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GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene como fin dar a conocer las labores cumplidas y 

experiencias adquiridas en la práctica profesional en la empresa conocida 

como ESTUDIO 3CA. Actividad realizada para optar al título de Arquitecto, según 

el Titulo X, Capítulo I, artículo 3, del reglamento de culminación de estudios de 

la Universidad Nacional de Ingeniería. 

El documento se conforma de 2 partes, la primera explica de forma general el 

origen y descripción de la empresa ESTUDIO 3CA así como la posición del 

practicante en el equipo técnico. En la segunda y última parte se documentan 

las labores y proyectos realizados en la que se tuvo participación en un periodo 

comprendido de 8 meses dando inicio, el 10 julio del 2017 culminando el 10 de 

marzo del 2018. 
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OBJETIVOS 
 

GENERAL 
 

Aplicar los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos durante los años de 

estudio de la carrera de Arquitectura, en las diversas actividades asignadas por 

la empresa Estudio 3CA en el periodo de las prácticas profesionales.     

 

ESPECÍFICOS 
 

 Realizar una descripción de la empresa dónde se realizaron las 
Prácticas profesionales. 
 

 Describir los proyectos de diseño, y construcción que llevó a cabo la 
empresa ESTUDIO 3CA en el periodo de la práctica profesional. 
 

 Presentar las actividades realizadas como parte del equipo técnico de la 
empresa constructora ESTUDIO 3CA. 

 

 Desarrollar destrezas para un mejor desempeño profesional fomentando 
actitudes de responsabilidad, confianza, cooperación y trabajo en 
equipo. 
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1. LA EMPRESA 
 

1.1 DESCRIPCION 
 

ESTUDIO 3CA es una empresa nicaragüense, joven y de carácter privado 

dedicada al diseño, y construcción de proyectos, especializa en el sector 

habitacional  y comercial, ofreciendo diseños personalizados de vivienda  y así 

mismo modelos de viviendas pre-diseñados, dibujo arquitectónico y 

modelación tridimensional. 

La marca ESTUDIO 3CA, se desarrolla a partir de los nombres y apellidos de los 

socios Arquitectos Ciro Isaac Cruz Amador Y Alejandro Chávez, la cual tuvieron 

lugar de realizar  sus estudios en diferentes universidades como es la  Universidad 

centroamericana (UCA), y la Universidad Católica Redepmtoris Mater (UNICA). 

1.2 MISIÓN 
 

Proveer  soluciones técnicas integrales, innovadoras y modernas  bajo un 

enfoque armonioso en materia de diseño y construcción para inversiones, tanto 

como en el sector habitacional y como el de infraestructura y equipamiento de 

comercio. 

1.3 VISIÓN  
 

Ser la mejor organización de referencia nacional  en cuanto a diseño y 

construcción de obras verticales y horizontales con mayor prestigio a nivel 

nacional y la mejor opción de nuestros clientes. 

1.4 HISTORIA 
 

Estudio 3CA es una empresa joven fundada en el año 2015 por los arquitectos  

Ciro Cruz Amador y Alejandro Chávez se conocieron en una entrevista de trabajo 

para la empresa kativo en el año 2015, dedicada al diseño y levantado 3D  

El Arq. Ciro Cruz Amador es el Gerente General y socio mayoritario y  como 

Gerente Operativo el Arq. Alejandro Chávez, ambos deciden en este año abrir 

su despacho en Bolonia, Managua. 
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 En el 2016 la empresa además de estar dedicada al diseño y levantado 3D se 

involucra en la construcción de bienes inmuebles con la modalidad llave en 

manos, esto los lleva a desarrollar varios modelos de ventas para mostrar a los 

clientes, teniendo como modelo insignia santa Martha. 

Actualmente la empresa desarrolla 4 proyectos con diseños personalizados, y 

tienen en ejecución de construcción 19 casas en la urbanizadora Versalles de 

carretera Masaya.  

1.5 MODELO INSIGNIA 
 

La empresa estudio 3ca está enfocada a mostrar las tendencias de diseño 

actual por lo que su principal características al momento de diseñar es la 

innovación, basándose en los principios contemporáneos y modernos. 

El modelo insignia tiene un área total de 110 m2 y cuenta con; 

 1 porche de acceso, pasillos 
 3 habitaciones. (1principal, 2 

secundarios) 
 2 servicio sanitarios (1 principal, 

1compartido) 

 1 sala de estar  
 1 comedor 
 1 cocina  
 1 terraza 

 Sistema constructivo mixto:    

 

Paredes perimetrales: Mampostería confinada 

Paredes internas: Particiones livianas de Gypsum y Durock en lugares húmedos 

 

La casa modelo incluye lo siguiente:  

 

 Esperas eléctricas y sanitarias con sus accesorios, 
 Pisos de cerámica o porcelanato en toda la casa, 
 Enchapes en los baños, 
 Ventanas de aluminio y vidrio, 
 Cielo falso de Gypsum liso, 
 Iluminación led con ojos de Buey en todo el interior de la casa, 

 Iluminación exterior en toda la vivienda,  
 Mueble de cocina de melamina con Top de granito,       
 Mueble de closet para cuarto principal de melanina, 
 Puertas exteriores de madera sólida y puertas internas de fibran, 
 Inodoros, lavamanos, pana de pantry y grifería, 
 Tanque séptico y pozo de absorción. 
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RENDERS EXTERNO PROPUESTO PARA LA CASA MODELO 
SANTHA MARTHA 

CASA MODELO SANTHA MARTHA CONSTRUIDA PARA EL 
SR.DOUGLAS ESPINOZA 

RENDER INTERNO PROPUESTO PARA LA CASA MODELO SANTHA MARTHA INTERIOR DE LA CASA MODELO SANTHA MARTHA CONSTRUIDA PARA EL 
SR.DOUGLAS ESPINOZA 

INTERIOR DE LA CASA MODELO SANTHA MARTHA 
CONSTRUIDA PARA EL SR.DOUGLAS ESPINOZA 

INTERIOR DE LA CASA MODELO SANTHA MARTHA 
CONSTRUIDA PARA EL SR.DOUGLAS ESPINOZA 

INTERIOR DE LA CASA MODELO SANTHA MARTHA 
CONSTRUIDA PARA EL SR.DOUGLAS ESPINOZA 
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2. SERVICIOS QUE OFRECE ESTUDIO 3CA 
 

DISEÑOS: 

 Diseño Arquitectónico 
 Diseño Estructural 
 Diseño Eléctrico 
 Diseño Hidrosanitario 
 Diseño de muebles  

CONSTRUCCIÓN: 

 Elaboración de Take Off 
 Elaboración de Presupuesto de Obra 
 Construcción de Obras 
 Supervisión de Obras 

MANTENIMIENTO: 

 Mantenimiento de Viviendas 
 Remodelaciones  

MODELADO 3D 

 Modelado y renderizado 
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3. TRABAJO REALIZADOS POR LA EMPRESA 

3.1 DISEÑO 
 

 PROPUESTA DE FACHADA PARA SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO PARA LA EMPRESA GRUPO TERRA. 

Se realizaron los estudios de sitio (topografía, geológico, geotécnico, ambiental). 

Posteriormente se comenzó a desarrollar el diseño de propuesta de fachada del mismo. 

