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Señores miembros del Jurado: 

 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo, presento ante ustedes esta Tesis titulada: “Aplicación de la gestión de 
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datos, formatos de validación e información complementaria relevante para la 

investigación. 
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RESUMEN 

La presente tesis tiene como finalidad aplicar la gestión de proyectos basado en el 

PMBOK, la cual, mejora la productividad en la construcción del almacén 

autosoportado en los Olivos 2017, reduciendo el tiempo y costo.  

Mi tesis contempla dos objetivos, general y específicos. 

Objetivo general:  

 Determinar de qué manera la aplicación de la gestión de proyectos basado 

en el PMBOK mejorar la productividad en la construcción del almacén 

autosoportado. 

Objetivos específicos:  

 Establecer de qué manera la aplicación de la gestión de proyectos basado 

en el PMBOK, mejora la eficacia en la construcción del almacén 

autosoportado.  

 Establecer de qué manera la aplicación de la gestión de proyectos basado 

en el PMBOK, mejora la eficiencia en la construcción del almacén 

autosoportado. 

Se tomará en cuenta la construcción del almacén como estructura (Rack y Tijerales) 

iniciando con la entrega de la losa súper plana de concreto con fibras de acero, el 

almacén autoportante será de racks selectivo de 9 niveles a una elevación de 22 

metros, también nos centraremos en la construcción del tijeral para este proyecto; 

la DURACIÓN del proyecto es de 6 meses iniciando con la entrega de la de 

ingeniería y finalizando con el Dossier de calidad. 

Para su elaboración se contó con varias etapas de su construcción valorizadas 

según al Gantt de actividades calculando la ruta crítica según su calendario de obra 

del personal así como la procura del material. 

Posteriormente realizaremos el estudio pertinente que incluya el diagnóstico  y 

análisis del proyecto actual, de esta forma se propondrá la mejorara de la 

productividad de la construcción que permita disminuir los tiempos y costos en 

este proyecto. 

Palabras clave: PMBOK, proyecto, mejorar, almacén autosoportado, eficacia, 

eficiencia,  costo, tiempo y calidad. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to apply project management based on the PMBOK, 

which improves productivity in the construction of the self-supported warehouse in 

Olivos 2017, reducing time and cost. 

My thesis considers two objectives, general and specific. 

Overall objective: 

• Determine how the application of project management based on the PMBOK 

improve productivity in the construction of the self-supported warehouse. 

Specific objectives: 

• Establish how the application of project management based on the PMBOK 

improves the efficiency in the construction of the self-supported warehouse. 

• Establish how the application of project management based on the PMBOK 

improves the efficiency in the construction of the self-supported warehouse. 

It will take into account the construction of the warehouse as a structure (Rack and 

Scissors) starting with the delivery of the super flat slab of concrete with steel fibers, 

the self-supporting warehouse will be of selective racks of 9 levels at an elevation 

of 22 meters, we will also we will focus on the construction of the scissors for this 

project; the duration of the project is 6 months starting with the delivery of the 

engineering and ending with the Quality Dossier. 

 

For its elaboration it was counted with several stages of its construction valued 

according to the Gantt of activities calculating the critical route according to its 

calendar of work of the personnel as well as the procurement of the material. 

 

Later we will carry out the pertinent study that includes the diagnosis and analysis 

of the current project, in this way we will propose the improvement of the productivity 

of the construction that allows to reduce the times and costs in this project. 

 

Keywords: PMBOK, project, improve, self-supported warehouse, efficiency, cost, 

time and quality. 
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