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FASE 1.- Due diligencie

BLOQUE A: Fases de un proyecto inmobiliario

A continuación, detallaremos las FASES en las que se divide cualquier proyecto 
inmobiliario, así como su alcance y los objetivos a conseguir dentro de cada una.

FASE 2.- Estudio de mercado, 

anteproyecto y proyección de la viabilidad

FASE 3.- Comercialización

FASE 4.- Gestión urbanística

FASE 5.- Project técnico

FASE 6.- Asistencia en la entrega de 

viviendas y servicio post-venta



Para su elaboración nuestros técnicos recopilan la
información, visitan el activo, realizan la toma de
datos, comprueban el cumplimiento de normativas
aplicables y realizan las consultas necesarias a las
Administraciones Públicas y empresas suministradora.

Los plazos de redacción, el grado de intensidad y el contenido se adaptan en función de las
necesidades propias de cada operación y cliente. Los informes, aplicables a todas las
tipologías de activos en cualquiera de sus fases de desarrollo, abarcan desde aspectos
legales, documentales y urbanísticos hasta estructurales y de accesibilidad.

La Due Diligencie técnica es una auditoría independiente que analiza los aspectos más
relevantes del estado de un activo (suelos y edificaciones), con el fin de detectar riesgos
presentes y futuros, y generar recomendaciones de actuación.

FASE 1: DUE SUELO

BLOQUE A: Fases de un proyecto inmobiliario



FASE 2: ESTUDIO DE MERCADO, ANTEPROYECTO Y 
ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LA PROMOCIÓN

1. Estudio de Mercado
Es fundamental, antes del desarrollo de cualquier proyecto inmobiliario hacer un
estudio que nos de referencias de lo que el mercado está demandando en la zona
donde pretendemos desarrollar nuestro proyecto, atendiendo al tipo de vivienda
a proyectar, el precio de venta a proponer y el target de cliente al que
pretendemos dirigirnos.

BLOQUE A: Fases de un proyecto inmobiliario



Anteproyecto2.
En base a las conclusiones del estudio, definiremos el tipo de vivienda a realizar (unifamiliar-plurifamiliar,
número de dormitorios, calidades a proponer, amenities …), el precio de venta y el target de cliente al que
dirigirnos (parejas jóvenes, inversores, jubilados, familias con hijos, rentas baja-media-alta …). Para ello es
necesario la realización de un ANTEPROYECTO para lo cual debemos llevar a cabo los siguientes hitos:

Selección y contratación 
del Estudio de 

Arquitectura e Ingeniería 
encargado de la redacción 
del anteproyecto y de los 

proyectos necesarios. 

Elaboración y estudio de 
hipótesis alternativas 
dadas las restricciones 

urbanísticas y de mercado.

Definición de las 
especificaciones técnicas 
del producto en función de 

dichos estudios, para su 
suministro al equipo 

técnico correspondiente

Colaboración con el 
equipo técnico durante la 

elaboración del 
anteproyecto para su 

adecuación a los 
requerimientos de 

mercado.

Propuesta de aprobación 
de anteproyecto.

1 2 3 4 5

Las realizaciones de estos servicios requerirán el consenso con el Promotor, quien deberá dar el visto bueno y aprobación del
producto final, así como a los estudios y propuestas hasta alcanzar el carácter de definitivos

BLOQUE A: Fases de un proyecto inmobiliario

FASE 2: ESTUDIO DE MERCADO, ANTEPROYECTO Y 
ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LA PROMOCIÓN



Análisis de la viabilidad3.
Una vez definido el producto, el precio y el cliente, podremos proyectar la viabilidad económica del
proyecto a realizar. En la proyección de la viabilidad definiremos:

A nivel de ventas: el 
precio de la promoción

A nivel de costes: 
definición de todos los 

gastos de la 
promoción.

A nivel financiero: 
definir cómo se 

estructura 
financieramente el 
proyecto (recursos 

propios, financiación 
externa, entrega a 

cuenta).

FASE 2: ESTUDIO DE MERCADO, ANTEPROYECTO Y 
ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LA PROMOCIÓN
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FASE 3: COMERCIALIZACIÓN

Esta fase y la Fase 4 de Gestión Urbanística 
se pondrán en marcha de forma simultánea. 