 

 

IMAGEN 1 -PROPUESTA DE FACHADA PARA EL CENTRO DE DISTRIBUCION Y SUS DERIVADOS DE PETROLEO PARA 
LA EMPRESA GRUPO TERRA.   FUENTE ¬: ESTUDIO 3CA 

IMAGEN 2-PROPUESTA DE FACHADA PARA EL CENTRO DE DISTRIBUCION Y SUS DERIVADOS DE PETROLEO PARA LA EMPRESA 
GRUPO TERRA.   FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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 PROPUESTA DE DISEÑO LAPA AZUL (MULTIFAMILIAR) PARA LA EMPRESA TMS. 

Se realizaron los estudios de sitio (topografía, geológico, geotécnico, ambiental). 

Posteriormente se comenzó a desarrollar propuesta de diseño y modelado, ubicado en 

san juan del sur. 

IMAGEN 3-PERSPECTIVA  EXTERNA DEL  MULTIFAMILIAR LAPA AZUL.   FUENTE: ESTUDIO 3CA 

IMAGEN 4- PERSPECTIVA INTERNA DEL  MULTIFAMILIAR LAPA AZUL.   FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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 CONCEPTUALIZACIÓN Y PROPUESTA DE DISEÑO - PARA LA EMPRESA EMPRESA 
TMS. 

Se realizaron los estudios de sitio (topografía, geológico, geotécnico, 

ambiental). Posteriormente se comenzó a desarrollar propuesta de diseño y 

modelado, ubicado frente al Colegio Centro América. 

 

 

IMAGEN 5- VISTA VUELO DE PAJARO.   FUENTE: ESTUDIO 3CA 

IMAGEN 6- SECCION DEL EDIFICIO COMERCIAL. FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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3.2 TRABAJO DE MODELADO 3D 
 RENDER DE OFIBODEGAS SANTA MARÍA UBICADO EN LA PISTA SUBURBANA  - 

PARA LA EMPRESA AMASTRES. 

Esta es una empresa de Arquitectura, Responsable de hacer presentaciones de  

ante proyectos y proyectos, así mismo diseño en las diferentes áreas de  

especialidades, topografía, y diseño interior, entre otros. 

IMAGEN 7- PERSPECTIVA EXTERNA DE LAS OFIBODEGAS.   FUENTE: ESTUDIO 3CA 

IMAGEN 8-PERSPECTIVA INTERNA DE RECEPCION DE LAS OFIBODEGAS. FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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 Render de SINSA Carretera Sur   - Para la EMPRESA AMASTRES. 

Esta es una empresa de Arquitectura, Responsable de hacer presentaciones de  

ante proyectos y proyectos, así mismo diseño en las diferentes áreas de  

especialidades, topografía, y diseño interior, entre otros. 

IMAGEN 9-PERSPECTIVA INTERNA DE OFICINAS DE LAS OFIBODEGAS. FUENTE: ESTUDIO 3CA 

IMAGEN 10- VISTA VUELO DE PAJARO RENDER SINSA  FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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3.3 REMODELACIONES  

 REMODELACIÓN DE LA TIENDA SUMELSA UBICADA EN MONTOYA. 

SUMELSA proporciona servicios técnicos especializados en las áreas de 

Consultoría, Asistencia Técnica, Supervisión, Inspección y Diagnóstico con el fin 

de maximizar la seguridad, fiabilidad y eficiencia de las instalaciones, equipos y 

procesos de sus clientes.   

IMAGEN 11- PERSPECTIVA EXTERNA RENDER SINSA. FUENTE: ESTUDIO 3CA 

IMAGEN 12- FACHADA PROPUESTA PARA LA REMODELACION DE LA EMPRESA COMERCIAL SUMELSA FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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3.4 DISEÑO Y CONTRUCCION 
APARTAMENTOS L-0 ubicados en la ciudad de León 

 

 

 

IMAGEN 13- EN PROCESO DE REMODELACION DE FACHADA PARA LA EMPRESA COMERCIAL SUMELSA FUENTE: ESTUDIO 3CA 

IMAGEN 14-DISEÑO PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE 2 APARTAMENTOS FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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IMAGEN 15- APARTAMENTO #1 FINALZADO FUENTE: ESTUDIO 3CA 

IMAGEN 16- APARTAMENTO #1 Y #2 FINALIZADOS FUENTE: ESTUDIO 3CA 
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La EMPRESA ESTUDIO 3CA entrega a los clientes por un mismo precio un closet 

de melamina y un mueble de cocina completo así mismo como todos los 

accesorios eléctricos y sanitarios. 

IMAGEN 17- AREA DE SERVICIO 
SANITARIO DE APARTAMENTO 
FINALIZADOS FUENTE: ESTUDIO 3CA 

IMAGEN 18- AREA DE COCINA DE 
APARTAMENTO FINALIZADOS 
FUENTE: ESTUDIO 3CA 

IMAGEN 19- ENTRADA SECUNDARIA DE 
APARTAMENTO FINALIZADOS FUENTE: 
ESTUDIO 3CA 

IMAGEN 20- CLOSET  DE 
APARTAMENTO FINALIZADO  FUENTE: 
ESTUDIO 3CA 

IMAGEN 21- ENTRADA PRINCIPAL DE 
APARTAMENTO FINALIZADO FUENTE: 
ESTUDIO 3CA 

IMAGEN 22- VISTA LATERAL DE 
APARTAMENTO FINALIZADO FUENTE: 
ESTUDIO 3CA 
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4. ESTADÍSTICAS DE TRABAJOS POR TIPO DE SERVICIO, SECTOR ECONÓMICO Y 
ORIGEN DE CLIENTE. 

                                                                                               

Estos datos revelan 

que la empresa  

Estudio 3CA está en 

constante 

crecimientos, ya sea 

con construcciones 

nuevas, o labores de 

remodelación. 

El segundo dato en 

calidad de ingresos 

muestra que la 

mayoría de los 

trabajos realizados 

son en edificaciones 

habitacionales en 

segundo lugar se 

encuentran las 

edificaciones de 

comercial. 

A pesar de ser una 

empresa 

relativamente joven 

realizan trabajos para 

clientes nacionales e 

internacionales 

predominando en 

esta categoría los 

clientes locales. 

 

10%

80%

5% 5%

VENTAS POR TIPO DE SERVICIO

DISEÑO
COSNTRUCCION Y DISEÑO
REMODELACION
RENDERS

60 %

15 %

15 %

10 %

VENTAS POR SECTOR ECONOMICO

HABITACIONAL
COMERCIO
INSTITUCIONAL / OFICINAS
OTROS

80 %

20 %

TIPO DE CLIENTE

NACIONALES

INTERNACION
ALES
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5. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ESTUDIO 3CA 
 

En la empresa la toma de decisiones recae en la gerencia general y operativa 

la cual se apoyan en 5 áreas de trabajo como es en la asistencia de gerencia, 

administración, gestión de diseño, construcción y supervisión. 

Actualmente el cargo de asistente de gerencia es donde se desempeña el 

practicante, el cual cubre diferentes actividades dentro y fuera de la empresa 

como son: 

 Diseño de muebles  
 Revisión de planos 
 Administración y organización de obras  
 Take –off y Presupuesto 
 Cronogramas de tiempos. 
 Seguimientos de proyectos 
 Elaboración de contratos para clientes y sub-contrataciones 
 Atención al cliente. 

