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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La futura fundación de la empresa Grupo Costa Real nació por el emprendimiento 
de 2 socios que han venido trabajando informalmente en el sector de Bienes 
Inmuebles y Servicios y desean estructurar una empresa seria y profesional, que 
brinde servicios de calidad en esa área. 
Para Grupo Costa Real (GCR) es importante apoyarse en los conocimientos de 
uno de los socios para crear esta empresa utilizando una metodología para 
proyectos como la guía de fundamentos de Administración de Proyectos del  PMI. 
Para GCR el utilizar estas prácticas representa una prioridad estratégica. Es por 
esto que se requirió definir un camino y estandarización que le asegure que este 
proyecto llegue a ser exitoso. Se necesita definir pasos claros y medibles, tal que 
sea posible identificar el nivel de avance en todo momento en el proyecto. 
Se ha observado en el sector un repunte  y actualmente  la demanda en el 
mercado se ha ido reactivando después de la crisis que golpeo el sector en el 
2009, es por esto que nació la necesidad de brindar servicios personalizados y de 
calidad a los clientes que requieran de estos servicios, además de que como el 
sector de Bienes Raíces no ha sido regulado existen muchos especuladores que 
se dedican a este negocio sin ninguna preparación profesional. 
 
El objetivo general fue desarrollar un plan de gestión para crear una empresa de 
Bienes Raíces y Servicios Complementarios para competir exitosamente en el 
mercado costarricense. Los objetivos específicos fueron definir las 
especificaciones del negocio necesarias para crear la empresa de BR y Servicios 
Complementarios, identificar los principales entregables y tareas que se deben 
realizar para lograr la implementación de la empresa, desarrollar el plan de gestión 
contemplando el tiempo necesario para incluir los procesos requeridos para poder 
administrar la finalización del proyecto en el espacio programado, además de 
estimar los costos  que conllevara la creación de la empresa para destinar un 
presupuesto el cual pueda ser respetado en la fase de implementación del 
proyecto y para finalizar con el establecimiento de herramientas  que faciliten los 
procesos de compras y contrataciones. 
La metodología de la presente investigación fue de tipo analítico sintético, pues se 
pretendió conocer la opinión y el conocimiento de los distintos entrevistados, 
también se realizó  investigación documental para apoyarse en la teoría y para 
elaborar un trabajo profesional. 
Como conclusiones se tiene que la definición del alcance es proceso que se debe 
definir a conciencia y que debe introducir claramente los límites del proyecto, para 
no caer en definiciones incompletas que acarreen  sobrecostos, variaciones en el 
tiempo, que incrementan los riesgos y hasta perder terreno con respecto a la 
competencia. 
El tiempo necesario para completar el proyecto se estimó en 179 días con un 
costo aproximado de $ 5565.00 dólares para esta primera fase del proyecto. 
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Esta primera fase abarca todas las tareas y proceso descritos en el alcance, y 
cronograma del proyecto.  
En el plan de gestión de adquisiciones, se definieron los procedimientos y criterios 
de evaluación adecuados para garantizar la selección de proveedores según los 
productos y servicios requeridos. 
La empresa Grupo Costa Real será operada por los socios en sus inicios, 
conforme su demanda de servicios crezca, se evaluara la contratación de personal 
adicional. 
Se recomienda que la Empresa Grupo Costa Real realice un análisis de mercado 
el cual diagnostique la viabilidad del proyecto. 
Los socios deben estar verificando junto a su director de proyectos el control del 
presupuesto continuamente, para que este proceso se ejecute de forma adecuada 
y transparente.  
Es necesario que el director de proyectos utilice las herramientas de valor ganado, 
en el trascurso de la ejecución del proyecto, para que pueda informar 
eficientemente el status del mismo. 
Se recomienda como fase siguiente en la implementación de la empresa, 
desarrollar los siguientes procesos: la gestión de calidad y la gestión de riesgos.  
También es necesario realizar un plan de RRHH para garantizar que el personal 
contratado a futuro sea el idóneo para el negocio. 
Se recomienda que la empresa en un futuro inmediato, implemente un plan de 
responsabilidad social empresarial para retribuirle a la sociedad calidad de vida 
por medio de programas de ayuda especialmente a los niños.



 

1 INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

 

La fundación de esta empresa cuyo nombre será Grupo Costa Real nace por el 

emprendimiento de 2 socios que han venido trabajando informalmente en el sector 

de bienes inmuebles y construcción y que desean estructurar una empresa 

profesional y seria, que brinde servicios de excelente calidad. Actualmente se 

cuenta con los recursos financieros para la creación de dicha empresa, en el cual 

los costos serán cubiertos por los socios en una proporción de 50 % cada uno. 

 

Uno de los socios tiene una formación en Administración de Negocios en la 

Universidad Interamericana de Costa Rica (actualmente Universidad Latina) y ha 

trabajado por muchos años como corredor de Bienes Raíces.  

 

El otro socio tiene una formación en Administración de negocios en el área 

Financiera en la Universidad Latina de Costa Rica y ha trabajado en varias 

compañías multinacionales como Western Union, Procter & Gamble, Citibank y 

Constructora Santa Fe. Pero también ha estado sumergido en el negocio de 

Construcción y Bienes Raíces dado que su familia posee empresas dedicadas a 

estos negocios. 

 

La nueva empresa cuenta con los activos necesarios para brindar todos los 

servicios ofrecidos, cuenta con los conocimientos del mercado, y posee la  

iniciativa necesaria para llevar a cabo dicho proyecto empresarial. 
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1.2 Problemática 

 
La necesidad del proyecto nace por el interés de sus socios en crear una empresa 

propia en la industria de servicios, específicamente en la de bienes e inmuebles. 

Para Grupo Costa Real (GCR) es importante apoyarse en los conocimientos de 

uno de los socios para crear esta empresa utilizando una metodología para 

proyectos como la guía de fundamentos de Administración de Proyectos del  PMI. 

Para GCR el utilizar estas prácticas representa una prioridad estratégica. Es por 

esto que se requiere definir un camino y estandarización que le asegure al 

proyecto un camino claro y exitoso. Se necesita definir pasos claros y medibles, 

para que sea posible identificar el nivel de avance en todo momento en el 

proyecto. 
 

Para el éxito de una empresa, la concepción de la misma debe estructurarse 

adecuadamente y de esto dependerá su supervivencia en el mercado actual. 

 

1.3 Justificación del problema  

 
La metodología que se pretende implementar permitirá planificar la creación de la 

empresa de Bienes Raíces y Servicios Complementarios como la Administración 

de Propiedades, mantenimiento de inmuebles, entre otros, de una forma más 

efectiva. Se justifica la creación de esta empresa por una necesidad comercial, 

una demanda del mercado que se ha ido reactivando y la necesidad de brindar 

servicios personalizados y de calidad a los futuros clientes, dado que se ha 

encontrado muchos especuladores en el negocio que no brindan estos servicios 

profesionalmente. Se espera que la buena planificación de este proyecto pueda 

dar resultados aceptables para la puesta en ejecución de la misma. 

Se esperan resultados sobresalientes en el proceso ejecutor a consecuencia de la 

correcta planificación del proyecto. 
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Es una oportunidad para crear una empresa autosuficiente que pueda generar 

ingresos y que logre ser rentable, esto con el fin de desarrollar una compañía que 

pueda dar sustento económico y calidad de vida a sus socios y sus respectivas 

familias. 

 

A pesar de la crisis que afecto gran parte del mundo y en especial a  los Estados 

Unidos; este país está experimentando signos de recuperación y los números en 

el turismo a consecuencia de esta mejora en la economía hace que la industria 

inmobiliaria de Costa Rica vuelva a resurgir. Las ofertas están ahí fuera y es muy 

difícil pensar que permanezcan disponibles mucho más tiempo. El comprador que 

ha estado haciendo la debida diligencia lo sabe, y es por eso que están actuando 

ahora. 

El mercado de Bienes Raíces en Costa Rica está en auge. Un gobierno estable, 

una economía en equilibrio, grandes beneficios sociales, increíbles paisajes y 

gente amistosa y acogedora, pocas tensiones raciales, excelente clima, buen 

sistema sanitario; todo esto es de gran valor para hacer del país uno de los 

destinos más populares para pensionados e inversionistas.  

 

1.4 Supuestos 

 
Dentro de los supuestos se tiene que: 

 

• Se desarrolló un estudio de mercado que respaldó la creación de la 

empresa al igual que el estudio económico al cual fue sujeto. Los resultados 

que arrojaron dieron factibilidad/viabilidad al proyecto en mención, además 

que se cuenta con experiencia en el mercado inmobiliario y de servicios 

administrativos. 
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• El proyecto cuenta con el financiamiento necesario, que va ser cubierto por 

los 2 socios de la empresa y no va ser necesario buscar financiamiento de 

terceros. 

 

• Todos los requerimientos de los clientes se han comprendido en su 

totalidad, se tiene claridad en la estructura organizacional y los servicios 

que brindara la empresa. 

 

1.5 Restricciones 

 
• Solo se tendrá como presupuesto el costo estimado, siendo difícil 

incrementar posteriormente dicho presupuesto. El presupuesto estimado es 

de $5000.00 dólares. 

 

• Se definió un  tiempo máximo para la creación del proyecto, el cual será  de 

6 meses. 

 

• Los recursos van a ser limitados, solo se contara con un recurso humano 

para la realización del Proyecto Final de Graduación. 

 

1.6 Objetivo general 

 
• Desarrollar un plan de gestión para la creación de una empresa de Bienes 

Raíces y Servicios Complementarios para competir exitosamente en el 

mercado Costarricense. 
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1.7 Objetivos específicos. 

 
• Definir las especificaciones del negocio necesarias para crear la empresa de 

BR y Servicios Complementarios. 

 

• Identificación de los principales entregables y tareas que se deben realizar 

para lograr la implementación de la empresa. 

 

• Desarrollar un plan de gestión, contemplando el tiempo necesario para incluir 

los procesos requeridos para poder administrar la finalización del proyecto en 

el espacio programado.  

 

• Estimar los costos asociados para la creación de la empresa con el fin de  

destinar un presupuesto el cual pueda ser respetado en la fase de 

implementación del proyecto. 

 

• Crear Herramientas/Procedimientos para facilitar los procesos de compras y 

contrataciones de la empresa. 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Marco referencial o institucional 

 
Costa Rica se ha convertido en los últimos años en un destino turístico de alto 

renombre, recibiendo la admiración tanto de eco turistas por su abundancia de 

fauna y flora como de pensionados: no tiene ejército ni plantas nucleares, carece 

de inviernos fríos, hay muy poco analfabetismo y mucha cultura. Por ser un país 

neutral y amigable con los extranjeros, Costa Rica es ideal para quienes quieran 

retirarse de las ocupaciones de una vida profesional o de negocios.  

 

Es uno de los el países más ricos y estables políticamente de América Latina. El 

gobierno todavía controla la construcción y el mantenimiento de las carreteras y 

los servicios de tránsito, electricidad y agua. Sin embargo, ya se están dando 

fuertes señales de liberación emprendidas por el presente gobierno.  

 

Los pilares tradicionales de la industria de exportación -café, banano y carne- 

están perdiendo su importancia poco a poco.  

 

El país se destaca como un lugar importante y privilegiado para el establecimiento 

de compañías de alta tecnología y de servicios, excelente sistema educativo 

(cuenta con escuelas alemanas, inglesas, americanas y varias universidades 

especializadas). Sus muchas zonas francas son las promotoras de este proceso 

de transformación y ofrecen razones de peso para que compañías multinacionales 

se establezcan en Costa Rica, generando no solamente varias oportunidades de 

empleo si no también una mayor afluencia de personas extranjeras en el territorio. 

En gran medida, Costa Rica sigue siendo un país agrícola, pero comparado con 

otras naciones latinoamericanas, cuenta con un nivel de vida más alto.  



7 
 

 

A nivel de Bienes Raíces, existen muy pocas limitaciones para comprar y ser 

dueño de bienes inmuebles en Costa Rica, incluso para los extranjeros sin 

residencia. Es bastante fácil acceder a una propiedad en el negocio inmobiliario y 

los precios son muy accesibles. 

 

Los inmigrantes que se trasladan a Costa Rica prefieren las regiones secas de la 

costa pacífica y los distritos templados de la meseta central, en los alrededores de 

la ciudad Capital, San José. Algunos agricultores dedicados a la lechería, 

provenientes de Suiza, Italia, Austria y Alemania, se establecieron en las regiones 

más elevadas y frías de las montañas. Algunas de las zonas residenciales 

preferidas en San José son Rohmoser, Curridabat, Los Yoses y Cariari. Los 

suburbios más buscados son Escazú, Santa Ana y La Garita. Las playas más 

famosas y exclusivas son Flamingo, Conchal, Herradura y Tambor. 

 

Bajo esta perspectiva se hace bastante atractiva la idea de generar una empresa 

que logre captar todo ese mercado floreciente de oportunidades y poder generar 

un nicho de clientes que busquen en Costa Rica nuevos estilos de vida. 

 

Igualmente la estabilidad socioeconómica del país, permite que los nacionales 

alcancen mejores perspectivas laborales permitiéndoles pensar en opciones de 

compra de residencia debido a los planes bancarios que el mercado actualmente 

ofrece, abriendo aún más el panorama de oportunidades para el Grupo Costa 

Real. 

 

En los últimos diez años Costa Rica ha dirigido grandes esfuerzos hacia el logro 

de la estabilización y ajuste de su economía y una inserción dinámica en la 

economía internacional, lo que ha abierto el camino para la creación e inclusión de 

nuevas grandes, pequeñas y medianas empresas que a su vez tienen cada vez 

más afianzado el concepto de buscar terceros que ofrezcan servicios de 
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mantenimiento, y administración de propiedades asegurando la centralización de 

esos servicios en empresas confiables y profesionales que les beneficien en 

ahorro de costos por pagos de salarios y cargas sociales al igual que tiempo en la 

ejecución de la organización de dichos servicios pudiendo suponer una mejora en 

la productividad de dichas empresas. 

 

Este aspecto también genera una gran área de oportunidad para GCR al poder 

contar con servicios variados para todo tipo de clientes que pueden tener la 

tranquilidad de delegar estos tópicos a una empresa seria y profesional. 

2.2 Misión y Visión 

 
Según Schmitt y Simonson (1998) “La misión es el propósito esencial de una 

empresa, referido al valor que ésta ofrece a sus clientes, es lo que justifica su 

existencia. La visión, por otra parte, está orientada al futuro. ¿Adónde quiere ir la 

empresa? ¿Qué desea conseguir? ¿Cuáles son sus planes? Tanto la misión como 

la visión aportan claridad, pertinencia, y dirección”. 

 
La misión de Grupo Costa Real está representada en las siguientes palabras: 

 

Brindar una amplia variedad de soluciones en la gestión inmobiliaria y de servicios 

administrativos, que ofrezca a nuestros clientes un servicio ágil, personalizado, 

que satisfaga sus necesidades, brinde confianza, maximice su rentabilidad y 

organización utilizando  los más altos estándares éticos y de calidad. 

 

Por su parte la Visión de Grupo Costa Real es la siguiente: 

 

Ser reconocidos y respetados como los líderes en la industria de Bienes Raíces y 

de Servicios Administrativos en Costa Rica con el fin de garantizar la lealtad de 

nuestros clientes. 
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2.3 Estructura Organizativa 

 
La estructura organizativa de GCR es muy simple, conforme se vaya ampliando 

las operaciones de la empresa, ser irá ampliando la estructura, a continuación el 

detalle: 

 
Figura # 1 Organigrama del Grupo Costa Real 

 

2.4 Productos que ofrece 

 
• Bienes Raíces: 
 

 Gestión de Venta y alquiler de propiedades 
 Mudanzas 
 Servicio post venta 
 Publicidad  
 Rotulado 
 Asesoría legal 

 
• Administración de propiedades: 
 

 Supervisión de instalaciones 
 Vigilancia 
 Mantenimiento instalaciones 
 Gestiones administrativas 
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 Contabilidad 
 Gestión de Compras 
 Administración y contratación personal de aseo 
 Gestión de Pagos y fondos 
 Elaboración presupuestos y cuotas mantenimiento 
 Mantenimiento/Construcción  

 

2.5 Teoría de Administración de Proyectos 

 
En esta sección se explican los conceptos generales a la práctica de gestión de 

proyectos, según lo establecido por el Project Management Institute (PMI) en su 

guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK (PMI, 2008). 

 

2.6 ¿Qué es un proyecto? 

 
Dependiendo del autor, van a existir diversas definiciones, algunas de ellas son las 

siguientes: 

 

Según el PMI (2008) un proyecto como  “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado único”. (p.5). 

 

Por su parte Chamoun (2002) define un proyecto como “un esfuerzo temporal que 

se lleva a cabo para crear  un producto o  servicio único”. (p. 257). 

 

Como podemos observar las definiciones de Chamoun (2002) como del PMI 

(2008) son bastante similares y tienen conceptos fundamentales como: 

 

• Proyectos son temporales, tienen un principio y un fin. 

• Genera un resultado ya sea productos, servicios o resultados únicos. 

• Proyectos son graduales en el tiempo, deben desarrollarse bajo una 

planificación. 
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Como lo resalta el PMI (2008) un proyecto puede generar: 

 

• Un producto que puede ser un componente de otro elemento o un elemento 

final en sí mismo. 

