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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad proporcionar una alternativa viable para la 

gerencia de proyectos debido a que en nuestro medio no existe un estándar definido para 

el control y gestión de obras civiles, de esta necesidad surge la propuesta de la utilización 

del software Procore, el cual es una de las herramientas informáticas más utilizadas a 

nivel mundial, creada para los profesionales de la industria de la construcción, enfocada 

a la gerencia de proyectos, fundada en 2003 con su sede en Carpintería, California USA.  

 

La tecnología, la informática y las comunicaciones han cambiado el mundo volviéndolo 

más globalizado lo cual permite dar un mayor enfoque a los problemas y sus posibles 

soluciones, siendo sus principales objetivos:  

 

 Ahorro de tiempo. 

 Optimización de recursos. 

 Mayor control en el manejo de proyectos. 

 Seguimiento, desarrollo y cumplimiento de las obras civiles. 

 

La gerencia de proyectos, es la responsable de llevar un control en la realización, avance 

y finalización de la obra, cuando una obra es pequeña no hay mayor problema, pero se 

complica si se está realizando varios proyectos, macroproyectos o se presentan cambios 

en los mismos, por lo cual el software facilitaría al usuario llevar un correcto manejo de 

la obra. Procore es una buena alternativa a este problema ya que no solo facilita llevar el 

control de la obra, ofrece también ventajas adicionales como:  

 Administración de documentos.  

 Administración de planos. 

 Presupuestos.  

 Licitaciones. 

 Reportes.  

 Horas de trabajo.  

 Libro de obras.  

 Fotos.  

 Integración y rastreo de emails. 
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Permite una rápida comunicación al momento de informar cambios o notificaciones 

respecto a la obra en tiempo real, nos proporciona un mayor orden y control en cuanto a 

presupuestos, cronogramas, etc. Lo cual facilitaría la gerencia de los proyectos, lo que 

daría como resultado un mayor avance en el desarrollo de la obra y ahorro de tiempo. 

 

Este software permite que grupos grandes de empresas de construcción, propietarios, 

administradores de proyectos, socios y contratistas, compartan documentos para 

colaborar en el desarrollo de proyectos, así como sus sistemas de planificación y datos. 

Implementaremos el software Procore en una obra civil la cual nos servirá de caso de 

estudio, los datos del proyecto serán tomados en campo con un seguimiento continuo de 

la obra durante 12 semanas, con los datos obtenidos se digitarán en el programa para 

obtener: 

 Presupuestos. 

 Desarrollo y control actividades.   

 Registrar posibles cambios que pudiese tener el proyecto. 

 

Se evaluará la utilidad de las herramientas integradas dentro del software para la 

evaluación de la obra, se hará un análisis de los datos y resultados obtenidos del programa 

que nos permitirán determinar si es posible implementar en cualquier proyecto, con los 

resultados obtenidos al final de la obra civil se analizarán y compararán con la manera 

tradicional de gestionar una obra, para encontrar las ventajas y sus posibles limitaciones 

del uso de este programa 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Elección del tema 

El tema seleccionado ha sido titulado “Implementación del software Procore para la 

gerencia en proyectos de construcción”. 

 

Este tema presenta un aporte importante a la gestión de gerencia de proyectos de 

construcción debido a que nos permite registrar, procesar y analizar datos en tiempo real, 

mostrándonos el avance que va teniendo la obra, con lo cual se determinara si se está 

cumpliendo con lo planificado en caso de atrasos al disponer de datos en tiempo real nos 

permitiría dar una mejor resolución a los inconvenientes que se van presentando a lo largo 

de su desarrollo, reduciendo costos por retrasos en las actividades, ahorro de tiempo en el 

desarrollo, ejecución, cambios de las diversas actividades programadas en la obra. 

 

Gracias a la formación recibida a lo largo de la carrera de Ingeniería Civil y Gerencia de 

Construcciones en la Universidad del Azuay lo que se busca con este trabajo es demostrar 

y complementar los conocimientos en gerencia de construcciones, ya que el título de 

Ingeniería Civil tiene una mención en esta rama de la gerencia. 

 

1.2 Problemática 

Actualmente en nuestro país no existe un estándar en la gerencia de proyectos, cada 

constructor o empresa maneja su propia forma de controlar sus obras, estas pueden ser 

empíricas o en base al desarrollo de su propio sistema que es de carácter privado, si el 

constructor tiene una empresa pequeña esta no contará con los recursos para el desarrollo 

de un sistema de gerencia de proyectos, las medianas y grandes empresas que cuentan 

con dicho recurso desarrollan sus sistemas de gerencia, cuyo problema es la pérdida de  

tiempo en la inducción de los involucrados externos al proyecto. 

Lo cual ocasionaría retrasos en la obra, derrocamiento o cambios debido a que no se ha 

realizado un correcto monitoreo y control, lo cual se verá reflejado en los costes de la 

misma, la comunicación en muchos casos es deficiente y conflictiva entre los 

involucrados, ocasionando disputas y problemas en el desarrollo de la obra ya que 

muchas de las veces se paraliza hasta que haya un acuerdo entre ambas partes, como 
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solución se propone el uso del programa Procore que es uno de los software más 

utilizados en Estados Unidos y alrededor del mundo para la gerencia de proyectos. 

Ofrece almacenamiento ilimitado para proyectos conjuntamente con soporte técnico 

gratuito, con la ventaja que permite la comunicación en tiempo real de los proyectos 

entre los involucrados para dar seguimiento o posibles cambios al proyecto, gracias a 

su conjunto de herramientas que permiten el control y administración de todos los 

aspectos de una construcción. 

De esta problemática surgen las siguientes preguntas que se responderán al término de 

esta tesis. 

 

 ¿Qué tan complicado puede resultar aprender a usar Procore para la gerencia de 

proyectos? 

 ¿Qué beneficios reales proporciona Procore al ser utilizado en un proyecto vs el 

modo tradicional? 

 ¿Cuál fue la experiencia al utilizar Procore en una obra? 

 

1.3 Antecedentes 

La humanidad ha realizado obras por milenios, los programadores han construido 

programas por menos de 70 años, cuya finalidad ha sido aumentar la productividad, 

mediante el uso y detección de patrones, en donde el desarrollo del software es la 

evolución de un anterior ya que ningún software parte de cero, siempre tiene uno como 

punto de partida, actualmente el desarrollo de sistemas se basa en pruebas masivas, 

medición, comprobación de resultados conjuntamente con nuevas investigaciones. 

(Chapin, 2001). 

Procore es la herramienta informática más utilizada a nivel mundial, creada para los 

profesionales de la industria de la construcción, enfocada a la gerencia de proyectos. 

El termino gerencia de proyectos o administración de proyectos se refiere a las actividades 

que se planifican en la etapa adelantada a la ejecución del proyecto, que debido a los 

diferentes participes, diversidad y complejidad del mismo es necesario instaurar un 

modelo gerencial que dirija y coordine las diferentes actividades que se encuentran 

encaminadas a garantizar la entrega oportuna del proyecto cumpliendo con las 
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especificaciones de alcance pactadas de los costos y calidades esperadas dentro de la obra. 

(Miranda, 2004). 

La dirección o administración de proyectos nos enseña a sacarle partido de las técnicas 

de planificación y programación cuyo resultado nos permite ordenar en secuencia 

nuestras acciones, buscando evitar conflictos a lo largo del proyecto, potenciando 

nuestras habilidades de dirigir y controlar el curso de las acciones de tal manera que en 

conjunto resulten eficientes (Campero M & Alarcón L. F., 2003). 

1.4 Justificación  

Las medianas y grandes empresas, los pequeños constructores desarrollan varios 

proyectos en paralelo, si no se cuenta con un sistema de gestión de obras se pueden 

producir dificultades al momento de su ejecución, si las empresas cuentan con un 

modelo de gerencia de obras civiles este sistema es de carácter privado lo que ocasiona 

que se pierda mucho tiempo en la inducción del personal externo que se incorpora al 

proyecto como lo serian fiscalizadores o subcontratistas, de esta necesidad surge la 

propuesta de la utilización del software Procore como un sistema de gestión de gerencia 

de proyectos. 

 Ya que ofrecería un estándar para el control de las obras civiles, de esta manera se 

podría realizar varios proyectos sin ningún problema ya que se encontrarían 

correctamente organizados proporcionando los documentos, cambios, reajuste o 

modificaciones del proyecto en tiempo real permitiendo una comunicación inmediata 

entre los participantes del proyecto, como ventaja adicional ofrece seguridad a los 

documentos e información sensible jerarquizando el acceso a los mismo, impidiendo 

que puedan ser visualizados o modificados por cualquier persona del grupo de trabajo 

cuya función no competa a esa área o no disponga del permiso para hacerlo. 

También permite identificar a los responsables de cada acción a ejecutar dentro del 

proyecto, permite abrir IRF (Responder preguntas y solucionar brechas que se 

producen en el proceso de construcción , utilizado para solucionar ambigüedades que 

se podría dar al interpretar cualquier información, acción, documentación que no se 

tenga clara), los cuales nos sirven para realizar seguimientos a problemas puntuales que 

se tengan dentro de la obra civil, el uso de esta herramienta nos proporcionaría un 

ahorro de tiempo, mejor control del presupuesto gastos o reajuste que tuviera la obra a 

lo largo de su realización. 
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1.5 Alcance y resultados esperados 

Mediante el uso de Procore se pretende realizar el seguimiento a una obra civil, que nos 

servirá de caso de estudio para analizar qué tan conveniente es la utilización de esta 

herramienta informática para la gerencia de proyectos en nuestro medio, que ventajas y 

dificultades ofrece frente a otros sistemas no estandarizados y desarrollados de manera 

independiente, el levantamiento de datos e información se realizara durante 12 semanas, 

aparte de dar una conclusión y recomendación sobre el uso de esta herramienta 

informática especializada en la gestión de proyectos, se pretende enseñar su utilización.  

Permitiendo una mejor comprensión, mayor facilidad para su uso, para que 

posteriormente pueda ser aplicado en cualquier otra obra de construcción, al final de esta 

tesis se pretende dar una comparativa que nos muestre cuál de los dos modelos se apegó 

más a la realidad en la obra, así como mostrarnos que tan complejo puede resultar la 

implementación de un nuevo modelo que permita estandarizar la gerencia de proyectos 

en nuestro país. 

En esta tesis se espera alcanzar los siguientes resultados:  

 Definir las principales funciones del programa Procore. 

 Conocer el funcionamiento integral del software. 

 Recolectar información de los procesos constructivos de la obra. 

 Implementar la gerencia y desarrollo del proyecto dentro de Procore, en base a los 

datos recolectados. 

 Monitorear costos, desarrollo de actividades, posibles cambios de la obra. 

 Obtener datos de la obra en tiempo real. 

 Facilitar su aprendizaje y uso para poder utilizarlo en nuestro medio para posibles 

aplicaciones dentro de otros proyectos. 

 Comparativa entre la manera tradicional de gerencia de un proyecto y el software 

Procore. 

1.6 Supuestos y riesgos 

Para realizar la implementación y uso del programa es necesario conocer su 

funcionamiento, en base a ello se podrá digitar los datos obtenidos en la obra en la cual 

es indispensable la colaboración de los participantes del proyecto, quienes darán la 

información necesaria.  
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Por lo cual desde el inicio de la implementación del uso del software se les informará 

y consultará si están de acuerdo para poder pedirles asesoramiento sobre algún dato o 

proceso de la obra que no estuviera claro al momento de usar las herramientas 

informáticas, con la información obtenido de la obra ingresada en Procore se procederá 

a analizar y comparar con los datos obtenidos en el método tradicional, para comprobar 

sus diferencias e identificar posibles errores, al final de dicha comparativa se  sabrá 

cuál de los métodos se aproximó más a la realidad de la obra al final de las 12 semanas.  

1.7 Conceptos básicos 

La ingeniería civil, es la rama de la ingeniería en donde se aplican los conocimientos de 

Física, Química, Geología para la elaboración de infraestructuras como edificios, obras 

hidráulicas, de transporte, regularmente de gran tamaño para uso comunitario o privado.  

La gerencia es una rama de la ingeniería civil que realiza estimaciones sobre el costo de 

una obra, cuánto tiempo durará el proyecto, elaboración de contratos entre propietarios e 

ingenieros, realizar un control de inspección para verificar que todo se realice en 

conformidad con los planos y especificaciones técnicas preestablecidas, realizar el 

cronograma de actividades en el cual el contratista se guiará para realizar determinadas 

actividades, entre las que constan la gerencia de proyectos entre otros aspectos (Giordani 

C. & Leone D, 2014). 

1.7.1 Dirección de proyecto 

Consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 

aplicadas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos preestablecidos 

en la obra, la dirección de proyectos se categoriza en cinco grupos que son: 

 Inicio. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Monitoreo y control. 