 

 

GERENCIA GENERAL

ASISTENTE DE                     
GERENCIA

(CARGO OCUPADO POR EL 

PRACTICANTE)

ADMINISTRACION GESTION DE DISEÑO CONSTRUCCION SUPERVISION

ADMINISTRADOR

CONTADORA

DISEÑO

MAESTRO DE OBRA

RESIDENTE

PRESUPUESTO SUPERVISOR

RESIDENTE
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6. LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

6.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMAGEN 23-CRONOGRAMA DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
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EL Cronograma de práctica profesional está organizado por proyectos y periodo de participación del practicante, a como fue orientado por su superiores. 

 

 

IMAGEN 24-CRONOGRAMA DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
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A continuación el practicante describirá  los 4 Actividades en que se desempeñó 

durante la práctica profesional: 

A. Administración y Organización de proyectos (cronograma de tiempos y 
presupuesto de obras) 

B. Diseño de muebles y Revisión de planos arquitectónicos. 
C. Supervisión de obras 
D. Asistencia administrativa en gerencia. 

 

A. ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS. 
 

Administrar un proyecto consiste en planificar y dar seguimiento a los proyectos 

de desarrollo utilizando los recursos necesarios para realizar el proyecto en el 

menor tiempo posible y con un mínimo número de fallas. Esto no es fácil, ya que 

en la práctica se tienen limitaciones como son un número reducido de mano 

de obra, falta de capacitación de los recursos humanos disponibles, etc. Para 

lograr el éxito de un proyecto es necesario ayudarse con conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas. 

Para medir el éxito de un proyecto se toma en cuenta que los objetivos 

planteados se logren en el tiempo previsto y con el presupuesto asignado. Según 

los 3 objetivos de la administración de proyectos son principalmente: 

 Terminar a tiempo.  
 Dentro del presupuesto.  
 Cumpliendo con los requerimientos. 

 Mientras que los elementos a administrar son: cliente, calidad, recursos, riesgos, 

comunicaciones, contrato y finanzas. La administración de un proyecto consiste 

en: 

Comunicar a las personas lo que deben hacer y cuándo entregar 
resultados.  

 Organizar el trabajo: dividirlo y programarlo en el tiempo. 
 Supervisar todo el proceso para saber si se están obteniendo los resultados 

esperados. 

 La administración exitosa de un proyecto requiere tomar en cuenta los 

siguientes cuatro factores claves:  

1. El personal que intervendrá. 
2. El producto que se entregará. 
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3. El proceso que se aplicará.  
4. La tecnología que se va a utilizar. 

 

EL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE UN PROYECTO 
 

Para lograr los 4 objetivos fundamentales, se toman en cuenta  todos los factores 

que intervienen, y se ha establecido un proceso de la administración de 

proyectos el cual consta de las fases o etapas que son las siguientes: 

1. El inicio 
2. La planeación 
3. La ejecución 
4. El cierre. 

En la cual todas estas fases o etapas están secuenciadas para retroalimentarse 

mutuamente y así dar un orden y éxito al proyecto en ejecución. A continuación  

Ver figura No.25  de diagrama de secuencia. 

 

 

INICIO

CONTROL

PLANEACION

EJECUCION

CIERRE

 

I 

 

Las fases o etapas permiten dividir el proyecto en subconjuntos lógicos que 

facilitan su dirección, planificación y control.  

IMAGEN 25- DIAGRAMA DE  LA SECUENCIA DE ETAPAS. 
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El número de fases, la necesidad de establecerlas y el grado de control 

aplicado dependen del tamaño, la complejidad y el impacto potencial del 

proyecto. Independientemente de la cantidad de fases que compongan un 

proyecto, todas ellas poseen características similares. 

La terminación de cada fase representa un punto natural para re-evaluar el 

esfuerzo en curso y en caso de ser necesario, para cambiar o terminar el 

proyecto.  

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN UTILIZANDO  LAS ACTIVIDADES 

QUE SE LE ASIGNARON AL PRACTICANTE 
 

 Para describir el proceso de ADMINISTRACION DE UN PROYECTO, se utilizara 

como ejemplo la ¨CASA MODELO SAGRARIO¨, la cual estuvo a cargo del 

practicante durante su periodo de prácticas profesionales. 

PRIMERA ETAPA¨ EL INICIO¨ 
 

EL INICIO del proyecto incluye la definición de lo que se debe lograr con el 

mismo, plantear el alcance y seleccionar los miembros iniciales del equipo. El 

alcance de un proyecto define el tamaño de este, el tiempo y el recurso que 

va a requerir. 

ALCANCES 

El proyecto vivienda CASA MODELO SAGRARIO se encuentra ubicado en el km 

10 de carretera sur en los altos de ticomo 900 metros al noroeste lote #69 

Con un área de lote de 2,467.54 m2=3,500 vr2 

Área de construcción: 300 m2  

El modelo sagrario es un modelo de dos plantas que incluye en su primer nivel:  

 1área de acceso. 
 S,S de visita,  
 sala comedor  
 cocina,  
 área de estudio,  
 área de lavado,  
 cuarto de huésped incluye área de closet, y área de servicio sanitario. 
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IMAGEN 26-TABLA DE ALCANCES DE LA CASA MODELO SAGRARIO PARTE 1- ELABORADA POR EL PRACTICANTE EN EXCEL 

 

El segundo nivel incluye: 

 1 Sala de entretenimiento,  
 1 Habitación principal cuenta con un área de walking closet, su servicio 

sanitario exclusivo. 
 2  habitaciones secundarias cuentan con un área de walking closet c/u, 

servicio sanitario c/u. 
 2 balcones uno situado en la Habitación principal y el segundo 

compartido por las habitaciones secundarias. 

Los ALCANCES DEL PROYECTO a como mencionaba anteriormente nos permite 

conocer el tamaño y así mismo el tiempo y los recursos a tomar encuenta.  
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IMAGEN 27-TABLA DE ALCANCES DE LA CASA MODELO SAGRARIO PARTE 2- ELABORADA POR EL PRACTICANTE EN EXCEL 
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SELECCIÓN DEL EQUIPO  

La selección del equipo de ejecución no se llevó a cabo formalmente ya que 

la empresa Estudio 3CA sostenía un convenio con la empresa constructora 

taleno y compañía limitada. 

TIEMPO  

El tiempo estimado propuesto y firmado por el cliente fue de 195 días 

calendarios equivalentes a 6 1/2 meses. 

SEGUNDA ETAPA ¨ LA PLANEACION¨ 
 

En esta segunda etapa LA PLANEACION del proyecto consiste en: hacer un 

listado de tareas y actividades para lograr las metas, definir una secuencia de 

actividades, desarrollar un calendario (Cronograma) y elaborar un presupuesto 

y el estudio de recursos a usarse. 

CRONOGRAMA 
 

La importancia de elaborar un cronograma es por que nos lleva a determinar el 

tiempo de ejecucion de la obra llevandonos a analizar cada una de las tareas 

y asi mismo hacer un desglose donde nos permitira obtener una fecha de inicio 

, y una de culminacion, mas otros factores muy importantes a valorar como son 

: materiales , personas, servicio y produccion. 