• La capacidad de realizar un servicio. 

• Un resultado tal como un producto o un documento (p.5). 

 

 Según Gido y Clemens (2003) un proyecto es “un esfuerzo por lograr un objetivo 

específico mediante una serie especial de actividades interrelacionadas y la 

utilización eficiente de los recursos” y además definen ciertas características 

como: 

 

• Tener un objetivo claramente definido. 

• Lleva a cabo una serie de actividades independientes. 

• Echa mano a recursos para realizar las actividades. 

• Tiene un marco temporal específico, es decir un plazo finito para ser 

ejecutado. 

• Son un esfuerzo único o de una solo vez. 

• Siempre tiene un cliente. 

• Supone un poco de incertidumbre. 

 

Como menciona el PMI (2008) da ejemplos claros de proyectos como los 

siguientes: 

 

• Desarrollar un nuevo producto o servicio, 

• Implementar un cambio en la estructura, el personal o el estilo de una 

organización, 

• Desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificado, 

• Construir un edificio o una infraestructura o 
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• Implementar un nuevo proceso o procedimiento de negocio (p.6). 

 

2.7 Administración de proyectos 

 
Lledó y Rivarola (2007) definen la administración de proyectos es “la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades necesarias 

para alcanzar los objetivos del proyecto”. 

 

Asimismo Chamoun (2002) menciona y concuerda con la definición antes descrita 

pero en función de satisfacer, cumplir y superar las necesidades y expectativas de 

los involucrados del proyecto. 

 

La aplicación  de la administración de proyectos eficientemente podrá ahorrar 

costos, facilitará cumplir con los tiempos estimados y la forma del proyecto. 

 

2.8 Áreas del conocimiento de la Administración de Proyectos 

 
El estándar del PMI (2008) agrupa sus procesos en 9 áreas de conocimiento. A 

continuación se presenta una descripción de cada una de ellas: 

 

• Integración del proyecto: Incluye ciertos procesos y actividades 

necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los 

diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los 

grupos de procesos de la dirección de proyectos. 

 

• Alcance del proyecto: Incluye los procesos necesarios para garantizar que 

el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo  

satisfactoriamente, aquí es donde hay que definir y controlar qué se incluye 

y que no se incluye en el Alcance. 



13 
 

 

• Tiempo del proyecto: Incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo. 

 

• Costos del proyecto: Incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 

dentro del presupuesto aprobado. 

 

• Calidad del proyecto: Incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y 

políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por 

las cuales fue emprendido. 

 

• Recursos humanos del proyecto: Incluye los procesos que organizan, 

gestionan y conducen el equipo del proyecto. 

 

• Comunicaciones del proyecto: Incluye los procesos requeridos para 

garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el 

almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 

proyecto sean adecuados y oportunos. 

 

• Riesgos del proyecto: Incluye los procesos relacionados con llevar a cabo 

la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de 

respuesta a los riesgos, así como su seguimiento y control en un proyecto. 

 

• Adquisiciones del proyecto: Incluye los procesos de compra o adquisición 

de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del 

equipo del proyecto. 
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2.9 Valor Ganado 

 
Según el PMBOK “La gestión del valor ganado (EVM) en sus diferentes formas es 

un método que se utiliza comúnmente para la medición del desempeño. Integra 

las mediciones del alcance del proyecto, costo y cronograma para ayudar al 

equipo de dirección del proyecto a evaluar y medir el desempeño y el avance del 

proyecto. Es una técnica de dirección de proyectos que requiere la constitución de 

una línea base integrada con respecto a la cual se puede medir el desempeño 

durante la ejecución del proyecto. Los principios de de la EVM pueden aplicarse a 

todos los proyectos, en cualquier tipo de industria”. 

 

2.10 Ciclo de vida de un proyecto 

 
El PMI(2008) describe el ciclo de vida de un proyecto como “un conjunto de fases 

del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo 

nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la 

organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia 

del proyecto y su área de aplicación”(p.15). 

 

Según Lledó y Rivarola (2007) los proyectos se dividen en fases con el fin de 

hacer más eficiente la administración y el control del proyecto, esto es lo que ellos 

denominan ciclo de vida del proyecto. 

 

Asimismo el PMBOK (PMI, 2008) establece que existen una serie de 

características que son similares para la mayoría de proyectos: 

 

• El nivel de coste y de personal es bajo al comienzo del proyecto, alcanza su 

nivel máximo en las fases intermedias y cae rápidamente cuando el 

proyecto se aproxima a su conclusión, 
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• La influencia de los interesados, los riesgos y la incertidumbre son mayores 

al comienzo del proyecto y van disminuyendo conforme avanza el proyecto, 

 

• La capacidad de los clientes o interesados de influir en las características 

finales del producto del proyecto sin influir o afectar  los costos es más 

factible al inicio del proyecto disminuye conforme este avanza. 

 

2.11 Procesos en la Administración de Proyecto 

El modelo propuesto por el PMBOK (PMI, 2008) define 5 grupos de procesos los 

cuales son los siguientes: 

Grupo proceso de iniciación: dentro de este proceso se define el alcance inicial 

y se comprometen los recursos financieros iniciales, se identifican los interesados 

internos y externos que van de alguna manera interactuar y tener influencias sobre 

el resultado del proyecto, se nombra el director del proyecto. El entregable de este 

proceso es el acta de constitución, documento que le da formalidad al proyecto. 

 

En la figura inferior se ilustra el proceso de iniciación: 

 

 
Figura # 2 Grupo del proceso de Iniciación (PMI, 2008) 
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Grupo Proceso de planificación: está compuesto por procesos para establecer 

el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos y desarrollar la línea de 

acción requerida para alcanzar dicho objetivos. Este proceso es de suma 

importancia dado que el único proceso que abarca las 9 áreas de conocimiento. 

 

Según el PMBOK (PMI 2008) El plan para la dirección del proyecto “es el proceso 

que consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, 

integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. Este Plan incluye: 

 

• Recopilar  requisitos, 

• Definir el alcance, 

• Crear la EDT, 

• Definir las actividades, 

• Secuenciar las actividades,  

• Estimar los recursos de las actividades, 

• Estimar la duración de las actividades, 

• Desarrollar el Cronograma, 

• Estimar los Costos, 

• Determinar el Presupuesto, 

• Planificar la Calidad, 

• Desarrollar el Plan de Recurso Humanos, 

• Planificar las Comunicaciones, 

• Planificar la Gestión de Riesgos, 

• Identificar los Riesgos, 

• Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos, 

• Planificar la respuesta a los riesgos, 

• Planificar las Adquisiciones. 
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A continuación se adjunta una figura ilustrando el proceso de planificación para su 

mejor entendimiento: 

 

 
Figura # 3 Grupo del proceso de planificación (PMI, 2008) 

 
Grupo del proceso de ejecución: está compuesto por aquellos procesos 

realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del 

proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Implica coordinar 

personas y recursos, así como integrar y realizar las actividades del proyecto en 

conformidad con el plan para la dirección del proyecto. 
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Grupo del proceso de seguimiento y control: está compuesto por aquellos 

procesos requeridos para monitorear, analizar y regular el progreso y el 

desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 

cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

Grupo del proceso de cierre: está compuesto por aquellos procesos realizados 

para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la 

dirección de proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del 

mismo u otras obligaciones contractuales. 

 

La figura # 4 tomada del PMBOK (PMI, 2008), establece la relación existente entre 

los procesos de la gestión de proyectos. 

 

 
Figura # 4 Procesos de la gestión de proyectos (PMI, 2008) 

 
Todos estos 5 procesos son dinámicos e interactúan entre sí a través de los 

resultados que producen, la figura # 5 ilustra cómo se da esta interacción y  como 

se traslapan en distintas etapas o fases. 
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Figura # 5 Los grupos de procesos interactúan en una fase o proyecto (PMI 2008) 
 

2.12 Project Management Institute (PMI) 

 
El PMI es una organización fundada en 1969, cuya casa matriz se encuentra 

ubicada en Estados Unidos, específicamente en Filadelfia, es una asociación de 

profesionales de Administración de Proyectos sin fines de lucro con presencia en 

más de 140 países. 

 

Sus principales objetivos son los siguientes: 

 

• Aumentar el alcance y la calidad de la administración de proyectos, 

• Proveer un foro para ideas, aplicaciones y soluciones, 

• Estimular el uso de la administración de proyectos en beneficio de los 

negocios y del público, 

• Colaborar con universidades y otras instituciones educativas, 

• Impulsar el desarrollo académico e industrial y  
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• Entablar contactos internacionales. 

2.13 Teoría de la empresa 

 
Según Iica, 2002  “La empresa es un conjunto de personas (físicas o jurídicas) que 

armonizan trabajo y capital, con objetivos de lucro, para su beneficio y al servicio 

de la comunidad”. 

 

Partiendo de esta definición, es la intención de este proyecto generar una empresa 

de bienes raíces y administración de propiedades. 

 

Para instalar la empresa se debe seguir las indicaciones del flujograma brindado 

por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para efectos de la empresa 

en cuestión se debe definir una figura la cual será Jurídica, para luego ser 

registrada en el Registro Nacional. Luego se definirá el tipo de empresa, la cual no 

es ni exportadora ni perteneciente al Sector turismo, esta va ser especializada en 

brindar servicios por lo cual no necesita sacar permisos adicionales expuestos en 

el flujograma. 

En el siguiente punto, la empresa no necesita construir por tanto solamente 

necesita tramitar su inscripción obligatoria en la Caja Costarricense del Seguro 

Social, el Instituto Nacional de Seguros y Tributación. 

 

La empresa no requiere tramitar permisos de funcionamiento, por tanto puede 

operar en cuanto realice los puntos anteriores. 

 

La siguiente ilustración muestra como los trámites necesarios para crear una 

empresa en Costa Rica: 
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Figura # 6 Como instalar una empresa – Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

 

2.14 Bienes Raíces 

 
Según Wikipedia, 2011, se consideran inmuebles “todos aquellos bienes 

considerados bienes raíces, por tener de común la circunstancia de estar 

íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, 
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al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales, o 

sea, las llamadas fincas, en definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o 

separar del suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque forman parte del 

terreno o están anclados a él. Etimológicamente su denominación proviene de la 

palabra inmóvil”. 
 

En Costa Rica existe la Asociación de Cámara Costarricense de Corredores de 

Bienes Raíces (CCCBR), que fue fundada con el fin de velar por reglas claras en 

las transacciones del mercado inmobiliario en CR. Esta es la primera institución de 

Bienes Raíces a nivel nacional y se convirtió en la cámara oficial. 

 

Esta asociación agrupa a los mejores profesionales inmobiliarios en diferentes 

especialidades como: asesoría, avalúos, venta, compra, y alquiler de propiedades 

como: casas, quintas, lotes, condominios, apartamentos, desarrollos, industria, 

comercio, fincas y turismo quienes se distinguen por su capacitación que garantiza 

a los clientes un mayor grado de seguridad y servicio profesional. 

 

2.15 Administración de Propiedades 

 
La Administración de Propiedades se podría decir que es un servicio integral 

profesional cuyo objetivo es el de asegurar la protección, rentabilidad y 

conservación de las propiedades, evitando riesgos y molestias que pueden 

perjudicar al inmueble. 

 

La dirección de la propiedad implica el día a día de la supervisión de todas las 

actividades relacionadas con el alquiler de propiedad si es residencial, comercial, 

o de los bienes reservados por vacaciones. Hay muchos profesionales que 

participan en la tarea y la comprensión de lo que se espera cuando se trata de la 
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dirección de la propiedad para garantizar que todas las funciones de gestión se 

cumplan. 

 

Puede ser una carrera muy gratificante para la persona adecuada, pero es una 

carrera y no un "trabajo" por el momento. Hay muchas habilidades asociadas con 

el éxito de gestión de la propiedad, así como múltiples y variadas tareas que hay 

que realizar a diario. Las personas interesadas en una carrera en la administración 

de los bienes debe ser muy organizada, creativa, y fiable. La administración de 

bienes inmuebles, sólo pueden ser ocupados por personas capaces de varias 

tareas, los administradores de la propiedad, son a menudo necesarios para 

gestionar más de una propiedad a la vez. 

 

Muchas empresas administran varias propiedades de diferentes comunidades y 

dentro de una determinada ciudad, los empleados de una empresa de este tipo de 

trabajo pueden encontrarse en varias comunidades a lo largo de su carrera. 

 

Algunas situaciones pueden requerir al administrador de los bienes efectivamente 

a disposición o de guardia las 24 horas del día. 

 

 

2.16 Caja Costarricense del Seguro Social 

 
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es la institución pública 

encargada de la seguridad social en Costa Rica. 

 

La CCSS, coordina y ejecuta programas tanto de prevención (vacunación, 

información, fumigación, etc.) como de curación (cirugías, radioterapia, farmacia, 

exámenes clínicos, etc.), abarcando a un gran sector de la población 

costarricense. 
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La CCSS es la institución del sector salud que guía y facilita el cumplimiento de 

planes, políticas nacionales y estrategias en el campo de la salud y las pensiones, 

con objetivos de corto, mediano y largo plazos. Además, propicia la cobertura 

de trabajadores y patronos, así como la integración de la comunidad en los 

programas de promoción, prevención y atención de la salud. 

Actualmente, esta institución administra dos grandes seguros: salud y pensiones. 

 
 
 

 
 

2.17 Instituto Nacional de Seguros 

 
El Instituto Nacional de Seguros (INS) se creó mediante Ley No.12, del 30 de 

octubre de 1924 con el propósito de responder a las necesidades de protección de 

la sociedad costarricense. 

 

El INS es una entidad dedicada a ofrecer productos y servicios en materia de 

seguros por medio de canales de comercialización como compra directa, agencias 

comercializadoras, agentes independientes, instituciones del Estado y banca 

seguros, entre otros. 

 

El  INS  es una de las empresas de mayor solidez a nivel regional. No solo 

desarrolla exitosamente el negocio de los seguros, sino que administra 
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eficientemente los regímenes de Riesgos del Trabajo y de Seguro Obligatorio 

Automotor, sin dejar de lado un amplio sentido de responsabilidad social 

manifiesto en diversas acciones. 

 

2.18 Ministerio de hacienda 

 
El Ministerio de Hacienda es el órgano que, en la estructura administrativa de la 

República de Costa Rica, cuida básicamente de establecer y ejecutar la política 

Hacendaria. 

 

La legislación vigente  establece que compete al Ministerio de Hacienda cuidar de 

los siguientes asuntos: 

 

• Política y administración tributaria y aduanera, fiscalización y recaudación; 

• Administración financiera y del presupuesto, control interno, y contabilidad 

pública; 

• Administración de las deudas públicas interna y externa; 

• Administración patrimonial; 

• Negociaciones económicas y financieras con gobiernos y entidades 

nacionales, extranjeras e internacionales;  

• Velar por la correcta y eficiente recaudación de todos los impuestos, tasas, 

contribuciones, producto del uso de la propiedad fiscal y, en general, de 

todos los ingresos públicos; 

• Coordinar los aspectos fiscales con las políticas monetaria, cambiaria y 

crediticia fijadas por el Banco Central de Costa Rica; 

• Dirigir y coordinar dependencias del propio Ministerio y sus relaciones con 

los sectores público y privado; 

• Minimizar el déficit fiscal mediante una mejor recaudación, la racionalización 

del gasto y una mayor flexibilidad en su asignación. 
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2.19 Banco Nacional de Costa Rica 

 
El Banco Nacional de Costa Rica, como entidad del Estado establecida por la 

Constitución Política de la República, es una institución autónoma de derecho 

público, con personería jurídica e independencia en materia de administración.  

 

Fue fundado el 9 de octubre de 1914 con el nombre de Banco Internacional de 

Costa Rica, con una vocación hacia el desarrollo agrícola y rural del país, la cual 

ha conservado a lo largo de toda su vida, sin perjuicio del estímulo que ha 

prestado a las restantes actividades productivas de la Nación. 

En la actualidad, el Banco Nacional se ha transformado en un banco universal, 

abarcando todos los sectores del mercado costarricense, tales como: banca 

personal, empresarial, corporativa, institucional, bursátil, pensiones, fondos, sin 

descuidar su vocación de financiación al desarrollo económico del país. 

El Banco Nacional posee una amplia red de más de 169 oficinas, más de 428 

cajeros automáticos en toda la Nación, y cerca de 4.800 empleados. Es la 

institución bancaria más grande del país,  

Además, los Corresponsales BN Servicios pueden brindar más de 200 opciones 

de pagos con empresas públicas y privadas que están en convenio con el banco, y 

ofrecen la posibilidad de realizar retiros de efectivo y el pago de tarjetas y 

operaciones de crédito en más de 1176 establecimientos comerciales en todo el 

país. 
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2.20 Cámara Costarricense de Corredores 

 
En el año 1974 se unen un grupo de corredores de bienes raíces para crear la 

asociación Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces (CCCBR), con 

el fin de unir esfuerzos para velar por reglas claras en las transacciones del 

mercado inmobiliario en Costa Rica. Esta nace como una asociación privada sin 

fines de lucro. 

