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Referencia Versión 
FUM 

(fecha de última modificación) 
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Objeto del documento Establecer la metodología que implementa RODE para 

gestionar el diseño y desarrollo de proyectos inmobiliarios 

rentables de manera de asegurar la posterior provisión de 

recursos para  la ejecución del proyecto y una adecuada  

comercialización. 

Alcance del documento Abarca desde la prefactibilidad de edificación hasta la 

comercialización del desarrollo inmobiliario.  

Fecha de creación 16/01/2017 

Fecha de última modificación 20/03/2020 

Función emisora Diseño y Desarrollo  

Elaboró (nombre y función) Eliana López – Responsable de diseño y desarrollo propio 

Revisó (nombre y función) Silvina Daghero – Responsable SGC 

Aprobó (nombre y función) Gustavo del Boca – Gerente Técnico 

 

Registro de revisiones 

Rev. Fecha Modificación Redactor 

1.0 16/01/2017 Creación  

2.0 29/06/2018 Revisión, actualización de formato, 
adaptación a versión 2015 de norma 
ISO 9001. 

Eliana López – Resp. de Diseño y 
Desarrollo 

 31/10/2018 Revisión: incorporación de 
responsables, definición de 
autorizaciones previas antes de pasar a 
siguiente etapa, análisis de riesgos. 
Anexo con organización de carpetas 
internas. Se agrega formulario de 
estudio previo. 

Eliana López – Resp. de Diseño y 
Desarrollo 

3.0 20/03/2020 Se modifica el nombre y objeto del 
procedimiento, ampliándolo para que 

Paula Vettorelo - Responsable de 
Calidad 
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abarque el proceso completo para la 
ejecución de un desarrollo inmobiliario. 
Se agregan nuevas etapas, se definen 
los entregables de cada etapa de 
manera que se puedan realizar de 
forma externa a la organización.  

 

Otras informaciones 

Referencia anterior No aplica 

Documento raíz RMAQ- Manual de Calidad 

Documentos relacionados RFON-01 Check list de entregables 
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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
Establecer la metodología que implementa RODE para gestionar el diseño y desarrollo de 

proyectos inmobiliarios rentables:  

• Asegurar que se avance con proyectos con potencial rentabilidad.  

• Determinar  la documentación necesaria en cada etapa de desarrollo del proyecto.  

• Conseguir inversores en una etapa temprana del proyecto (preventa).  

• Definir la estrategia de comercialización y venta.  

• Asegurar la venta del desarrollo inmobiliario.  

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
La Gerencia General designará dentro de la organización a la persona Responsable de realizar 

la Gestión del Desarrollo Inmobiliario y asegurar el registro de la documentación de manera 

adecuada.   
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2. FLUJOGRAMA  
 

Et
ap

as
 

Actividades 
 
 

 

Documentos asociados 

1 

 

Factibilidad de edificación 
Plancheta catastral Lote 

Costos estimados del proyecto  

2 

 

Planos de anteproyecto 
Previa Municipal 
Folletería inicial  

3 

 
 
 
 RFON-01 - Check list de 

entregables 
Documentación de proyecto 

Documentación para 
comercialización  

 

4 

  
RFON-01 - Check list de 

entregables 
Documentación de proyecto 

Documentación para 
comercialización  

 

Anteproyecto                              

Presentación a posibles inversores 

Inicio 

Estudio de Factibilidad 

 

Fin 

NO 

SÍ 

 Genera compromisos 

de venta? 

NO 

SÍ 

Desarrollo de 
proyecto 

Comercialización - 
preventa 

Negociación 

terreno                              
Ajuste 

Tiene potencial 
rentabilidad? 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 
 

3.1 ETAPA 1 – FACTIBILIDAD  
En esta primera etapa se realiza el análisis del negocio, a partir de una oportunidad detectada 

con un terreno en particular. Los puntos a considerar son:  

• La factibilidad de edificación en el terreno de acuerdo a las normativas vigentes.  

• Una estimación del costo de construcción en función de la calidad del producto que se 

pretende ofrecer.  

• El costo del terreno.  

• Otros gastos incidentes como ser: tasas municipales, proyecto, dirección técnica, 

marketing y comercialización, entre otros.  