IMAGEN 28-TABLA DE ALCANCES DE LA CASA MODELO SAGRARIO PARTE 3- ELABORADA POR EL PRACTICANTE EN EXCEL 
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Para desarrolar el cronograma el practicante tomo encuenta 4 aspectos 

necesarios para el proceso de planificacion del tiempo del proyecto 

(Cronograma) que son los siguientes : 

 Definicion de actividades (tareas) 

 Secuenciar las actividades 

 Estimar los recursos de las actividades  

 Estimacion del tiempo de ejecucion  

El primer aspecto nos ayuda a analizar logicamente todas las actvidades las 

cual nos llevara hacer un desglose por cada actividad y asi ir determinando el 

tiempo de ejecucion de las actividades. 

El segundo aspecto que el practicante toma como uno de los mas importantes 

es por que al secuenciar todo con mucho orden nos permite detectar factores 

externos o internos que impactan el desarrollo fluido del proyecto, ya que al no 

cumplirse con la debida secuencia puede ocasionar costos adicionales al 

proyecto en ejecucion. 

El tercer aspecto se refiere a la disposicion del personal y a los equipos que nos 

pueden ayudar a agilizar el tiempo de produccion y asi mismo la conclusion de 

proyecto en el tiempo establecido. 

El cuarto y ultimo aspecto es toda la informacion analizada en los tres puntos 

anteriores llevando a obtener el tiempo de estimacion del proyecto. Ver en 

anexo #1,2,3 Tabla de cálculo de tiempo y rendimiento.  

 

A continuación la planificación del tiempo del proyecto  (El cronograma):
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IMAGEN 29-CRONOGRAMA DE LA CASA MODELO SAGRARIO - ELABORADA POR EL PRACTICANTE EN EXCEL 
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IMAGEN 30-CRONOGRAMA DE LA CASA MODELO SAGRARIO-  ELABORADA POR EL PRACTICANTE EN EXCEL 
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IMAGEN 31-CRONOGRAMA DE LA CASA MODELO SAGRARIO - ELABORADA POR EL PRACTICANTE EN EXCEL 
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El presupuesto es una herramienta muy valiosa para la empresa; en ella se planteó integralmente todo lo referente a las operaciones que se llevaran a cabo durante el periodo estimado en el 

cronograma de tiempos. Ya que esto nos llevó a tener un mayor control de gastos durante el periodo de ejecución del proyecto y mitigar el gasto innecesario, es por eso que al practicante se 

le asigno la realización  del presupuesto total de la obra. A continuación las tablas utilizadas para sacar las cantidades de obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 32 –TABLA  PARA SACAR CANTIDADES DE OBRA HECHAS EN EXCEL.  

IMAGEN 33- TABLA  PARA SACAR CANTIDADES DE OBRA HECHAS EN EXCEL. 

http://www.iedge.eu/aurelio-garcia-precios-presupuestos
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TERCERA ETAPA ¨LA EJECUCION¨ 

Esta etapa de la ejecución para el practicante incluye las tareas de:  

 Dirección del equipo de trabajo.                                                                            
 Constante comunicación con el usuario (el cliente)                                                 
 Comunicación de proveedores y demás internos.   
 Asegurar los recursos necesarios (personal, equipo y tiempo), 
 Control de la obra. 

La primera tarea que mencionaremos es la ¨Dirección del equipo de trabajo¨ 
este punto es muy importante porque esto definió todos las características que 

se tomaron en cuenta durante el proyecto completo. 

Tales como: El tipo del personal que se utilizara en cada área, la buena 

interpretación de planos, la calidad del trabajo, el control de cambios, y la 

buena optimización de recursos ya que la organización de esto mismo nos 

permitió cumplir con nuestro tiempo ya definido en la planeación.  

Donde el practicante corroboro que todos estos puntos se llevaran a cabo ya 

que era la mayor encargada de transmitir las ordenes de cambio  y organizar la 

buena optimización de recursos así mismo como la calidad del trabajo. 

Las herramientas de comunicación que se utilizaron durante este proceso fueron 

por medio de correos como GMAIL, la aplicación de WHATSAPP y así mismo 

reuniones, estas herramientas fueron muy importantes ya que a través de ella se 

logró un control más cercano del proyecto, la toma de decisiones en situaciones 

de crisis fue de cierta forma mucho más rápida, y sobre todo ayudo transmitir el 

sentido de pertenencia al resto del personal del proyecto. 

Las visitas de campo se implementaron para corroborar que se fuera avanzando 

según los tiempos del cronograma de trabajo. 

La constante comunicación con el usuario (el cliente), fue una tarea muy 

importante para el practicante ya que durante todo el proyecto tuvo una 

interacción con el cliente, que le permitió a la empresa brindarle un mayor 

servicio de calidad y satisfacción al cliente durante todo el proceso. Al igual que 

en otras tareas las herramientas a usarse fueron el correo y el WhatsApp y así 

mismo reuniones. Ver ejemplo de correo en anexo #7. 
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Al practicante se le asigno la comunicación con los proveedores esto es muy 

importante y beneficioso para la empresa ya que a través de ella pudimos 

asegurar los siguientes puntos: 

 Negociaciones de costos con un equilibrio de beneficio en el  tiempo,  
 Calidad del producto y disponibilidad inmediata, 
 Monitorización (Entrega del producto en tiempo y forma), 
 Verificación (cumplimiento y procedimientos estipulados para cambios) 
 Flexibilidad y eficacia de respuestas. 

Todos estos puntos antes mencionados son muy importantes ya que de ellos 

dependió y depende el cumplimiento del tiempo en la construcción y así mismo 

le sigue dando a la empresa carácter y responsabilidad con el cliente. Al igual 

que en las tareas antes mencionadas las herramientas a usarse fueron el correo, 

el WhatsApp, reuniones y llamadas. Ver ejemplo de negociación entre empresa 

y proveedor en anexos #8  

Al igual que en los otros puntos al practicante se le asignó el asegurar los 

recursos necesarios en un proyecto ya que representa una tarea sumamente 

importante donde toca los siguientes 4 aspectos: 

 Personal 
 Maquinaria y equipo 
 Materiales  
 tiempo 

Estos 4 aspectos fueron necesarios para que el proyecto se pudiera llevar a cabo 

con una secuencia eficiente y lograr la planeación ya definida.  

En estos 2 primeros puntos la empresa estudio 3CA tenía como subcontratista a 

la empresa constructora Taleno y compañía limitada. El cual contaba con 

personal capacitado para cada etapa y ciertos equipos para la construcción, 

donde la labor del practicante era corroborar su asistencia diaria, como así 

mismo, coordinar el proyecto con las actividades según la planeación. 

Otras de las actividades del practicante son los dos últimos puntos, ya que al 

interactuar con los proveedores ayudo a abastecer a la construcción en tiempo 

y forma con los materiales necesarios esto ayuda a continuar la planeación 

según el orden definido para eso el practicante realizo un estudio del área y de 

las posibles ferreterías cercanas que pudieran abastecer de forma rápida y a un 

precio cómodo en caso que su proveedor mayor no pudiera abastecer material 

por factor tiempo.  
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Al igual que en las tareas antes mencionadas las herramientas a usarse fueron 

el correo, el WhatsApp, por medio de llamadas y visitas al campo.  