 

La CCCBR, es la primera y más importante institución de bienes raíces a nivel 

nacional, se convirtió en la Cámara Oficial. Se han venido gestando grandes 

cambios en la industria inmobiliaria, como es el proyecto de Ley Reguladora de los 

Contratos Inmobiliarios y de la Correduría de Bienes Raíces. Ha posicionado al 

País como miembro activo de la Federación Internacional de los Bienes Inmuebles 

FIABCI y de la Federación de Cámaras de Bienes Raíces de América Central, 

Panamá y el Caribe, FECEPAC. Así mismo, agrupa a los mejores profesionales 

inmobiliarios en diferentes especialidades: asesoría, avalúos, venta, compra y 

alquiler de propiedades: casas, quintas, lotes, condominios, apartamentos, 

desarrollos, industria, comercio, fincas y turismo quienes se distinguen por su 

capacitación, que garantiza a los clientes un mayor grado de seguridad y mejor 

servicio profesional, ya que la afiliación se logra después de cumplir con gran 

cantidad de requisitos de honorabilidad, capacitación y otros. 
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3 MARCO METODOLOGICO 

 
En este capítulo se presentaran los lineamientos y parámetros que se consideren 

como base para llevar a cabo el proceso de investigación, por tanto se incluye el 

tipo de investigación, la información de las personas que participan, las fuentes de 

información, las variables y la descripción de los instrumentos que se utilizan para 

obtener la información. 

 

3.1 Fuentes de información 

 
Según Eyssautier  (2002) “la fuente de información es el lugar donde se 

encuentran los datos requeridos, que posteriormente se pueden convertir en 

información útil para el investigador”. 

 

Para efectos de la presente investigación, se utilizaron las siguientes fuentes de 

información: 

 

3.1.1 Fuentes Primarias: 

 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2006) las fuentes primarias 

proporcionan datos de primera mano. Son todas aquellas en donde no se haya 

documentado formalmente el conocimiento, de manera que se componen 

esencialmente de entrevistas, encuestas u observaciones. 

 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes fuentes primarias: 

 

 Un abogado de la empresa ACE abogados, 

 Un diseñador Gráfico de la empresa asesores gráficos profesionales, 
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 Un especialista en Ingeniería en sistemas, 

 Funcionario de la Municipalidad,  

 Funcionario del Ministerio de Trabajo,  

 Funcionario del Ministerio de Salud,  

 Agente de Oficinas virtuales. 

 
3.1.2 Fuentes Secundaria: 
 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2006) las fuentes secundarias son 

listas, compilaciones y resúmenes de las fuentes primarias. Son todas aquellas 

que  han sido documentadas formalmente para su retrasmisión. 

 
Para realizar la presente investigación se utilizaron las siguientes fuentes 

secundarias de información: 

 

 PMBOK (PMI, 2008) 

 Guía de Administración de proyectos (Chamoun, 2002) 

 Manuales, libros, tesis y documentos relacionados con los temas de: 

Administración de proyectos y planificación, permisos de 

trabajo/funcionamiento, documentos de referencia electrónica. 

 

3.1.3 Técnicas de investigación 
 

Según Muñoz (1998 citado en UCI, 2010) la investigación documental se centra en 

la recopilación de la información mediante documentos. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación que se aplicaron, se utilizó la 

investigación mixta, es decir tanto la investigación documental como la 

investigación de campo. 

 

 



30 
 

 

3.1.4 Método de investigación 
 
Para Eyssautier (2002) el método es la ruta que se sigue en las ciencias para 

alcanzar un fin propuesto; y la metodología, el cuerpo de conocimiento que 

describe y analiza los métodos para el desarrollo de una investigación. 

 

En el presente Proyecto Final de Graduación se utilizó el método de investigación 

“Analítico-sintético” pues se pretendió conocer la opinión y conocimiento de los 

distintos entrevistados para la realización de ciertos objetivos del proyecto de 

investigación así como información documental. 

 

En el cuadro # 1 se representan cada uno de los objetivos el proyecto, así como 

sus principales contenidos para su realización. 

 

 
Cuadro # 1 Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico 

 
 

Objetivos 
        Fuentes de información

Métodos de investigación  Herramientas  Entregables 

   Primaria  Secundaria  Analítico‐Sintético       

1. Definir las especificaciones 
del negocio necesarias para 
crear la empresa de BR y 
Administración de 
Propiedades 

Personal, 
Ministerios 

trabajo, salud, 
municipalidades, 

abogado 

Documentos 
asociados 

Se utilizó este método pues 
se pretendió conocer el 
criterio de los diferentes 
profesionales para luego 
unificar opiniones al igual 
que analizar la información 

obtenida 

Juicio de expertos, 
investigación 
documental, 
Entrevistas 

Lista de 
especificaciones 
necesarias para la 
creación de la 

empresa 

2. Identificación de los 
principales entregables y 
tareas que se deben realizar 
para lograr la 
implementación de la 
empresa 

  
PMBOK, 
Chamoun 

Se utiliza este método de 
acuerdo a la teoría 

existente, conocimiento 
adquirido y se realiza el 
análisis correspondiente 
para implementarlo a este 

proyecto 

Investigación 
documental, se 

recurrió a la fuentes 
secundarias 
identificadas 

Plan de alcance 
que defina 

limitantes, los 
requerimientos y 

entregables 
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Objetivos 
        Fuentes de información

Métodos de investigación  Herramientas  Entregables 

   Primaria  Secundaria  Analítico‐Sintético       

3. Desarrollar un plan de 
gestión, contemplando el 
tiempo necesario para incluir 
los procesos requeridos para 
poder administrar la 
finalización del proyecto en el 
espacio programado.   

Abogado, 
diseñador 
gráfico, 

especialista TI 
asistente 
municipal, 
Ministerio 

trabajo, Salud 
(entrevistas) 

PMBOK, 
Chamoun, 

documentales 

Se utilizó este método pues 
se pretende conocer el 
criterio de los diferentes 
profesionales para luego 
unificarlos y desarrollar el 
plan que permita establecer 
los tiempos y responsables 

necesarios para la 
planificación del tiempo del 

proyecto 

Investigación 
documental, se 

recurrió a la fuentes 
secundarias 
identificadas. 

Investigación de campo 
y se recurrió a las 
fuentes primarias 
descritas a partir de 

entrevistas 

Plan de gestión 
del tiempo incluirá 

la lista de 
actividades, su 
secuencia, las 

duraciones al igual 
que sus 

responsables 

 4. Estimar los costos  que 
conllevara la creación de la 
empresa para destinar un 
presupuesto el cual pueda ser 
respetado en la fase de 
implementación del proyecto  

Abogado, 
diseñador 
gráfico, 

especialista TI, 
asistente 
municipal, 
Ministerio 

trabajo, Salud 
(entrevistas) 

PMBOK, 
Chamoun, 
Documentos 

de 
Administración 
de Proyectos 

Se utilizó este método para 
conocer la opinión y el 
criterio de los diferentes 

profesionales que permitan 
tener un estudio/análisis y 
emitir un dictamen en 

cuanto a la planificación del 
área de costos y 
presupuesto 

Investigación 
documental utilizando 
fuentes secundarias 

expuestas 
.Investigación de 

campo (entrevistas) 
recurriendo a las 
fuentes primarias 
identificadas 

Plan de gestión de 
costos incluirá la 
cotización de los 
costos el cual se 
tomara para crear 
el presupuesto del 

proyecto 

5. Crear 
herramientas/Procedimientos 
para facilitar los procesos de 
compras y contrataciones  de 
la empresa 

Abogado, 
diseñador 
gráfico, 

especialista TI, 
asistente 
municipal, 
Ministerio 

trabajo, Salud, 
Propietario 

oficinas virtuales

PMBOK, 
Chamoun, 
Documentos 

de 
administración 
de proyectos 

Se utilizó este método para 
planificar el plan de 

adquisiciones por medio de 
diferentes criterios 

Investigación 
documental utilizando 
fuentes secundarias 
citadas, al igual que 

entrevistas 

Se obtendrá un 
documento con 
procedimientos 
de compras y 
contrataciones. 
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4 DESARROLLO 

 

4.1 Especificaciones del negocio 

 
La empresa que se desea crear, tiene ciertas especificaciones o requisitos 

necesarias para poder entrar en funcionamiento, las cuales van a ser descritas a 

continuación. 

 

4.1.1  Creación de la Sociedad 

 
El primer paso es asegurarse de tener una Sociedad Anónima, en caso de no 

tener una se deberá fundarla y  seguir los siguientes pasos: 

 

Las características principales son que la responsabilidad de los accionistas está 

limitada a su contribución de capital social y la propiedad de acciones de la 

sociedad es transferida fácilmente a terceros por medio de endoso nominativo. La 

junta directiva es el órgano supremo de la sociedad  y expresa la voluntad 

colectiva de los socios. Para su constitución se debe contratar servicios de un 

notario para crear una escritura pública  y se debe e asignar las posiciones de la 

junta directiva de la sociedad: 

-Presidente, 

-Secretario, 

-Tesorero, 

-Fiscal (no puede estar relacionado familiarmente con ningún otro miembro de la 

junta directiva). 

 
Las posiciones mencionadas son el mínimo necesario para los propósitos de 

incorporación y no excluyen la posibilidad de designar a Vice Presidentes, 

Gerentes u otras posiciones no citadas. Aun mas, es necesario disponer cuales 
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miembros de la junta directiva tendrán poderes para actuar en nombre de la 

compañía y si estos poderes serán ejercidos en conjunto o separadamente por 

uno o varios miembros. 

 

Seguidamente se debe publicar el edicto en el diario oficial la gaceta, luego pagar 

los timbres o derechos en el Banco de CR, este proceso tiene una duración 

aproximada de 15 a 30 días. 

 

4.1.2  Tramites de inscripción obligatoria: 

 
Se debe seguir ciertos lineamientos legales para poder operar y se refieren a la 

responsabilidad que cada empresa tiene con la Caja Costarricense del Seguro 

Social y con el Instituto Nacional de Seguros. 

 

Inscripciones a instituciones: 
 

1. Dirección General de Tributación del ministerio de hacienda: 

Contribuyente tributario. 

Requisitos: 

 

• Presentar el formulario D-140 "Declaración de Inscripción, Modificación de 

Datos y Desinscripción, Registro Único de Contribuyentes" completo, sin 

tachones ni borrones. 

• Si el trámite lo solicita una persona física, entonces debe presentar la 

cédula de identidad en original y fotocopia simple; o bien una fotocopia 

certificada por un notario público. 

Si el trámite es solicitado por una persona jurídica, entonces debe presentar:  
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• Cédula Jurídica, en original y fotocopia simple; o bien una fotocopia 

certificada por un notario público. 

• Certificación de personería jurídica, emitida por el Registro Público o por un 

notario público, con una antigüedad no mayor a los 3 meses contados a 

partir de su expedición. En ella debe acreditarse la vigencia de la 

representación legal así como el tipo de actuación –conjunta o separada – y 

el poder que ostenta – generalísimo con o sin límite de suma, general, u 

otro. 

• Cédula de identidad del representante legal, en original y fotocopia simple; 

o bien fotocopia certificada por un notario público.  

 

2. Instituto Nacional de Seguros (INS): Póliza de riesgos de trabajo y 

seguros de vida. 

 

• Conforme al Código de Trabajo, el patrono debe asegurar a sus empleados 

por riesgos del trabajo. Para ello debe suscribir una póliza en el Instituto 

Nacional de Seguros (INS). La póliza debe estar suscrita al inicio de 

operaciones y estar vigente durante la operación. 

• Para suscribir la Póliza de Riesgos del Trabajo, el interesado debe dirigirse 

a las Oficinas Centrales o Sucursales del INS, a una agencia 

comercializadora de seguros o bien a un agente de seguros autorizado. En 

el momento de suscribir la póliza, la empresa queda automáticamente 

registrada como patrono en el INS. 

• Una vez suscrita la póliza, el patrono debe remitir al INS, mensualmente, un 

estado de planillas indicando: nombre y apellidos de los trabajadores, días y 

horas laborados y los salarios pagados. Este trámite puede hacerse 

electrónicamente en la página: http://www.ins-cr.com El incumplimiento de 

esta obligación puede generarle al patrono serias sanciones. Por ejemplo, 

cubrir todas las prestaciones médicas y económicas en que el INS incurriría 
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si alguno de los trabajadores no reportados  sufriera un accidente; o la 

suspensión temporal o el cierre del establecimiento.  

Requisitos 

• Fotocopia de la cédula jurídica (en caso de persona jurídica) o cédula de 

identidad en (caso de persona física). 

• Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal (en caso de 

persona jurídica). 

• Presentar el Formulario de Inscripción. 

Descripción del trámite 

• Traer el formulario completo. Dicho formulario requiere un detalle de la 

planilla de la empresa (nombre del trabajador, ocupación, número de 

cédula, salario y forma de pago –semanal, quincenal, u otro). 

• Una vez completa la fórmula, se presenta a la ventanilla del INS (Oficinas 

Centrales o Sucursales), a una empresa comercializadora de seguros o 

ante un agente de seguros. El funcionario del INS o agente procede a 

valorar el caso, define la tarifa  y calcula la prima.  El formulario es 

trasladado a revisión y autorización y finalmente se emite el recibo. Todos 

estos pasos se realizan en el mismo momento  y tardan en conjunto cerca 

de 20 minutos. 

• Con dicho recibo, el solicitante debe ir y cancelar en la caja de pago dentro 

del INS. Retornar al departamento, entregar la copia del recibo cancelado y 

retirar los documentos de la póliza. Cuando el trámite se realiza a través de 

un agente o agencia comercializadora de seguros, se les cancela 

directamente a ellos. La agencia comercializadora o agente emiten un 

recibo provisional, y posteriormente, una vez que éstos realizan la 

cancelación en el INS, le entregan al cliente, el recibo formal y definitivo. 
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3. Inscripción como patrono en la CCSS: Validar las cotizaciones de cada 

empleado al Seguro Social. 

• Conforme a la legislación costarricense, el patrono debe contribuir al 

régimen de seguridad social de sus trabajadores. Para esos efectos, 

previamente al pago de las cuotas de seguridad social, debe inscribirse 

como patrono en las oficinas centrales o regionales de la CCSS. 

• La inscripción patronal y el aseguramiento de los trabajadores debe 

hacerse dentro de los ocho días siguientes a la fecha de ingreso de los 

empleados. 

Inscripción como patrono: 

• En el caso de personas físicas, presentar una fotocopia de la cédula de 

identidad. 

• En el caso de personas jurídicas, se deben aportar fotocopias de la cédula 

jurídica, de la cédula de identidad del representante legal y de la escritura 

de constitución, dirección exacta del representante legal y de los miembros 

de la sociedad.  Además, certificación notarial o registral de la personería 

jurídica. 

• Lista de empleados, indicando nombre completo del trabajador, cédula de 

identidad, número de asegurado (si lo tiene), salario bruto, fecha de inicio, 

ocupación, horario y jornada. 

• Recibo de electricidad del lugar donde va a operar la empresa para verificar 

la dirección. 

• Si el trámite no es efectuado personalmente por el patrono o el 

representante legal, lo puede realizar otra persona, pero debe presentar 

adicionalmente una carta de autorización, autenticada por un notario 

público. 
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Descripción del trámite. 

• El interesado se presenta a las oficinas centrales de la CCSS o sucursales, 

de acuerdo con la ubicación del centro de trabajo o centro administrativo de 

la empresa. Debe aportar, todos los documentos para que el funcionario le 

llene el formulario (boleta de inscripción patronal). 

• El interesado también podrá llevar completa la boleta de inscripción 

patronal. En este caso, el funcionario deberá cotejar la información y 

asignar el número de registro patronal. El interesado no debe llenar las 

casillas de uso de la oficina y deben aportarse todos los requisitos. 

• En fecha posterior, un inspector se apersonará en la empresa, con el fin de 

verificar los datos suministrados anteriormente por el patrono, y si se 

detectara cualquier diferencia con la información suministrada, ésta será 

responsabilidad del patrono y, el servicio de inspección aplicará las 

medidas correctivas que correspondan. Esta inspección no es un requisito 

previo para inscribirse como patrono, sino que es posterior a dicha 

inscripción. 

• Se remite la boleta de inscripción patronal y planilla ordinaria a la sección 

de facturación. 

• La sección de facturación emite la planilla pre elaborada para el patrono, 

• La oficina de planillas distribuye la planilla pre elaborada al patrono. 

• El patrono puede cancelar el pago de las planillas en el Banco Crédito 

Agrícola de Cartago, en el Banco Nacional, en el Banco de Costa Rica y en 

cualquiera de las oficinas de la CCSS. 

• Posterior a la entrega de documentos se pide la Póliza de Riesgos del 

Trabajo. 
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4.1.3 Creación de Cuentas bancarias (Banco Nacional) 

 
Requisitos: 
 
Se debe presentar el representante legal de la empresa para la apertura de las 

cuentas. 

o Debe presentar su cedula de identidad, 

o Debe presentar la personería jurídica, 

o Debe presentar recibo de agua, luz, teléfono,  

o Debe presentar el acta constitutiva con la composición accionaria, 

o Además se deben presentar los firmantes autorizados con su respectiva 

cedula para el registro de la firmas. 

 

El representante legal debe crear una carta en la cual indicará las limitaciones o 

derechos de los firmantes; además una carta en la cual mencione la actividad 

comercial de la empresa. 

 
Se debe tener claro que se tendrá que depositar un monto para la apertura de las 

cuentas que sería en caso de colones al equivalente a $500.00 y en moneda 

Estadounidense de $1000.00. 

