
G E S T I Ó N  D E  A C T I V O S

SERVICIOS EN
OBRA Y PROMOCIÓN

PROJECT MANAGEMENT · CONSTRUCTION · MONITORING
PROMOCIÓN DELEGADA · GESTOR DE COOPERATIVAS

Calle de Claudio Coello, 124 8º
28006 Madrid

Tel.: 91 745 10 08 - Fax: 91 745 10 09
central@gesiberica.com

www.gesiberica.com

G E S T I Ó N  D E  A C T I V O S

GESIBERICA responde de una forma integral a 
las necesidades en la construcción de 

inmuebles, ofertando la mejor solución y 
actuando con la profundidad que más interese y 

se adapte a las necesidades del Cliente.

O Dirección Integrada de Construcción, tiene como objetivo dotar al promotor de los recursos profesionales 
externos necesarios para el control directo de la obra, de acuerdo con los objetivos establecidos en el 
proyecto. desarrollando en más profundidad y detalle las actividades relacionadas con la contratación y 
ejecución de las obras.

El Construction Management coordina a los proyectistas con los constructores, participando ambos en el 
desarrollo conjunto del proyecto. El Project Monitoring es una herramienta que permite a nuestros clientes 
controlar la gestión de los proyectos en los que participan. De esta manera tiene un control fiable y a tiempo 
que le permite tomar decisiones en el momento, se asume la organización, coordinación y supervisión de 
la contratación y ejecución de las obras, de forma ejecutiva, asumiendo la representación del Cliente ante 
los contratistas y suministradores que realmente ejecutan la obra. Estos contratistas y suministradores son 
directamente contratados por la Propiedad, bajo la gestión y coordinación de Gesiberica, que les dirige y 
organiza durante la ejecución de las obras, disponiendo para ello un equipo técnico experto a pié de obra.
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O Dirección Integrada de Proyectos es la forma más eficaz 
de tener un control exhaustivo sobre el proyecto 
inmobiliario y asegurar al Cliente el cumplimiento de sus 
objetivos, de forma que el plazo, el coste y la calidad dejan 
de ser incógnitas para convertirse en datos concretos y 
fiables. De esta manera el cliente pasa a disponer del 
control real de su Proyecto Inmobiliario, tanto durante la 
fase de diseño, como durante su fase de ejecución.

Gesiberica proporciona metodología y recursos 
necesarios altamente cualificados y expertos en todo 
tipo de proyectos inmobiliarios a nivel nacional, 
consiguiendo planificar, dirigir y controlar todos los hitos 
que participan en el proceso cualquier tipo de proyecto 
inmobiliario.

El Manager del Proyecto supervisa todos los procesos, 
coordinando a los equipos técnicos y al contratista. 
Nuestra actuación evita indefiniciones, elimina riesgos y 
optimiza la inversión, el plazo y la calidad del proyecto. 
También se coordina la redacción de proyectos técnicos, 
supervisando la idoneidad de los mismos.

A través de nuestra contratación se organizará y 
supervisará el proceso de concurso y adjudicación de las 
obras al contratista, asesorando a su Cliente en todos los 
aspectos relevantes.

Niveles de actuación:

Gesiberica pone al servicio del cliente una dirección 
independiente y profesional que le posibilita mantener 
un alto control sobre el Proyecto Inmobiliario, a la par 
que le brinda una capacidad de interlocución directa con 
el equipo que está desarrollando el proyecto, definiendo 
desde el principio un protocolo de actuación y de 
comunicaciones entre cliente y empresa.
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Una cooperativa promotora es un tipo de cooperativa 
cuyo objetivo social es el de promover  viviendas, locales 
y otros bienes inmuebles, cuyas propiedades pasan a ser 
de los socios cooperativistas. Se adquiere suelo para 
construir y urbanizarlo. Las cooperativas de viviendas, 
como sociedades promotoras de viviendas, se han 
consolidado como uno de los mejores medios para 
acceder a una vivienda asequible y de calidad. 

Las sociedades cooperativas se regulan por la ley 
autonómica de la Comunidad Autónoma donde 
desarrollan su actividad. Adicionalmente, cada una de 
ellas dispone de sus propios estatutos que con sujeción a 
la Ley, establecen las normas que regulan la estructura, 
los órganos de gobierno y el funcionamiento de la 
entidad. Para completar su regulación, el funcionamiento 
democrático y participativo de las cooperativas se 
articula a través de sus órganos sociales con: Asamblea 
General, el Consejo Rector y el Interventor.