 Cierre (Gbegned, 2008). 
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1.7.2 Aspectos que incluye dirigir un proyecto 

Se debe identificar los requisitos, abordando las necesidades, expectativas e inquietudes 

de los participantes en la planificación, así como la ejecución del proyecto, procurando 

tener una comunicación activa entre los interesados, procurando gestionar al equipo de 

trabajo para cumplir con los requisitos del proyecto, hay que equilibrar las restricciones 

del proyecto mediante:  

 Alcance. 

 Calidad. 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 Recursos. 

 Riesgos. (Gbegned, 2008). 

 

1.7.3 Organizaciones y dirección de proyectos 

A través de la gobernabilidad se establecen las direcciones de estrategias, así como los 

parámetros de desempeño, para guiar el desarrollo de un proyecto es importante 

establecer el propósito, expectativas, metas y acciones necesarias, en caso de cambios se 

deberá volver a hacer una alineación de los objetivos en el proyecto ya que estas 

modificaciones pueden ocasionar perdida de eficiencia, afectar el éxito del mismo, 

cuando se dan estos cambios se debe buscar que el proyecto se adapte (Gbegned, 2008). 

1.7.4 Procesos de la dirección de proyectos 

 Se realiza un conjunto de acciones y actividades que se interrelacionan entre sí, cada 

proceso se caracteriza por la herramientas y técnicas que se apliquen en ellas (Gbegned, 

2008). 

1.7.5 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

Consiste en liderar y llevar a cabo el plan de trabajo definido y establecido para la 

dirección del proyecto lo que permite la dirección de mismo, así como poder implementar 

cambios previamente aprobados para alcanzar los objetivos de la obra (Gbegned, 2008). 
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Figura 1. 1 Dirigir y gestionar el trabajo del Proyecto. 

Fuente: Gestionar los costes del proyecto. Project Management (Gbegned, 2008). 

1.7.6 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

 Consiste en dar seguimiento, revisar e informar cómo va el avance del proyecto con la 

finalidad de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del proyecto. Lo 

cual permite a los interesados conocer el estado en el que se encuentra el proyecto, las 

medidas a adoptar, así como las proyecciones relacionadas al presupuesto, incluyendo el 

cronograma y alcance de la obra. 

 

Figura 1. 2 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 

Fuente: Gestionar los costes del proyecto. Project Management (Gbegned, 2008). 
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1.7.7 Gestión del alcance del proyecto 

Incluye los procesos para garantizar que todo el trabajo se concluya con éxito, 

gestionando el alcance del proyecto enfocado en controlar y definir que no se incluye en 

el proyecto, en donde se busca crear un plan de gestión de alcance que documente, defina, 

controle los alcances de la obra, para lo cual se recopila documentos que permite gestionar 

necesidades así como los requisitos para cumplir con los objetivos de la obra, 

monitoreando en todo momento el estado en el que se encuentra el proyecto, lo cual 

permitirá gestionar los cambios que se dieran a lo largo de la misma (Gbegned, 2008). 

1.7.8 Gestión del tiempo del proyecto 

 Incluye procesos que son esenciales para gestionar la terminación de la obra a tiempo. 

1.7.8.1 Planificar la gestión del cronograma 

 Aquí se establecerán las políticas, procedimientos, documentaciones necesarias para 

realizar la planificación, desarrollo, gestión, ejecución, así como el control del proyecto. 

1.7.8.2 Definir las actividades 

En esta etapa identificamos, documentamos las acciones requeridas para realizar las 

actividades del proyecto. 

1.7.8.3 Secuenciar las actividades 

Se identifica y documenta las relaciones que pudieran existir entre las diversas actividades 

el proyecto. 

1.7.8.4 Estimar los recursos de las actividades 

 Estimamos el tipo, así como las cantidades de materiales, mano de obra, maquinaria y 

equipos requeridos para desarrollar las actividades. 

1.7.8.5 Estimar la duración de las actividades 

 Con los recursos estimados se busca finalizar las actividades en los tiempos definidos. 

1.7.8.6 Desarrollar el cronograma 

Se analiza las secuencias de las actividades, duraciones, requisitos, así como restricciones 

del cronograma para definir el modelo de programación del proyecto. 
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1.7.8.7 Controlar el cronograma 

Consiste en el monitoreo continuo de las actividades de la obra en la cual se va 

actualizando el avance del proyecto en el cual se gestionará los cambios que pudiesen 

darse en base del cronograma cuyo fin es cumplir con el plan de trabajo (Gbegned, 2008). 

1.7.9 Gestión de los costos del proyecto 

Incluye procesos como planificar, estimar, presupuestar, financiar u obtener 

financiamiento, gestionando y controlando costes de modo que el proyecto se finalice 

dentro de los presupuestos anteriormente estimados. 

1.7.9.1 Planificar la gestión de los costos 

Aquí se van a establecer políticas, así como procedimientos y la documentación requerida 

que se necesita para la planificación, gestión, ejecución y control de los costes del 

proyecto. 

1.7.9.2 Estimar los costos 

Para completar las actividades de la obra se realizan aproximaciones de los recursos 

financieros que se van a necesitar a lo largo del proyecto. 

1.7.9.3 Determinar el presupuesto: Consiste en una línea de costos base, para la cual se 

suman los costes estimados de las actividades o paquetes de trabajo a lo largo del 

proyecto. 

1.7.9.4 Controlar los costos 

Para el cambio de los costos de la línea base, se realiza un monitoreo del proyecto en la 

cual se irán actualizando los costes del mismo (Gbegned, 2008). 

1.8 Estado del arte 

En un mundo cada vez más globalizado es importante estar a la vanguardia en las nuevas 

tecnologías y programas informáticos cuyo objetivo es aumentar la productibilidad, 

optimizar recursos, disminuir errores al momento de controlar planificar o modificar una 

actividad, en la industria de la construcción muchos procesos son repetitivos de cierta 

manera mecánicos con pequeñas variaciones, por lo cual la utilización de un software en 

este caso Procore nos ayudaría a tener un correcto control y manejo del proyecto cuya 
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principal ventaja sería la comunicación, compartición de documentos en tiempo real entre 

los involucrados de la obra. 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo sentar las bases para establecer un 

posible estándar en lo que a gestión de gerencia de proyectos se refiere, debido a que está 

al alcance de pequeñas, medianas,  grandes empresas y para constructores independientes, 

el desarrollo de un sistema de gerencia de proyectos o sistema informático es costoso por 

lo que no está al alcance de la mayoría de empresas, cuyo principal problema es la pérdida 

de tiempo en la capacitación a involucrados externos al proyecto, el programa permite un 

monitoreo y control de la obra que nos posibilita verificar que todo vaya acorde a lo 

planificado en los cronogramas del proyecto, nos ayuda a tomar mejores decisiones por 

que nos permite pronosticar el avance  del proyecto. 

Posibilita nuevos y mejores enfoques a problemas que puedan presentarse a lo largo de la 

vida del proyecto, otra ventaja es la ayuda en el control de presupuestos, en el cual se 

pretende comprender como funciona e interpreta los datos digitados el programa, que 

información adicional nos proporciona con respecto al método tradición, por lo cual se 

compararan las formas e información que cada método tiene para llevar el control de 

presupuestos. 

La finalidad de este trabajo de titulación es analizar ventajas y posibles complicaciones o 

limitaciones que pudiera tener este programa informático, comparando con metodologías 

desarrolladas en tesis anteriores, determinar qué modelo se apega más a la realidad al 

momento de recolectar y controlar datos referentes a la obra de construcción, así como 

determinar qué tan complicado o dificultoso puede resultar la utilización de herramientas 

informáticas en nuestro medio. 

1.9 Procore  

Para la gerencia de obras civiles, Procore se ha convertido en una de las plataformas de 

gestión de proyectos más confiable, cuyo objetivo es construir la mejor y más intuitiva 

solución al control y gestión de proyectos, siendo capaz de compartir y usar recursos 

técnicos de otras plataformas ofreciendo una comunicación de datos bidireccional con 

los siguientes programas:  

 Software de contabilidad. 

 Software de estimados. 

 Sistemas CRM. 
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 Soluciones BIM. 

 Software de nóminas o seguimiento de horas de trabajo. 

 Software de inteligencia empresarial. 

 Sistemas de almacenamiento de datos. 

 Aplicaciones o características personalizadas complementarias. 

 

La tecnología de construcción ha permitido ahorrar tiempo y dinero.  

Ofreciendo las siguientes ventajas: 

 Evita el retraso en los trabajos. 

 Evita la falta de comunicación entre los equipos multidisciplinarios. 

 Aumenta la responsabilidad, reduce el riesgo y aumenta las ganancias. 

 Brinda una seguridad laboral, constante evolución y mejoramiento del sistema.  

 

En la administración de contratos y cambios, Procore agilita el proceso de       

seguimiento y distribución de documentos del contrato y órdenes de cambio, ayuda a 

especificar al responsable del equipo y quien tuvo acceso a esta zona    de Procore, 

dando las siguientes ventajas: 

 Seguimiento de las órdenes de cambio. 

 Acelerar los procesos de aprobación. 

 Establecer niveles de permiso entre los usuarios. 

 Aplicaciones de pago. 

 Supervisión del estado de los pagos.   

 

Ofrece un registro diario que va más allá de ser un simple lugar de anotaciones de 

campo, puesto que da un seguimiento a cada detalle del sitio en construcción, en todo 

y cada uno de los días de la obra. 

Funciones principales: 

 Registro del Clima: Ingresa y registra automáticamente el informe 

meteorológico del sitio de la obra, permitiendo también su posterior edición o 

cambio. 

 Integración con programas de obra: Muestra las tareas que fueron previamente 
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programadas para ese día, ayudando así al superintendente a cumplir con las 

funciones de gestión de proyectos, simplemente rellenando los detalles de la 

tarea realizada, incluyendo a los subcontratistas que se presentaron en el lugar 

de trabajo, conjuntamente con el porcentaje de cada tarea que se completó, 

siendo compatible con programas como Microsoft Project, Primavera y AEC. 

 Respaldo de Información: La información contenida en las herramientas de 

Procore se guarda y se archiva en discos duros del servidor, permite su 

exportación a PDF. 

 

 Ayuda a gestionar de manera más eficiente los presupuestos del proyecto, alinea 

automáticamente los contratos con sus respectivas órdenes de cambio, hace que 

sea más fácil ver los resultados financieros de uno o varios proyectos. 

Sus principales ventajas son: 

 Ayudar a tomar mejores decisiones financieras  

 Revisar el estado de gastos en comparación con el presupuesto en tiempo real. 

 Compartir los estados financieros con el equipo de trabajo. 

 Importes estimados para un planteamiento rápido. 

 

 Como beneficios adicionales ofrece: 

 Evita introducir información repetida 

 Transfiere información sobre fondos y líneas de contingencias y rentas 

 Cambio de información sobre costos, manteniendo la integridad de los datos 

 Ver cómo ha cambiado el proyecto en tiempo real (Procore, 2019). 
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1.10 Objetivo general 

Validar Procore como una propuesta para la gerencia de proyectos, implementación y 

uso del software, enfocado al monitoreo de costos, control y desarrollo de las obras 

civiles. 

1.10.1 Objetivos específicos 

 

 Recopilación de información para poder utilizar la herramienta informática Procore. 

 Obtener información de la obra en ejecución que nos servirá de caso de estudio. 

 Utilizar Procore para dar seguimiento a las actividades de la obra, cambios, reajustes, 

presupuestos, etc. 

 Seguimiento, análisis, monitoreo y control de la gerencia del proyecto implementado 

en Procore, durante un periodo de 12 semanas. 

 Interpretar los resultados para poder compararlos con la manera tradicional de 

gerencia de un proyecto desarrollado en tesis afines. 

 

1.11 Metodología 

Para la gerencia de la obra se utilizará el software Procore los datos del proyecto serán 

tomados en campo con un seguimiento continuo de la obra durante 12 semanas, con 

los datos obtenidos se digitarán en el programa para obtener costos, desarrollo de 

actividades y registrar posibles cambios que pudiese tener el proyecto, se evaluará la 

utilidad de las herramientas integradas dentro del software para la evaluación de la 

obra, con los datos y resultados obtenidos se buscará adaptar esta herramienta a las 

necesidades de nuestro medio, para que se pueda implementar en otras construcciones 

civiles, con los resultados obtenidos al final del proyecto se podrá comparar con la 

manera tradicional de gestionar una obra, para encontrar las ventajas y sus posibles 

limitaciones del programa. 
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CAPITULO 2 

MANUAL DE USO DE PROCORE 

2.1 Introducción 

Para la utilización del software Procore los desarrolladores ofrecen un curso online, 

conjuntamente con un plan de implementación en cada etapa se obtendrá un certificado 

que acredite el cumplimiento del mismo, cabe destacar que el soporte técnico está 

disponible para responder cualquier inquietud o duda que se pudiese presentar a lo largo 

de la inducción del uso de esta herramienta informática. 