 

4.1.4  Afiliación a la Cámara Costarricense de Corredores. 

 
Esta Afiliación no es obligatoria para la puesta en marcha del negocio de Bienes 

Raíces y Administración de Propiedades, dado que esta cámara no regula esta 

actividad, pero esta afiliación brinda diversos beneficios que la empresa quiere 

obtener. 

 
Requisitos: 
 

o Titulo curso  de capacitación en Bienes Raíces,  
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o Presentar copia de la cedula de identidad, 

o Presentar copia título de bachillerato, 

o 2 fotografías tamaño pasaporte, 

o Pago de la mensualidad de 30$. 

4.1.5  Nombre de la empresa 

 
Crear un nombre que sea acorde a la actividad por realizar y que sea llamativo 

para los futuros clientes. 

Se definió Grupo Costa Real como el nombre de la empresa. 
 

4.1.6  Creación de facturas 

 
Se debe obtener primeramente la constancia de inscripción de las obligaciones 

tributarias el cual acredita a la empresa como contribuyente esto con el fin  de 

confeccionar de las facturas y poder empezar a llevar un control financiero-

contable desde el inicio de operaciones. 
 
Requisitos: 
 

• Constancia del formulario d-140 completado y aprobado 

 

4.1.7  Alquiler de una Oficina Virtual 

 
Se va a elegir el alquiler de una oficina virtual dado que es una forma fácil y 

económica, esto permitirá ahorrar bastante dinero; además de que la actividad de 

la empresa permite aplicar este modelo. 

Se deben cotizar varias empresas que brinden el servicio de oficinas virtuales y 

comparar puntos importantes como precio mensual, comodidades y ubicación 

para elegir la mejor opción. 
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Ubicación de las Oficinas 

 
Para poder cubrir las dos zonas de interés se va a contar con dos oficinas, una en 

la Zona Oeste, preferiblemente en Escazú o Santa Ana, se utilizará el modelo de 

Oficina Virtual y la otra oficina servirá para la operación diaria en la zona Este, 

preferiblemente Curridabat. 
 

Características del local 

 
Un  local (Zona Oeste) se utilizara para realizar reuniones con clientes, realizar 

exposiciones o firmas de contratos. 

 

El local debe tener las siguientes características y servicios: 
 

o Local con excelentes condiciones físicas: excelente ubicación, confortables 

y amplias, 

o Posea sala de conferencias, 

o Internet WI FI, 

o Fotocopiadora, 

o Recepción de llamadas personalizadas con recepcionista bilingüe, 

o Reenvío de correspondencia física y electrónica, 

o Recepción de paquetes, 

o Mínimo 6 días al mes de utilización de oficina y sala de conferencias. 

 
El otro local (Zona Este) se utilizaría para la operación diaria, dado que este local 

no tendría costo alguno, solamente se pagara por los servicios de mantenimiento, 

internet, agua, luz y teléfono. 
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4.1.8 Creación de la Identidad Empresarial 

 
La  creación de la identidad empresarial debe ser realizada por un profesional en 

diseño Gráfico WEB, el cual estará encargado de crear el logo de la empresa, 

crear los diseños del rotulado, de los brochures, camisas y de los boletines 

informativos por medio de correo electrónico. 

 

También se deberá crear la página de internet (web site), así como la definición 

del dominio y hospedaje que tendrá dicha página. 

 

Esto estará a cargo de un diseñador escogido por los socios, basándose en 

precio, calidad y fechas de entrega. 

 

4.1.9  Creación de base de datos del personal  

 
Antes de entrar en funcionamiento la empresa, se necesitará crear una base de 

datos con posibles candidatos para ocupar las diferentes plazas, en dado caso 

que la empresa sufra una expansión repentina a causa de que se ganan contratos 

de Administración de Propiedades. 

 

Esta base de datos contendrá los perfiles profesionales de los aplicantes, su 

información personal, así como sus aspiraciones salariales. 

 

4.1.10  Definición de servicios  

 
Se definen claramente los servicios que se van a brindar, tanto los que 

comprenden Bienes Raíces como los de Administración de Propiedades. 
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A) Bienes Raíces 
 

 Gestión de venta y alquiler de propiedades 
 

• Búsqueda de clientes. 

• Promoción de la propiedad en distintos medios escritos. 

• Elaboración de contratos de alquiler. 

 

 Mudanzas 
 

• Servicio de mudanza en el área metropolitana. 

• Servicio garantizado en el traslado de sus bienes. 

• El traslado es realizado por personal capacitado. 

 

 Servicio post venta: 
 

• Descuentos en cortinas y persianas para compra e instalación. 

• Asesoría para remodelaciones. 

• Descuentos en tiendas para compra de pinturas y asesoría en color. 

 

 Publicidad: 
 

• Publicidad de las propiedades en venta o alquiler en distintos diarios 

nacionales y en la página de internet de la empresa. 

 

 Rotulado: 
 

• Rotulado con código gratuito para la venta o alquiler de algún inmueble. 
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 Asesoría legal: 
 

• Asesoría tributaria. 

• Notariado y asesoría en Bienes Raíces. 

 
B) Administración de Propiedades 
 

 Supervisión de instalaciones: 

• Supervisión de instalaciones, personal y servicios especiales contratados, 

así como seguimiento de trabajos extraordinarios, entrega de insumos y 

materiales.  

• Atención de inmuebles para solventar cualquier problema existente, 

comentar inquietudes o planear actividades o trabajos posteriores.  

• Control constante de las necesidades de mantenimiento general de las 

instalaciones del inmueble, a fin de ir proponiendo pasos convenientes a 

seguir para la atención adecuada de necesidades, ya sea de jardín y 

ornato, de pintura, de mantenimiento de parques.  

• Control de operación y mantenimiento de equipo existente en el inmueble, 

control de bodegas.  

 Vigilancia 

• Se supervisará la compañía de vigilancia que se mantenga contratada en el 

inmueble, coordinándose con ellos detalles de la operación. Labor 

complementaria de gran importancia en este aspecto, con sus 

observaciones frecuentes del desempeño del personal de vigilancia.  

• Caso de sustitución de la compañía de vigilancia por mal desempeño u 

otro, Grupo Costa Real tomará un papel totalmente activo en comunicar a la 

nueva compañía los procedimientos de orden y operación en el inmueble. 
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 Gestiones administrativas 

• Efectuar recomendaciones de revisión y actualización del Reglamento del 

inmueble, cuando se considere necesario.  

• Grupo Costa Real cooperará con cualquier gestión legal necesaria del 

inmueble, sea porque se requiere, porque Grupo Costa Real lo haya 

recomendado, o por pedido de la Asamblea de Propietarios.  

• Servicios de Arbitraje en caso de  administración de condóminos, a fin de 

ayudar a mantener la armonía en el Condominio, en caso de presentarse 

problemas entre los mismos.  

 

 Contabilidad: 

• Contabilidad completa y detallada de la operación del inmueble, presentada 

mes a mes, a más tardar treinta días después de finalizado el mes en 

cuestión.  

• Envío mes a mes a todos los Estados Financieros con sus respectivas 

explicaciones, así como el detalle de los hechos más relevantes del 

periodo.  

• Envío de comprobantes de ingresos y egresos del mes, debidamente 

ordenados, que respaldan los Estados Financieros, al representante del 

inmueble, para la respectiva fiscalización de la labor.  

• Atención de cualquier propietario, con el fin de evacuar cualquier duda o 

inquietud en relación con los Estados Financieros y la Contabilidad en 

general.  
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 Gestión de compras 

• Levantamiento de lista mensual de insumos y materiales necesarios en el 

inmueble, de rutina o extraordinarios, compra y envío de los mismos.  

• El envío de insumos y materiales se hará aprovechando la visita periódica 

del supervisor, pero cuando se considere necesario el envío de un 

transporte adicional (para pedidos especiales o voluminosos de material), 

se contratará un flete para dicho propósito.  

• Control de consumo de insumos y gasto de materiales.  

• Pago de cualquier obligación del inmueble por concepto de servicios 

públicos u otros.  

 

 Administración y contratación personal de aseo 

• Manejo de personal existente, sustitución (cuando sea necesario por 

renuncia, bajo rendimiento, etc.) y entrenamiento de nuevos empleados en 

el desempeño de sus obligaciones.  

• Confección, presentación y cancelación de planillas de la Caja 

Costarricense del Seguro Social.  

• Confección, presentación y cancelación de planillas del Instituto Nacional 

de Seguros.  

• Confección de planillas de pago quincenal, envío y entrega del importe a los 

empleados del inmueble.  

• Seguimiento de archivo del personal, para control del pago de vacaciones, 

aguinaldo y prestaciones sociales, caso de ser necesario.  

• Cálculo y pago de vacaciones, aguinaldo y/o prestaciones (cuando se 

requiera).  
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 Gestión de pagos y fondos: 

• Manejo de la totalidad de los fondos del Condominio, en relación con el 

cobro de cuotas, administración de los gastos (de acuerdo a presupuesto 

establecido y aprobado por la Asamblea de Propietarios), manejo total de 

Cuenta Corriente, e inversión de excedentes de liquidez.  

 

 Elaboración presupuestos y cuotas mantenimiento: 

• Elaboración de presupuesto anual de gastos de mantenimiento del 

inmueble.  

• Emisión de recibos de cuotas de mantenimiento por finca filial. 

• Cobro de recibos de cuotas de mantenimiento, control de pagos 

adelantados y de cuotas pendientes de pago.  

• Propuestas de trabajos extraordinarios con la correspondiente Cuota 

extraordinaria asociada.  

 Mantenimiento/Construcción: 

• Se atenderá la labor de reparaciones y mantenimiento de instalaciones, 

mediante el personal propio del inmueble cuando sea posible, o mediante la 

contratación de contratistas externos al inmueble adecuados a cada 

especialidad.  
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4.2 DEFINICION DEL ALCANCE 

 

4.2.1  Planificación del alcance 

 
La planificación del alcance será el pilar del proyecto, en el cual se definirán los 

aspectos necesarios para la creación de la empresa de Bienes Raíces y 

Administración de Propiedades. Esta definición será la guía que debe seguirse  

con el fin de que el proyecto se implemente bajo las buenas prácticas de la 

Administración de Proyectos. 

 

4.2.2  Generalidades del proyecto 

 
Esta empresa nace con la expectativa de brindar servicios de calidad a un sector 

de la población que necesita confiar en empresas serias, profesionales y  

comprometidas con su satisfacción. Así mismo ser una empresa líder en la 

prestación de estos servicios y ser reconocidos como los mejores en servicio 

personalizado. 

 

Al inicio se deberá crear alianzas estratégicas con otras empresas de bienes 

raíces, dado que el funcionamiento de este negocio se da también por la 

camaradería y buenas relaciones entre corredores y agencias. 

 

4.2.3  Propósito del proyecto: 

 
El propósito principal en cual hemos enmarcado este proyecto, es la de satisfacer 

una necesidad en el mercado por opciones y/o servicios profesionales en la 

actividad Inmobiliaria Costarricense, además que se aspira  a coronar un sueño de 

crear un negocio propio que logre ser autosuficiente económicamente y consiga 
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mejorar la calidad de vida de sus socios y las de sus clientes por medio de los 

servicios brindados. 

 

4.2.4  Los entregables del proyecto 

 

• Se obtendrá un documento con procedimientos compras y contrataciones 

para ser procesados adecuadamente. 

 

4.2.5  Supuestos del proyecto 

 
• Se cuenta con muebles de oficina, teléfono, computadora, basureros, en la 

oficina de la zona Oeste. 

• No se pagara alquiler dado que la oficina de la zona Este es donada por la 

familia de uno de los socios. 

• Se cuenta con las herramientas para el mantenimiento de los inmuebles 

como los siguientes: 

 Martillo, serruchos, batidoras, taladros, compresores, 

 Palas, picos, escaleras, mazo, grapadora, barra, cincel, 

 Carretillos, escobas, rastrillo, cortadora de zacate, 

 Rasqueta, brocas, niveladoras, reglas , escuadras, cepillo metálico, 

 Seguetas, gubia, alicates, llaves francesas, desatornilladores, 

 Cubos, motosierra, llana, paletas, torniquetes, corta varillas, espátula, 

tenazas, 

• Lista de especificaciones necesarias para la creación de la empresa. 

• Plan de alcance que definirá limitantes, los requerimientos y entregables.  

• Plan de gestión del tiempo incluirá la lista de actividades, su secuencia, las 

duraciones al igual que sus responsables. 

• Plan de gestión costos  incluirá la cotización de los costos lo cual se tomara 

para crear el presupuesto. 
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 Cortatubos, gafas, flexo metro, cinta métrica.  
 

4.2.6  Restricciones del proyecto 

 
• Solo se dará cobertura a las zonas más exclusivas del país, como el Este y 

Oeste de la capital. 
 

• Se trabajaran con alquileres de propiedades superiores a los $750.00 
dólares y ventas de propiedades superiores a los $80.000 dólares. 

 
• Al Inicio de las operaciones solo se contará con 2 recursos humanos. 

 
• Presupuesto limitado de $5000.00 dólares para la implementación y el 

primer mes de operación. 
 

4.2.7  Objetivo General 

 
• Crear una opción profesional de asesoría inmobiliaria que brinde servicios 

personalizados que asegure la supervivencia y rentabilidad de la empresa 

en el mercado costarricense. 

 

4.2.8  Objetivos específicos 

 
• Definir las especificaciones del negocio necesarias para crear la empresa de 

BR y Servicios complementarios. 

 

• Identificación de los principales entregables y tareas que se deben realizar 

para lograr la implementación de la empresa. 

 

• Desarrollar un plan de gestión, contemplando el tiempo necesario para incluir 

los procesos requeridos para poder administrar la finalización del proyecto en 

el espacio programado.  
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• Estimar los costos que conllevara la creación de la empresa para destinar un 

presupuesto el cual pueda ser respetado en la fase de implementación del 

proyecto. 

 

• Crear Herramientas/Procedimientos para facilitar los procesos de compras y 

contrataciones de la empresa. 

 

4.2.9 Descripción del alcance: 

 
Este apartado será el pilar del proyecto, en este momento se definirán y aclararán 

los aspectos necesarios para la creación de la compañía, este será la guía que 

debe seguirse con el fin de que el proyecto se implemente bajo las buenas 

prácticas de la administración de proyectos. 

 
1-Nombre de la empresa: Definición de un nombre para la empresa 

2-Tramites de legales: Creación de la sociedad para el funcionamiento de la 

empresa y su correcto registro. 

3-Tramites obligatorios: Inscripción en la CCSS, INS y tributación. 

4-Tramites CCC: Inscripción en la cámara costarricense de corredores. 

5-Identidad empresarial: Creación de la marca y publicidad de la empresa. 

6-Tramites factura: Fabricación de las facturas. 

7-Tramites cuentas bancarias: Apertura de la cuentas bancarias de la empresa. 

8- oficina virtual: Búsqueda y cotización del local. 

9-Base de datos: Creación de base de datos con la información de los  aplicantes 

para futuras contrataciones. 

10- Servicios: Definición de los servicios que se van a brindar. 
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4.2.10 Estructura Detallada de Trabajo 

 

La definición de la estructura detallada de trabajo se llevó a cabo mediante juicio 

de expertos, lo cual puede representar las actividades básicas para la creación  y 

futura implementación de la compañía. 

 
Figura # 7 EDT 

 
 

4.3 Control y verificación del alcance 

 
El control del avance de la obra y alcance será responsabilidad del gerente del 

proyecto. El deberá documentar el avance obtenido en relación con el plan 

propuesto. 

 

Mediante observación directa definirá si se está obteniendo el resultado esperado. 

En caso que se presenten diferencias o problemas entre el resultado obtenido y el  

propuesto, deberá gestionar una solución de la situación identificada. Finalmente 
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será responsabilidad de los socios la aceptación final de los entregables y el 

producto final del proyecto. 

 

NO SI

NO SI

Presentación 
entregable

Inspecciónde 
veri ficacion

Comparación 
Real vs
propuesto

Dif

Alcance 
propuesto

Documenta 
diferencia

Documenta:
finalización

Presenta caso 
a socios

Aprueba?

Desarolla 
plan 

contingencia
Implementa

 
Figura # 8 Flujograma de control y Verificación del alcance 

  
El flujograma detalla la secuencia de actividades a realizar para el correcto control 

y verificación del alcance, cada vez que se presente un entregable como 

concluido, el gerente de proyecto deberá inspeccionar y verificar el cumplimiento 

de la etapa reportada. Posteriormente deberá elaborar un informe de comparación 

entre el alcance esperado y obtenido. 
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En caso de que el alcance obtenido corresponda al propuesto se documenta la 

finalización del entregable, en caso contrario, se deberá documentar la diferencia y 

presentar el caso a los socios para que ellos decidan si se aprueba el cambio 

presentado y si solicitan un plan de contingencia para subsanar la inconsistencia 

presentada. 
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4.4 PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 

 
La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos que veremos a 

continuación para administrar la finalización del proyecto a tiempo.  

 

4.4.1  Definición actividades   

 
1.1 Creación del nombre de la empresa 
 
Se debe crear un nombre que vaya acorde con la actividad de la empresa para 

que los clientes puedan asociarlo. Se darán una lluvia de nombres potenciales y 

luego se filtraran los más adecuados por medio de encuestas y juicio de expertos. 

