminados a desarrollar proyectos

TEMARIO

¿ Definición de proyectos

¿ Ciclo de vida del proyecto

¿ La planificacion de los proyectos

HORA(S) / SEMANA(S)

5 y 6

 

UNIDAD Nº: 5 TIPOLOGIA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION

LOGRO

Reconoce los diferentes tipos de proyectos de construccion que actualmente hay en el mercado.

TEMARIO

¿ Empresa Inmobiliaria

¿ Empresa Constructora

¿ Empresas de Servicios Integrales

HORA(S) / SEMANA(S)

7

 

UNIDAD Nº: 6 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el nivel de logro alcanzado durante el proceso de enseñanza ¿ aprendizaje, en función de las

unidades trabajadas.

TEMARIO

Evaluación Parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

8
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UNIDAD Nº: 7 ANALISIS CASH FLOW PARA LA EVALUACION ECONOMICA

LOGRO

Elaborará un prospecto de inversión  para un proyecto de construcción específico con fines de financiamiento.

TEMARIO

¿ Inversiones del proyecto: inversión fija e inversión en capital de trabajo.

¿ Costos  e ingresos  proyectados.

¿ Financiamiento

HORA(S) / SEMANA(S)

9

 

UNIDAD Nº: 8 DESARROLLO DE CASH FLOW

LOGRO

reconoce y desarrolla la propuesta del proyecto.

TEMARIO

¿ Flujo de caja económico y financiero.

¿ Evaluación económica

HORA(S) / SEMANA(S)

10

 

UNIDAD Nº: 9 EL PROYECTO FINANCIERO

LOGRO

prepara un presupuesto de inversión y de flujos que son necesarios para medir la rentabilidad del proyecto desde el

punto de vista financiero.

TEMARIO

¿ Desarrollo de casos ligados a la construcción

¿ Los proyectos inmobiliarios

HORA(S) / SEMANA(S)

11

 

UNIDAD Nº: 10 EL MERCADO INMOBILIARIO

LOGRO

Elaborar un prospecto de inversión  para un proyecto de construcción específico con fines de financiamiento.

TEMARIO

¿ La tipología del mercado Inmobiliario.

¿ El mercado de viviendas.

¿ El mercado de oficinas.

¿ El mercado de locales y centros comerciales.

¿ El mercado informal
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¿ Presentación del caso real que se trabajará en grupos.

HORA(S) / SEMANA(S)

12

 

UNIDAD Nº: 11 EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

LOGRO

Elaborar un plan detallado de los montos en que incurre el proyecto su estructura de ingresos, egresos y costos.

TEMARIO

- La estructura financiera y las fuentes de financiamiento.

- Costo de las fuentes de fondos.

- Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).

¿ Evaluación financiera y  análisis de sensibilidad.

HORA(S) / SEMANA(S)

13

 

UNIDAD Nº: 12 LA PRE-FACTIBILIDAD

LOGRO

Elaborar un perfil de proyecto estructurado.

TEMARIO

¿ El financiamiento de los costos y gastos.

¿ El esquema tributario.

¿ Los diferentes escenarios.

¿ La evaluación de rentabilidad

¿ La sensibilización de variables.

¿ La factibilidad del proyecto.

¿ El financiamiento para el cliente

HORA(S) / SEMANA(S)

14

 

UNIDAD Nº: 13 DESARROLLO DE CASOS

LOGRO

Sera capaz de prsentar y elaborar un perfil de proyecto inmobiliario

TEMARIO

¿ Generalidades

¿ Característica del proyecto

¿ Comercialización

¿ Presupuesto de Ingresos

¿ Presupuesto de Egresos

¿ Margen de contribución

¿ Estado de Ganancias y Perdidas

¿ Flujo de Caja Económico
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¿ Flujo de Caja Financiero

¿ Velocidad de ventas e ingreso de dinero

¿ Análisis de sensibilidad

HORA(S) / SEMANA(S)

15

 

UNIDAD Nº: 14 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el logro alcanzado en el curso

TEMARIO

Evaluación Final

Retroalimentación

HORA(S) / SEMANA(S)

16

 

VI. METODOLOGÍA
 

En la primera clase se formarán los grupos de trabajo  y se explicarán las diferentes actividades que estos

tendrán que desarrollar a lo largo del curso. El trabajo consistirá en suponer que cada grupo es una empresa la

cual tiene que gestionar un proyecto inmobiliario en un terreno que actualmente se esté ofertando en el

mercado.

Las evaluaciones parciales y finales consistirán en sustentar el avance parcial y final del proyecto ante el

profesor y ante los demás grupos quienes fungirán de inversionistas.

Todas las clases se dictarán con el apoyo de diapositivas en Power Point y se entregarán separatas para su

lectura antes de desarrollar cada una de las unidades. Adicionalmente, se hará uso de MS Excel para las

aplicaciones prácticas que expondrá el profesor.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

7.5% (PC1) + 7.5% (TB1) + 30% (EA1) + 7.5% (PC2) + 7.5% (TB2) + 10% (TF1) + 30%

(EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 7.5

TB - TRABAJO 7.5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

PC - PRÁCTICAS PC 7.5

TB - TRABAJO 7.5

TF - TRABAJO FINAL 10

EX - EXPOSICIÓN 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 NO

TB TRABAJO 1 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 NO

PC PRÁCTICAS PC 2 NO

TB TRABAJO 2 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO

EX EXPOSICIÓN 1 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN  (1997) Reglamento nacional de construcciones :

reglamento provincial de construcciones en Lima. Lima : CAPECO.
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KOTLER, Philip  (1995) Mercadotecnia. México,  D.F : Prentice-Hall Hispanoamericana.

  (658.8 KOTL/M)

SAPAG CHAIN, Nassir  (2000) Preparación y evaluación de proyectos. Santiago : McGraw-Hill.

  (658.404 SAPA/P 2000)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACION INMOBILIARIA

ESCUDERO MUSOLAS, Antonio

FIABCI (2009)Sitio web de The International Real Estate Federation 07 de julio de 2009 ()

PERÚ.MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (2009)Sitio web del

Fondo MIVIVIENDA. 07 de julio de 2009 ()

SUAREZ SALAZAR, Carlos


