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7. RESUMEN  

 

El principal objetivo de la investigación es la elaboración de la guía Project Management 

Institute (PMI) para un proyecto de vivienda de interés social (VIS) por medio de una 

gerencia basada en procesos y planeación estratégica, es decir permite identificar el 

proyecto, definir los objetivos, identificar la misión, visión y definir un equipo de trabajo. 

Esto se da a través de una herramienta y esa herramienta se llama el Project 

Management Body Of Knowledge (PMBOK), es una herramienta desarrollada por el 

Project Management Institute una asociación profesional sin ánimo de lucro que tiene 

como misión convertir a la gerencia de proyectos como la actividad indispensable para 

obtener resultados en cualquier actividad, indica que es una herramienta para gerenciar 

proyectos por que brinda una guía estructurada, ordenada en termino de los elementos y 

variables por ejemplo que se debe considerar en una planeación, en que secuencia se 

debe llevar para lograr un resultado óptimo en la eficiencia en termino de recursos, 

eficacia en termino del tiempo y principal lograr la efectividad de la vivienda de interés 

social (VIS). La guía Project Management Institute (PMI) para un proyecto de vivienda de 

interés social (VIS) sirve para optimizar procesos en las empresas dedicadas a la 

construcción de viviendas de interés social, gracias a esa optimización les va a 

representar a los empresarios generar una mayor rentabilidad. Aparte de la necesidad 

que tiene el estado de contratar con entes privados la ejecución de sus VIS, viéndolo 

desde el punto de vista del estado se va a sentir mucho más atraído por una empresa 

que maneja un proyecto de VIS bajo metodología PMBOK, que bajo una metodología 

cualquiera en donde no hay un orden, secuencia, lo que se convierte en una herramienta 

competitiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