 
1.2 Inscripción de la sociedad anónima 
 
Debe constituirse ante un notario público una escritura pública, mínimo 2 personas 

la deben comparecer y se solicita la cedula jurídica. Se debe publicar el edicto en 

el diario oficial la Gaceta y luego pasar los timbres o derechos al banco, 

generalmente el notario realiza todo el proceso. 

 
1.3 Tramites de inscripción 
 
Toda empresa debe cumplir con ciertos requisitos legales para poder operar y se 

refieren a la responsabilidad que cada empresa tiene con la Dirección General de 

Tributación, la Caja Costarricense de Seguro Social y con el Instituto Nacional de 

Seguros. 

 

• Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda: Tramitar 

inscripción como contribuyente. 

• INS: Póliza de riesgos de trabajo y seguro local. 
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• CCSS: Validar las cotizaciones al Seguro Social. 

 

1.4 Tramites Cámara Costarricense Corredores 
 
Para obtener beneficios de esta cámara se deben cumplir con ciertos requisitos 

para obtener la licencia respectiva, se debe llevar un curso de capacitación en 

Bienes Raíces, los cuales incluyen ciertos tópicos relacionados a la actividad, al 

obtener este título se debe proceder en presentar copia del título de bachillerato, 

así como copia de la cedula de identidad, presentar 2 fotografías tamaño 

pasaporte para la confección del carnet y finalmente proceder con el pago 

mensual para gozar de los beneficios de la afiliación. 

 

1.5 Creación de la identidad empresarial 
 
Se buscara un diseñador gráfico que cree la identidad empresarial, entre las 

tareas están la de definir el logo, el diseño de los brochures, diseño del rotulado, 

diseño de los boletines informativos, diseño de la papelería (sobres, etc) y diseño 

de camisas. 

Realización de la página de Internet así como la escogencia del dominio y 

hospedaje adecuado para la página. 

 
1.6 Trámites para la creación de facturas 
 
Se debe haber realizado la declaración de inscripción en el registro de 

contribuyentes (formulario D-140), y a posteriori recibir la constancia de inscripción 

de obligaciones tributarias para poder realizar la confección de las facturas de la 

empresa. 
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1.7 Trámites para la apertura de cuentas bancarias 
 
Para asegurar el control y transparencia en las operaciones de la empresa, se 

deben abrir 2 cuentas bancarias, una en moneda local y la otra en dólares 

estadounidenses. 

 
 
1.8 Oficina Virtual 
 
Se buscaran opciones de oficinas virtuales en las zonas de Escazú o Santa Ana, 

que posean todos los requisitos previamente establecidos y bajo el presupuesto 

asignado. 

 

1.9 Base de datos (personal) 
 
Se creara una base de datos interna, con las hojas de vida de los potenciales 

empleados, estos aplicaran mediante anuncio en plataformas electrónicas de 

empleo local como computrabajo o el empleo.com o por medio de referencias y 

recomendaciones. 

 

1.10 Definición de Servicios 
 
Se definen los servicios que brindara la empresa Grupo Costa Real, 

específicamente los relacionados con Bienes Raíces y Administración de 

Propiedades. 

 

4.4.2  Hitos del proyecto 
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Es crucial en este punto previo a la creación del cronograma y la definición de 

tiempos, la definición de hitos que nos puedan dar puntos de control en las 

diversas tareas para conocer el avance del proyecto. 

 
 Cuadro # 2 Hitos clave del proyecto 

  Actividad     Fecha de termino 
Reunión de entrega y verificación de los tramites  06‐dic‐11 
Verificación entregable de la identidad empresarial  05‐mar‐12 
Reunión estatus entregable 6 y 7  26‐dic‐11 

 

Estos hitos podrán servir como herramientas de comunicación entre los 

patrocinadores y demás involucrados. 

Para los efectos de seguimiento y control de estas actividades se debe seguir la 

metodología propuesta y hacer uso del anexo # 5 de control de minutas de 

reunión. 

4.4.3  Atributos de las actividades 

 
A continuación se presentan los atributos principales. 
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Actividad Responsable Código Act predes. Comienzo Fin Duración
Nombre de la empresa 01/09/2011 09:00 16/09/2011 19:00 12 días
Propuestas para nombre de la empresa Cedric M y Roberto E NE‐1 01/09/2011 09:00 07/09/2011 19:00 5 días
Creación de encuestas y juicio experto para escogencia Cedric Mentrel NE‐2 NE‐1 08/09/2011 09:00 16/09/2011 19:00 7 días
Trámites legales 19/09/2011 09:00 21/10/2011 19:00 25 días
Inscripción de la sociedad anonima Repres. legal TL‐1 NE‐2 19/09/2011 09:00 21/10/2011 19:00 25 días
Trámites obligatorios 24/10/2011 09:00 06/12/2011 19:00 32 días
Inscripción administracion tributaria Repres. legal TO‐1 TL‐1 24/10/2011 09:00 04/11/2011 19:00 10 días
Inscripción en el INS Repres. legal TO‐2 TO‐1 07/11/2011 09:00 15/11/2011 19:00 7 días
Inscripcion como patrono CCSS Repres. legal TO‐3 TO‐2 16/11/2011 09:00 06/12/2011 19:00 15 días
Trámites Camara Costarricense Corredores 07/12/2011 09:00 13/12/2011 19:00 5 días
Realizar el curso capacitación de correduria Cedric M TCCC‐1 TO‐3 07/12/2011 09:00 09/12/2011 19:00 3 días
Presentar documentos Cedric M TCCC‐2 TCCC‐1 12/12/2011 09:00 12/12/2011 19:00 1 día
Realizar pago en el banco asignado Cedric M TCCC‐3 TCCC‐2 13/12/2011 09:00 13/12/2011 19:00 1 día
Identidad empresarial 14/12/2011 09:00 08/03/2012 19:00 62 días
Busqueda de diseñador gráfico Cedric M y Roberto E IE‐1 TCCC‐3 14/12/2011 09:00 20/12/2011 19:00 5 días
Cotizaciones Cedric M y Roberto E IE‐2 IE‐1 21/12/2011 09:00 26/12/2011 19:00 4 días
Diseño logo Diseñador grafico IE‐3 IE‐2 27/12/2011 09:00 11/01/2012 19:00 12 días
Diseño brochures, camisas, rotulado Diseñador grafico IE‐4 IE‐3 12/01/2012 09:00 20/01/2012 19:00 7 días
Creación página internet Diseñador grafico IE‐5 IE‐4 23/01/2012 09:00 24/02/2012 19:00 25 días
Compra de dominio y hospedaje Diseñador grafico IE‐6 IE‐5 27/02/2012 09:00 28/02/2012 19:00 2 días
Diseño de  boletines informativos  Diseñador grafico IE‐7 IE‐6 29/02/2012 09:00 05/03/2012 19:00 4 días
Creación página Facebook Cedric M IE‐8 IE‐7 06/03/2012 09:00 08/03/2012 19:00 3 días
Trámites Facturas 07/12/2011 09:00 16/12/2011 19:00 8 días
Presentar constancia de inscripción de obligaciones tributarias Roberto Esquivel TF‐1 TO‐1 07/12/2011 09:00 07/12/2011 19:00 1 día
Escoger producto Roberto Esquivel TF‐2 TF‐1 08/12/2011 09:00 08/12/2011 19:00 1 día
Fabricación Factura Empresa elegida TF‐3 TF‐2 09/12/2011 09:00 15/12/2011 19:00 5 días
Depósito o pago de la confección Roberto Esquivel TF‐4 TF‐3 16/12/2011 09:00 16/12/2011 19:00 1 día
Trámites apertura cuentas bancarias 19/12/2011 09:00 26/12/2011 19:00 6 días
Presentar documentación Representante legal TCB‐1 TF‐4 19/12/2011 09:00 19/12/2011 19:00 1 día
Deben presentarse los firmantes de las cuentas Cedric M y Roberto E TCB‐2 TF‐4 19/12/2011 09:00 19/12/2011 19:00 1 día
Carta con las limitaciones o derechos de firmantes Representante legal TCB‐3 TF‐4 19/12/2011 09:00 19/12/2011 19:00 1 día
Apertura Banco TCB‐4 TCB‐3 20/12/2011 09:00 26/12/2011 19:00 5 días
Escogencia oficina virtual 09/03/2012 09:00 26/03/2012 19:00 12 días
Busqueda de local   Cedric M y Roberto E OV‐1 IE‐8 09/03/2012 09:00 20/03/2012 19:00 8 días
Cotizaciones Cedric M y Roberto E OV‐2 OV‐1 21/03/2012 09:00 26/03/2012 19:00 4 días
Creación bases de datos  27/03/2012 09:00 17/04/2012 19:00 16 días
Posteo de anuncios en medios escritos, internet Cedric M y Roberto E BD‐1 OV‐2 27/03/2012 09:00 04/04/2012 19:00 7 días
Recibimiento CV Cedric M y Roberto E BD‐2 BD‐1 05/04/2012 09:00 13/04/2012 19:00 7 días
Filtro de los empleados potenciales Cedric M y Roberto E BD‐3 BD‐2 16/04/2012 09:00 17/04/2012 19:00 2 días
Definición y desarrollo de servicios 18/04/2012 09:00 08/05/2012 19:00 15 días
Definición y desarrollo de servicios Cedric M y Roberto E DDS‐1 BD‐3 18/04/2012 09:00 08/05/2012 19:00 15 días  

4.4.4  Secuencia de actividades  

 
A continuación se presentará la secuencia de actividades por paquete de trabajo: 
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Figura # 9 Secuencia de actividades 

 
  

4.4.5  Estimación de los recursos 

 
A continuación se presentará los recursos de las actividades: 
 
 

Cuadro # 3 Responsables de las actividades o tareas 
Plan de gestión de proyecto para Empresa BR y Administración de Propiedades 

Código EDT     Actividad        Recurso    
1.1  Nombre de la empresa             
1.1.1  Propuestas para nombre de la empresa     Socios    
1.1.2  Creación de encuestas y juicio experto   Socios    
1.2  Trámites legales             
1.2.1  Inscripcion de la sociedad anónima     Representante Legal 
1.3  Trámites obligatorios             
1.3.1  Inscripcion administración tributaria     Presidente de la sociedad
1.3.2  Inscripcion en el INS        Presidente de la sociedad
1.3.3  Inscripcion como patrono CCSS     Presidente de la sociedad
1.4  Trámites Cámara Costarricense Corredores       
1.4.1  Realizar el curso capacitación de correduría  Presidente de la sociedad
1.4.2  Presentar documentos        Presidente de la sociedad
1.4.3  Realizar pago en el banco asignado     Socios    
1.5  Identidad empresarial             
1.5.1  Búsqueda de diseñador grafico     Socios    
1.5.2  Cotizaciones           Socios    
1.5.3  Diseño logo           Diseñador grafico 
1.5.4  Diseño brochures, camisas, rotulado     Diseñador grafico 
1.5.5  Creación página internet        Diseñador grafico 
1.5.6  Compra de dominio y Hospedaje     Diseñador grafico 
1.5.7  Diseño de Boletines informativos      Diseñador grafico 
1.5.8  Creación página Facebook        Socios    
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1.6  Trámites Facturas             
1.6.1  Presentar constancia de obligaciones tributarias  Socios    
1.6.2  Escoger producto        Socios    
1.6.3  Fabricación factura        Empresa elegida 
1.6.4  Deposito o pago de la confección     Socios    
1.7  Trámites apertura cuentas bancarias          
1.7.1  Presentar documentación        Representante legal 
1.7.2  Deben presentarse los firmantes de las cuentas  Socios    
1.7.3  Carta con las limitaciones y derechos de firmantes  Representante legal 
1.7.4  Apertura           Banco    
1.8  Escogencia oficina virtual             
1.8.1  Búsqueda de local          Socios    
1.8.2  Cotizaciones           Socios    
1.9  Creación bases de datos              
1.9.1  Posteo de anuncios en medios escritos, internet  Socios     
1.9.2  Recibimiento CV        Socios     
1.9.3  Filtro de los empleados potenciales     Socios     
1.10  Definición de servicios             
1.10.1  Definición y desarrollo de servicios     Socios    
 
*No se incluyeron los recursos materiales dado que estos fueron donados, la 

descripción de los mismos se detalla en los supuestos del proyecto. 

4.4.6 Estimación de la duración de las actividades 

 
El siguiente cuadro ilustra las duraciones estimadas para cada actividad que se 

realizó por medio de entrevistas y juicio de expertos en las diferentes 

especialidades. 

 
Cuadro # 4 Duración de las actividades 

Plan de gestión de proyecto para Empresa BR y Administración de Propiedades
Código EDT     Actividad           Duración    
1.1  Nombre de la empresa                
1.1.1  Propuestas para nombre de la empresa        5 días    
1.1.2  Creación de encuestas y juicio experto      7 días    
1.2  Trámites legales                
1.2.1  Inscripción de la sociedad anónima        25 días    
1.3  Tramites obligatorios                
1.3.1  Inscripción administración tributaria        10 días    
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1.3.2  Inscripción en el INS           7 días     
1.3.3  Inscripción como patrono CCSS        15 días    
1.4  Tramites Cámara Costarricense Corredores          
1.4.1  Realizar el curso capacitación de correduría     3 días    
1.4.2  Presentar documentación        1 día    
1.4.3  Realizar pago en el banco asignado        1 día    
1.5  Identidad empresarial                
1.5.1  Búsqueda de diseñador grafico        5 días    
1.5.2  Cotizaciones              4 días    
1.5.3  Diseño logo              12 días    
1.5.4  Diseño brochures, camisas, rotulado        7 días    
1.5.5  Creación página internet           25 días    
1.5.6  Compra de dominio y Hospedaje        2 días    
1.5.7  Diseño de Boletines informativos         4 días    
1.5.8  Creación página Facebook           3 días    
1.6  Tramites Facturas                
1.6.1  Presentar constancia de obligaciones tributarias     1 día    
1.6.2  Escoger producto           1 día    
1.6.3  Fabricación Factura           5 días    
1.6.4  Deposito o pago de la confección        1 día    
1.7  Tramites apertura cuentas bancarias             
1.7.1  Presentar documentación           1 día    
1.7.2  Deben presentarse los firmantes de las cuentas     1 día    
1.7.3  Carta con las limitaciones o derechos de firmantes     1 día    
1.7.4  Apertura              5 días    
1.8  Escogencia oficina virtual                
1.8.1  Búsqueda de local             8 días    
1.8.2  Cotizaciones              4 días    
1.9  Creación bases de datos                 
1.9.1  Posteo de anuncios en medios escritos, internet     7 días    
1.9.2  Recibimiento CV           7 días    
1.9.3  Filtro de los empleados potenciales        2 días    
1.10  Definición de servicios             
1.10.1  Definición y desarrollo de servicios        15 días    
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4.4.7 Roles y responsabilidades 

 
La definición de roles y responsabilidades se encuentra claramente detallado para 

que los miembros del equipo comprendan sus funciones esto con el fin de que 

cada tarea tenga un responsable. 

 
Cuadro # 5 Matriz de roles y responsabilidades 

E:ejecuta, P: participa, C:coordina, R: revisa, A: autoriza

WBS Matriz de roles y responsabilidades

 G
er
en
te
 d
el

 p
ro
ye
ct
o

so
ci
o 
1

So
ci
o 
2

 D
is
eñ
ad
or

gr
áf
ic
o

 R
ep
re
se
nt
an
te

le
ga
l 

 E
m
pr
es
a

fa
ct
ur
as

1.1 Nombre de la empresa
1.1.1 Propuestas para nombre de la empresa P, C, R, A P, R, A
1.1.2 Creación de encuestas y juicio experto para escogencia E, P, C P, A
1.2 Trámites legales
1.2.1 Inscripción de la sociedad anonima R, A R, A E
1.3 Trámites obligatorios
1.3.1 Inscripción administracion tributaria R, C R E
1.3.2 Inscripción en el INS E
1.3.3 Inscripción como patrono CCSS E
1.4 Trámites Camara Costarricense Corredores
1.4.1 Realizar el curso capacitación de corredores E
1.4.2 Presentar documentos E
1.4.3 Realizar pago en el banco asignado E
1.5 Identidad empresarial
1.5.1 Busqueda de diseñador gráfico P, C, R, A P, C, R, A
1.5.2 Cotizaciones P, C P, C
1.5.3 Diseño logo P, R, A P, R, A E
1.5.4 Diseño brochures, camisas, rotulado P, R, A P, R, A E
1.5.5 Creación página internet P, R, A P, R, A E
1.5.6 Compra de dominio y hospedaje P, R, A P, R, A E
1.5.7 Diseño de boletines informativos  P, R, A P, R, A E
1.5.8 Creación pagina Facebook E P
1.6 Trámites Facturas
1.6.1 Presentar constancia de inscripción de obligaciones tributarias E
1.6.2 Escoger producto P E
1.6.3 Fabricación factura E
1.6.4 Depósito o pago de la confección E
1.7 Trámites apertura cuentas bancarias
1.7.1 Presentar documentación C E
1.7.2 Deben presentarse los firmantes de las cuentas P P C
1.7.3 Carta con las limitaciones o derechos de firmantes P P E
1.7.4 Apertura R R
1.8 Escogencia oficina virtual
1.8.1 Busqueda de local   P P
1.8.2 Cotizaciones P P
1.9 Creación bases de datos 
1.9.1 Posteo de anuncios en medios escritos, internet E E
1.9.2 Recibimiento CV P, R P, R
1.9.3 Filtro de los empleados potenciales P, R, A P, R
1.10 Definición y desarollo de servicios
1.10.1 Definicion y desarollo de servicios P P  
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4.4.8  Cronograma 

 
Figura # 10 Cronograma 
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4.4.9  Ruta critica 

 
A continuación se muestran las tareas que conforman la ruta crítica del proyecto, 

al igual que determina la duración total, cualquier atraso en un elemento de la ruta 

afectara la fecha de término planeada. Con los recursos que se cuenta, se estimó 

que la duración del proyecto para su primera fase será de 179 días. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura # 11 Ruta Critica
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4.5 Control del cronograma 

 
En este proyecto es importante llevar un control del cronograma, esto incluirá 

todos los cambios que deben hacerse o requieran una aprobación para el adelanto 

o atraso de actividades, esto porque en cualquier momento se podrán suscitar 

cambios ya sea porque alguna tarea no es requerida o porque se variaron y 

aprobaron cambios en el alcance del proyecto. 