 

2.2 Create Proyect / creación del proyecto 

Una vez que iniciemos sesión en Procore con nuestro usuario y contraseña nos aparecerá 

la siguiente pantalla de inicio llamada Portafolio, en el lado derecho nos dará la opción 

de crear un nuevo proyecto si la opción no aparece deberemos dar click en la flecha que 

se encontrará centrada en el lado derecho de la pantalla. 

 

Figura 2. 1 Creación de un nuevo proyecto en Procore 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 2. 2 Creación de un nuevo proyecto en Procore. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Llenamos la información general del proyecto y procedemos a dar click en el botón 

naranja de crear proyecto una vez realizado eso el nuevo proyecto aparecerá en la pantalla 

principal del Portafolio, como se muestra en la figura 2. 1. 

Figura 2. 3 Creación de un nuevo proyecto en Procore. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3 Plan de implementación 

El plan de implementación de Procore es un plan que se diseña en base a las necesidades 

del usuario cuenta con varias etapas en las cuales al final de cada curso se realizará un 

test que, una vez aprobado, se obtendrá la certificación. 

 

2.3.1 Project manager (core tools) / gerente de proyecto (herramientas básicas) 

El  curso de “Procore Certification: Project Manager (Core Tools)” ha sido diseñado para 

capacitar a los gerentes, ingenieros y coordinadores del proyecto, para que puedan utilizar 

de manera eficaz la plataforma del software de gestión de construcción de Procore, 

incluyendo la utilización de herramientas como directorio, documentos, etc., para ello se 

recurrirá a módulos de capacitación que incluye videos, pruebas y recursos adicionales, 

estos se pueden utilizar a cualquier hora lo que facilita que cada persona los realice a su 

ritmo o disponibilidad de tiempo, en el cual se puede reanudar su entrenamiento en 

cualquier momento. El tiempo estimado en este curso es de una hora. 

 

2.3.1.1 Directory and permission levels / directorio y niveles de permiso 

En directorio podemos encontrar la lista de contactos del proyecto con sus respectivos 

nombres, direcciones, medios de contacto, permitiendo editar la información allí 

contenida, así como otorgarle permisos de acuerdo al cargo que tenga en el proyecto, lo 

cual le permitirá editar, modificar o solo leer la información contenida así como impedir 

que información sensible sea vista por personal sin autorización, estos permisos pueden 

ser personalizables para adaptarse a las necesidades del usuario. 
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Figura 2. 4 Ingreso a directorio. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 2. 5 Menú de directorio. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 2. 6 Adherir personas tipo de permiso otorgado. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Se llenan los campos de requisitos como se muestran en los gráficos, si se necesita 

modificar cualquier dato personal del usuario se realiza en la opción editar como se 

observa en la figura 2. 7, en esta opción también nos permite reenviar la invitación para 

participar en el grupo de trabajo, así como descargar la vCard que es una presentación 

personal que contiene todos los datos de la persona registrada. 
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Figura 2. 7 Menú de edición de directorio. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

2.3.1.2 Configure and add tasks settings / añadir y configurar tareas 

En la página principal en portafolio nos dirigimos a Company Tools, columna Core Tools, 

click en Admin, una vez allí en la parte derecha de la página, al final en la columna Tool 

Settings encontraremos la opción Task, que nos permitirá crear, modificar o personalizar 

tareas, para el proyecto. 
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Figura 2. 8 Ingreso a la opción de tareas parte 1. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Figura 2. 9 Ingreso a la opción de tareas parte 2. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Se necesita permisos de administrador a nivel de empresa para configurar la herramienta 

de tareas, aquí también podemos desactivar o eliminar si no vamos a usar cualquiera 

categoría de tareas que no se fuera a usar, así como crear una que se ajuste a las 

necesidades del usuario. 

Figura 2. 10 Creación de una categoría de tareas. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Las categorías que se tengan creadas solo se podrán eliminar si no están es uso, para 

añadir una tarea, es importante recordar que cualquier persona con permisos de 

administrador en la herramienta verá todas las tareas, incluidas aquellas que marcó como 

privadas. 
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Figura 2. 11 Ingreso a tareas para su creación. 

Fuente: (Procore, 2019). 

Aquí crearemos o visualizaremos tareas previamente creadas, en la cual se pondrá un 

título, en qué estado se encuentra la tarea (iniciado, en progreso, concluido, para revisión, 

etc.) a quien se le asignó esa tarea, la fecha de vencimiento, así como a que categoría 

pertenece (predefinidas como: administrativa, contrato, diseño, etc., o creada por nosotros 

previamente). 

Permite ingresar una descripción así como adjuntar archivos, podemos poner esta tarea 

como privada dando click en la opción de esta manera solo se verá por el personal 

autorizado o personas con permiso de administrador, en la parte inferior se visualizaron 

tareas si es que las hubiesen, una vez creada una tarea no se puede borrar sin embargo se 

puede cambiar su estado a “cerrado” o ”vacío”, una vez se crea la tarea pueden ser 

enviadas a varias personas (send all) o solo al que la creó (send mine), esta opción 

aparecerá en la parte superior de la pantalla. 
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Figura 2. 12 Creación de una tarea. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

 

Figura 2. 13 Envío de una tarea. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.1.3 Documents / documentos 

Aquí se almacenan los documentos del proyecto en este menú tenemos varias categorías 

predeterminadas que son de las más utilizadas en la obra, sin embargo, si alguna de estas 

no se necesitara podríamos eliminarla para esto basta con dar click izquierdo y seleccionar 

la opción pertinente, como se muestra en la figura 2. 16. 

Las carpetas pueden contener subcarpetas para armar una subdivisión de los archivos 

permitiendo organizar mejor los documentos, al lado izquierdo nos muestra la 

información y herramientas que podemos utilizar:  

 Attach files nos permite cargar los documentos luego de seleccionarlos damos 

click en upload, Folder Permissions (permisos de carpeta). 

 

 Manage permissions nos permite convertir en privada esa carpeta para que solo 

pueda ser visualizada por los administradores o usuarios previamente autorizados. 

 

 Folder Tracking aquí se selecciona a las personas que podrán dar seguimiento de 

esta carpeta en la cual se le notificara de manera instantánea si hay algún cambio 

o modificación en los archivos. 

 

 Files in this Folder nos permite descargar en nuestro dispositivo electrónico 

(Computador, Tablet, móvil), los archivos almacenados en dicha carpeta, Emails 

en esta opción se deberá enviar un email a Procore para iniciar las comunicaciones 

entre los asociados basta con dar click a la url de color azul. 

 

 Change history nos muestra un registro de todas las actividades que se han 

realizado, así como quien la realizó con fecha, hora o cambios realizados, en la 

parte superior a lado derecho de Documents encontramos las opciones de borrar, 

enviar por mail los archivos de la carpeta, así como la opción descarga y crear sub 

carpeta. 

 

 Export nos da la opción de exportar en PDF o CSV el registro log de lo realizado. 
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 Figura 2. 14 Ingreso a documentos. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Figura 2. 15 Menú documentos. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 2. 16 Menú documentos eliminar, crear carpetas. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 2. 17 Menú documentos folder permissons, folder tracking, files in the folder. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Figura 2. 18 Menú documentos emails, change history. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Si damos click en la carpeta principal con el nombre del proyecto nos dará la opción de 

detener el seguimiento de la misma, nos mostrará información de nuevos documentos 

subidos en la semana, así como las opciones de importación ya sea vía email o mediante 

Procore Drive. 

 

Figura 2. 19 Menú documentos detener el seguimiento de la carpeta, documentos 

semanales nuevos, descargar Procore drive. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.1.3.1 Procore drive  

Descargamos la aplicación Procore drive como se indica en la figura 2. 19, en esta 

aplicación para Windows nos permitirá subir nuestros documentos de una manera más 

rápida, basta con seleccionarlo y arrástralos a la carpeta para que se suban a la plataforma 

de esta manera y si se edita un documento dentro del aplicativo automáticamente se 

terminará sincronizado. 

 

Figura 2. 20 Menú Procore drive 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

2.3.1.3.2 View files 

En los documentos que se encuentran dentro de la carpeta de nuestro interés damos un 

click al archivo como se muestra en la figura 2.21, a lado derecho nos desplegará la 

información sobre el documento que ha sido almacenado, para visualizarlo damos click 

en donde indica la fecha roja, se abrirá una ventana como se indica en la figura 2. 22. 
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Figura 2. 21 View File información y opciones de archivo. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 2. 22 Visualización del documento. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.1.3.3 Configure documents settings / configuraciones de ajustes de los 

documentos 

Damos click derecho en el engrane a lado izquierdo del título Documents como se indica 

en la figura 2. 23, una vez hecho esto se desplegarán las siguientes funciones: 

 Documents and Folders Private by Default, esta opción nos permite poner en modo 

privado todos los archivos de proyecto sobre el cual se esté trabajando de manera 

predeterminada. 

 

 Copy folder structure from another Project nos permite copiar la estructuración de las 

carpetas actuales ya que puede ser un proyecto muy parecido lo cual nos ahorraría 

tiempo en crear algo que ya se hizo anteriormente, para aplicar los cambios damos 

click en Update, como se muestra en la figura 2. 24. 

 

 

 Permissions Table, nos muestra una lista de personas que se encuentran en el 

proyecto, los permisos que poseen, es aconsejable dejar los permisos con la 

configuración predeterminada, pero si se necesita modificar alguno basta dar click en 

el nombre del usuario y se desplegaran las opciones que se pueden modificar como 

tipo de permiso e información básica, también permite remover a la persona del 

proyecto o reenviar una invitación para que participe en él mismo, nos da la 

posibilidad de descargar toda la información personal del usuario en formato vCard. 

 

 

Figura 2. 23 Ingreso a Configure documents settings 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 2. 24 Opciones de configure documents settings. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 2. 25 Ingreso a edición de información y permisos. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 2. 26 Edición de información y permisos, remoción de usuarios, descarga de 

información en vCard. 

Fuente: (Procore, 2019). 

2.3.1.4 Create custom reports / creación de informes personalizados. 

Damos click en Project Tools, seleccionamos Reports.  

 

Figura 2. 27 Ingreso a reportes. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Damos click a la opción que está en la esquina superior derecha: Create Report. 

 

Figura 2. 28 Creación de un reporte. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Una vez que demos click en crear reporte nos aparecerá esta opción para crear un nuevo 

reporte. 

Figura 2. 29 Creación de un nuevo reporte. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

En la figura 2. 30, se puede apreciar que en el lado izquierdo tenemos la opción para 

+Add Tab en esta fila vamos a arrastrar las opciones que aparecen debajo de Select 

Tool, hacia +Add tab de esta manera iremos formando nuestra hoja de informe 

personalizada en función de nuestras necesidades, tenemos que ingresar un nombre 

para nuestro reporte (Enter Report Name), además de una descripción (Enter 

Description), una vez hecho esto se habilitará la opción Create Report. 
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. 

Figura 2. 30 Personalización del informe 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Una vez se haya añadido una tabla, en el lado derecho aparecerán las opciones que 

contiene de acuerdo a la categoría seleccionada para armar el reporte. 

Figura 2. 31 Elección de los ítems para el informe de acuerdo a la categoría escogida. 

Fuente: (Procore, 2019). 

. 
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Una vez llenada la Hoja de informe de acuerdo a la necesidad del usuario se procede a 

dar click en create report. 

Figura 2. 32 Reporte creado. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Una vez creado el informe tenemos varias opciones al lado derecho que son de eliminar 

el reporte, compartir etc., en el cuadro rojo central de la figura 2. 33, se puede observar 

que este reporte puede darnos un gráfico que nos permita tener una rápida idea de lo que 

está pasando con respecto al informe. 

 

Figura 2. 33 Elección del tipo de gráfico del reporte. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Una vez seleccionado el modelo, nos enseñará el grafico escogido para el informe. 

Figura 2. 34 Gráfica y reportes IRF 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Los reportes pueden ser programados para que se envíen cada día, semana, mes 

dependiendo del seguimiento que el usuario quiera darle, permite escoger también la hora 

de distribución. 

 

Figura 2. 35 Envío de reporte personalizado. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.2 Project manager (project management) / gerente de proyecto (gerencia de 

proyecto) 

El curso "Procore Certification for Project Manager (Project Management)" ha sido 

diseñado para capacitar específicamente a las personas que ejercen el cargo de gerentes 

de proyectos, ingenieros o coordinadores del proyecto sobre cómo utilizar de manera más 

efectiva la plataforma de software de gestión de la gerencia de la construcción de Procore. 