En la Fase de COMERCIALIZACIÓN se 
distinguen las siguientes etapas:

Elaboración del Plan de 
Medios

y puesta en marcha del mismo 
a través de la Agencia de 

Marketing

Definición de la 
Tarifa de Ventas

Gestión de venta de 
la promoción

BLOQUE A: Fases de un proyecto inmobiliario



3.1. Elaboración del Plan de Medios
El plan de medios recoge la parte del plan de marketing que explica cómo vamos a comunicar e
informar al mercado de nuestro proyecto, es fundamental para tener un buen POSICIONAMIENTO
en el mercado. En dicho plan definiremos:

Qué medios y qué 
canales vamos a 

utilizar para llegar a 
nuestro target de 

cliente con acciones 
tanto de marketing 
tradicional cómo de 

marketing digital

Qué objetivos 
pretendemos 

conseguir

Proyectaremos el 
timing de las acciones 
comerciales a realizar.

Acotaremos la 
inversión a llevar a 

cabo.

1 2 3 4

FASE 3: COMERCIALIZACIÓN

BLOQUE A: Fases de un proyecto inmobiliario



A través de nuestra propia AGENCIA DE MARKETING, le daremos al proyecto la máxima visibilidad y el
máximo alcance de manera que al mercado llegue nuestro proyecto perfectamente definido, bien
presentado y con un valor añadido que nos diferencie de la competencia.
Dentro de las acciones de marketing diferenciaremos:

Elaboración del Plan de Medios3.1.

Acciones a través de 
medios tradicionales 

(outbound marketing)

Televisión, radio, prensa, 
avisos publicitarios, teatro, 

cine, vallas, eventos, 
actividades de calle, etc. 

Acciones a través de 
medios digitales 

(inbound marketing)

Realidad virtual (infografías 
3D), redes sociales, sitio web, 

publicidad online, email 
marketing, SEM y toda la 

visibilidad a través de videos 
realizados con DRONES.

BLOQUE A: Fases de un proyecto inmobiliario
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En esta fase, recogeremos toda la información aportada por 
el Estudio de Mercado y por la definición del Anteproyecto:

Definición de la Tarifa de Ventas3.2
.

Perspectivas de mercado, planos de situación, plantas tipo de vivienda, memoria de calidades previa … A
partir de ello, definiremos los precios de salida a ventas y definiremos el tipo de financiación y formas de pago
a proponer al cliente, así como cualquier documentación o dato que deba facilitarse a los consumidores de
conformidad con la normativa vigente en cada momento.

BLOQUE A: Fases de un proyecto inmobiliario

FASE 3: COMERCIALIZACIÓN



3.3
.

Gestión de la venta de la Promoción
El PROJECT aportará su red de personal o supervisará una
red comercial externa para la comercialización, promoción,
negociación y venta de los inmuebles, suscribiendo los
documentos precisos con los clientes, gestionando el cobro de
los precios de venta pactados y procediendo en su momento a
la entrega del producto a los clientes, todo ello desde su oficina
central o desde las oficinas de ventas que el Promotor decida
abrir.

Se facilitará toda la información necesaria y la asistencia 
pre-venta a los adquirientes, así como la formalización de 
los contratos privados de compraventa que, propuestos 
por el Comercializador, sean aprobados y firmados por el 
Promotor.

1

Se llevará a cabo la elaboración de propuestas de subidas 
de precios cuando se vea factible.2

Se facilitará asistencia a los clientes para la obtención de 
financiación para la compra de las viviendas.3

FASE 3: COMERCIALIZACIÓN
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FASE 4: GESTION URBANÍSTICA: OBTENCIÓN DE LA LICENCIAS Y DE LOS 
PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Una vez finalizada la obra, será necesario tramitar la
solicitud, coordinación y gestión de la obtención de la
Licencia de Primera Ocupación o cédula de habitabilidad,
otorgada también por la administración local y requisito
fundamental para que el promotor pueda hacer entrega de
la vivienda al cliente final y este pueda hacer uso de la
misma.

Por lo tanto, se llevará a cabo la coordinación, negociación y seguimiento de las
actuaciones urbanísticas que sean necesarias para la obtención de la licencia de obras con
las Administraciones públicas, ya sean locales (Ayuntamientos), autonómicas (Junta de
Gobierno) o estatales en caso de ser necesario.

