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INTRODUCCIÓN 

 

 En el presente proyecto se propone un sistema de información para una empresa 

constructora inmobiliaria con la aplicación de Microsoft Excel y Microsoft Project.  El 

objetivo es mejorar el flujo de información entre todos los miembros y áreas de la empresa 

mediante las herramientas que ofrece este software como son el control total del proyecto 

mediante el seguimiento de la ruta crítica, sistemas de costeo de materiales y mano de obra, 

así como flexibilidad para terminar los proyectos antes de lo programado.  

 

El trabajo está dividido en cinco capítulos.  El primer capítulo es la descripción de 

la empresa en la que se menciona su situación, la problemática, es decir porqué razón surge 

este trabajo. El segundo capítulo es el marco teórico en el que se tiene toda la información 

correspondiente a la ruta crítica, qué es, cómo hace, para qué sirve. También se incluye lo 

correspondiente a la importancia del uso de redes para resolver este tipo de problemas. 

El capítulo tres es la descripción de la obra en su totalidad, es decir se proporcionan las 

características del fraccionamiento, se brinda una explicación de lo que son los números 

generadores, los rendimientos con los que se calculan los costos de materiales y de mano de 

obra por actividad, así como sus duraciones.  En el capítulo  cuatro se pone en práctica toda 

la teoría en la herramienta de Microsoft Excel y Microsoft Project y cerramos en el capítulo 

cinco con las conclusiones. 

 

Los alcances que posee este proyecto es que puede ayudar en gran medida en el 

futuro, puesto que puede servir de base para los proyectos siguientes de esta empresa. Las 
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limitaciones es que no se toman en cuenta requerimientos de equipo; tampoco de materiales 

que no son significativos en cuanto a costo para la construcción de este tipo de 

edificaciones. Por último aclaramos que en todo el trabajo nos referiremos solamente a una 

casa, siendo el total doce viviendas pero los tiempos de los que hablaremos en el trayecto 

son los mismos para cada una así como los costos.   

 

 

 

 

 