Dar a conocer las mejores formas de usar cada herramienta online de los productos de 

gestión de proyectos de Procore, a través de módulos que incluyen videos de capacitación, 

pruebas y recursos adicionales. 

Estos cursos se pueden hacer a cualquier hora lo que facilita que cada persona los realice 

a su ritmo o disponibilidad de tiempo, en el cual se puede reanudar su entrenamiento en 

cualquier momento. El tiempo estimado en este curso es de tres horas. 

 

2.3.2.1 Drawings / dibujos 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en la 

barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable seleccionamos 

drawings, posteriormente nos mostrará la opción Upload Drawings como se muestra en 

la figura 2.38, cuando se carga el dibujo en un proyecto, Procore puede rellenar 

automáticamente los siguientes campos para ayudar a acelerar el proceso de carga y 

revisión. 

 

 Número del dibujo. 

 Disciplina del dibujo. 

 Título del dibujo. 

 

Procore aprovecha la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para 

reconocer y rellenar de forma automática esos campos con el valor correcto basado en el 

bloque de título (para el título), el número en el dibujo (para el número) y el prefijo de la 

letra de ese número de dibujo (por la disciplina).  

Para mejorar la precisión de esta tecnología de reconocimiento de caracteres, se 

recomienda que se configure los dibujos con el siguiente formato: 
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 Solicite archivos PDF vectoriales al equipo de diseño en lugar de una mezcla de 

vector y no vector (raster).  

 Los dibujos deben estar en formato PDF. 

 Gire los dibujos correctamente antes de cargarlos, deben estar orientados como 

paisaje. 

 

 

Notas importantes para los usuarios de AutoCAD. 

Para crear texto seleccionable con capacidad de búsqueda en un PDF desde AutoCAD se 

recomienda: 

 Utilice una fuente True Type. 

 No modifique el texto de la fuente original, como cambiar el ancho (debe ser 1.0) 

u otras opciones de estilo. 

 Asegúrese de que el valor de la coordenada Z del texto sea cero. 

 Los usuarios de AutoCAD deben desactivar la función "texto como comentarios" 

antes de publicar un PDF para su uso en Procore. Exportar sus dibujos como PDF 

con esta función habilitada puede afectar a la herramienta OCR de Procore 

Drawings. 

 Para hacerlo, navegue hasta la línea de comando en AutoCAD. Ingrese EPDFSHX 

y cambie el valor a cero (0). 

 Ver si el texto del dibujo aparece como comentario en el PDF creado por 

AutoCAD. 
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Ubicación del bloque de dibujo 

Figura 2. 36 Ubicación del bloque dibujo 

Fuente: (Procore, 2019). 

 Ponga el número de dibujo en la parte inferior derecha con el título cerca. 

 

Dibujo del bloque de texto 

 

Figura 2. 37 Dibujo del bloque texto 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Formato 

 Use una etiqueta de título de dibujo y una etiqueta de número de dibujo como por 

ejemplo, Título de hoja y “Número de hoja”. 

 Es más probable que OCR encuentre el título y el número si ambos están cerca de 

la etiqueta respectiva. 

 El número y el título del dibujo son más grandes que el resto del texto en el bloque 

de título. 

 Utilice una fuente Sans-Serif simple como Arial (o cualquier fuente UTF8). 

 El texto es mejor horizontal, el título puede ser vertical. 

 Procore recomienda que añada fuentes en sus archivos PDF al guardarlas para que 

se muestren como se espera cuando se abren en otros programas. 

 

Título 

 Trate de mantener el título en una línea si fuera posible. 

 Los títulos deben tener menos de 255 caracteres. 

 Solo si el titulo está en inglés. OCR reconoce las palabras que se encuentran 

en el diccionario de inglés únicamente. 

 

Número 

 Ponga el número de dibujo en la parte inferior derecha con el título cerca. 

 No use palabras en inglés en el número, por ejemplo: dibujo número uno. 
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Figura 2. 38 Cargar un plano. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Figura 2. 39 Menú de carga de los planos. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.2.2 Specifications / presupuesto 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en la 

barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable seleccionamos 

Specifications, una vez allí se nos mostrará la opción Upload Specifications como se 

muestra en la figura 2. 45, llenamos los datos que nos pide como nombre del presupuesto, 

y sus respectivas fechas de cumplimientos. 

Attach files nos permitirá cargar el archivo correspondiente. Cuando se cargan nuevas 

especificaciones en un proyecto, Procore puede rellenar automáticamente los siguientes 

campos para ayudar a acelerar el proceso de carga y revisión:  

 Número de especificación (número y descripción). 

 División de especificación (número y descripción). 

 

Procore aprovecha la tecnología de análisis de texto para reconocer y rellenar de forma 

automática estos campos con el valor correcto basado en el número de cada sección de 

especificación y división. 

Formato de página del libro de especificaciones 

 Solicite archivos PDF vectoriales en lugar de una mezcla de archivos vectoriales 

y no vectoriales (raster) o escaneados. 

 Un PDF escaneado ocasionara que Procore no extraiga la sección de 

especificaciones, excepto 00110 - Tabla de contenido. 

 El formato de página del libro de especificaciones debe ser consistente en todo. 

Recomendamos utilizar todas las páginas en vertical, con dimensiones 8 1/2 "x 

11". 

 Ponga el número de la sección de especificaciones en el encabezado o pie de 

página de cada página (quinta parte superior e inferior quinta parte de la página). 

 Procore recomienda que añada las fuentes utilizadas en sus archivos PDF para que 

se muestren como se espera cuando se abren en otros programas. 

 Si planea usar el Generador de envíos, asegúrese de que todos los envíos 

relacionados con esta sección de especificaciones aparezcan bajo un encabezado 

que contenga la palabra en inglés, " Submittals". 



UGUÑA MUÑOZ F 46 
 

 

  

Figura 2. 40 Formato de la página del libro de especificaciones. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Tabla de contenido 

 El titulo debe constar como “Table of Contents," o "TOC,", en cada página de la 

tabla de contenido. 

 Debe aparecer en las primeras 20 páginas del Libro de especificaciones. 

 Procore solo puede crear una clave de la tabla de contenido si el libro tiene más 

de 25 páginas. 

 En estas páginas debe tener solo la tabla de contenidos de datos. Evite notas u otra 

información en estas páginas. 

 

 

Figura 2. 41 Formato de la tabla de contenido. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Número de división y título 

 Procore utiliza las divisiones de MasterFormat de CSI; El análisis de prueba no 

los extraerá de su libro de especificaciones. 

 Puede editar los títulos y números de la división después de cargar la 

configuración de la página. 

 

Número de sección de especificaciones   

 Utilice los códigos actuales de 6 dígitos de MasterFormat de CSI o los códigos 

más antiguos de 5 dígitos. 

 Se aceptan combinaciones de códigos de 5 y 6 dígitos. Procore no admite 

actualmente números de sección de especificaciones de 8 dígitos. 

 No necesita tener la palabra " Section" delante del número de sección. Procore 

reconocerá el número de 5 y 6 dígitos como la sección de especificaciones sin 

etiqueta.  

 Evite diferentes números de 5 o 6 dígitos cerca de la parte superior o inferior de 

la página, si Procore no puede reconocer el número de la sección de 

especificaciones en la quinta parte superior o inferior de la página, tirará de los 5 

o 6 dígitos más cercanos a la parte superior o inferior como el número de la sección 

de especificaciones.  

Nota: si esto no se puede evitar, use la configuración de " Number to Ignore" en las 

Opciones avanzadas de la página de carga para decirle a Procore que ignore este número. 

 

Figura 2. 42 Número de sección de las especificaciones. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Descripción de la sección de especificaciones 

 Si Procore no puede identificar una descripción de la sección de especificaciones 

en una página, primero hará referencia a la Tabla de contenido. Si no puede 

identificarlo en la Tabla de contenido, se establecerá de forma predeterminada en 

la descripción de CSI Master Format. 

 Debe haber más de 4 letras en la descripción de la sección de especificaciones. 

 

Figura 2. 43 Descripción de la sección de especificaciones. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

 

Figura 2. 44 Ingreso a presupuestos. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 2. 45 Menú de carga de presupuestos. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

2.3.2.3 Schedule/ programar calendario de actividades 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en la 

barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable seleccionamos 

Schedule, una vez allí se nos mostrará la opción Create Clendar Item. Aquí llenaremos 

los datos que nos piden para crear el cronograma de la actividad, podemos exportar estos 

datos a PDF con la opción Export. 

 

En configuraciones en el icono del engrane nos permite modificar parámetros como el 

horario de sobreescritura en el cual podemos cargar una actualización del horario actual, 

también borrar el calendario actual del proyecto, en ajustes de horario nos permite cargar 

los archivos de diferentes formas como se muestran en la figura 2. 48, así como los 

formatos que este admite, indicados en la figura 2.49. 

 

En ajustes del correo electrónico nos permite programar en que horario y días se envía un 
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correo electrónico a las personas agregadas o responsables de realizar dicha tarea, con el 

cronograma actualizado concerniente a esa fecha. 

En tabla de permisos no muestra los permisos que dispone cada usuario según el horario 

establecido. 

 

Figura 2. 46 Menú de carga del cronograma. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 2. 47 Menú de configuraciones del cronograma. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 2. 48 Formas de subir el archivo del cronograma. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Figura 2. 49 Formatos que permite subir archivos del cronograma. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 2. 50 Configuración automática para envíos de email del cronograma. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 2. 51 Tabla de permisos del cronograma. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.2.4 Meetings / reuniones 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en la 

barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable seleccionamos 

Meetings, una vez allí se nos mostrará la opción Create Meetings, llenamos los datos 

requeridos para la reunión como el número y nombre, podemos marcar la opción reunión 

privada para que solo las personas con permiso de administración puedan verla, datos 

como hora de inicio, fin, lugar de reunión, y una descripción, también permite adjuntar 

archivos concernientes a la reunión, en asistentes programados se seleccionará al equipo 

de trabajo que debe asistir a esa reunión.  

 

Figura 2. 52 Creación de una reunión. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.2.5 Photos / fotos 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en la 

barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable seleccionamos 

Photos, se mostrará la opción Upload, en la cual tenemos la posibilidad de poner la 

ubicación a que álbum pertenece o si queremos que sea de carácter privado. Las fotos que 

se suban al servidor pueden ser descargadas en formato PDF. 

 

Figura 2. 53 Subir una foto. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 2. 54 Menú para subir una foto 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

2.3.2.6 RFIs / responder preguntas, plantear soluciones por ambigüedades. 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en la 

barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable seleccionamos 

RFIs, una vez allí se nos mostrará la opción create, esta opción se utiliza para aclarar 

ambigüedades, responder preguntas y solucionar brechas de información que se pudieran 

producir en el proceso de construcción.  
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Figura 2. 55 RFIs. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 2. 56 Crear RFIs. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Dentro de esta herramienta podemos crear informes, para reportar incidentes, 

inspecciones, productividades laborales, observaciones, registros diarios, etc., a lado 

izquierdo de create tenemos la opción Reports, le damos click en new Report, damos click 

a la función que deseemos para nuestro informe y arrastramos hacia la pantalla para 

generar nuestra propia plantilla, como se muestra en la figura 2. 58.   

 

 

Figura 2. 57 Informe. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 2. 58 Personalización y creación del informe. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

2.3.2.7 Bidding / ofertas. 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en la 

barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable seleccionamos 

Bidding, le damos click a Create Bid Package, aquí nos permitirá crear nuestras ofertas 

para licitaciones de un proyecto. Ejemplo de información de licitación de un proyecto.  

 

“La Universidad del Azuay desea invitarlo a participar en el proceso de licitación para 

este proyecto de construcción utilizando nuestro software de gestión de proyectos de 

construcción, "Procore".  
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Procore ayuda a simplificar el proceso de licitación al permitir que los invitados a la 

licitación descarguen los documentos relevantes y presenten sus ofertas. 

Electrónicamente en este sistema, toda la correspondencia electrónica es rastreada y 

archivada los postores reciben la información actualizada disponible para el proyecto. 

Creemos que esta herramienta simplificará el proceso de licitación para su equipo de 

proyecto al reducir la cantidad de presentación y el papeleo que generalmente acompaña 

a la administración de la oferta.” (Procore, 2019). 