Para la solicitud y obtención de la Licencia de Obras, será necesario tener redactado el
Proyecto Básico, para la cual es fundamental tener una relación directa con el
departamento de Urbanismo del Ayuntamiento correspondiente, de forma que podamos
definir un proyecto que se adapte a las normativas urbanísticas de cada municipio.

BLOQUE A: Fases de un proyecto inmobiliario



Los servicios TÉCNICOS del PROJECT, se dividen en dos fases:

BLOQUE A: Fases de un proyecto inmobiliario

FASE 5: PROJECT MANAGEMENT DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

Fase de Construcción

Una vez obtenida la
Licencia de Obras,
pondremos en marcha la
FASE DE PRODUCCION
DEL PROYECTO

Fase de Planificación,
Licitación de equipo
técnico y Adjudicación
de Obras de edificación

La cual se desarrolla
antes del inicio de las
obras de construcción y
que se lleva a cabo
simultáneamente con la
redacción del ANTE
PROYECTO en la Fase 2.



FASE 6: ASISTENCIA EN LA ENTREGA DE VIVIENDAS Y SERVICIO POST-VENTA

ENTREGA DE VIVIENDAS

En esta fase daremos asistencia en:

Asistencia a la entrega de llaves y visita previa a las 

viviendas, así como asistencia en Notaría y 

formalización de las escrituras de compraventa, 

preparación y entrega de la documentación de las 

viviendas a los adquirientes.

ASISTENCIA POST-VENTA

• Supervisión y seguimiento de la resolución de 

incidencias o problemas post-venta señalados por los 

adquirientes con posterioridad a la entrega de las 

viviendas durante el periodo de garantía de las obras 

realizadas por los contratistas que hayan intervenido 

en la construcción.

• Atención de las posibles reclamaciones de los 

compradores que puedan surgir durante dicho 

período de tres años y gestión con los contratistas las 

soluciones pertinentes aprobadas por el Promotor. 

BLOQUE A: Fases de un proyecto inmobiliario



BLOQUE B: Servicios de Project Management

ENTREGA DE VIVIENDAS ASISTENCIA POST-VENTA

Como PROJECT MANAGER podemos ofrecer un SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL del 
proyecto. Dicha gestión integral la podemos dividir en 3 grandes bloques de gestión

ASISTENCIA TÉCNICA: 
PROJECT TÉCNICO

Auditoría del suelo: DUE DILIGENCIE.

Trámites de gestión urbanística.

Fase de Planificación, Licitación de 

equipo técnico y Adjudicación de 

Obras de edificación.

Fase de construcción del proyecto.

ASISTENCIA COMERCIAL: 
GESTORA DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboración del Estudio de Mercado.

Elaboración del Plan de Medios y puesta 

en marcha del mismo a través de la 

Agencia de Marketing.

Gestión de las ventas del proyecto.

Asistencia en la entrega de las viviendas.

Servicio Post-venta.

ASISTENCIA JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Servicios Jurídicos.

Control de gestión.

Servicios Administrativos.

Servicios Financieros.

A B C



1-. ASISTENCIA TÉCNICA: PROJECT TÉCNICO

Los servicios TÉCNICOS del PROJECT, se pueden dividir en 4 grandes bloques

Auditoría del suelo: DUE DILIGENCIE1

BLOQUE B: Servicios de Project Management

Trámites de gestión urbanística2

Fase de Planificación, Licitación de equipo 
técnico y Adjudicación de Obras de edificación

3

Fase de construcción del proyecto4



La Due Diligencie técnica es una auditoría

independiente que analiza los aspectos más

relevantes del estado de un activo (suelos y

edificaciones), con el fin de detectar riesgos

presentes y futuros, y generar

recomendaciones de actuación.

BLOQUE B: Servicios de Project Management

Auditoría del suelo: DUE DILIGENCIE1

terraprojectmanager.com
terraprojectmanager.com


Trámites de gestión Urbanística2

BLOQUE B: Servicios de Project Management

Se llevará a cabo la coordinación, negociación y

seguimiento de las actuaciones urbanísticas

que sean necesarias para la obtención de la

licencia de obras y de la Licencia de Primera

Ocupación con las Administraciones públicas,

ya sean locales (Ayuntamientos), autonómicas

(Junta de Gobierno) o estatales (en caso de ser

necesario).

terraprojectmanager.com
terraprojectmanager.com


Fase de Planificación, Licitación de 
equipo técnico y Adjudicación de 
Obras de edificación

3

BLOQUE B: Servicios de Project Management

1. Elaboración y estudio de hipótesis edificatorias alternativas para el

desarrollo inmobiliario dadas las restricciones urbanísticas,

constructivas y de mercado.