 

El control del cronograma en Grupo Costa Real se va llevar a cabo por medio de 

informes periódicos (semanales) de avance, para comparar el rendimiento del 

proyecto para proveer y mitigar algún retraso en las rutas críticas del cronograma. 

 

En la siguiente tabla se muestra un plantilla ejemplo del informe de avance del 

proyecto: 

 
Cuadro # 6 Plantilla de informe de avance 

Informe de avance #:       

fecha:   hasta:  Responsable:   

Tarea # 
Tiempo 
planeado  Tiempo real  Estado de avance % 

           
           
           

Registro de problemas:  Acciones Tomadas: 
        
        
        
        
           

 
Igualmente se utilizarán indicadores que permitan monitorear el desempeño 

general del proyecto, respecto del plan base ya definido y se manejará la 

herramienta de Microsoft Project como apoyo en el seguimiento y control del 
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proyecto, los indicadores a utilizar son los siguientes y corresponden a la técnica 

de Valor Ganado descrita más adelante: 

 

Índice de desempeño del cronograma (SPI): es un índice de rendimiento del 

tiempo utilizado: menor que 1 significa que se está atrasado respecto al plan y 

mayor que 1 significa que se está adelantado, la ecuación es: SPI=EV/PV. 

 

Variación del cronograma (SV): es una métrica útil ya que muestra o indica un 

retraso del proyecto con respecto a la línea base del cronograma SV=Valor 

ganado (EV)-Valor planificado (PV). 

Es una comparación entre el avance obtenido en el trabajo del proyecto 

(expresado en costos) durante un periodo de tiempo dado y el avance en el 

trabajo que se ha planeado para ser ejecutado. 

Menor que 1 significa que se está atrasado respecto al plan y mayor que 1 

significa que existe un adelanto e igual a 0 indica que se encuentra a tiempo el 

proyecto. 
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4.6 PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS 

 
En esta sección incluimos los procesos de estimar y presupuestar los costos de 

modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

 

4.6.1 Estimación de costos y presupuesto 

 
Para la estimación de costos y el presupuesto se toma en cuenta la EDT, el 

enunciado del alcance, el cronograma, una vez identificadas las actividades que 

requieran una inversión monetaria, se determina que la forma más adecuada para 

obtener la información de los costos seria a través de la realización de entrevistas 

a los diferentes profesionales según su especialidad, se consultó también a 

instituciones del Estado y otros medios electrónicos como internet. 

 

A continuación se muestra una tabla que especifica en detalle los gastos que se 

incurrirán en la implementación de la empresa: 

 
Cuadro # 7 Costos iniciales de implementación del proyecto 

        Plan de gestión de proyecto para Empresa Bienes Raíces y Administración de Propiedades 
                    Actividad    Costos implementación proyecto 

Trámites legales      
Inscripcion de la sociedad anónima  $250 
Trámites obligatorios      
Inscripcion administración tributaria  $20 
Inscripcion en el INS    $20 
Inscripcion como patrono CCSS  $20 
Trámites cámara Costarricense Corredores    
 2 fotografías tamaño pasaporte  $20 
Realizar el curso capacitación de correduría  $250 
Identidad empresarial      
Diseño logo       $50 
Diseño brochures, Camisas, Rotulado  $200 
Creación página internet    $750 
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Compra de Dominio y Hospedaje  $80 
Diseño de Boletines informativos   $50 
Tarjetas presentación    $40 
Trámites Facturas      
Deposito o pago de la confección de facturas  $25 
Trámites apertura cuentas bancarias    
Deposito Colones    $500 
Deposito Dólares    $1000 
Artículos y componentes de oficina    
Fotocopiadora, fax, scanner  $100 
Impresora       $50 
Pizarra       $25 

Total       $3.450 

Reserva contingencia 10 %       $345 
 
En esta tabla no se incluyen los costos de las herramientas necesarias para la 

realización de los trabajos de mantenimiento y construcción que ofrecerá la 

empresa, dado que estos bienes se donaron por parte de uno de los socios. 

 

A continuación se muestra los costos de operación de la empresa para el primer 

mes: 

 
Cuadro # 8 Costos fijos y variables del proyecto 

    Plan de gestión de proyecto para Empresa Bienes Raíces y Administración de Propiedades 
   Actividad    Costo Fijo   Costo variable 
Trámites cámara Costarricense Corredores       

Pago mensual afiliación    $30    

Identidad empresarial         

Mantenimiento pagina    $30    

Tarjetas presentación       $20 

Oficina            
Alquiler oficina    $200    
Pagos servicios públicos 2nda oficina  $50    

Publicidad          

Posteo de anuncios en medios escritos, internet  $200    

Artículos y componentes de oficina       
Papelería y artículos       $30 
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Tintas          $25 

Salarios            
Socio 1       $500    
Socio 2       $500    
Aporte obrero patronal 23%  $230     

Limpieza            
Jabón, líquidos limpiadores, toallas     $25 
Escoba, Palo de piso       $15 

Total fijo       $1740    

Total Variable          $115 

TOTAL                    $1855     
 

Los costos de implementación de la empresa son de aproximadamente $3450 

dólares más una reserva o asignación para contingencias del 10% ($345) en caso 

de alguna eventualidad o recurso que no se esté contemplando en el proyecto.  

 

Los costos  de operación, son de $1855 dólares mensuales. Este monto es el que 

tendríamos que estar cubriendo mensualmente para no tener pérdidas en la 

operación de la empresa, lo podríamos llamar el punto de equilibrio financiero. 

 

En total, sumando los costos iniciales y los costos de operación mensual del 

primer mes, el monto ascendería a $ 5565 dólares, esto excedería la previsión de 

$5000, no obstante $1500 dólares se encuentran como colchón en las cuentas 

bancarias y los cuales se podrán utilizar para solventar el faltante. 

 

4.7 Control de costos 

 
El control de los costos es responsabilidad del Director o Gerente de Proyectos 

asignado. Él debe controlar, documentar los costos reales conforme se 

implemente el proyecto y presentar los resultados a los socios. Los costos reales 
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se comparan con los costos presupuestados para definir el porcentaje o grado de 

cumplimiento. 

En este proyecto en caso de existir una diferencia mayor al 10% entre los costos 

reales y los presupuestados, se deberá solicitar la revisión y aprobación respectiva 

a los socios en conjunto con una justificación documentada de la razón de dicha 

diferencia. Los socios decidirán si se acepta la variación o el cambio propuesto o 

si se realizara un cambio en el alcance del proyecto en base a las prioridades de 

la organización. 

 

l

NO SI

NO SI

Identificación
de gasto

Cuantificación 
del  Monto Real

Comparación 
Real vs

presupuesto

Dif >10%

Recursos   
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Presenta caso 
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plan 
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implementa

 
Figura # 12 Flujograma de control de costos 
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El flujograma o proceso anterior se debe seguir cada vez que se cotice un gasto y 

se deba controlar el mismo con respecto al monto presupuestado. Si la diferencia 

porcentual entre lo real y presupuestado es mayor al 10% de variación y el monto 

es significativo, será necesario documentarlo y presentarlo a los socios para 

evaluar el caso y definir si se implementa el gasto con la diferencia o se solicita al 

gerente del proyecto la elaboración de un plan de contingencia para atender la 

situación. Este plan de contingencia se deberá documentar y presentar 

nuevamente a los socios para su revisión y visto bueno. 

 

La técnica del Valor Ganado en el control de la ejecución de proyectos, es una de 

las más útiles para que la Junta directiva (socios) obtenga una visión objetiva del 

proyecto. 

 

Es por esto que se utilizarán indicadores que permitirán monitorear el desempeño 

de los costos del proyecto, respecto a la línea base de costos aprobados, en este 

sentido se usarán: 

 

Variación del Costo (CV): es una medida del desempeño del costo en un 

proyecto, y se calcula de la siguiente manera: Valor ganado (EV) menos los costos 

reales (AC) es igual a Variación del costo (CV). 

Un valor de CV menor a 1 indica que el proyecto se encuentra por encima del 

presupuesto y un valor de CV mayor a 1 indica que el proyecto se encuentra por 

debajo del presupuesto. 

 

Índice de desempeño del costo (CPI): es una medida del valor del trabajo 

completado, en comparación con el costo o avance reales del proyecto, mide la 

eficacia de la gestión del costo y se calcula de la siguiente manera: CPI=EV/AC. 
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Un valor de CPI menor a 1 indica un sobrecosto con respecto al trabajo 

completado, un valor de CPI mayor a 1 indica un costo inferior con respecto al 

desempeño a la fecha. 

 
En la etapa operativa de Grupo Costa Real se establecerá un flujo de caja para el 

control y medición que funcione como referencia en la evaluación de la liquidez de 

la empresa en la cual muestre los flujos de entrada y salidas de efectivo en un 

periodo dado. 

 

La siguiente tabla es una plantilla del flujo de caja que deberá ser realizado 

cuando grupo costa real esté en funcionamiento: 

 
Cuadro # 9 Flujo de efectivo 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4…

INGRESOS         
1. Saldo del mes anterior   0,00  0,00  0,00  
          
2. Ventas 0,00  0,00  0,00  0,00  
2.1  Venta de servicios 0,00  0,00  0,00  0,00  
2.1.1  [Producto y/o servicio 1] 0,00  0,00  0,00  0,00  
          
2.2  Venta de activos 0,00  0,00  0,00  0,00  
2.2.1  [Máquina 1] 0,00  0,00  0,00  0,00  
2.2.2  [Máquina 2] 0,00  0,00  0,00  0,00  
          
3. Aumentos de capital 0,00  0,00  0,00  0,00  
3.1  [Socio 1] 0,00  0,00  0,00  0,00  
3.2  [Socio 2] 0,00  0,00  0,00  0,00  
          
TOTAL INGRESOS 0,00  0,00  0,00  0,00  

EGRESOS         
1. Costos Fijos 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.1 Honorarios fijos de oficina 0,00 0,00  0,00 0,00 
1.1.2  [Sueldo de Jefe 1] 0,00  0,00  0,00  0,00 
1.1.3  [Sueldo de Jefe 2] 0,00  0,00  0,00  0,00 
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1.1.4  [Sueldo de XXX] 0,00  0,00  0,00  0,00 
1.1.5  Seguro Invalidez, vejez y muerte 0,00  0,00  0,00  0,00 
1.1.6  Cargas sociales 0,00  0,00  0,00  0,00 
          
1.2 Gastos administrativos 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.1  Alquiler de Local(es) 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.2  Reparación y mantenimiento de equipos 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.3  Internet 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.4  Teléfonos 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.5  Material y útiles de oficina 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.6  Electricidad 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.7  Agua  0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.8  Servicio de fotocopias 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.9  Publicaciones e información(publicidad) 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.10  Refrigerio y atenciones de oficina 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.11  Gastos de representación, tarjetas 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.12  Gastos notariales y registrales 0,00  0,00  0,00  0,00  
1.2.13  Movilidad (gasolina) 0,00  0,00  0,00  0,00  
          
2. Costos Variables 0,00  0,00  0,00  0,00  
2.1 Materiales, insumos y suministros 0,00 0,00  0,00 0,00 
2.1.1  [Materia Prima 1] 0,00 0,00  0,00 0,00 
2.1.2  [Materia Prima 2] 0,00 0,00  0,00 0,00 
          
2.2 Otros gastos variables 0,00  0,00  0,00  0,00  
2.2.1  Servicios de terceros ligados a ventas 0,00  0,00  0,00  0,00  
          
3. Costos Financieros 0,00  0,00  0,00  0,00  
3.1  Mantenimiento cuentas bancarias 0,00  0,00  0,00  0,00  
3.2  Portes y otras comisiones bancarias 0,00  0,00  0,00  0,00  
          
4. Adquisiciones, Compras e Inversiones en Activos 0,00  0,00  0,00  0,00  
4.1  Otras adquisiciones, compras o inversiones en activos 0,00  0,00  0,00  0,00  
          
5. Impuestos 0,00  0,00  0,00  0,00  
5.1  Impuesto al valor agregado 0,00 0,00  0,00 0,00 
5.2  Impuesto sobre renta  0,00 0,00  0,00 0,00 
5.3  Otros impuestos 0,00 0,00  0,00 0,00 
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TOTAL EGRESOS 0,00  0,00  0,00  0,00  
          
INGRESOS – EGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.8 PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 

 
El plan de gestión de las adquisiciones detalla los procesos necesarios para 

gestionar correctamente las compras o adquisiciones de productos y/o servicios.  

 

4.8.1 Planificar las adquisiciones 

 
En este segmento se van a definir los procesos para adquirir bienes y/o servicios 

necesarios a la hora del inicio de operaciones de la empresa, con el fin de tener 

procesos establecidos y evitar problemas con algún miembro de la empresa, de 

esta manera se trata de mitigar el riesgo de realizar malos negocios que puedan 

ser perjudiciales o que comprometan la rentabilidad de la organización. 

 

4.8.2 Decisión de fabricación directa o compra 

 
En esta sección se define la decisión de compra de los productos, servicios o 

resultados del proyecto. Para esto se evalúan competencias y capacidades de los 

colaboradores en relación a los detalles de los productos y tareas necesarias de 

adquirir y/o realizar. 

 

El equipo de proyecto tiene experiencia en el negocio inmobiliario, implementación 

de empresas y la correcta operación de este tipo de negocio. 

 

Por esta razón todas las tareas técnicas como trámites legales, trámites 

obligatorios, creación de la identidad empresarial y otras tareas especializadas 

serán subcontratadas a terceros en cada uno de los temas identificados. Estos 

contratistas interactúan y serán dirigidos por el Gerente del Proyecto. 
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A continuación se detalla las tareas que serán realizadas por contratistas: 

 
Cuadro # 10 Servicios a subcontratar 

Entregable  Tarea 
Trámites legales    
Sociedad anónima  Elaboración y registro 
Tramites obligatorios    
INS   Inscripción 
CCSS   Inscripción 
Tributación   Inscripción 
Identidad empresarial    
Diseño logo  Elaboración 
Diseño rotulado  Elaboración 
Diseño brochures  Elaboración 
Diseño camisas  Elaboración 
Diseño página internet  Elaboración 
Diseño boletines  Elaboración 
Dominio hospedaje  Compra 
Artículos y componentes oficina 
Papelería y artículos oficina  Compra 
Fotocopiadora, fax, scanner  Compra 
Impresora  Compra 
Pizarra  Compra 
Tinta impresora  Compra 
 

De esta tabla se obtiene una herramienta de seguimiento que permitirá identificar 

las tareas y entregables en los que se tendrá interacción con miembros externos. 

 

4.8.3 Gestión de adquisiciones 

 
En el caso de realizar la compra de bienes y/o servicios, esto se realizará a 

consecuencia de una necesidad de negocio para cumplir con los servicios 

ofrecidos por la empresa. 
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Existen muchos medios que pueden ser utilizados como internet, que es un medio 

de gran diversidad pero cuenta con costos asociados en la importación. 

 

También se pueden realizar compras locales, este mercado es lo suficientemente 

competitivo como para buscar siempre calidad y buen precio. 

 

Independientemente del medio que se utilice para realizar las compras se deben 

seguir los siguientes pasos: 

 
Solicitud de compra: 
 

Para realizar una solicitud de compra se debe enviar un documento al presidente 

de la empresa justificando la nueva compra  y debe contar con la siguiente 

información: 

• Nombre de la empresa 

• Numero de documento 

• Fecha 

• Justificación de la compra  

• Compra local o importada 

• Lugar de entrega  

• Cantidad solicitada y costo unitario 

• Quien lo solicita 

• Firma de aprobación  

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

Cuadro # 11 Solicitud de compra 
                       

   Solicitud de compra  # documento:       

   Nombre de la empresa:        Fecha:        
     
   Justificación de la compra:    
                       
                       

   Compra:    

   local                   

   importada                   
     
   Lugar de entrega:    
                       
                       

     
   Cantidad:        Costo Unitario:          
                 
     
   Solicitado por:    
                 
                 
     
   Firma de aprobación    
                 
                 

                       
 

Una vez aprobada la solicitud de compra se iniciará el trámite de la cotización de 

los materiales en diferentes establecimientos. 

 

Esto beneficiara a Grupo Costa Real en la búsqueda de la mejor opción en el 

mercado. 