 

Figura 2. 59 Ofertas. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 2. 60 Creación de ofertas. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

2.3.2.8 Sumittals / envíos. 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en la 

barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable seleccionamos 

Submittals, Herramienta encargada de organizar el registro de envíos por división, 

agregar dibujos de la tienda o incluso páginas de catálogos de productos. Los archivos 

adjuntos se pueden agregar directamente desde la computadora o la herramienta 

Documentos del proyecto.  
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 Figura 2. 61 Envíos. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Figura 2. 62 Creación de envíos. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.3 Project manager (quality & safety) / gerente de proyecto (calidad y seguridad) 

El curso " Procore Certification: Project Manager (Quality & Safety)” ha sido diseñado 

para capacitar específicamente a gerentes e ingenieros del proyecto, conjuntamente con 

los coordinadores del mismo sobre cómo utilizar de manera más efectiva la plataforma 

del software de gestión de construcción de calidad y seguridad de Procore. Enfocada en 

dar a conocer la mejor forma de usar cada herramienta online de Calidad y Seguridad. 

Estos cursos se pueden hacer a cualquier hora lo que facilita que cada persona los realice 

a su ritmo o disponibilidad de tiempo, en el cual se puede reanudar su entrenamiento en 

cualquier momento. El tiempo estimado en este curso es de dos horas. 

 

2.3.3.1 Daily log / libro de obra. 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en la 

barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable seleccionamos 

Daily log, esta función permite llevar un registro completo no solo de las actividades 

realizadas en la jornada de trabajo, nos permite también registrar datos muy importantes 

como es el clima lo cual puede ser causa de retraso en la obra por lluvias o mal tiempo, 

mano de obra especificando la cantidad de trabajadores y el número de horas trabajadas, 

ubicación y comentarios. 

Permite poner notas personales por si se tuvo algún problema en el día de trabajo, tarjetas 

de tiempo para registrar no solo las horas laboradas sino también el costo que esto tuvo, 

registro de equipos con sus respectivas horas de funcionamiento e inactividad, visitantes 

que llegaron a la obra, registro de llamadas telefónicas, inspecciones realizadas en la obra, 

entregas con su respectivo número de rastreo, contenido, y desde donde se entrega, 

violaciones de seguridad cometidas, accidentes, productividad, etc. Si las actividades son 

repetitivas permite realizar una copia del libro de obras para otro día, para posteriormente 

generar informes o exportar como PDF la información creada. 
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Figura 2. 63 Creación del libro de obras. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

2.3.3.2 Incidents / incidentes. 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en la 

barra de herramientas Project Tools damos click en el menú desplegable, seleccionamos 

Incidents, luego vamos a la opción Create y rellenamos los campos necesarios, es 

importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Rellenar todos los campos que se puedan en el formulario de creación de 

incidentes. Tener registros completos y consistentes en los informes. 

 Familiarizarse con la organización y las normas de salud y seguridad que se 

aplican a su empresa para cumplir con las regulaciones aplicables.  

 Agregar usuarios con permisos “estándar” o “sólo lectura” a la lista de 

distribución predeterminada si se desea que tengan acceso a incidentes marcados 

como privados. 
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 Asegurarse de registrar todos los incidentes, incluso los que pudieron suceder y 

no pasaron, en la herramienta de incidentes para que todos los registros puedan 

facilitar el informe posterior. 

 Se puede agregar, una foto, un archivo, o un plano, para que ayude a esclarecer 

las causas del incidente e identificar posibles responsables. 

Figura 2. 64 Creación del informe de un incidente. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.3.2 Inspections/ inspecciones. 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en la 

barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable seleccionamos 

Inspections, consiste en crear una lista de verificaciones integrales para tener todos los 

requisitos asociados con los diferentes tipos de inspecciones que se producen durante el 

ciclo de vida del proyecto de construcción.  

Es necesario crear una plantilla única para cada inspección o elegir modificarla, agregar 

o editar una plantilla de la empresa. Las plantillas se pueden administrar en la herramienta 

Inspecciones (Company Level). Estas se pueden exportar en formato PDF y Excel. Es 

importante primero ir a configuración de inspección y crear una plantilla para usar esta 

función como se muestra en la Figura 2. 65. 

 

Figura 2. 65 Creación de una plantilla de inspección. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.3.3 Observation/ observaciones. 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, en la barra 

de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable seleccionamos 

Observation, click en create. Se recomienda seguir las siguientes consideraciones:  

 Agregue sus tipos de observaciones personalizadas a la herramienta de 

administración de nivel de empresa para ayudar a su equipo a reconocerlas.  

 Use la herramienta de observaciones con la frecuencia que sea necesaria durante 

la fase de construcción del proyecto para solucionar posibles errores y agilizar la 

fase de cierre del proyecto para que sea lo más rápido posible. 

 Agregue fotos y archivos adjuntos a las observaciones para proporcionar 

información concisa adicional antes de asignarla y enviarla a la parte responsable. 

 Haga que sus colaboradores agreguen fotos a la observación cuando solucionen 

los problemas producidos como evidencia visual de que este se resolvió 

correctamente. 

 Agregue al superintendente a la lista de distribución predeterminada para que se 

le notifique cuando se cree, comente o resuelva una observación. 

 Use la herramienta de observaciones utilizando la aplicación móvil de Procore en 

su teléfono inteligente / tablet para registrar posibles inconvenientemente de las 

observaciones del sitio de trabajo. 

Figura 2. 66 Creación de observaciones. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.3.4 Punch list / lista de verificación. 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en la 

barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable seleccionamos 

Punch list, click en create. Tomando en cuenta las siguientes Consideraciones:  

 Administre la lista de verificaciones en su dispositivo móvil para ingresar los 

datos rápidamente en el campo. 

 Agregue fotos a los elementos de la lista de verificaciones antes de enviarlas para 

ayudar a sus colaboradores a saber exactamente qué debe arreglarse. 

 Haga que sus colaboradores agreguen fotos al elemento de la lista de 

verificaciones cuando lo resuelvan como evidencia gráfica de que el problema se 

resolvió correctamente. 
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Figura 2. 67 Creación de la lista de verificaciones 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

2.3.3.5 Forms / formulario. 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en la 

barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable seleccionamos 

Forms, click en Fill Out Form.  
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Consideraciones:  

 Otorgue permisos estándar a él/los superintendentes (s) de su proyecto para la 

herramienta formularios. 

 Cree y cargue plantillas de formulario al nivel de la empresa para que los 

miembros del equipo puedan completarlas en cualquier proyecto en el campo. 

 Llene los formularios en su dispositivo móvil para ingresar rápidamente los 

datos. 

 

 

Figura 2. 68 Creación de formularios. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.4 Project manager (field productivity) / gerente de proyecto (productividad en 

campo) 

El curso "Procore Certification: Project Manager (Field Productivity)”, está diseñado 

para capacitar específicamente al gerente del proyecto, ingenieros y coordinadores del 

mismo sobre cómo utilizar de manera más efectiva la plataforma de software de gestión 

de construcción de Procore.  

Dar a conocer cuáles son las mejores formas de usar cada herramienta online de 

Productividad en campo. Estos cursos se pueden hacer a cualquier hora lo que facilita 

que cada persona los realice a su ritmo o disponibilidad de tiempo, en el cual se puede 

reanudar su entrenamiento en cualquier momento. El tiempo estimado en este curso es 

de dos horas. 

2.3.4.1 Crews / equipo de trabajo (tripulación) 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en 

la barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable 

seleccionamos Crews, click en create. Consideraciones: 

 Se puede agregar "trabajadores" sin una dirección de correo electrónico en la 

herramienta Crews para mostrar en la lista de empleados de las herramientas de 

productividad en campo.  

 Ahora puedes crear un grupo de trabajo (tripulación) sin designar un líder de 

grupo 
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. 

Figura 2. 69 Creación de un grupo de trabajo 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 2. 70 Añadir a un trabajador. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 



UGUÑA MUÑOZ F 73 
 

 

2.3.4.1 Timesheets / seguimiento de horas 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en 

la barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable 

seleccionamos Timesheets, click en create. Consideraciones: 

 Los administradores de la compañía deben limitar la cantidad de códigos de 

costos que se muestran en la lista de códigos para que sea más rápido crear una 

hoja de seguimiento de las horas laboradas. 

 Los campos adicionales se pueden habilitar / deshabilitar en las hojas de horas 

laboradas de su proyecto para que solo se muestren los campos que desea que 

llenen sus empleados. 

 Las hojas de asistencia deben estar firmadas (solo en un dispositivo móvil) y 

aprobadas para garantizar que las hojas de asistencia se confirmen con 

exactitud. 

Figura 2. 71 Crear una tabla de seguimiento de horas. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.5 Project manager (construction financials) / gerente de proyecto (finanzas de la 

construcción) 

El curso "Procore Certification for Project Manager (Financial Management)", está 

diseñado para capacitar específicamente al gerente, ingenieros y coordinadores del 

proyecto sobre cómo utilizar de manera más efectiva la plataforma de software de 

gestión de construcción de Procore, dar a conocer cuáles son las mejores formas de 

usar cada herramienta online de Finanzas de la construcción.  

Estos cursos se pueden hacer a cualquier hora lo que facilita que cada persona los 

realice a su ritmo o disponibilidad de tiempo, en el cual se puede reanudar su 

entrenamiento en cualquier momento. El tiempo estimado en este curso es de dos horas. 

 

2.3.5.1 Bidding setup / configuración de la oferta 

Consideraciones: 

 Cuando se busca ofertantes, Procore mostrará todos los contactos en el 

directorio de nivel de empresa, por lo que no es necesario agregar todos los 

postulantes al directorio del proyecto. 

 Cree una carpeta en la herramienta “Documentos” para los documentos de la 

oferta, por ejemplo, “Documentos de oferta”. Debajo de esta carpeta, puede 

crear subcarpetas ilimitadas para cada paquete de pujas y cargar los documentos 

relevantes. 

 

2.3.5.2 Prime contract / contrato principal 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en 

la barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable 

seleccionamos Prime contract, click en Create Prime Contract. Consideraciones: 

 Establezca una marca financiera al configurar su contrato principal. 

 Decida si desea que su cliente vea el contrato principal, las órdenes de cambio 

principales y las aplicaciones de pago dentro de Procore para que pueda 

colaborar en tiempo real. 
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 Ingrese una fecha de finalización holgada, de modo que tendrá la oportunidad 

de ingresar una Fecha de finalización revisada, si es necesario, en cada PCCO 

que afecte el cronograma del proyecto. 

 Incluya una copia del contrato firmado como archivo adjunto. 

 

Figura 2. 72 Creación de primer contrato. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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2.3.5.3 Budget/ presupuesto. 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en 

la barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable 

seleccionamos Budget, click en Create Budget Line Ítem. Consideraciones: 

 Haga una instantánea del presupuesto de forma recurrente para identificar 

tendencias y realizar un seguimiento histórico. 

 Realice un pronóstico detallado de su costo para completar y refleje los ahorros 

de artículos de línea cuando esté listo, o prevea los excedentes anticipados para 

que se puedan desarrollar estrategias de mitigación. 

 Una vez que finalice su presupuesto, ciérrelo, ya que esto le dará una idea clara 

de cómo se realizó el proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

 

Figura 2. 73 Crear presupuesto. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Procore permite descargar plantillas en formato CVS y Excel para llenarlas y subir 

los códigos de costos en diversos niveles. 
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2.3.5.4 Direct costs/ costos directos. 

En Select a Project, seleccionamos el proyecto sobre el cual vamos a trabajar, luego en 

la barra de herramientas Project Tools damos click, en el menú desplegable 

seleccionamos Direct Costs, click en Add New Direct Cost.  

Consideraciones: 

 Haga un seguimiento de los costos no asociados con la herramienta Costos 

directos, como Gastos de nómina para el personal del proyecto, Utilidades 

temporales, Facturas de alquiler de remolques en el lugar de trabajo, etc. 

 Se pueden ingresar los costos directos para cada transacción para 

proporcionarle la visibilidad de cada factura o gasto aprobado, o se pueden 

importar en grandes cantidades antes o durante las auditorias con su equipo de 

contabilidad. Estos costos deben ingresarse de alguna manera para mantener 

sus costos actualizados. 

 

Figura 2. 74 Crear costos directos. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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CAPITULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DE PROCORE PARA LA GERENCIA EN EL 

PROYECTO DE DEPARTAMENTOS LA CALERA II 

3.1 Creación del proyecto 

Para la validación del software Procore como una opción viable para la gestión de 

gerencia de proyectos de construcción se ha puesto a prueba su implementación en la 

edificación de departamentos La Calera II (ubicada en la Carretera Panamericana, Ruta 

E35) , de esta manera se tomará los datos en tiempo real esto nos permitirá analizar e 

identificar posibles dificultades en su uso, así como sus ventajas respecto a un método 

tradicional o no estandarizado que pudiese tener la constructora o persona encargada 

de su gerencia y gestión. 