Dentro del control de la obra el practicante tomo dos aspectos esenciales  

 Control de costos  
 Control de tiempos 

Para el control de costos en el proyecto de construcción fue necesario la 

elaboración del presupuestos (observar en anexos #4,5,6) que se conforma por 

paquetes de trabajos denominados capítulos, subcapítulos y análisis de precios 

unitario, de una forma lógica asegurando los costos planeados. Ver ejemplo en 

anexos #9 

El objetivo del control de tiempos en el proyecto es cumplir con la 

programación planeada en el tiempo establecido ya que si por alguna razón 

se presentan demoras estas podrían generar sobrecostos.  

Controlar la programación es mantener el proyecto a tiempo. Cuando los 

proyectos son planificados, pueden retrasarse por razones ajenas a las personas 

de control, incluyendo por ejemplo, los cambios necesarios en el alcance del 

proyecto, los problemas con el clima, carencia de materiales y la variabilidad 

del tiempo de trabajo.  

Como ya antes habíamos mencionado las herramientas a usarse durante todo 

el proceso de ejecución  fue el correo electrónico, la aplicación de WhatsApp, 

el programa de Excel para cronograma y así mismo el presupuesto de cada 

etapa de la construcción. 

 

 

 

 

  



INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL   
ESTUDIO 3CA 

                41 

  
  

Br. Heydi Patricia Aburto Bojorge        

CUARTA ETAPA ¨EL CIERRE¨ 

Formalmente, el cierre del proyecto es la última de las fases que componen el 

proceso de gestión del mismo, y aplica tanto al proyecto en su conjunto como 

a cada una de las fases de su ciclo de vida. 

El cierre de un proyecto consiste principalmente en 4 fases: 

El cierre operacional significa que Certifica y oficializa que hemos cumplido con 
el alcance y con los compromisos delante del cliente (para lo cual es necesario 
que antes del cierre se haya realizado la aceptación). Lo que implica que ya no 
deberemos hacer nada más en relación a este proyecto o pedido, y que 
cualquier nueva solicitud será tramitada como un nuevo proyecto. 
La Liberación del equipo se da en la dispersión del equipo interno que ha 
participado en el proyecto ya que queda liberado en el momento de que el 
entregable final es aceptado. A partir de este punto, cualquier implicación 
adicional debería ser considerada como un nuevo encargo o garantía 
 
El cierre administrativo implica el cierre financiero de todos los compromisos y 

derechos adquiridos por el proyecto. Esto incluye el cierre de los contratos con 

proveedores y cliente, y el cierre financiero del proyecto dentro de la propia 

organización. 

La evaluación es la observación del logro de ciertos estándares, criterios y 

objetivos establecidos. 

Las lecciones aprendidas y la documentación permiten ampliar y actualizar la 

base de datos de la empresa de cara a la planificación de nuevos proyectos, 

y suponen la base sobre la que trabajar los procesos de mejora. 

En conclusión la importancia  de la organización y la administración fue y es una 
de las partes esenciales en todos los proyectos porque esto nos llevó a tener una 
buena metodología para gestionar eficazmente todos los recursos obtenidos a 
la medida que nos ayudaron a  reducir plazos de entrega, mejorar el  control de 
costos y reducir los riesgos de pérdidas en los proyectos ya que al mantener la 
responsabilidad nos da carácter y nos lleva a ser más competitivos en el ámbito 
del mercado nacional.  
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Para concluir el control y el monitoreo, es unas de las partes importante de la 
obra, debemos de manejar cada actividad y darle la importancia por más 
mínima que esta parezca. Así mismo como al uso de herramientas que nos 
ayudan a crear una base de datos más clara y precisa, ya que es una gran 
ventaja, porque nos permite almacenar información del día a día teniendo un 
historial para posibles proyectos futuros. 

B. DISEÑO DE MUEBLESY REVISION DE PLANOS ARQUITECTONICOS 
 

Durante la estadía del practicante en la empresa ESTUDIO 3CA desempeño 

papeles en el área de diseño de muebles, diseño de techos entre otros, así 

mismo como la debida revisión de planos a construirse que serán descritos 

brevemente a continuación. 

ACTIVIDADES DEL PRACTICANTE DURANTE EL PROCESO DE DISEÑO DE MUEBLES. 
 

El diseño de una cocina es fundamental en todo lo que tiene que ver con la 

estética y lo visual debido a que este es un espacio de la casa de gran 

importancia y debe contar con ciertas características .El tamaño de la cocina, 

la cantidad de personas que la utilizan y el tipo de electrodomésticos usados 

son algunas de las variables que se usaron y se tomaron en cuenta para la 

construcción de una cocina: fijar la altura, la cantidad de compartimentos y 

espacios requeridos… 

Y es por eso que durante el proceso diseño de muebles de cocina el practicante 

se reunió en varias ocasiones con el cliente para ver las necesidades, medidas 

claves, color de melamina y tipo de granito para así proceder a la elaboración 

del mismo. 

Una vez ya finalizado el mismo, el practicante procede a enviar el diseño al 

proveedor de la empresa de muebles (almacenes Vica y al mismo tiempo a la 

empresa que nos provee el granito (piedras naturales). 

A continuación diseño de mueble de la casa modelo santa Martha realizada 

por el practicante así mismo como los de las casas modelo sagrario, L-0 y Clara 

Luna. (Ver diseños en anexos #10, 11, 12,13). 
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Proveedor de muebles (VICA 

ALMACENES)  

Almacén Vica  ofrece todo en fabricación 

y distribución en Mobiliario de Oficina, 

Muebles de Madera, Artículos 

Electrodomésticos, Camas, Muebles para 

el Hogar, Pupitres, Mobiliario Hospitalario y 

mucho más… 

Están permanentemente innovando con 

las nuevas tendencias, para obtener 

vivencias con resultados de progreso 

rentable y contribuir al desarrollo social 

individual y colectivo del ciudadano 

Nicaragüense. 

 

 

  

IMAGEN 34- IMÁGENES DE DISEÑOS DE COCINA MODELO 
SANTHA MARTHA 
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ACTIVIDADES DEL PRACTICANTE DURANTE EL PROCESO DE REVISION DE PLANOS. 
 

Cada vez que se quiere construir un proyecto arquitectónico es necesario 

preparar y planear todos los aspectos que puedan afectarla directa o 

indirectamente es por eso que la revisión de planos se vuelve muy importante, 

ya que al tener una mala revisión repercude a la hora de la ejecución de la obra  

provocando gastos innecesarios y perdidos a la empresa.  

La revisión tiene en cuenta que un plano arquitectónico o plano de 

construcción  es la representación gráfica de la futura obra, en otras palabras 

los planos son la receta que tienen que seguir los constructores para construir 

exactamente la futura obra, por lo que para entender dicho proyecto entre más 

detallado y especifico sea será mejor. 

Es por eso que el practicante utilizo dos partes importantes para la revisión de 

planos, 1- toda revisión tiene que quedar documentada y 2- la revisión con el 

método de la nube. 

Donde la revisión de la nube es muy importante ya que se utiliza para evidenciar 

cambios en los planos, antes y durante la ejecución  del proyecto. 

Los aspectos a tomarse en cuenta durante la revisión de planos son los 

siguientes: 

 Revisar alineación de Ejes  
 Cotas  
 Escala 

 Tipo de letra 
 Calidad de líneas 
 Titulo  

Los planos contienen toda la información necesaria y las pautas que se 

han de seguir para poder construir el proyecto, y es por eso que se dividen 

en muchas fases, y dependiendo del proyecto pueden contener más o 

menos hojas. 