Debido a la complejidad de la actividad inmobiliaria, 
las cooperativas de viviendas necesitan 
de los servicios de una

empresa que gestione la promoción inmobiliaria de 
forma eficiente y resolviendo las incidencias que surjan 
y asegure el buen fin de la promoción, por lo que tendrá 
en cuenta distintos aspecto: legales, de desarrollo, de 
ejecución… Gesiberica pone a disposición de las 
cooperativas los medios personales y materiales, así 
como la experiencia y organización necesarios para 
llevar la promoción a buen término. Gesiberica pone la 
gestión integral de forma profesional y con el rigor 
necesario que aseguren los resultados previstos de 
calidad, precio y plazo de entrega en las viviendas. 

Las principales ventajas de construir a través de una 
cooperativa son un mejor coste de la vivienda o inmueble 
a construir, mejorar las condiciones de pago 
adaptándolas  a sus socios y participar en la 
calidad y mejoras de su vivienda.

O monitorización de obras, es una herramienta que permite a los clientes monitorizar la gestión de de la fase de 
construcción sin interferir en ésta,  y obtener información fiable y a tiempo para la toma de decisiones y analizar 
posibles desviaciones del objetivo inicial. 

Con el ojo puesto en las desviaciones de coste, plazo y calidad, se realiza el seguimiento del Desarrollo del Proyecto así 
como de las condiciones del contrato de financiación. Para aquellos proyectos donde la percepción del riesgo por 
parte de la entidad financiera es baja, realizamos una actualización de plazos de finalización así como una 
verificación de los pagos a acometer en todas las fases del desarrollo del proyecto.
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Con la Promoción Delegada se responde a la necesidad que plantean algunos 
clientes, normalmente empresas cuyo principal  negocio no es el inmobiliario, como 

pueden ser entidades financieras o gestoras de carteras inmobiliarias, en delegar las 
funciones y responsabilidades del promotor a un agente experto y especializado en la 
construcción de obras. Nuestro cometido es en este caso ser una prolongación del Project 
Management y Constructión, responsabilizándonos de todos los aspectos de la Promoción 
Inmobiliaria en el sentido más amplio, descargando al Cliente del los distintos procesos de control 
y responsabilidades directas.
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¿Qué es una "Due Diligence"?
Informe por el cual el adquirente de un proyecto realiza, con explícito consentimiento y asistencia del vendedor, una 
detallada investigación de diferentes áreas que se quiere adquirir al objeto de conocer con mayor profundidad aquello 
que se desea adquirir. Para la mayoría de los adquirentes ésta es la primera oportunidad de conocer la viabilidad del 
proyecto en detalle.

¿Por  qué debería  llevar  a cabo una "Due Diligence"?
El principal propósito de la "Due Diligence" es reducir el riesgo de la transacción  aportando al comprador una evaluación 
independiente y detallada del negocio y revisando la existencia de posibles pasivos ocultos o contingencias en todas las 
áreas de estudio o revisión. El proceso de "Due Diligence" varía de acuerdo con el tipo de transacción, la naturaleza del 
comprador o inversor y el grado de complejidad del proyecto.

En general, un proceso de "Due Diligence" vendría a cubrir y a estudiar las siguientes áreas:

95 Due Diligence De Activos Mobiliarios

PROJECT
MANAGEMENT 

PROMOCIÓN DELEGADA

PROJECT MONITORING

1.
2.
3.
4.
5.

Informe previo o Due Diligence
Informe de viabilidad
Gestión del proyecto
Gestión de la construcción
Gestión de cierre o post construcción

GESTIÓN DE COOPERATIVAS PROMOTORAS

DUE DILIGENCE O INFORME PREVIO

Control de costes y desvíos.
Posición en el mercado y aspectos comerciales.
Licencias y permisos.
Estados de instalaciones.
Determinación del CAPEX.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

Vicios ocultos.
Sistema estructural.
Estados de pagos en el desarrollo.
Consideraciones medioambientales...

Los honorarios de Gesiberica están en razón de los resultados obtenidos 
y acordados con el Cliente. Se facturara por porcentajes pactados, 
siendo estos ajustados a las distintas necesidades que se produjeran. 
Siempre se estará pendiente del máximo ahorro y el control de los 
costes, en beneficio del cliente.

PROJEC MANAGEMENT: 
previa, proyecto, 

ejecución y control.

DUE DILIGENCE: 
previa.

PROJECT MONITORING: 
control

CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: 

ejecución y control
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NUESTROS TRABAJOS
28 promociones terminadas entre 2013 y 2014 (actuando como 
Project Management, Construction, Monitoring o Promoción 
Delegada)
95 Due Diligence De Activos Mobiliarios
145 Informes Previos De Promociones
87 Direcciones Técnicas En Obras
52 Peritaciones Inmobiliarias