El proyecto tiene que ser creado desde su página Web, posteriormente se podrán 

ingresar datos desde una plataforma móvil sea esta Android o iOS, así como su 

contraparte en Microsoft Store. Al crear el Proyecto llenamos los datos que nos piden 

en la página Web como son la ubicación, nombre, descripción, fecha estimada de inicio 

y fin, valor estimado del proyecto, nos permite cargar una imagen de cómo será el 

modelo terminado de la obra, una vez creado pueden ser modificados los datos, 

seleccionamos el proyecto, luego procedemos a Project Tools damos click en Admin, 

ahí nos mostrará los parámetros del proyecto para su modificación. 

 

Figura 3. 1 Departamentos la Calera II 

Fuente: (Carrasco RFV Construcciones CIA. LTDA, 2019). 
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Figura 3. 2 Creación del proyecto. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Figura 3. 3 Modificación del proyecto. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 4 Visualización del proyecto. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

3.2 Creación del Directorio 

Luego de la creación del proyecto, es importante ingresar a las personas, compañías, 

que van a participar en el mismo, de esta manera podremos interactuar con las demás 

funciones de Procore como son designar tareas, responsables, crear cuadrillas o grupos 

de trabajo seleccionar un líder, en el directorio podemos dar permisos de acceso al 

personal dependiendo de la función que van a realizar en la obra, de esta manera se 

evita que información sensible sea dada a conocer por personas que no tienen el 

permiso, de esta misma manera se evitan modificaciones no autorizadas al proyecto. 

Es importante si se crea un grupo de trabajo que este conste como empleados del 

proyecto para poder seleccionarlo como líder de cuadrilla de ser necesario, tener un 

directorio nos permite crear un grupo de distribución para enviar información, asignar 

tareas, organizar reuniones, de manera masiva, compartir archivo, la información 

almacenada en directorio se puede exportar en PDF o CSV, en la obra existen dos 

maestros principales: Manuel Durazno, Luis Faican. 
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Cada uno lidera una cuadrilla encargada de diversas tareas como mampostería, soldado, 

actividades varias, cada cuadrilla se encarga de un sector determinado de la edificación, 

como mampostería externa o interna. 

 

Figura 3. 5 Añadir personal al directorio. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 6 Visualización del directorio. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 7 Exportación del directorio PDF. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

3.3 Creación de la cuadrilla de trabajo 

Una vez creado el directorio procedemos a crear nuestro equipo de trabajo, el haber 

registrado como empleados en directorio a la persona nos permitirá seleccionarla como 

líder de la cuadrilla, con esta creación será posible y más fácil llevar un control a futuro 

de las actividades realizadas, así como controlar el tiempo trabajado, nos permite 

seleccionar a un determinado grupo para una futura acción dentro de las funciones de 

Procore. 

Para ello ingresamos en Project Tools al desplegarse el menú damos click en Field 

Productivity, opción Crews, una vez allí la opción créate nos permitirá añadir un 

trabajador o crear un grupo de trabajo en el cual al lado derecho del nombre nos 

permitirá escoger como líder a uno de sus miembros. 
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Figura 3. 8 Añadir un trabajador. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 3. 9 Añadir un grupo o cuadrilla de trabajo. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 10 Visualización de trabajadores 

Fuente: (Procore, 2019). 

. 

En Workers podemos añadir personal que no está dentro de la empresa pero que 

desempeña alguna función en la obra, esta opción se encuentra al lado derecho de 

Crews List. 

3.4 Cargar planos 

Para cargar los planos de los departamentos vamos a project tools, project management, 

damos click en drawings, una vez ahí seleccionamos upload drawings, en la opción 

attach files, cargaremos el plano que deberá estar en formato PDF, llenamos los datos 

cercanos, y le damos en proceder para esta obra se cargaron los planos estructurales del 

edificio, dichos planos pueden ser visualizados directamente en la página web o 

aplicativo, estos planos están disponibles para la descarga de cualquier usuario con 

permiso. 
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Figura 3. 11 Cargar planos. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 12 Lista de planos de la Calera II. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 13 Visualización de los planos online. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Si seleccionamos Markup, Procore nos permite trabajar sobre el plano, las herramientas 

online nos permiten comunicar sobre posibles RFIs (problemas con algún detalle o 

especificación), colocar observaciones sobre algún fallo o modificación que se pudo 

haber dado al momento de la construcción, podemos colocar en esa zona una foto que 

ayude a esclarecer que sucedió en la realidad al momento de construir o dar una 

solución, poner comentarios, tomar medidas (para tomar medidas se debe calibrar en 

el dibujo con una medida conocida, una vez echo eso Procore calculara las demás 

mediciones del plano). 

 En caso de inspecciones y no pasarla permite poner una observación hasta que se 

solucione, los planos solo son visible para el personal autorizado, como todo 

documento o información de Procore puede ser puesto como privado si el 

administrador principal así lo decide.  
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Figura 3. 14 Herramientas de planos. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

3.5 Tareas 

Las tareas asignadas pueden ser posfechadas, o del día que se están realizando, aquí 

nos permite asignar a un responsable, así como indicar el estatus de la tarea, a qué tipo 

de tarea pertenece (pos- construcción, pre- construcción, misceláneas, etc.), esta 

herramienta se encuentra en Project Tools, Core Tools, damos click en Task, se ha 

registrado las actividades realizadas en la obra durante las 12 semanas, aquí se ha 

podido incluir una descripción , fotografía del avance de la tarea, se puede o no colocar 

como privada esto ya depende del criterio del usuario administrador, nos da 

información de quien fue la persona que creo, asigno dicha tarea. 
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Figura 3. 15 Lista de tareas 1/2. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 16 Lista de tareas 2/2. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

3.6 Fotos 

Esta herramienta nos permite almacenar las fotos del proyecto ordenadas por su fecha, 

nombre, carpeta que se le designe de esta manera se puede ver la evolución en tiempo 

real del edificio, aquí se ha ido almacenando las fotos referentes al avance diaria de la 

obra, esto nos permite ver cronológicamente cual ha sido el avance y estado actual del 

proyecto, permite subir fotos que pudiesen servir como registros de la obra, esta opción 

se encuentra en project tools, photos. 

 

Figura 3. 17 Fotos 1/2. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 18 Fotos 2/2. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 



UGUÑA MUÑOZ F 93 
 

 

3.7 Incidentes 

En toda construcción puede suscitar altercados a veces son leves otras son mortales, 

Procore nos permite llevar un registro de incidentes, en la cual se detalla que sucedió, 

que personas estaban presentes, tipo de peligro al que se fue expuesto, así como una 

foto de evidencia es una buena herramienta para dar seguimiento a los incidentes, 

además de apuntar posibles causas, responsables, soluciones, esta información puede 

ser colocada como privada. 

Para que dicha información delicada se ha vista solo por las personas con los permisos 

correspondientes, esta opción se encuentra en Project Tools, Quality & Safety, 

Incidents, el 22/03/2019, el obrero Alex Chalco sufrió un incidente, se le cayó un 

ladrillo en el pie, no fue grave, pero se registró como ejemplo para el uso de esta 

herramienta, se le dio reposo, fue una lección menor. 

 

Figura 3. 19 Incidentes 1/2. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 20 Incidentes 2/2 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

3.8 Registros diarios 

Nos permite llevar un registro completo como si fuera un libro de obra, permitiéndonos 

registrar el clima, mano de obra (horas hombre trabajadas), tiempos individuales de 

trabajo, equipo o maquinaria utilizada horas de funcionamiento, horas de inactividad, 

costo, visitantes a la obra, inspecciones , entregas, violaciones de seguridad, accidentes, 

cantidades de obra, productividad, contenedores de basura, residuos, trabajo 

programado, esta herramienta está en project tools, quality & safety, daily log, en la 

obra se fueron registrando diversos eventos que se detallaran a continuación, algunos 

de ellos fueron registrados desde la plataforma móvil de Procore para Android 

descargada de Google Play. 
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Figura 3. 21 Registros diarios 1/2. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 22 Registros diarios 2/2. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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3.9 Inspecciones 

Para registrar una inspección Primero se debe crear una plantilla en la cual se detalle 

mediante ítems el tipo de inspección que se va a realizar, aquí se podrá señalar si paso 

o no la inspección , la obra tuvo una inspección de la empresa eléctrica realizada el 

25/03/2019, la cual no paso puesto que faltaba un cable a tierra, aun no se había 

colocado el parrallo, al canal de sangrado se debía de sacar el ripio y dejarlo libre pero 

con una tapa superior con agujeros, la falla en el poste de luz si cumplió puesto que 

había sido corregida, la limpieza de los pozos, los incumplimientos fueron 

solucionados a posteriori, para usar esta herramienta ingresamos en Project Tools, 

Quality & Safety, Inspection. 

 

Figura 3. 23 Creación de plantilla: Inspección. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 24 Inspección eléctrica. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

3.10 Reuniones 

Esta herramienta es muy útil ya que permite convocar a los involucrados del proyecto 

de una forma privada y masiva, para tratar diversos temas respecto a la obra, se puede 

escoger la opción que solo este visible para los administradores, dentro de esta 

convocatoria se especifica la hora, el lugar, tema a tratar, esta herramienta se encuentra 

en Project Tools, Project Management, click en Meetings. 

 

Figura 3. 25 Crear una reunión. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 26 Convocatoria a una reunión. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

3.11 Creación de códigos de costos 

Para crear los códigos de costos, una vez seleccionado el proyecto en este caso “La 

Calera II Departamentos”, vamos a la opción admin, project settings, unit quantity 

based budget, descargamos la plantilla para llenar los datos y poder subirlos al sistema, 

el archivo que se descarga es un archivo de Excel, que tendrá el mismo nombre que 

nuestro proyecto seguido del nombre de la opción a la cual vamos a subir al sistema. 

 En la columna código, podemos ingresar cualquier valor, pero debe tener la siguiente 

estructura, número principal XX seguido de un guion XXX, se coloca 000 para indicar 

que es el rubro principal, si tenemos más rubros irían con la misma estructura, pero la 

variante del número seria XX-00N, dependiendo del número de sub-rubros que 
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contenga el ítem, como se ve en la figura 3. 27, en cost type seleccionamos una sigla 

que va a depender del tipo de costo que vayamos a ingresar, mano de obra (L), equipo 

(E), materiales (M), comprometidos (S), costos del propietario (OC), servicios 

profesionales (SVC), otros (O). 

 

 

Figura 3. 27 Ingreso de datos Unit Cuantity Based Budget 1/2. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

En la hoja budget quantities, copiamos los códigos de costo y la descripción, que 

acabamos de llenar en la hoja budgeted time, en production Qty, ingresamos las 

cantidades del rubro, en UoM damos click y seleccionamos la unidad que tiene, para 

unidades (ea), metros (m), etc. 
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Figura 3. 28 Ingreso de datos Unit Quantity Based Budget 2/2. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Una vez llenada la plantilla procedemos a subir a la plataforma Procore, damos click 

en import si todo es correcto los datos se subirán a la página y nos mostrara los datos 

subidos en pantalla. 
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Figura 3. 29 Importación del archivo Budget (presupuesto) 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Si todos los archivos han sido subidos correctamente en cost codes, nos mostrará los 

rubros y sub-rubros, del proyecto también nos permite eliminar o añadir un nuevo 

código. 

 

Figura 3. 30 Cost Codes. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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3.12 Budget (presupuesto) 

Nos refleja el presupuesto inicial que hemos subido al programa, pero se puede ir 

haciendo modificaciones según se vaya avanzando en el proyecto el programa nos 

mostrará las fluctuaciones producidas en dicho presupuesto, el cual está disponible para 

su exportación ya sea en formato PDF o CSV, como se muestra en la figura 3 .32. 

 

Figura 3. 31 Presupuesto. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 3. 32 Exportación de presupuesto. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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3.13 Invoicing / (facturación) 

Para ingresar una factura y que se vea reflejada en el presupuesto anterior mente subido 

es importante que primero se ingrese al proveedor en el directorio del programa, como 

se muestra en la figura 3. 33, procedemos a crear una orden de compra en herramientas 

de proyecto, contratos como se muestra en la figura 3. 34, dentro de herramientas de 

proyecto nos dirigimos a Invocing (Facturación), una vez allí damos click en 

Subcontratista.  

Create Billing Period, esta función nos permite colocar los datos referentes a la 

facturación, día que se hizo la orden, hasta cuándo se puede cancelar, y cuando se 

recibió el material como se muestra en la figura 3. 36, ahora procedemos a ingresar los 

datos de la factura, para ello nos iremos a herramientas de proyecto.  