Es por eso que la empresa Estudio 3CA tiene un listado de planos que 

comúnmente se suelen trabajar para la construcción del modelo 

predeterminado por el cliente que a continuación serán descritas. 
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           Planos arquitectónicos: 

 Planta de conjunto, 
 Planta arquitectónica 

baja, 
 Planta arquitectónica alta 

(si existiera un segundo 
nivel), 

 Plantas de tipo de paredes 
y cielo reflejado, 

 Elevaciones 
arquitectónicas  
Norte, Sur, Este, Oeste, 

 4 secciones 
arquitectónicas 

 Planta arquitectónica de 
techo, 

 Tablas de puertas y 
ventanas, 

 Tabla de acabados,  
 Tabla de áreas, 
 Tabla de simbología. 

          Planos estructurales: 

 Planta de cimentación, 
 Detalles de cimientos, 
 Elevaciones estructurales 

de todos los ejes, 
 Planta estructural de 

techo,  
 Detalles de techo, 
 Planta estructural de 

entrepiso, 
 Detalles de entrepiso. 

 

    Planos hidrosanitarias 

 Plantas de agua potable  
 Isométrico de distribución 

de agua potable, 
 Tabla de simbología de 

aguas potables 
 Plantas de aguas negras, 
 Isométrico de distribución 

de aguas negras 
 Detalle de tanque séptico 
 Detalle de trampa de 

grasa 

 Detalle de pozo de 
absorción 

 Tabla de simbología de 
aguas negras. 

           Planos eléctricos. 

 Plantas de luminarias, 
 Plantas de toma 

corrientes, 
 Tabla de simbología de 

luminarias  
Y tomacorriente. 

A continuación se muestra planos revisados con el método de la nube y  la tabla 

implementada para la revisión de planos, esta fue diseñada por el practicante 

y se llenaba en formato Excel para una fluida retroalimentación con los 

dibujantes, en esta se enumeran y desglosan las diferentes laminas que 

conforman el juego de planos ejecutivos del proyecto y se mencionan los 

criterios de revisión subseguidos de 2 casillas (Si y No) las que expresan la 

conformidad o no de cada lámina. 
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IMAGEN 34- TABLA MODELO PARA REVISION DE PLANOS  REALIZADAS  EN EXCEL. IMAGEN 35- PLANO ARQUITECTONICO CON METODO DE REVISION DE LA NUBE - CASA MODELO MONTIEL. 

IMAGEN 36- PLANO ARQUITECTONICO CON METODO DE REVISION DE LA NUBE - CASA MODELO MONTIEL. 
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IMAGEN 37-PLANO  DE ELEVACIONES ARQUITECTONICAS 1 Y 2 DE LA CASA MODELO –LH- ELABORADO POR LA ARQ.DANIELA CORTEZ 

 

 

A continuación se muestra  como ejemplo uno de los planos ya acabados listos para entregarse al cliente y al subcontratista: 
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C. SUPERVICION DE PROYECTO. 
 

 

 

O  

 

 

 

 

 

 

 

º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA MODELO GR 
DESCRIPCION GENERAL  

Casa de un piso, construcción de sistema mixto (mampostería 
confinada, y sistema liviano) Diseño moderno, orientación norte. 

AREA CONTRUIDA: 170 m2 

PROGRAMA 

1 Habitación principal incluye (walking-closet, servicio sanitario.)  

2 Habitaciones secundarias (2 closet, 1 baño compartido) 

1Servicio de visita, 1Sala principal, 1 Sala familiar, 1 terraza 

1Cocina, 1Area de comedor, Área de servicio, Bodega  

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Piso baldosa Parma blanco en toda la casa  
 Enchapes de baños baldosa estilo piedra cova beige  
 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de fibran en 

el interior de la casa  
 Muebles de baños livianos. 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 closet de cuartos secundarios de melamina. 
 Iluminación led en toda la casa  
 Cielo falso liso en toda la casa 
 Detalles de plycem simulando madera en la parte 

exterior de la casa. 

 Acabado ultra fino en toda la casa. 
UBICACION. 

Este proyecto se encuentra localizado en el Municipio del 

crucero en el km15 ½  de la carretera panamericana de la 

entrada al incae 3 cuadras arriba, calle UCA, HARVARD 500 mtrs 

al sureste en el residencial monte fresco. Perteneciente al distrito 

del Crucero. 

 

 

 

 

CRITICA DEL PRACTICANTE. 

Durante el proceso de  la construcción de la 
casa modelo GR, fue avanzando con mucha 
normalidad y éxito logrando entregar la casa 
en la fecha establecida.  

Uno de los inconvenientes que se experimentó 
durante la finalización de la  obra fue el mal 
diseño de la losa liviana de la terraza ya que el 
material no adecuado provoco filtraciones y 
eso nos llevó a reforzar con otro tipo de 
material no contemplado en el presupuesto. 
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 REMODELACION COMERSA 

DESCRIPCION GENERAL  

Remodelación de la Casa comercial la esperanza, construcción de 
sistema liviano (cierre de lámina troquelada con estructura metálicas 
particiones livianas) De dos plantas, Diseño moderno, orientación 
norte. 

PROGRAMA  N1 AREA REMODELADA: 71.93 m2 

Área de atención al cliente, área de productos, área de 
telemarketing, área de vendedores, caja, gerente de ventas, bodega 
de limpieza, área de servicio sanitarios, escalera. 

N2 AREA ANEXADA: 71.93 M2 

Sala de juntas, área de cubículos, oficina de gerencia (S, S), cocina. 

                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Entrepiso de sistema plycem 
 Pisos de baldoza 44x44 viroc gris 1ª en todo el local 
 Ventanas de aluminio y vidrio en todo el local  
 Puertas de fibran en el interior y puertas de aluminio en 

el exterior 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 Mueble de cocina de melamina. 
 Iluminación led en todo el local 
 Cielo falso liso en todo el local 
 Estantes de exhibición de melamina. 

UBICACION. 

Este proyecto se encuentra localizado en el departamento de 

Managua Portón Cementerio General 2c. Arriba, 75vrs Al 

Lago.  Perteneciente al distrito 3. 

 

 

                  CRITICA DEL PRACTICANTE 

 

La experiencia del practicante durante esta anexo 
y remodelación a la casa comercial la esperanza  
fue a la vez muy productiva y al mismo tiempo de 
mucho cuidado con el manejo del personal de 
subcontratación  y del cliente ya que durante la 
ejecución se dieron muchos imprevistos como 
cambios de diseño y cambios de materiales no 
previstos. 

EL debido manejo de conexión entre estructura 
existente y estructura nueva se trabajó con el 
debido cuidado ya que al no hacer las conexiones 
bien entre si provocaría filtraciones, generando 
varias perdidas de material y de dinero a la 
empresa.  

Al realizarse cambios al proyecto el proyecto se 
entregó con 1 mes de retraso al cliente. 
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 CASA MODELO SANTA MARTHA 

DESCRIPCION GENERAL  

Casa de un piso, construcción de sistema mixto (mampostería 
confinada, y sistema liviano) Diseño moderno, orientación norte. 

AREA CONTRUIDA: 110 m2 

PROGRAMA  

1 Habitación principal incluye (closet, servicio sanitario.)  

2 Habitaciones secundarias (1 baño compartido) 

1Sala principal, 1Area de comedor. 

