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Introducción 

 

Actualmente, en un mundo de competencia, desarrollo, tecnología y grandes 

consorcios; las empresas en general, se ven obligadas al estudio, análisis e 

implementación de nuevas técnicas o sistemas que ayuden a maximizar cada uno 

de sus recursos, elementos importantes para el crecimiento y desarrollo de las 

mismas. Dichas técnicas o sistemas, son implementadas de acuerdo a las metas y 

objetivos que cada una de ellas se propongan. Dentro de este ámbito, entra la 

planeación y control de tareas, actividades o metas, que ayuden a cumplir con los 

objetivos planteados por la empresa, gerente o socios. La industria de la 

construcción no es ajena a esto debido a que como cualquier otra empresa, en ella 

se desarrollan diversas actividades que tienen como propósito la elaboración de un 

producto, en este caso, un proyecto.  

 

La gerencia de proyectos de construcción, juega un papel primordial en lo anterior 

dicho como se menciona en el capítulo uno. La importancia de llevar a cabo un 

proyecto con técnicas y sistemas que ayuden al gerente de proyectos a maximizar 

y controlar cada uno de los recursos, se vuelve más importante cada día, debido a 

que estos recursos en ocasiones son limitados, caros, costosos, delicados y 

escasos. De aquí que el gerente de proyectos se vuelva el principal personaje del 

éxito del proyecto, sin olvidar a todos los miembros que componen el equipo. 

 

En la presente tesina, específicamente en el capítulo dos, se hablará de la 

importancia de la planeación y control de obra, así como de las técnicas y sistemas 

de planeación más usados por los gerentes de proyectos, herramientas necesarias 

para el correcto orden, monitoreo y seguimiento de cada una de las actividades o 

eventos que se desarrollan en dicho proyecto. Además, se hablará también de la 

importancia de la calendarización de recursos humanos, financiero, materiales y de 

equipo. 
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Una vez que el gerente realiza su planeación de actividades y que lleva a cabo tal, 

se deben de realizar estudios y monitoreos para saber si se está cumpliendo con 

los objetivos que se plantearon al inicio del proyecto, en el capítulo tres se 

mencionan las técnicas de control y monitoreo del avance real de las actividades y 

la comparación con el programa que se tenía anteriormente. Si el caso fuera 

negativo, se implementarían técnicas de reprogramación y optimización como se 

muestra en el capítulo cuatro, para que el gerente encamine la obra para cumplir 

con lo establecido inicialmente.  

 

Pero no solo se trata de planear, ejecutar y monitorear, en este caso, se 

estudiarán dos aspectos importantes en cualquier campo empresarial y de 

negocios que requieran de un estudio más detallado de alcance de objetivos. Estos 

dos puntos a los que nos referimos se mencionan en el capítulo cinco que son la 

planeación estratégica y el riesgo. Las estrategias a utilizar conjuntamente con los 

objetivos de la empresa y actividades, serán analizadas, estudiadas y aplicadas 

para que el gerente cumpla las expectativas del proyecto y cliente. Además qué 

eventos tanto internos como externos podrían afectar dichas estrategias, es por 

ello que se debe de analizar el riesgo en las que podría estar sumergido el 

proyecto. Cabe aclarar que solo se estudiará el riesgo operacional debido al 

enfoque de la tesina que es el cumplimiento de las actividades de las tres variables 

importantes de cada proyecto que son costo – calidad – tiempo. En resumen, esta 

investigación analizará el papel que juega el gerente de proyectos, las técnicas de 

planeación y control de cada una de las actividades, así como las estrategias a 

utilizar y qué podría afectar tales. Se hará un caso práctico de análisis de riesgo en 

paralelo con las estrategias en un proyecto realizado recientemente, para que el 

proyecto minimice cualquier problema a futuro o en su caso, para estar preparado 

en cualquier contingencia que se llegara a presentar. 