Costos directos, en la opción tipo escogemos factura llenamos los datos y adjuntamos 

la fotografía de la misma, luego procedemos a añadir partida, como se muestra en la 

figura 3. 37, en la cual hemos ingresado previamente el cost code (Esto nos permite 

encasillarlo dentro de los rubros del proyecto y modificar automáticamente el 

presupuesto), una vez hecho eso el valor ingresado se verá reflejado en el presupuesto 

general como se muestra en la figura 3. 39. 
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Figura 3. 33 Ingreso de proveedor al directorio. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 34 Creación de la orden de compra. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 35  Orden de compra. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Figura 3. 36 Configuración de periodo de facturación. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 37 Ingreso de factura (costo directo) 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 3. 38 Factura creada (costo directo) 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 39 Presupuesto modificado. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 3. 40 Presupuesto modificado opciones 1/3. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Original Budget Amount: Es el monto del presupuesto original, esta cantidad es la que 

hemos ingresado originalmente al subir la plantilla con los códigos de costos en el 

programa, es el presupuesto inicial con cual se arranca el proyecto. 

Budget Modifications: Modificaciones Presupuestarias, son los cambios 

presupuestarios que se pudiesen dar a lo largo del proyecto. 

Approved COs: Cambios en las órdenes de costos aprobados, si hubiese cambios en 

las órdenes aprobadas el valor a cambiar se vería reflejado aquí. 

Revised Budget: Presupuesto revisado, si hay variaciones en el presupuesto, aquí nos 

devolverá el valor modificado por los cambios que pudo haber tenido a lo largo de la 

obra, de no haber cambios, nos reflejara el valor original que fue presupuestado. 

 

 

Figura 3. 41 Presupuesto modificado opciones 2/3. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Pending budget changes: Cambios de presupuesto pendientes, aquí encontramos los 

cambios que aún no fueron aprobados o están en proceso de aprobación, están siendo 

revisados. 

Projected budget: Presupuesto proyectado, es el presupuesto revisado más los cambios 

de presupuestos pendientes, para obtener una estimación aproximada del presupuesto 

modificado. 

Committed costs: Costos comprometidos, aquí se encuentran los costos pertinentes a 

subcontratos, en estado de aprobación o de comprobación, contratos de órdenes de 

compra aprobados, cambios en las órdenes de compras aprobados. 

Direct costs: Costos directos, aquí se encuentran los costos directos que estén en estado 

aprobado, pendiente o de revisión, o que se tengan que reenviar. 

Job to date costs: Costos del trabajo hasta la fecha, aquí se encuentran los costos 

directos más las requisiciones, esto nos da el valor total del trabajo realizado hasta la 

fecha. 

Pending cost changes: Cambios de costos pendientes, aquí encontramos los valores 

relacionados a los subcontratos fuera de línea, contratos de órdenes de compra en 

estado de aprobación, presentado, parcialmente recibido, cambios de órdenes, en 

revisión o procesado.  
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Figura 3. 42 Presupuesto modificado opciones 3/3. 

Fuente: (Procore, 2019). 

Projected costs: Costos proyectados, Aquí encontraremos los costos comprometidos 

más los costos directos y los cambios de costos pendientes, esto nos da como resultado 

la proyección del presupuesto. 

Forecast to complete: Pronóstico para completar, es el presupuesto proyectado menos 

los costos proyectados, nos da el valor que falta para completar el presupuesto. 

Estimated cost at completion: Costo estimado al finalizar, son los costos proyectados 

más el pronóstico para completar, nos da la estimación del presupuesto modificado. 

Projected over under: Proyectado sobre bajo, es el presupuesto proyectado menos el 

costo estimado al finalizar, es fluctuación en el presupuesto final. 
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3.14 Scheducher / programar horarios de tareas. 

Esta herramienta nos permite Programar tareas posfechadas, asignar un responsable, 

dar un color para su fácil identificación, podemos ir actualizando su porcentaje de 

avance a lo larga del periodo programado, para ello ingresamos en Herramientas de 

proyecto, Scheducher (Programa) damos click en la opción créate calendar ítem, como 

se muestra en la figura 3. 43. 

 

Figura 3. 43 Creación de tareas por calendario. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 3. 44 Visualización de tareas en el calendario 1/2. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 3. 45 Visualización de tareas en el calendario 2/2. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 



UGUÑA MUÑOZ F 116 
 

 

CAPITULO 4 

RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la gerencia del proyecto. 

Los datos se obtuvieron en tiempo real durante doce semanas en el proyecto de 

Departamentos la Calera II, ubicado en la carretera Panamericana, ruta E35, para lo cual 

se procedía a recolectar datos con cada líder de cuadrilla conjuntamente con las fotos de 

evidencias que sirven para darle seguimiento continuo a la obra, fue necesario la 

recolección de datos extras que fueron facilitados por la contadora de la empresa, 

conjuntamente con el ingeniero y el arquitecto responsable del proyecto para ingresarlos 

en la herramienta presupuesto, para poder crear los códigos de costos. 

 

 Los datos reflejados en el Capítulo III son de fácil interpretación para la persona que 

tenga acceso a ella y tenga un conocimiento intermedio en inglés ya que el programa está 

en ese idioma, al final de los cursos de inducción, luego de las video llamadas con la 

asesora Tanya Yorks, se facilitó el programa en español, lo cual facilita aún más la 

interpretación de los datos ingresados, como resultados se obtuvo un buen control de la 

obra, control del personal horas de trabajo y asistencia, actividades llevadas a cabo, 

control del material, maquinaria, identificación de responsables, incidentes, registro o 

programación de inspecciones realizadas a la obra por gestores, fiscalizadores externos al 

proyecto, como por ejemplo la empresa eléctrica, etc. 

 

Con los datos disponible las veinte y cuatro horas, resulta relativamente fácil para el 

usuario revisar que está pasando en la obra, si se tiene alguna duda sobre los datos 

ingresados se puede ingresar un RFI (preguntas para solucionar ambigüedades en la 

interpretación), que será visible para las personas responsables del ingreso de esa 

información, se notificara vía email, para su pronta solución, gracias a las vías de 

comunicación que tiene Procore es posible solucionar problemas como estos casi de 

manera instantánea, si se tiene dudas sobre el funcionamiento o uso de alguna herramienta 

informática dentro del conjunto de aplicativos de Procore, se puede pedir asesoría vía 

email con el representante de Procore, o en su página web mediante el link: 

https://support.procore.com/. 

 

https://support.procore.com/
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4.2 Comparativa de resultados con el método tradicional de gerencia de proyectos. 

El usar un software diseñado por terceros nos imposibilita la opción de realizar 

cambios, ya que todas sus funciones están prediseñadas para el registro de datos, esta 

es una desventaja respecto al método tradicional el cual se va desarrollando e 

implementado de acuerdo a la experiencia generada a lo largo de las obras (de acuerdo 

al requerimiento y gusto del usuario), la ventaja de un sistema estandarizado es su fácil 

comprensión para las personas que trabajen con el sistema, además de contar con 

material para la inducción, soporte técnico, lo cual no se obtiene con un sistema 

tradicional. 

Cada sistema presenta sus ventajas y desventajas, se pudo notar que al usar un software 

ya desarrollado, luego de un proceso de inducción se podía recolectar los datos de una 

manera más eficaz, en cambio con el método tradicional era doble trabajo se tenía que 

recolectar los datos y elaborar las plantillas para su registro, mientras se realizaba el 

control de gerencia de gestión del proyecto la Calera II Departamentos, paralelamente 

se realizaba la tesis “Validación de la propuesta metodológica para monitorear el estado 

de los costos de construcción en proyectos de obras civiles” con la cual se realizará la 

siguiente comparativa. 

 

4.2.1 Presupuesto 

Como se observa en la figura 4. 1 el formato para el ingreso del presupuesto fue 

desarrollado en Excel, en el cual se detalla el código del rubro que es dado de manera 

arbitraria, cantidad, unidad, precio unitario y precio total, esta es una forma tradicional 

de registrar estos rubros, en cambio para registrar un presupuesto en Procore se deben 

seguir una serie de pasos detallados en el capítulo II, III, que va desde el ingreso de la 

plantilla estandarizada como se muestra en la Figura 3. 27.  

Ingreso de datos Unit Cuantity Based Budget 1/2. Hasta la Figura 3. 28. Exportación 

de presupuesto. De esta manera se tiene organizados los presupuestos en el software lo 

cual permite que personal con el acceso y conocimiento realicen cambios o suban los 

rubros al sistema, en la figura 4. 2 se puede apreciar el nivel de detalle que nos ofrece 

el programa, en el cual se tienen los rubros agrupados por categorías, nos muestra 
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también el historial de cambios que sufrió el mismo, al momento de una edición, 

permite exportarlo y compartirlo vía email con los involucrados de la obra. 

Figura 4. 1 Presupuesto método tradicional. 

Fuente: Validación de la propuesta metodológica para monitorear el estado de los costos 

de construcción en proyectos de obras civiles (Guevara & Ramón, 2019). 

 

 

Figura 4. 2 Presupuesto Procore. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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4.2.2 Nómina 

Para el registro del personal se ha desarrollado una plantilla en Excel como se muestra 

en la figura 4. 3, en la cual consta el nombre del empleado, código que es dado 

dependiendo del cargo que tiene, Obrero (On), Maestro principal (Mn), en donde n 

corresponde al número de la persona dentro de la lista, también se detallan sus sueldos 

por mes y por hora, con un apartado para observaciones, esta es la manera tradicional 

del control del personal. 

Procore nos da ciertas opciones al momento de ingresar a los empleados, primero nos 

pide que los registremos en directorio, con sus datos básicos para un rápido contacto 

con los mismos de ser necesario, cosa que en el método tradicional no se ha 

implementado, también nos permite crear cuadrilla de grupos de trabajos y seleccionar 

dentro de las misma a los jefes, en código de personal nos permite ingresar de manera 

arbitraria según nuestra conveniencia, pero a lado del nombre del empleado aparece su 

código, también nos permite llevar un control de la asistencia y horas trabajadas, 

designar tareas como sus responsables, cosa que en este método tradicional no se 

registran, Estas funciones mencionadas se pueden apreciar en el capítulo 3, literales: 

3.2 creación de directorio, 3.3 creación de cuadrilla de trabajo.  

 

Figura 4. 3 Nómina método tradicional. 

Fuente: Validación de la propuesta metodológica para monitorear el estado de los costos 

de construcción en proyectos de obras civiles (Guevara & Ramón, 2019). 
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Figura 4. 4 Nómina Procore 1/3. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Figura 4. 5 Nómina Procore 2/3. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 4. 6 Nómina Procore 3/3. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

4.2.3 Control de costos de la obra 

En este método tradicional para el control de costos de obra se ha puesto en Excel, 

material, cantidad, unidad, costo por unidad, como se muestra en la figura 4. 7, de esta 

manera ellos llevan el control de los gastos financieros, mientras que en Procore nos 

permite detallar proveedor del material, costos total en el presupuesto, costo por 

unidad, generar órdenes de pago, retenciones, registros de materiales tal como se 

detalla en el capítulo 3, literales:  3.11 Creación de Códigos de Costos, 3.12 Budget 

(Presupuesto), 3.13 Invoicing / (Facturación), los cambios o adiciones que se hagan al 

ingresar rubros se verán reflejados de manera automática en el presupuesto general. 
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Figura 4. 7 Control de costos de obra método tradicional 

Fuente: Validación de la propuesta metodológica para monitorear el estado de los costos 

de construcción en proyectos de obras civiles (Guevara & Ramón, 2019). 
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Figura 4. 8  Control de costos de obra, Procore. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

4.2.4 Rubros 

En el método tradicional los rubros son ingresados en Excel, detallado el nombre del 

mismo, así como su código el cual es dado por Rn, siendo n el número correspondiente 

al rubro ingresado, y la unidad que tiene, en Procore se registran los rubros cuando se 

cargan los códigos de costos como se ha indicado en los capítulos II & III.  

La ventaja que Procore nos ofrece es que están listos en un menú desplegable donde 

seleccionamos el rubro, colocamos una descripción le damos unidades conjuntamente 

con la cantidad y costo del mismo.  

En Procore todos los datos que son ingresados están enlazados para las herramientas 

informáticas, esto evita que haya errores al momento de digitar, ahorra tiempo al no 

tener que volver a ingresar los mismos datos que se registraron con anterioridad, un 

ejemplo ingreso de rubro se muestra en la figura 4. 10. 
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Figura 4. 9 Registro de rubros, método tradicional. 

Fuente: Validación de la propuesta metodológica para monitorear el estado de los 

costos de construcción en proyectos de obras civiles (Guevara & Ramón, 2019). 

 

 

Figura 4. 10 Registro de rubros Procore 

Fuente: (Procore, 2019). 
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4.2.5 Registro de actividades 

Aquí Procore presenta varias ventajas como es el registro diario, permitiéndonos 

registrar inclusive el clima que hubo en determinado día de trabajo, actividades 

realizadas, responsables, descripción y estado en el que se encuentra, si está en proceso 

o terminado ,responsables de la actividad encomendada, nos permite programar tareas 

posfechadas, así como ir ingresando el progreso para determinar si se va a cumplir, 

registrar visitas de los inspectores, detalles a corregir, incidentes que se dieron en la 

obra, gravedad de los mismo, registro de material, asistencia y tiempos trabajados por 

el personal, estas son solo algunas de las funcionalidades que permite Procore como se 

han venido detallando a lo largo de los capítulos II & III. 