2. Definición de las especificaciones técnicas del desarrollo

inmobiliario en función de dichos estudios, para su suministro al

equipo técnico correspondiente.

3. Licitación del equipo técnico para el proyecto inmobiliario

(arquitecto, aparejador, …).

4. Supervisión y coordinación del equipo técnico durante la

elaboración del anteproyecto arquitectónico.

5. Seguimiento, coordinación y control de las actividades del equipo

técnico en la redacción de los proyectos básicos y de ejecución; así

como, en su caso, del resto de figuras de planteamiento necesarias.

6. Coordinación, negociación y seguimiento de las actuaciones

urbanísticas que sean necesarias para la obtención de la licencia de

obras de edificación. Coordinación del pago de los impuestos

correspondientes.

7. Definición de la documentación necesaria para el Presupuesto y

Licitación de las obras de edificación.

8. Realización del Presupuesto de Contratación inicial, así como del

cronograma inicial de tiempos de ejecución de las obras.

9. Selección de constructoras candidatas, preparación y envío de

proyectos a las constructoras, análisis y evaluación de las ofertas

presentadas, negociación de condiciones de coste y tiempos de

ejecución, adjudicación de la obra a la constructora seleccionada.

10. Negociación de cláusulas y condiciones del contrato de obras.



11. Revisión de los proyectos arquitectónicos definitivos y otros

documentos técnicos. Planificación detallada de los trabajos a

realizar.

12. Detección de los hitos críticos de los trabajos de edificación.

13. Revisión, ajuste, depuración, clasificación por fases temporales y

clasificación por lotes contratables. Preparación del Flujo de

Producción conforme a Planificación y Fases.

14. Coordinación de la contratación de los Proyectos necesarios:

Planes de Seguridad y Salud, Direcciones de obra,

Coordinaciones de Seguridad y Salud, Planes de emergencia,

etc.

15. Redacción de los Pliegos para el concurso de los contratos y/o

subcontratos de Obra, etc.

16. Gestión de las ofertas recibidas y preparación de los

comparativos homogéneos y las propuestas de adjudicación

para la aprobación de EL CLIENTE.

17. Coordinación de las relaciones entre los agentes intervinientes

(Administración, Compañías suministradoras, Proyectistas,

Direcciones de obra, Interioristas, Constructoras, Proveedores,

etc.)

18. Gestión de todas las autorizaciones pertinentes.

Una vez obtenida la Licencia de Obras, pondremos en 
marcha la FASE DE PRODUCCION DEL PROYECTO:

Fase de Construcción4

BLOQUE B: Servicios de Project Management



2-. ASISTENCIA COMERCIAL: GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Elaboración del 
Estudio de Mercado

Los servicios de GESTIÓN COMERCIAL los diferenciaremos en 5 fases:

Elaboración del Plan de Medios y 
puesta en marcha del mismo a 

través de la Agencia de Marketing

Gestión de las ventas 
del proyecto

Asistencia en la entrega 
de las viviendas

Servicio Post-venta

BLOQUE B: Servicios de Project Management



3.- ASISTENCIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

A continuación, se detallan otros servicios que puede dar el PROJECT dentro del
desarrollo del proyecto, así como su definición y alcance:
Servicios jurídicos, control de gestión, administrativos y financieros.

BLOQUE B: Servicios de Project Management

SERVICIOS JURÍDICOS1

SERVICIOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y 
DE GESTIÓN2

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN3

SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA4
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• Asistencia jurídica como consecuencia de procedimientos contenciosos o

administrativos.

• Preparación de contratos relativos a la adquisición de suelo, obra nueva, división

horizontal, servidumbres, así como su inscripción en el Registro de la Propiedad.

• Preparación de la documentación precisa y asesoramiento para el diseño y ejecución

del Proyecto, Arquitectos, Constructora, Aparejadores y demás agentes intervinientes

en la Obra.

• Preparación de la documentación relativa a la comercialización del Proyecto

(solicitudes, reservas, contratos privados, escrituras públicas).

• Revisión de contratos relativos a la gestión financiera del Proyecto: pólizas de seguros,

avales, préstamos hipotecarios, etc.