 

Por consiguiente se debe llenar estos formularios de cotizaciones basados en el 

siguiente modelo: 
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Cuadro # 12 Plantilla de cotizaciones 
 

 

4.8.4 Criterios de evaluación de los proveedores 

 

Con el fin de realizar una selección correcta y objetiva del proveedor que 

suministrará los servicios requeridos, se aplicará un sistema de puntuación en una 

sola tabla en donde se mezclan diferentes criterios importantes a evaluar para 

cada una de las ofertas que cumplen con las características técnicas solicitadas. 

El proveedor ganador será aquel que obtenga la mayor puntuación total. 

 

La siguiente tabla será la utilizada para realizar la evaluación de los proveedores: 
Cuadro # 13 Matriz para la evaluación de los proveedores 

   Factor a ponderar  Peso de factor  Calificación %  Evaluación final   

   Evaluación de Calidad  20%          

   Evaluación de precio  25%          

   Evaluación tiempo de entrega 20%          

   Evaluación Garantía  15%          

   Evaluación de crédito  5%          

   Evaluación otras condiciones  10%          

   Evaluación de referencias  5%          

   Evaluación General  100%          

 

Documento cotizaciones Grupo Costa Real 
Establecimiento:  Teléfono:  Fecha: 
Dirección:  Encargado: 
Descripción  Material  Tamaño  Tiempo de entrega Garantía cantidad Precio u  Descuento Total

total 
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Mediante la aplicación de esta herramienta de medición de cualidades de los 

proveedores se garantizara la selección del mejor oferente y por ende el que será 

contratado para suplir las diferentes solicitudes de bienes y servicios. 

 

En esta tabla se evalúan aspectos generales como: calidad, precio, tiempo de 

entrega, garantía, crédito, referencias y otras condiciones. A cada uno de los 

factores se le asigna un peso porcentual de importancia para finalmente calcular la 

evaluación final. 

 

Durante la implementación del proyecto se deberá utilizar esta matriz y 

documentar los resultados obtenidos en caso que se requiera consultar esta 

información más adelante. 

 

Una vez evaluado todos estos criterios se procederá a efectuar la contratación, 

este proceso se realizará por medio de una orden de compra el cual tendrá validez 

de comprometer a ambas partes en el cumplimiento de las condiciones pactadas 

con anterioridad. 

La siguiente es una tabla del formato de orden de compra que se utilizará: 

 
Cuadro # 14 Plantilla para órdenes de compra 

Orden de compra      
Establecimiento:  Teléfono:       
Dirección:     Fecha:       

Descripción  Precio unitario  Cantidad  Tamaño  Total bruto 
              
              
              
Subtotal     Forma de pago:    
descuento     fecha de entrega:    
13% IV     Firma Vendedor:    
recargos     Firma comprador:    
Total Neto             
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4.8.5 Administración de las adquisiciones 

 

La elaboración de contratos es una responsabilidad del Director de Proyectos, 

quien debe recibir asesoría legal para realizar esta labor. 

 

Cada uno de los contratos se deberá confeccionar de manera individual en base a 

las negociaciones con el proveedor en consideración. Una vez elaborados  y 

previo al envío para firma y aceptación de parte del proveedor, el asesor legal 

debe revisar nuevamente cada uno de los documentos. Con el visto bueno del 

asesor se podrá dar curso a la firma del mismo responsable de aceptar las 

condiciones de parte del proveedor. 

 

Se pueden realizar modificaciones en la orden de compra siempre y cuando 

ambas partes estén de acuerdo y quede documentado el cambio. 

 

A continuación una plantilla para hacer modificaciones  en el/los contrato(s): 
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Cuadro # 15 Solicitud de cambio en el contrato 

                                                          Solicitud de cambio/Extra al contrato

Proyecto: N° de proyecto: Solicitud N°: 
Fecha: Estatus:
Solicita: Revisión
Contratista: Aprobado
Contrato para: Rechazado
# de contrato:

Origen de solicitud: SC CI CE CM
E/O OA EE MP

Concepto:

Descripción (describir en detalle en que consiste el cambio y el motivo del mismo)

Área del contrato a impactar:
Nueva fecha parcial de entrega
Nueva fecha final de entrega:
Impacto en $ de area a impactar¹:
Impacto en monto total del contrato:

V° B°: Aprobación:
¹ adjuntar cotizaciones

Uso exclusivo del administrador de proyectos

Actividad(es) afectada(s):
Nueva fecha de terminación de actividad:
Nueva fecha de terminación del proyecto:
Impacto en costo de la actividad:
Impacto en costo del proyecto:
Comentarios:

Revisó: Firma:
SC: Solicitud cliente     E/O: Errores  u omisiones  en declaración       CI: Condiciones  inesperadas     OA: Oportunidades  de ahorro  

OA: Oportunidades  de ahorro      CE: Condiciones  externas        EE: Errores  ejecución de obra      MP: Mejoras  al  procedimiento

CM: Cambio de materiales  o especificaciones                          
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Será deber del Director del Proyecto darle seguimiento a las condiciones del 

contrato, controlar los servicios o productos recibidos y cerrar cada uno de los 

acuerdos una vez recibido lo acordado. Los contratos se cerraran oficialmente 

cuando se obtenga el resultado final esperado y estipulado en el contrato. 

 
Es necesario contar con la asesoría legal de un abogado, para crear un 

documento con validez legal para la contratación de servicios y que contengan los 

siguientes puntos: 

 

• Declaraciones 

• Identificación 

• Producto esperado 

• Seguimiento y control 

• Incumplimiento 

• Duración y terminación esperada 

• Derechos de autor 

• Costos y condiciones de pago  

• Seguros 

• Terminación 

 

Cada uno de estos puntos debe de ir incluidos en un contrato (anexo # 4) la cual 

representa información necesaria para redactar y entregar un contrato que 

posteriormente será firmado por mutuo acuerdo de ambas partes.  

 
La siguiente plantilla es una herramienta útil para la administración de contratos, 

define claramente las variables que deben ser controladas para llevar una gestión 

adecuada en la etapa de la implementación y operación de la empresa. 
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Cuadro # 16 Matriz de administración de contratos 
MATRIZ ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 

Proyecto:  Contrato: 
Administrador del Contrato:  
Contacto o Contraparte:  
Grupo Técnico: Grupo F 
Vigencia del contrato: 
Fecha de Inicio: Fecha de Cierre: 

ACTIVIDADES FECHA REQUIERE 
APROBACION 

APROBADO 
POR: OTROS

Revisiones / Visitas         

Visitas   
Visitas   

Avance, informes o 
entregables         

Informe 1   
Informe 2   

Pagos/montos         

Pago Mes 1    

Pago Mes 2    

Verificación de Garantías         

Verificación     

Verificación     

Control Subcontratistas         

Revisiones    
Revisiones    

Cierre del contrato         

Auditoria    



85 
 

 

Acuerdos   
Registro   
OBSERVACIONES: 

 
Aprobado por:  
Firma y Fecha:  
 

4.8.6  Cierre de las adquisiciones 

 
Una vez realizado todos los procesos de compras de bienes y servicios, es 

necesario cerrar los contratos creados. 

 

En esta fase es importante verificar que todos los contratos de bienes y servicios 

cumplan con lo especificado, de tal manera que se puede hacer el cierre formal de 

las obligaciones. 

 

Mediante una carta firmada por el responsable se notificara al contratante que los 

servicios y bienes adquiridos cumplieron satisfactoriamente con los requerimientos 

y especificaciones del contrato. 

 

Esta documentación quedara debidamente archivada para ser utilizada como 

referencia y control. 

 

4.8.7  Solicitudes de cambio 

 

El proceso de administrar las adquisiciones puede generar solicitudes de cambio 

al plan para la dirección del proyecto, sus planes subsidiarios y otros 

componentes, tales como la línea base de costos, el cronograma del proyecto y el 

plan  de gestión de las adquisiciones. 
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A continuación una plantilla para gestionar los cambio requeridos en el proyecto: 

 
Cuadro # 17 Plantilla para registro de cambios en el proyecto 

Nombre del 
proyecto  

Director de 
proyecto  

Requerido por  Fecha  

Sometido por  Fecha  

Evaluado por   Fecha  

Aprobado por  Fecha  
Requerimiento de 
cambio #:  Prioridad  

 
 

Cuadro # 18 Plantilla del detalle del cambio 
Detalle del cambio 
Descripción 
Justificación 
Causa 
Evaluación 
Alcance:   
Costo:    
Tiempo: Prioridad del evaluador 
Alternativas 
Recomendaciones: 

Opciones de implementaciones (director del proyecto) 

(  )Aprobado  (  )Denegado                           (  ) En espera 
 

 
Tales cambios deberán ser sometidos, evaluados, y aprobados por el equipo de 

proyecto debido a que podrían afectar otras áreas del proyecto como lo son de 

alcance, tiempo, costo y adquisiciones. Se podrán tener 3 opciones de decisión 

para cada requerimiento de cambio: Aprobado, Denegado, o En Espera. 
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Cuando el interesado llena la solicitud de cambio debe anexar los documentos 

relevantes para solicitar dicho cambio, el administrador evalúa la necesidad del 

cambio, en caso de no aceptar el cambio solicitado este se devuelve al interesado 

y se guarda una copia en el archivo. En caso contrario el Director de Proyectos 

hace una evaluación profunda y en detalle del posible impacto del cambio en el 

alcance, tiempo y costo. Después de esta evaluación, se presenta a los socios un 

análisis de los hechos y  los resultados obtenidos y propone recomendaciones. 

 

Si los socios rechazan el cambio se registra en el archivo, si se acepta, el Director  

de Proyectos actualiza los procesos que se ven afectados por el cambio, 

adjuntando los documentos pertinentes, y por consiguiente se archiva en el 

consecutivo de solicitudes de cambio para finalmente proceder a coordinar los 

trabajos necesarios para la ejecución del cambio. 

 

A continuación se presenta el flujograma de control integrado de cambios: 

 



88 
 

 

      NO                SI

          NO

SI

Proceso control  
integrado de 
cambios

Interesado llena la solicitud de 
cambio y la entrega al  

administrador del  proyecto

El  administrador de 
proyecto evalúa la 

necesidad del cambio

Se evalua
justificación 
del  cambio

No se  autoriza ,se 
devuelve al 
interesado  y se 
guarda copia  en 
archivo

El  
administrador 
del  proyecto 
evalúa el  
impacto

El  adm del  proyecto 
informa del  cambio y su 
impacto a los  socios

Socios  
aprueban 
cambio

El  admde 
proyectos  

actualiza plan de 
proyecto

El  adm de 
proyectos informa 
al  interesado

Se coordina la 
ejecución del  

cambio

Se observan y evalúan 
los  trabajos  del  cambio 
para controlar el  mismo 

y sus  efectos

 
Figura # 13 Flujograma de control integrado de cambios 
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5 CONCLUSIONES 

 

A continuación se desarrollan las principales conclusiones derivadas del presente 

proyecto: 

 

1. La guía del PMBOK no da las herramientas necesarias para realizar un 

estudio de mercado, es por eso que dicho trabajo no se concentró en este 

análisis. No cabe duda que el compendio del mencionado libro es una guía 

eficaz para la iniciación, planificación, ejecución, controlar y cerrar los 

proyectos, indica el conocimiento necesario para manejar el ciclo vital de 

cualquier proyecto, a través de sus procesos, ayuda en la toma de 

decisiones,  a documentar cada fase de los proyectos, pero dependiendo 

del proyecto algunos procesos podrán no ser muy relevantes, es ahí donde 

para proyectos pequeños se vuelve un poco complejo. 

 

2. Es importante que la definición del alcance, se haga a conciencia y que 

introduzca todos los límites del proyecto, ya que este plan será el pilar en 

los que se apoya nuestro plan de implementación. Una definición errónea 

puede hacernos perder tiempo, incurrir en sobrecostos, incrementar los 

riesgos y hasta rezagarnos con respecto a la competencia. 

 

3. Como resultado de Gestión del tiempo, la duración del proyecto se estimó 

en 179 días para poder cumplir con todos los paquetes de trabajo definidos 

en el Alcance. 

 

4. En función del alcance definido, se desarrolló un plan de gestión del costo 

mediante una investigación que estimo los costos iniciales asociados, en 

base a esto el presupuesto final del proyecto se definió en: $5565.00 

dólares estadounidenses. 
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5. Aunque la estimación de costos  sobrepase el presupuesto inicial, cabe 

resaltar que existen $1500.00 dólares que fueron depositados en las 

cuentas bancarias para su apertura, los cuales después pueden ser 

utilizados para la finalización de la implementación de la empresa Grupo 

Costa Real, por lo cual no va ser necesario incurrir en financiamiento por 

parte de terceros. 

 

6. Inicialmente la empresa será operada por los dos socios, al irse 

desarrollando el negocio y obteniendo contratos se estudiara opciones para 

contratar personal que cubra los puestos ya descritos en el organigrama de 

la empresa Grupo Costa Real. 

 

7. En el plan de gestión de adquisiciones, se definieron los procedimientos y 

criterios de evaluación adecuados para garantizar la selección de 

proveedores según los productos y servicios requeridos. 

 

8. Desarrollar las áreas del conocimiento que se han ido asimilando durante 

este tiempo, permite de una manera ordenada la correcta planeación del 

proyecto, al contar con una secuencia lógica y establecida de las diferentes 

variables de cada plan de gestión. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Basados en los aprendizajes adquiridos en la realización de esta investigación, se 

recomiendan algunas acciones para la ejecución del proyecto: 

 

1. Para cualquier iniciativa ya sea personal o profesional, en la 

implementación de un negocio, el de mejorar procesos o modificarlos, se 

recomienda realizar un plan de gestión de proyectos con el fin de maximizar 

los recursos  del proyecto y la realización de un seguimiento y control 

adecuado del mismo. 

 

2. En este proceso de creación de la empresa Costa Real es recomendable 

realizar un análisis de mercado , se debe recabar información del entorno 

nacional e internacional para ver la factibilidad y las condiciones del 

mercado que pueden  afectar el negocio y claro está que si los resultados 

no son favorables, tomar marcha atrás en dicho proyecto. 

 

3. Los socios deben estar verificando junto a su Director de Proyectos el 

control del presupuesto continuamente, para que este proceso se ejecute 

de forma adecuada y transparente, esto con el fin de optimizar la gestión de 

costos en la implementación de la empresa. 

 

4. Es necesario que el Director de Proyectos utilice las herramientas de Valor 

Ganado, debe desarrollarlas para poder interpretar con precisión dónde se 

encuentra el proyecto, qué esperar en el futuro y por ende qué decisiones 

deben implementarse. 

 

5. Se recomienda como fase siguiente en la implementación de la empresa, 

desarrollar los siguientes procesos: la gestión de calidad y la gestión de 



92 
 

 

riesgos. Es importante implementar la calidad para aportarle valor al cliente 

para ofrecer un producto o servicio superiores a las que el cliente espera 

recibir . Y el riesgo es necesario identificarlo antes de la ejecución del 

proyecto, para poder gestionarlo y mitigar cualquier posibilidad de que el 

proyecto fracase por alguna variable no contemplada. 

 

6. También es necesario realizar un plan de RRHH para garantizar que el 

personal contratado a futuro sea el idóneo para el negocio. 

 

7. Se recomienda que la empresa en un futuro inmediato, implemente un plan 

de Responsabilidad Social Empresarial, esto con el objetivo de ayudar a la 

comunidad y en especial a los niños de este país, ayudándolos por medio 

del deporte y la educación, para que puedan forjarse un futuro promisorio.  

 

8. Se deben desarrollar los procedimientos para todos los servicios ofrecidos 

así como adquirir un software específico que puede facilitar la 

administración de la cartera de proyectos que en un futuro tendrá la 

empresa en su desarrollo. 

 

9. Se recomienda documentar cada uno de los cambios surgidos durante el 

transcurso del proyecto, dado que esta información servirá como insumo en 

proyectos similares, en cuanto a experiencias y lecciones aprendidas. 

 

10. De manera general, se recomienda al equipo de gestión del proyecto la 

utilización de las herramientas desarrolladas para el correcto control y 

ejecución durante la implementación del proyecto. 

 

11. Por último es necesario y vital documentar las lecciones aprendidas como: 

problemas encontrados, soluciones utilizadas, decisiones tomadas. De 
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modo que un equipo totalmente diferente pueda utilizarlos posteriormente si 

se diera la necesidad de ejecutar un proyecto similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

7 BIBLIOGRAFIA 

 

Chamoun,Yamal,  Administración Profesional de Proyectos: La Guía. México: 

McGraw-Hill Interamericana. (2002) 

 

Eyssautier, Maurice,  Metodología de la investigación: Desarrollo de la Inteligencia, 

4ta edición.  

 

Iica, Visiones y enfoques necesarios para desarrollar la microempresa asociativa 

Rural (M.A.R).Modulo 1.Paraguay,Biblioteca Orton 2003.   

 

Gido, J. Clements, J. Administración exitosa de proyectos. 3era Edición. 
México DF, México: Thomson Editores. 2007. 

 

Lledó, P. Rivarola, G.  Gestión de Proyectos 1era edición. Buenos Aires: Prentice 

Hall-Pearson Education. 2007. 

 

Project Management Institute - PMI 2008. Guía de los fundamentos de la Dirección 

de Proyectos. PMBOK Guide, Cuarta edición 2008. Newtown Square, 

Pennsylvania, E.U.A. 

 

Schmitt, B. Simonson, A. Marketing y estética: la gestión estratégica de la marca, 

la identidad y la imagen. 1era Edición. Barcelona, Deusto S.A Ediciones.1998. 