1Cocina, 1 terraza. Esta casa incluye tanque séptico y pozo de 
absorción. 

 

  

 

 

                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Piso baldosa Parma blanco en toda la casa  
 Enchapes de baños baldosa estilo piedra cova beige  
 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de fibran 

en el interior de la casa  
 Muebles de baños livianos. 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 closet de cuarto principal de melamina. 
  Mueble de cocina de melamina con top de granito. 
 Iluminación led en toda la casa  
 Cielo falso liso en toda la casa  
 Detalles de plycem simulando madera en la parte 

exterior de la casa. 
 Acabado ultra fino en toda la casa. 
UBICACION. 

Este proyecto se encuentra localizado en el Municipio del 

crucero en el km 13   de la carretera panamericana, 

donde fue el restaurante cacerola. 

 

 

                  CRITICA DEL PRACTICANTE 

Durante el proceso de ejecución de la casa modelo 
santa Martha se presentaron ciertos incidentes y 
inconformidades de parte del cliente generando 
retrasos a la obra. 

Así como otros inconvenientes con los proveedores y 
la calidad de material una vez puestas en el sitio. 

Sumándosele uno de los huracanes que azoto a 
Nicaragua en el mes de septiembre eso genero 
más retraso a la ejecución de la obra,  

Entregándose con 2 meses de retraso al cliente. 

La casa modelo santa Martha  es una de las casas 
que mejores acabados presento durante su 
ejecución así mismo se puede decir de la 
supervisión y el manejo del personal subcontratado. 
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  CASA MODELO CLARA LUNA 

DESCRIPCION GENERAL  

Casa de dos pisos, construcción de sistema mixto (mampostería confinada, y 
sistema liviano) Diseño moderno, orientación norte. 

AREA CONTRUIDA: 110 m2 

PROGRAMA  N1  

1 Sala ,1 área de comedor ,1 cocina con área desayunador, 1s,s de 
visita,1bodega , 1hab,secundaria con su baño incluido, escaleras, y 1terraza 
lateral 

N2  

1Habitacion principal, con walking-closet, servicio sanitario y 1 terraza. 

 

 

                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 porcelanato 60x60 adayo fd hueso en toda la casa menos en baños. 
 Enchapes y piso de baños de porcelanato grigio cementi en baños  
 Piso de baños baldoza 18x60 irish fresnio  
 Entrepiso de sistema plycem 
 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de fibran en el interior de la casa  
 Muebles de baños livianos. 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 closet de hab.principal de melamina. 
 Mueble de cocina de melamina con top de granito. 
 Iluminación led en toda la casa  
 Cielo falso liso en toda la casa  
 Detalles de plycem simulando madera en la parte exterior de la casa. 
 Acabado ultra fino en toda la casa. 

UBICACION. 

Este proyecto se encuentra localizado en el Municipio del crucero en el km15 ½  

de la carretera panamericana de la entrada al incae 3 cuadras arriba, calle UCA, 

HARVARD 500 mtrs al sureste en el residencial monte fresco. Perteneciente al 

distrito del Crucero. 

 

 

                  CRITICA DEL PRACTICANTE 

 

Durante el proceso de  la construcción de la casa modelo Clara luna, fue de 
mucha supervisión y cuidado durante su proceso de ejecución.  

Uno de los inconvenientes que se experimentó durante el avance de la obra 
fue la irresponsabilidad del subcontratista generando contratiempos durante la 
ejecución de la obra y así mismo llevándonos a contratar otro personal aun así 
la casa modelo clara luna se entregó con 1 mes y medio de retraso al cliente  

La casa modelo clara luna es una de las casas que mejores acabados 
presento durante su ejecución así mismo se puede decir de la calidad de 
materiales y diseño. 
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  PROCESOS CONSTRUCTIVO - CASA MODELO CLARA LUNA 
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 CASA MODELO SAN JUAN 

DESCRIPCION GENERAL  

Casa de un piso, construcción de sistema mixto (mampostería confinada, y 
sistema liviano) Diseño moderno, orientación norte. 

AREA CONTRUIDA: 60 m2 

PROGRAMA 

1 Habitación principal incluye (closet, baño compartido)  

1Habitacion secundaria,  

1Sala principal, 1 terraza 

1Cocina, 1Area de comedor. 

 

                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Piso baldoza 44x 44 viroc blanco 1A  
 en toda la casa  
 Enchapes de baños baldosa estilo piedra cova 

beige  
 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de fibran 

en el interior de la casa  
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 1closet de hab.principal de melamina. 
 Mueble de cocina de melamina con top de 

granito. 
 Iluminación led en toda la casa  
 Cielo falso liso en toda la casa  
 Acabado ultra fino en toda la casa. 
UBICACION. 

Este proyecto se encuentra localizado en el 

departamento de Managua en el km 10 ½ carretera 

sur de la entrada al colegio alemán 500 mts al oeste, 

contiguo al Condominio Foresta 
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CASA MODELO SAGRARIO 

DESCRIPCION GENERAL  

Casa de dos pisos, construcción de sistema mixto (mampostería confinada, sistema de 
emedue con particiones livianas) Diseño moderno, orientación norte. 

AREA CONTRUIDA: 300 m2 

PROGRAMA  N1  

 1 Sala principal,  
 1 área de estudio, 
 1Cocina, 
  1Area de comedor, Área de servicio, Bodega 
 1 terraza   
 1 Habitación de huésped con servicio sanitario propio 

N2 

 1 Habitación principal incluye (walking-closet, servicio sanitario.)  
 2 Habitaciones secundarias (2closet, 2 baños) 
 1 sala familiar  
 2 terrazas. 

 

 

                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Piso de porcelanato pulido moderno en toda la 
casa  

 Enchapes de baños baldosa estilo velo perla  
 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de fibran 

en el interior de la casa  
 Muebles de baños livianos. 
 Mueble de cocina de melamina con top de 

granito. 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 Iluminación led en toda la casa  
 Cielo falso liso en toda la casa  
 Detalles de celosía en la parte exterior frontal de la 

casa  
 Acabado ultra fino en toda la casa. 
UBICACION. 

Este proyecto se encuentra localizado en el 

departamento de Managua en el km 10 ½  de la 

carretera sur de los  Altos de Ticomo km 10 ½ carretera 

sur 700 mts al Noreste. 

 

                  CRITICA DEL PRACTICANTE 

 

Durante el proceso de  la construcción de la casa 
modelo sagrario, fue de mucha supervisión y cuidado 
durante su proceso de ejecución.  

Uno de los inconvenientes que se experimentó durante el 
avance de la obra fue la irresponsabilidad del 
subcontratista generando contratiempos durante la 
ejecución de la obra, así mismo la empresa y su flujo de 
materiales con llegadas a tiempo al proyecto.  

Este proyecto se entregó con 3 meses de retraso  

A pesar de todos los inconvenientes este fue una de las 
mejores casa con respecto a diseño y calidad de 
materiales de gran estándar. 
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CASA MODELO L0 

DESCRIPCION GENERAL  

Casa de un piso, construcción de sistema mixto (mampostería confinada, y 
sistema liviano) 

Diseño moderno, orientación norte. 