• Negociación de los seguros requeridos en relación con la obra en curso o terminada

y/o la comercialización.

• Todos estos servicios jurídicos serán prestados por el Gestor bajo la supervisión y

directrices del Promotor, que hará participar en todo momento y en la medida que

estime conveniente a sus propios asesores legales.

BLOQUE B: Servicios de Project Management

SERVICIOS JURÍDICOS1

terraprojectmanager.com
terraprojectmanager.com
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• Preparación y presentación a aprobación del presupuesto de

la operación.

• Revisión trimestral del presupuesto de la operación y

proyección de la cuenta de resultados de la misma hasta el

final de la operación, preparando informe de “Seguimiento del

Proyecto” realizando un análisis comparativo con el

presupuesto aprobado.

• Elaboración, seguimiento y actualización del Presupuesto de

Tesorería de la promoción.

• Elaboración de la información periódica para los

administradores incluyendo la información relevante para la

gestión.

BLOQUE B: Servicios de Project Management

SERVICIOS DE CONTROL 

PRESUPUESTARIO Y DE GESTIÓN
2

terraprojectmanager.com
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• Contabilidad del Promotor: Recepción de documentos,

clasificación y archivo. Elaboración de los estados contables

periódicos y los libros de contabilidad del Promotor.

Preparación y realización de todas las declaraciones fiscales a

la Agencia Tributaria.

• Preparación de informes periódicos para los órganos de

administración del Promotor.

• Preparación y presentación de las cuentas anuales del

Promotor con base a los datos que arroje la contabilidad y

cuentas de la misma.

• Coordinación del trabajo de los auditores externos del

Promotor.

BLOQUE B: Servicios de Project Management

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN3

terraprojectmanager.com
terraprojectmanager.com
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• Valoración de las necesidades y opciones de financiación:

aportaciones de socios, financiación exterior.

• Diseño financiero del Proyecto, proponiendo la contratación de los

instrumentos precisos.

• Gestión y coordinación de las tasaciones de suelo y construcción

asociadas al proyecto.

• Gestión y tramitación de la financiación bancaria para el Proyecto:

preparación de la documentación necesaria, selección de la entidad

financiera, precios y condiciones financieras.

• Operativa diaria de tesorería de la sociedad, “cobros y pagos”, velando

por el cumplimento de los sistemas de control interno y de

autorizaciones establecidos por el Promotor.

• Relaciones con las entidades bancarias: operativa bancaria, control de

movimientos, comisiones, operaciones.

• Servicios de información

BLOQUE B: Servicios de Project Management

SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA4
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ICON MARINA
La Herradura, Granada

PROYECTOS TERRA

A continuación, mostramos algunas de nuestras promociones inmobiliarias destacadas.

MONTEMAR COLLECTION
Torremolinos, Málaga

TOP VIEWS
Benalmádena, Málaga

PLAZA CASSOU
Murcia, Murcia

OLIVER 2
Málaga, Málaga

EL JARDÍN DEL PERCHEL
Málaga, Málaga

EMPEDRADA 20
Málaga, Málaga

Próxima Promoción: 
Avda. Juan de Borbón
Murcia, Murcia

Ver promoción Ver promoción

Ver promoción Ver promoción

Ver promoción Ver promoción

Ver promoción
Ver promoción

https://residencialplazacassou.com/
https://residencialplazacassou.com/
http://www.iconmarinadeleste.com/
http://www.iconmarinadeleste.com/
https://montemarcollectionhomes.com/
https://montemarcollectionhomes.com/
https://oliver2.es/
https://oliver2.es/
https://jardindelperchel.com/
https://jardindelperchel.com/
https://topviewshomes.com/
https://topviewshomes.com/
http://www.iconmarinadeleste.com/
https://residencialplazacassou.com/
https://montemarcollectionhomes.com/
https://oliver2.es/
https://topviewshomes.com/
https://jardindelperchel.com/
https://empedrada20.com/
https://goo.gl/maps/PL2LQYrka7vG3Ne36
https://empedrada20.com/
https://empedrada20.com/
https://goo.gl/maps/PL2LQYrka7vG3Ne36
https://goo.gl/maps/PL2LQYrka7vG3Ne36


29

www.terraprojectmanager.com

Calle Navarro Rodrigo, 9. 2º
04001 – Almería
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