En cambio, en el método tradicional solo se registran los rubros, trabajadores, códigos 

de los mismos, tiempo trabajados, maquinarias y actividades, observaciones realizadas 

como se muestran en las figuras: 4. 11 , 4. 12, 4. 13, 4. 14, cabe destacar que los ingresos 

de todos estos datos son dados de manera manual, mientras que en Procore los datos 

pueden ser copiados o están en una lista desplegable si han sido previamente digitados, 

caso contrario permite su adhesión, modificación o eliminación, nos da un registro más 

completo y apegado a la realidad. 

Permite cargar fotos que sirven como evidencia del trabajo realizado el cual nos permite 

ver el progreso real de la obra, o identificar problemas, dándonos un enfoque más 

amplio para su solución, un ejemplo del registro de actividades se puede apreciar en 

las figuras 4. 15, 4. 16, 4. 17, 4. 18, 4. 19, 4. 20, 4. 21, 4. 22, 4.23. 

 

Figura 4. 11 Registro de actividades método tradicional 1/4. 

Fuente: Validación de la propuesta metodológica para monitorear el estado de los costos 

de construcción en proyectos de obras civiles (Guevara & Ramón, 2019). 
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Figura 4. 12 Registro de actividades método tradicional 2/4. 

Fuente: Validación de la propuesta metodológica para monitorear el estado de los costos 

de construcción en proyectos de obras civiles (Guevara & Ramón, 2019). 

 

 

Figura 4. 13 Registro de actividades método tradicional 3/4. 

Fuente: Validación de la propuesta metodológica para monitorear el estado de los 

costos de construcción en proyectos de obras civiles (Guevara & Ramón, 2019). 
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Figura 4. 14 Registro de actividades método tradicional 4/4. 

Fuente: Validación de la propuesta metodológica para monitorear el estado de los costos 

de construcción en proyectos de obras civiles (Guevara & Ramón, 2019). 

 

 

Figura 4. 15 Registro de actividades Procore 1/9. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 4. 16 Registro de actividades Procore 2/9. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 4. 17  Registro de actividades Procore 3/9. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 4. 18 Registro de actividades Procore 4/9. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Figura 4. 19 Registro de actividades Procore 5/9. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 4. 20 Registro de actividades Procore 6/9. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 4. 21 Registro de actividades Procore 7/9. 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

 

Figura 4. 22 Registro de actividades Procore 8/9. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Figura 4. 23 Registro de actividades Procore 9/9. 

Fuente: (Procore, 2019). 
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CONCLUSIONES 

 

El uso de una herramienta informática como en este caso Procore es una opción 

bastante viable para la gestión de gerencia de un proyecto de construcción, debido a 

que se encuentra en continuo desarrollo y actualización, cada vez ofreciendo nuevas 

herramientas y correcciones del mismo para su mejor uso y entendimiento, permite un 

ahorro de tiempo al ingresar datos una vez se ha aprendido su manejo, mantiene a todos 

los responsables e interesados de la obra, al tanto de lo que está sucediendo en tiempo 

real, permite: 

 Agendar reuniones, seguridad en los datos que son sensibles para la empresa 

permitiendo su acceso solo a personal autorizado, nos da un registro bastante 

completo y detallado del día a día, permite ingresar, así como registrar 

inspecciones, crear plantillas con detalle de fallos en caso que los hubiera para 

corregirlos antes de la próxima inspección. 

 

 Visualizar planos, así como obtener medidas del mismo de manera rápida, o colocar 

una foto en el plano para indicar un cambio o corrección que se debe hacer en obra. 

 

 

Es un software bastante completo en sus herramientas financieras ya que los 

presupuestos se van auto actualizando, según avanza el proyecto viéndose reflejadas 

los cambios o adiciones dentro de los rubros previamente subidos, permitiendo: 

 Ver las variaciones, desviaciones y cambios en el presupuesto general de manera 

automática, nos enseña el historial de cambios del mismo, este programa tiene 

muchas funciones como se han detallado en los capítulos II & III. 

 

Estas herramientas informáticas son útiles al momento de administrar o gerenciar una 

obra, cuenta con un gran soporte técnico, pero tiene sus desventajas: 

 Se necesita de una gran disponibilidad de tiempo para realizar los cursos de 

inducción, así como las videollamadas. 

 

  El idioma está en inglés, a pesar que al final nos facilitaron la traducción del mismo 

tenía varios errores en la traducción, el cambio de idioma generó algunos bugs 
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como la desaparición de fechas e imágenes, los cuales se solucionaron cuando se 

volvió al idioma original. 

 

 Diferencia horaria con USA, debido a que no trabajan las veinte cuatro horas el 

área de soporte técnico o los asesores solo lo realizan de lunes a viernes hasta las 

8pm, exceptuando también sus feriados. 

 

 Requiere de una buena cobertura de red móvil o wifi debido a que el programa está 

en la nube, no trabaja de manera autónoma. 

  

Al finalizar la gerencia de gestión de La Calera II Departamentos, nos pudimos dar 

cuenta que este software, podría usar pre información de otras obras parecidas, para 

irlo modificando y adaptando al nuevo proyecto, puesto que toda la información 

ingresada en Procore permanece en una base de datos que está disponible en todo el 

programa, para la creación de nuevos proyectos, esta destreza tienen los americanos 

puesto que ya están habituados a esta forma de planeación, además de contar con la 

base de datos de obras anteriormente realizadas por ellos, esto les permite tener una 

buena aproximación a la realidad. 

Para gestionar un proyecto que ya esté en marcha no es muy aconsejable su uso, debido 

a la falta de datos previos que podrían afectar al avance futuro, en nuestro medio se 

tiene una manera diferente de gerenciar los proyectos, es una manera más libre y 

personal en la cual los responsables de la obra generan, tienen o modifican sus 

metodologías de monitoreo en la cual la experiencia el ensayo y error permiten que la 

persona responsable tenga su propia forma de control que mejora conforme aumenta la 

experiencia. 

En USA hay una mayor organización, son más rígidos al momento de construir no hay 

muchos cambios a lo largo del proyecto, todo cambio que se realice pasa por un proceso 

burocrático en donde se detallan los cambios, los mismos que requieren aprobación, es 

un proceso más formal en el cual los cambios no dependen solo de un responsable 

depende de una cadena de mando, que luego de los debidos informes e ingreso de datos, 

se da la resolución si se aprueba o no el cambio en el proyecto.  
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A pesar de ser un software muy completo, podría resultar de primera mano compleja 

su implementación por cuestiones de tiempo, por su idioma que está en inglés, lo cual 

quizás dificultaría su aprendizaje si no se tiene un conocimiento medio en ese idioma. 

No es posible que el usuario modifique las herramientas para adaptarlas a sus 

necesidades, lo cual, si ocurre con el método tradicional que por lo general se utilizan 

hojas de cálculo de Excel en el cual se puede ir modificando, adhiriendo, o eliminando, 

el registro y cálculo de los datos de la obra. 

Otro posible problema que presenta este programa son las intermediaciones puesto que, 

para subir datos como presupuestos, códigos de costos, se tienen que llenar unas 

plantillas al momento de cargar los datos, antes de poderlos usar pasan por un asesor 

de Procore el cual lo carga al sistema, esto ocasiona pérdida de tiempo, si hay que 

preguntar o se necesita soporte es en inglés y solo en horario laboral. 

Quizás pueda resultar compleja su utilización al principio, porque la mayoría de 

acciones son enlazadas como para subir una factura, primero se ingresa como costo 

directo, luego en facturación, también se tiene que registrar a cada persona que 

intervenga directa o indirectamente en el proyecto como proveedores, subcontratistas, 

inspectores, etc.  

En nuestro medio podría resultar dificultosa su implementación por las limitantes antes 

señaladas, también se podría dar poca acogida debido ah: 

 El idioma del programa. 

 El tiempo requerido para la inducción.  

 El tiempo requerido para las videollamadas.  

 Falta de soporte técnico 24/7.  

 Posibles costos de la licencia anual, esto ya dependerá del tipo de herramientas que 

se solicite y del tamaño de la empresa, así como el número de proyectos que tenga 

la misma. 

 

Luego de compararla con la manera tradicional se concluye que ambos métodos tienen 

falencias ya que no existe un sistema perfecto pero se podría hacer una hibridación de 

ambas utilizando las herramientas y los conocimientos adquiridos en el programa e 

irlas adaptando a la manera tradicional aquí analizada, ya que a esta le falta varias 

opciones que posee Procore, que  fueron detalladas en los Capítulos II & III,  puesto 
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que una hoja de cálculo de Excel nos permite la flexibilidad de irla llenando y 

adaptando a nuestros requerimientos. 

Podría ser una gran implementación el uso del programa Procore para la gerencia de 

gestión de proyectos, esto dependerá de las facilidades que tenga el usuario en su 

disponibilidad de tiempo y recursos el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UGUÑA MUÑOZ F 136 
 

 

RECOMENDACIONES 

 Si el usuario decide usar este software se recomienda que el mismo tenga gran 

disponibilidad de tiempo para la inducción, ya que deberá realizar cursos online 

para obtener la certificación en el uso de las herramientas de Procore, estas son a 

través de módulos y videos online, al final de cada módulo se realizará un test para 

evaluar su entendimiento, por cada módulo se obtendrá su respectivo certificado. 

 

 El usuario debe tener un nivel avanzado de inglés, para su entendimiento con el 

soporte técnico y las videollamadas con el asesor asignado, usarlo al principio de 

la obra, de ser posible inclusive implementarlo en su etapa de planeación, usar la 

plataforma móvil del programa para registrar los datos en tiempo real, el aplicativo 

está disponible tanto para IOS, Android, Windows. 

 

 Se recomienda armar una carpeta e ir exportando en PDFs puesto que el programa 

no tiene la opción de imprimir o dar un informe final detallado de todas las 

actividades y datos realizados a través del proyecto, se recomienda dar permisos de 

usuarios según el cargo a realizar para evitar la manipulación de datos sensibles 

para la empresa, o que se han vistos por personal no autorizado. 

 

 Como recomendación final se podría decir que para el uso de este programa hay 

que tener paciencia hasta generar la curva de aprendizaje necesaria para su 

utilización, se debe tener todos los datos a mano, tanto del personal, involucrados 

internos, externos, planos, planeación, presupuestos, esto facilitará su manejo al 

momento de ingresar los datos, al darle seguimiento o modificación de los mismo, 

se recomienda también ver si el personal se compromete a su utilización, para ser 

monitoreados, monitorear y registrar los datos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Seguimiento de las actividades por 12 semanas desde el 02/01/19 hasta el 

01/05/19   

Anexo 1.1:   Registro de actividades en Procore 02/01/19 hasta 02/20/19. 

 

Fuente: (Procore, 2019). 

Anexo 1.2: Registro de actividades en Procore 02/21/19 hasta 03/14/19. 

 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Anexo 1.3: Registro de actividades en Procore 03/15/19 hasta 03/20/19. 

 

Fuente: (Procore, 2019). 

 

Anexo 1.4: Registro de actividades en Procore 03/20/19 hasta 03/25/19. 

 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Anexo 1.5: Registro de actividades en Procore 03/25/19 hasta 04/03/19. 

 

Fuente: (Procore, 2019). 

Anexo 1.6: Registro de actividades en Procore 04/04/19 hasta 04/15/19. 

 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Anexo 1.7: Registro de actividades en Procore 04/16/19 hasta 04/23/19. 

 

Fuente: (Procore, 2019). 

Las Actividades realizadas el 4/23/19 fueron las mismas hasta el 01/05/19 que se 

terminó de registrar los datos. 

Anexo 1.8: Registro de actividades en Procore, vista previa 1/2. 

 

 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Anexo 1.9: Registro de actividades en Procore, archivo adjunto, vista previa 2/2. 

 

Fuente: Autor (2019). 
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Anexo 2: Certificados obtenidos al término de los cursos de inducción. 

Anexo 2.1: Certification Project Manager (Core Tools). 

 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Anexo 2.2: Procore Certification Project Manager (Project Management). 

 

 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Anexo 2.3: Procore Certification Project Manager (Quality & Safety). 

 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Anexo 2.4: Procore Certification - Project Manager (Field Productivity). 

 

Fuente: (Procore, 2019). 
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Anexo 2.5: Procore Certification Project Manager (Construction Financials). 

 

Fuente: (Procore, 2019). 

 