En base al análisis de estos puntos, la gerencia administrativa estima un costo total del 

proyecto y lo compara con los precios de mercado, para evaluar si el mismo es rentable y se 

obtiene un beneficio del negocio aceptable. 

Si la gerencia administrativa define que el proyecto es rentable, se avanza con la siguiente 

etapa, de lo contrario se da de baja el mismo.  

 

3.2 ETAPA 2 – ANTEPROYECTO 
Esta etapa se inicia con la negociación con el dueño de la tierra, donde se puede acordar pagar 

el valor del terreno, realizar un canje o bien una combinación de ambos.  
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Fin 

Construcción  Comercialización - 
venta 

Postventa 
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En forma paralela se comienza a trabajar en el desarrollo de un anteproyecto, para lo cual se 

busca un estudio de arquitectura para que lo desarrolle de forma externa. Generalmente se 

busca un estudio reconocido para que el proyecto tenga buena imagen de mercado.  

Los datos requeridos para realizar un anteproyecto son:  

• Datos de ubicación del terreno (designación catastral, plancheta, etc) 

• Definición del destino del emprendimiento: residencial, comercial, institucional, 

industrial, etc. 

• Target del mercado al cual se debe enfocar el producto. 

• Programa funcional preliminar y general. 

• Relevamiento planialtimétrico y mensura del terreno. 

• Información acerca de condicionantes del uso del terreno, si las hubiere, tales como: 

zona de bosque nativo, líneas de ribera, cursos de agua, servidumbres de paso, retiros 

atípicos por usos peligrosos en terrenos aledaños. 

• Relevamiento de especies vegetales (en el caso de ser necesario) 

• Asesoramiento de expertos en Patrimonio en caso de tratarse de un edificio catalogado 

de interés patrimonial 

• Tramitaciones antes organismos municipales, provinciales y nacionales (según 

corresponda). 

El nivel de detalle del anteproyecto abarca  la definición de plantas de arquitectura, vistas y 

cortes, para obtener una previa municipal aprobada, y el desarrollo de renders que sirvan para 

folletería inicial.  

Es recomendable en esta etapa realizar también un estudio de mercado, en el cual se solicite 

demanda y oferta. 

 

3.3 ETAPA 3 - PRESENTACIÒN DE ANTEPROYECTO  
El objetivo de esta etapa es evaluar el interés y opinión de inversores para el nuevo producto 

que estamos desarrollando y denotar ajustes necesarios antes de avanzar a la siguiente etapa. 

Una vez definido el anteproyecto, se realiza la primera presentación del producto ante 

posibles inversores, para evaluar si el producto que se ofrece es interesante o necesita ajustes, 

y  generar compromisos de venta.  

En base a la retroalimentación de posibles inversores, se define: 

• Estrategia financiera y de inversión del desarrollo inmobiliario. 

• Ajustes necesarios en el proyecto arquitectónico. 

• Objetivos de venta. 

• Estrategia de comercialización, es decir respecto a cómo se va a realizar la venta de 

unidades. 
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3.4 ETAPA  4 – PROYECTO   
En esta etapa se comienza con el desarrollo del proyecto ejecutivo. Ya sea que el mismo se 

desarrolle de forma interna o externa, se deben definir en una primera instancia los 

entregables aplicables al proyecto, para lo cual se completa el formulario RFON-01 Check List 

de Entregables. 

De forma interna en la organización, la Gerencia General o Responsable del proyecto designará 

a una persona responsable de verificar que los entregables se encuentren completos y sean 

adecuados,  y a su vez de resguardar la documentación entregada en sus diferentes versiones 

de actualización. 

En forma paralela, se  comienza con la comercialización (preventa) del desarrollo, de acuerdo a 

la estrategia definida en la etapa anterior.  El área comercial de RODE realiza el seguimiento de 

las ventas y el cumplimiento de objetivos de venta y comercialización. 

 

3.5 ETAPA  5 – CONSTRUCCIÓN 
En esta etapa se planifica y lleva a cabo la construcción del proyecto. Aplican los procesos de 

Planificación de Obra y Control y Ejecución de Obra, con sus respectivos procedimientos.  

En forma paralela se continúa con la comercialización de unidades.  

 

3.6 ETAPA 6 – POSTVENTA 
La etapa de postventa inicia con la entrega de unidades. Aplica el proceso de Entrega y 

Postventa.  