 

Wikipedia – La enciclopedia libre (2007) Consultado el 11 de marzo, 2011 

Referencia  http://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble 

 

 



95 
 

 

8 ANEXOS 

 

8.1 Anexo # 1 Charter 

                                                                                Acta del Proyecto     

Director del proyecto: Cédric Mentrel       

Fecha Nombre del proyecto   

21 de Febrero del 2011 Plan de gestión para crear una empresa de Bienes Raíces 
y Administración de Propiedades   

Áreas de conocimiento Área de aplicación   
Conocimiento:                                                        
Alcance, Costo, Tiempo, Adquisiciones             
Procesos:                                                                 
Iniciación, Planificación, Control 

Bienes Raíces y Servicios 

  

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 

20 de Febrero del 2011 1ero de Agosto del 2011   

Objetivos del proyecto       

Objetivos general       

Desarrollar un plan de gestión para la creación de una empresa de Bienes Raíces y Servicios complementarios 
para competir exitosamente en el mercado Costarricense. 

Objetivos específicos       
Definir las especificaciones del negocio necesarias para crear la empresa de BR y de Administración de 
Propiedades. 

Identificacion de los principales entregables y tareas que se deben realizar para lograr la implementacion de la 
empresa. 

Desarrollar el plan de gestión contemplando el tiempo necesario para incluir los procesos requeridos para poder 
administrar la finalizacion del proyecto en el espacio programado 

Estimar los costos  que conllevara la creación de la empresa para destinar un presupuesto el cual pueda ser 
respetado en la fase de implementacion del proyecto. 

Crear herramientas/procedimientos que faciliten los procesos de compras y contrataciones de la empresa. 

Justificación o propósito del proyecto(aporte y resultados esperados)   

La metodología que se pretende implementar permitirá planificar la creación de la empresa de Bienes Raíces y 
Administración de Propiedades de una forma más efectiva. Se justifica la creación de esta empresa por una 
necesidad comercial, una demanda del mercado que se ha ido reactivando y se ha visto la necesidad de brindar 
servicios personalizados y de calidad a  los futuros clientes, dado que se ha encontrado muchos especuladores en 
el negocio que no brindan estos servicios profesionalmente. Se espera que la buena planificación de este proyecto 
pueda dar resultados aceptables para la puesta en ejecución del mismo.Se esperan resultados sobresalientes en 
el proceso ejecutor dados su planificación. También se busca que la estructura de la organización sea sólida. 

Descripción del producto o servicio que generara el proyecto-Entregables Finales    



96 
 

 

Lista de especificaciones necesarias para la creación de la empresa.                                                                     
Plan de alcance que definirá limitantes, los requerimientos y entregables                                                               
Plan de gestión del tiempo  incluirá la lista de actividades, su secuencia, las duraciones al igual que sus 
responsables. 
 Plan de  gestión costos  incluirá la cotización de los costos lo cual se tomara para crear el presupuesto                     
Se obtendrá un documento con procedimientos de compras y contrataciones para ser procesados                              

Supuestos       
Se desarrolló un estudio de mercado y económico que respalda la creación de la empresa                                         
Los requerimientos del cliente han sido entendidos                                                                                             
Experiencia el mercado de Bienes Raíces y servicios administrativos                                                                         
Se tiene claridad de la estructura organizacional y los servicios que brindará. 

Restricciones       
Solo se tendrá como presupuesto el costo estimado, siendo difícil incrementar posteriormente dicho presupuesto      
Presupuesto estimado 5000$                                                                                                                               
Tiempo máximo para realización del proyecto: 6 meses                                                                                          
Recursos limitados para la creación del proyecto (1 recurso humano) 

Informacion historica relativa       
Dada la oportunidad de negocios en el mercado de los Bienes Raíces, dos socios se han unido para crear dicha 
empresa y crear una estructura sólida que permita competir exitosamente en el mercado Costarricense.                    
Roberto Esquivel Runnembaum, uno de los socios tiene una formación en Administración de Negocios en la 
Universidad Interamericana de Costa Rica(actualmente Universidad Latina) y ha trabajado por muchos años como 
corredor de Bienes raíces. Ha sido un empresario y llevado a cabo muchos negocios.                                                
Cédric Mentrel Calderón el otro socio tiene una formación en Administración de negocios en el  financiera en la 
Universidad Latina de Costa Rica y ha trabajado en varias compañías multinacionales como Western Union, 
Procter & Gamble, CITIBANK y la empresa Nacional Constructora Santa Fe. Pero también ha estado sumergido en 
el negocio de construcción y Bienes Raíces dado que la familia posee empresas dedicadas a estos negocios. Los 
socios cuentan con experiencia en el sector de bienes e inmuebles así como en la prestación de servicios 
complementarios en Administración. 

Identificación grupos de interés       
Clientes directos: Cédric Mentrel, Roberto Esquivel, Cartera de clientes                                                                 
Clientes indirectos: Cámara de corredores, Cámara Costarricense construcción, Empresas de servicios de 
Outsourcing, Empresas de Bienes Raíces, Bancos públicos y privados, proyectos inmobiliarios, sector privado, 
sector turístico. 

Elaborado por: Cédric Mentrel Firma:     

Aprobado por: Álvaro Mata PMP Firma:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

 

8.2 Anexo # 2 EDT 
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8.3 Anexo # 3: Cronograma 
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8.4 Anexo # 4 Contrato por servicios profesionales 

 
CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA  

DIRECCION………., DEPARTAMENTO……. PROYECTO……….  
 
Entre nosotros,  XXXXX que para efectos del presente contrato se denominará la 

“CONTRATANTE”, con cédula de persona jurídica XXXXXX, representada en 

este acto por XXXXXXXXXXXXXX, mayor, casado, Ingeniero Electricista, vecino 

de San Rafael de Heredia, cédula XXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de 

XXXXXXX, con facultades suficientes para este acto, personería inscrita en la 

Sección Mercantil del Registro Público XXXXXXXXXXXXX y ……………., que 

para efectos del presente contrato se denominará la “CONTRATISTA”, con cédula 

de persona jurídica……………, representada en este acto por …………………….., 

mayor, casado, ……. (oficio), vecino de ……., cédula ………… (En caso de 

persona jurídica agregar) en su calidad de Presidente o Apoderado Generalísimo 

sin límite de suma, personería inscrita en la sección Mercantil del Registro Público 

al tomo ………, folio …………, asiento ……. , hemos convenido en celebrar el 

presente CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES, por requerimiento  

de……….. (Dependencia) y se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: De conformidad con artículo 27 inciso a) de 

la Ley de Contratación Administrativa, modificado por la Contraloría General de la 

República en la resolución de las ocho horas del dieciséis de diciembre del dos mil 

dos, establece que las contrataciones menores de veinticinco millones se 

tramitaran por contratación directa. Para la presente contratación se invitaron a los 

siguientes proveedores:…………….., favoreciendo según el acto de adjudicación a 

la………….. (empresa o persona física). 

(Cuando el convenio o contrato se realizará con una institución pública se debe 

eliminar el párrafo anterior e incluir lo siguiente: 
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CONSIDERACIONES DE MÉRITO: Los contratos interadministrativos que se 

efectúen entre entidades de derecho público, por disposición de la Ley de 

Contratación Administrativa, artículo 2 inciso c), en relación con el numeral 78 del 

Reglamento General de la Contratación Administrativa, están expresamente 

exceptuados de la regla constitucional de la licitación preceptuada en el artículo 

182 de la Constitución Política, por tanto ambas entidades públicas, en ejercicio de 

sus competencias y especializaciones, concurren voluntariamente y sin fines de 

lucro a celebrar el presente convenio en forma directa. 

 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.  
Cada dependencia describe su objeto 

 

 

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
Aparte de otras según el objeto, se debe estipular: 
Presentar informes mensuales que deberán detallar los resultados u 

observaciones obtenidos en cada etapa concluida y cualesquiera otros temas no 

señalados en el presente  contrato, pero que tengan relación con los estudios.  

EL Contratista garantiza que cumplirá a cabalidad el presente contrato, utilizando 

en sus labores, la experiencia, el conocimiento, la técnica y logística necesaria a 

los más altos niveles y estándares de calidad.  

 
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 

Aparte de otras, se debe incluir:   
La Contratante realizará todas las diligencias administrativas internas para 

cancelar el respectivo pago dentro de un plazo de 30 naturales posterior a la 

aprobación del informe mensual respectivo y presentación de las factura de cobro. 
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CLAUSULA CUARTA. PLAZO. El presente documento tiene una vigencia de un 

año, pudiéndose prorrogar por periodos iguales a solicitud de la Contratante, con 

un mes de antelación a su vencimiento. Las prórrogas podrán darse hasta un 

máximo de tres veces consecutivas. El Contratista podrá solicitar prorrogas 

cuando se alegare fuerza mayor dentro los 8 días siguientes al conocimiento del 

hecho. 

 

CLAUSULA QUINTA: HONORARIOS. La Contratante pagará a la Contratista por 

concepto de honorarios la totalidad de……………………(¢$€………..), su forma de 

pago será por mes vencido de …………….(¢ $ €              ), contra la presentación 

del informe aprobado y la factura de cobro. 

 
CLAUSULA SEXTA: NATURALEZA DE LA RELACION. De conformidad con el 

artículo 65 de la Ley de Contratación Administrativa el presente servicio no origina 

relación de empleo público. 

 
CLÁUSULA SETIMA: CONFIDENCIALIDAD. En ningún momento puede el 

Contratista compartir, trasmitir, divulgar o de alguna manera revelar o exponer, 

parcial o totalmente, a clientes o terceros, información confidencial entregada por 

la Contratante o de la que tenga conocimiento por cualquier otra razón, sin su 

autorización expresa y por escrito. En este sentido, el Contratista se compromete 

a seguir todos los pasos necesarios para salvaguardar y proteger toda información 

confidencial contra el mal uso, divulgación, espionaje, pérdida y robo de la misma; 

y cuando se venza el presente contrato, se compromete de igual forma, a entregar 

con prontitud, todas las copias y documentos que estén en su posesión, 

especialmente, si contienen información confidencial. Para todos estos efectos, se 

entiende por “información confidencial”, aquella información que generalmente no 

es conocida en el mercado o por el público y que es usada, manejada y obtenida 

exclusivamente por la Contratante en conexión con sus negocios. En caso de 
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incumplimiento, el Contratista pagará a la Contratante, los daños y perjuicios que 

le cause, pudiendo ésta dar por terminado en forma inmediata el contrato. 

 
CLAUSULA OCTAVA: CESION. La Contratista no podrá, sin autorización previa, 

expresa y escrita de la Contratante, ceder, enajenar, dar en arriendo o de manera 

alguna transferir total o parcialmente los derechos que en este contrato se pactan, 

debiendo ella prestar los servicios de manera directa, salvo por circunstancias 

calificadas que ameriten un evidente beneficio a los interés de la Contratante, no 

obstante el cesionario debe ser apto para cumplir igual o mejor las actividades 

cedidas, sin perjuicio de los artículos 22, 36 y 39 de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento respectivamente 

 

CLAUSULA NOVENA: SUBCONTRATACION. Los conocimientos, experiencias, 

actitudes del Contratista son elementos esenciales para su contratación, por lo 

que las obligaciones aquí contraídas se adoptan en carácter personal “Intuitu 

Personae”, por lo que dichos servicios no podrá ser subcontratados, salvo para las 

actividades accesorias y en casos excepcionales hasta un 50% del servicio, sin 

perjuicio de la  responsabilidad del Contratista por la actividad subcontrata.  

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Cualquier 

modificación al presente contrato, sólo podrá establecerse mediante acuerdo escrito 

de ambas partes, y sólo en aquellos casos que se modifiquen los elementos 

esenciales del contrato será necesario contar con la aprobación de la Dirección 

Jurídica Institucional, aplicando lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento respectivamente mediante 

addendum firmado por las partes. 

  

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REGLAS DE INTEGRACION. Todos aquellos 

aspectos que no estuvieran expresamente previstos en este contrato, se regirán 
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por las disposiciones de la ley de Contratación Administrativa, su Reglamento, la 

Ley de Información no Divulgada y ordenamiento jurídico aplicable. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. DOMICILIO PARA RECIBIR 
COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 4 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones 

Judiciales y el 174 bis del Código Civil, las partes definen para todos los efectos, 

como domicilio contractual por parte de la Contratante ……………y por parte de la 

Contratista …………... La entrega de estas comunicaciones y notificaciones se 

hará en los domicilios indicados y se entenderán realizados con el documento que 

acredite el acuse o confirmación de recibo. Ambas partes se obligan a informar  y 

suscribir vía addendum los cambios de domicilio o lugar para atender 

notificaciones futuras. Se tendrá por notificado el acto cuando el lugar señalado 

fuere impreciso, incierto o inexistente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. ACUERDO EXTRAJUDICIAL. Los conflictos, 

controversias o diferencias de carácter patrimonial que se susciten entre las 

partes, derivados de la aplicación de este contrato, podrán ser resueltas 

extrajudicialmente, según el procedimiento establecido en la Ley sobre Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, N° 7727 del 14 de enero de 

1998, cuando las partes así lo acuerden y sea aprobado por el Consejo de la 

Administración de la Contratante. 

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA. NULIDAD: La declaratoria de nulidad de una de 

las presentes cláusulas, no afecta la validez y eficacia del resto del cuerpo 

contractual. En tal caso, las partes, deberán acordar una cláusula sustituta que 

mejore la intención original de las partes al pactar la cláusula declarada inválida o 

ineficaz.    
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESCISIÓN O RESOLUCION CONTRACTUAL. La 

Contratante unilateralmente o de mutuo acuerdo podrá rescindir el contrato por 

motivos de interés público, fuerza mayor o caso fortuito, para lo cual aplicará las 

reglas del artículo 13.3 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Sin 

embargo, la Contratante también podrá resolver este Contrato de manera unilateral 

por incumplimientos contractuales imputable al Contratista, siguiendo el 

procedimiento establecido en el artículo 13.2 del mimo Reglamento citado.  

 

CLAUSULA DECIMA SETIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Cualquier 

documento, información o título producto del presente contrato es propiedad 

exclusiva de la Compañía, cediendo el Contratista de forma vitalicia los derechos de 

autor. 

 

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PRESCRIPCION CONTRACTUAL. La 

responsabilidad del Contratista para responder por daños y perjuicios causados al 

Contratante originados por incumplimientos contractuales, prescribirá en cinco años 

a partir de la aprobación del informe final. En cuanto a daños y perjuicios 

ocasionados a terceros con su actuar u omisión,  el Contratista será el único 

responsable ante el perjudicado, liberando de responsabilidad a la Contratante.   

 

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: El 

Administrador del contrato es ………….. (la dependencia de XXXX) quien velará que 

se cumpla a cabalidad el objeto contractual, aprobar los informes mensuales que 

rinde el contratita, cumplir con las obligaciones de la Contratante, coordinar con el 

Contratista cualquier gestión relacionada directa o indirectamente con el servicio, 

rendir un informe final evaluando el rendimiento del  servicio, así como cualquier otra 

intervención necesario para la debida ejecución.  
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOCUMENTACIÓN INTEGRAL: Forma parte 

integral del presente contrato la solicitud de suministro de servicios número …., 

suscrita el …de ……. de ……, por el …………, la orden de servicios número 

……emitida por la Proveeduría de la Contratante y el expediente administrativo 

Nº……(número del SIACO).(y cualquier otro que se considere necesario incluir) 

 

CLAUSULA DECIMA: ESTIMACION. Para efectos fiscales se estima el presente 

contrato en la suma de……………… (¢ $ €           ), de conformidad con el artículo 

31 de la Ley de Contratación Administrativa. (La estimación se establece de la 

siguiente forma, contrato a plazo fijo se estima el mes por el plazo del contrato, 

contrato indeterminados o con cláusulas que puedan superar los 4 años se estima 

el mes por 48)  

 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ACEPTACION. Las partes contratantes 

declaran  que todas y cada una de las cláusulas del presente contrato son ciertas 

y consecuentemente se comprometen  a su fiel cumplimiento. Sometiéndose en 

todo a las leyes y tribunales de Justicia de Costa Rica, por lo cual firman la ciudad 

de San José, a las…….. del día ……. del mes de ……….del  año ……… 

  

_________________________   __________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX        
 La Contratante                        El Contratista 
       
                                     __________________________ 

Dirección Jurídica Institucional 
XXXXXXXXXXXXXX 
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8.5 Anexo # 5: Minuta de reunión 

 
 

Asunto Fecha 

 dd-mm-yyyy 

 
  
HORA INICIO DURACIÓN (Min.) LUGAR SALA 

    

 
 

Justificación :  

Moderada por :  
 
 

 PARTICIPANTE FIRMA  PARTICIPANTE FIRMA 

01.   02.   

03.   04.   

05.   06.   

 
 

AGENDA 

1.  

2.  

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 
 
COMENTARIOS 

1.  
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COMENTARIOS 

2.  

3.  

4.  

 
ACUERDOS 

5.  

6.  

7.  

8.  

 
ACCIONES 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA LÍMITE 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
 
Fecha 
Próxima 
Reunión : 

 Hora:  Lugar: Mercado Valores 

Hora 
Conclusión: 

  

 
Firma 
responsable de 
minuta: 

 Distribuir minuta: Email (S/N) S 

Imprimir minuta: S/N N 

 