AREA CONTRUIDA: 130 m2 

PROGRAMA 

1 Habitación principal incluye (walking-closet, servicio sanitario.)  

2 Habitaciones secundarias (2 closet, 1 baño compartido) 

 1Sala principal, 1 terraza 

1Cocina, 1Area de comedor, Área de servicio con s,s incluido , Bodega. 

 

 

                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Piso baldosa Parma blanco en toda la casa  
 Enchapes de baños baldosa estilo piedra cova 

beige  
 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de 

fibran en el interior de la casa  
 Muebles de baños livianos. 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 closet de cuartos secundarios de melamina. 
 Mueble de cocina de melamina con top de 

granito. 
 Iluminación led en toda la casa 
 Cielo falso mixto (Gypsum y PVC en ciertos 

lugares de la casa. 
 Detalles de plycem simulando madera en la 

parte exterior de la casa. 

 Acabado ultra fino en toda la casa. 
UBICACION. 

Este proyecto se encuentra localizado en el 

departamento de Managua en la Dirección: Km 

12.9 carretera Masaya 900 metros al este, frente a los 

residencial tamarindo. Perteneciente al distrito NO.5. 

 

 

                  CRITICA DEL PRACTICANTE 

Durante el proceso de  la construcción de la casa 
modelo L0, fue avanzando con mucha normalidad 
durante su primera etapa 

Los inconvenientes que se experimentó durante la 
ejecución fue el cambio de diseño por parte del 
cliente, eso nos generó pérdidas de materiales y de 
tiempo provocando retrasos en la obra. 

Entregándose con 2 meses de retraso al cliente. 

A pesar de todos los inconvenientes este fue una 
de las mejores casa con respecto a innovación de 
materiales y la calidad de gran estándar. 
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CASA MODELO WZ 

DESCRIPCION GENERAL  

Casa de un piso, construcción de sistema mixto (mampostería confinada, y 
sistema liviano) 

Diseño moderno, orientación norte. 

PROGRAMA 

1 Habitación principal incluye (closet.)  

1Habitacion secundaria (1closet, 1 baño compartido) 

1Sala principal, 1Cocina, desayunador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Piso estilo baldoza 18x60 irish fresnio en toda la 
casa  

 Enchapes de baños baldosa estilo piedra cova 
beige  

 Ventanas de aluminio y vidrio en toda la casa  
 Puertas de madera en el exterior y puertas de 

fibran en el interior de la casa  
 Muebles de baños de pedestal, 
 Accesorios de baños marca bowl Castell. 
 closet de hab. principal de melamina. 
 Mueble de cocina de melamina con top de 

granito. 
 Iluminación led en toda la casa  
 Cielo falso liso en toda la casa  
 Acabado ultra fino en toda la casa. 
UBICACION. 

Este proyecto se encuentra localizado en el 

departamento de Managua en el Barrio. Félix 

Pedro Chavarría de donde fue la clínica de villa 

fontana 420 al sur  m/i. Perteneciente al distrito 

NO.1. 

 

 

                  CRITICA DEL PRACTICANTE 

 

Durante el proceso de  la construcción de la casa modelo WZ, fue 
avanzando con mucha normalidad y éxito logrando entregar la casa 
en la fecha establecida.  

La casa modelo WZ es una de las casas con acabados económicos 
y con un muy buen diseño arquitectónico. 
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D. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN  GERENCIA  
 

Además de las actividades directamente ligadas a los proyectos el practicante 

se desempeñó paralelamente en la asistencia administrativa donde su rol la 

llevaba a ciertas funciones como: 

 Fijar las estrategias para alcanzar las metas planteadas y coordinar las 

actividades 

 Determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se hacen, 

cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 

decisiones. 

 Actualización de base de datos de costo de materiales  

 Encargada de todo tipo de archivo, donde se aseguraba de que los 

documentos importantes estén debidamente registrados y almacenados 

en un mismo punto. 

 Rresponsabilidad en los aspectos financieros de la administración y 

publicitarios de la oficina, como la preparación de facturas y el cálculo 

de los costos de los pedidos de los clientes, así mismo como publicar 

cada avance productivo de cada proyecto en ejecución o modelos 

nuevos. 

 Y para finalizar también se llevaron tareas como el envío de correos 

electrónicos, fotocopiado, archivado, atención al cliente, y gestión de los 

artículos de papelería. 
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CONCLUSIONES  
 

Se concluye que la práctica profesional en la empresa constructora Grupo Tekalli 

S.A. fue una excelente forma de poner en práctica los conocimientos y 

habilidades desarrollados en la carrera de arquitectura, y como forma de 

culminación de estudios, una excelente opción permitiendo manejar las 

responsabilidades laborales y académicas que favorecieron mi formación 

profesional. 

Las labores realizadas en los diferentes proyectos, ayudó a fortalecer y ampliar 

los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Construcción, Diseño 

Arquitectónico y presupuesto y licitación y por ultimo Organización y 

administración de obra,  con atención a complejos de viviendas y 

remodelaciones comerciales.  

RECOMENDACIONES  
 

A LOS ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA O PROFESIONALES A FINES A ESTE TEMA: 

Se les recomienda elaborar prácticas profesionales en el área de la construcción 

como modo para optar al título de arquitecto, la cual complementa y fortalece 

los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación académica en la 

Carrera de Arquitectura. 

A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE UNI: 

Informar debidamente a los estudiantes de las diferentes modalidades para 

optar a su el título de arquitecto así como establecer convenio con empresas 

constructoras que faciliten a los egresados la realización de prácticas 

profesionales. 

Por ultimo incluir en el plan de estudios, organización y administración de obras 

2 con el fin de profundizar las técnicas y las herramientas que nos facilitan realizar 

nuestro trabajo con eficiencia y calidad. 
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A LA EMPRESA ESTUDIO 3CA 

Se recomienda mejorar la organización de todos los proyectos así mismo como 

su comunicación interna y externa, implementándole al empleador Bonos de 

gasto para planes de comunicación y movilización, así mismo remarcando  

mejorar la comunicación con el cliente, y por ultimo mejorar exhaustivamente 

el ambiente laboral. 
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Anexo número 2: Tabla de cálculo de tiempo y rendimiento. Parte 
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 Anexo número 4: Tabla presupuestaria de la Casa Modelo Sagrario  Parte 1 
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Anexo-número 5: Tabla presupuestaria de la Casa Modelo Sagrario -Parte 2 
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Anexo-número 6: Tabla presupuestaria de la Casa Modelo Sagrario -Parte 3 
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Anexo número 7: Correo con el cliente MINTON EUGARRIOS PROPIETARIO, DE LA 

CASA MODELO SAGRARIO. 
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Anexo número 8: Negociación de costos con una misma calidad de 

producto. Cotizacion #1 con precios normales. 

Cotización #2 con precios mejorados y misma calidad del producto. 



INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL   
ESTUDIO 3CA 

                

  
  

Br. Heydi Patricia Aburto Bojorge        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo número 9: ejemplo de capítulos y sub-capítulos de costos de 

presupuesto de la casa modelo sagrario 

Ejemplo #1 de capítulos 

Ejemplo #2 sub-capítulos. 
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Anexo número 10: diseño de mueble de cocina MODELO SAGRARIO 



INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL   
ESTUDIO 3CA 

                

  
  

Br. Heydi Patricia Aburto Bojorge        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo número 11: diseño de mueble de cocina modelo Clara Luna 
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Anexo número 12: diseño de walkIing closet Clara Luna 
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