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¡PENSAR FUERA DE LA CAJA!





GESTIÓN DE CALIDAD
CALIDAD  TOTAL + CEP



EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD



¿QUE ES LA CALIDAD?



KAORU ISHIKAWA

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE



CALIDAD

Alcance

CostoTiempo

GESTIÓN DE LA CALIDAD



Calidad Total

“EL CONTROL DE CALIDAD
EMPIEZA CON LA 

EDUCACIÓN Y TERMINA 
CON EDUCACIÓN”

KAORU ISHIKAWA



CONCEPTO DE CALIDAD

La calidad es el conjunto de
características de un elemento,
producto o servicio, que le confieren la
aptitud de satisfacer una necesidad
implícita y explícita.

PROCESOS SIN ERRORES… PRODUCTOS 
MEJORES



COSTOS DE NO CALIDAD

• Costos de Prevención

• Costos de Evaluación

• Costos Internos

• Costos Externos



Costos de Prevención
• Formación y adiestramiento del 

personal. 

• Mantenimiento preventivo.
• Análisis y revisión de proyectos

• Elaboración de Manuales de 
Calidad, 

• Estandarización de procesos 
• Programa de Desarrollo de 

Proveedores 

• Estudios AMEF  (Análisis de Modo 
Efecto Falla)





Estudios AMEF

FELIX BRAUMBGARDNER



Costos de Evaluación + Costos Internos



Costos Externos
Constituyen el tipo de
costos originados una vez
que el producto o servicio
trasciende al cliente o
consumidor. Los fallos o
defectos no detectados a
tiempo.

Cliente satisfecho  Recomienda a 3  Cliente insatisfecho:  Disuade a 20



Representan un conjunto de técnicas gráficas identificadas como las
más útiles en la solución de problemas enfocadas a la calidad de los
productos.1.- Diagrama Ishikawa

2.- Hoja de Verificación
3.- Gráficos de Control 
4.- Histograma
5.- Pareto
6.-Diagrama de Dispersión 
7.-Estratificaciòn

METODOS DE SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS



Es impreso con formato de tabla o diagrama, destinado a registrar y compilar datos mediante un
método sencillo y sistemático, como la anotación de marcas asociadas a la ocurrencia.

Hoja de Verificación (Check List)



Es una representación grafica de los distintos valores que toma una característica correspondiente a un
proceso.

Grafico de Control



Es una representación grafica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada 
barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados.

Histograma



Clasificación de la información obtenida por “estratos” categorías naturales de
asociación.

Estratificación



Permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, que 
hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos graves.

80 %
RESULTADOS

Diagrama de Pareto



Diagrama de Ishikawa
Paso 1, describir el problema: 
desprendimiento de aplanado en 
fachada del proyecto dl, frente 1

Paso 2, justificación del problema:
Al dia de hoy hay un attraso de 
entrega de 20 días, a partir de los 
reprocesos.
El costo se incremento un 10 % 
Hay 30 garantías de los clientes.

Paso 3:

Desconocimiento del proceso
Mano de obra no calificada
Empresa costos bajos

Materiales sucios
Procedencia del banco

Paso 4: qqc
Que , quien y cuando
Que: cambiar de banco
Quien: Sergio , compras
Cuando: 13 de Oct



DINÁMICA



METODOLOGIAS  KAIZEN

DESCRIBIR
( CEP )

REGISTRAR
(DATA)

ANALIZAR
(ISHIKAWA)

RESOLVER
(3W - QQC)



KAORU ISHIKAWA

¡LA CALIDAD CUESTA!



Residencial San José
Emiliano Zapata Nº56

Ciudad de México
19 / Septiembre / 2017



ESTANDARIZACIÓN
DE PROCESOS



La Estandarización es establecer un método para ejecutar una
acción en las mismas condiciones y con el cual obtendremos
siempre los mismos resultados.

El Trabajo Estandarizado es “Realizar la operación de acuerdo
al método establecido, utilizando los equipos, dispositivos,
herramientas y materiales mencionados en las hojas de
procesos e instrucción de operación”.



¿Para qué se implementa el Trabajo Estandarizado? 

Tiene su fundamento en la excelencia operacional. El trabajo
estandarizado garantiza que siempre se elaboren los productos de la
misma manera, con la misma Calidad, al mismo Costo y mismo
Tiempo de Entrega.

Al estandarizar las operaciones nos facilita la administración de los
procesos y evaluar su desempeño, lo cual es base para las mejoras.



• La documentación del Trabajo Estándar sirve:

• Asegura que la secuencia de las acciones del oficial – peón sea
repetible.

• Apoya el control visual, creando así un ambiente para detectar
anormalidad fácilmente.

•Ofrece una ayuda para comparar la documentación con los
procesos actuales



¿Cuándo se utiliza el trabajo estándar?

• Se utiliza desde que se obtiene información relevante de los procesos,
como los tiempos de operaciones, cuando se requiere conocer la
secuencia de las operaciones y su relación con el tiempo tacto y una vez
que se ha mejorado el proceso para documentar los nuevos métodos
establecidos y para capacitar al personal en su nuevo puesto.
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• Reducción de Accidentes y Lesiones.

• Operaciones mas fáciles de realizar sin necesidad de buscar 
material o herramientas.

• Reducir las variaciones del proceso

• Certificación y Entrenamiento más fácil de Operadores nuevos 
y con experiencia.

• Establecer un punto de partida para las actividades de mejora 
continua.



¿Cómo podemos mejorar en el 
Trabajo Estándar?

Tres elementos básicos componen el ciclo de 
Estandarización:

LET

METLET-MET



Estandarización de Procesos





MANUAL DE PROCEDIMIENTOS









INSTRUCCIONES DE 
TRABAJO

(PEE)
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1.- Observe detalladamente el trabajo que se está realizando (Compare con lo
escrito en la Instrucción de Operación). Observe:

* Manejo de materiales.
* Trabajo manual.
* Secuencia de operaciones.

2.- Pregunte cada detalle:
* ¿Por qué es necesario?
* ¿Cuál es su propósito?
* ¿Es correcta la secuencia?
* ¿La herramienta es la adecuada?
* ¿Es la persona adecuada para hacerlo?
* ¿Es este el mejor método para hacerlo?

DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS ESTANDAR



3.- Desarrolle mejoras al método.
* Elimine las actividades Innecesarias
* Combine actividades cuando sea práctico.
* Reacomode las actividades para una mejor secuencia.

4.- Aplique el nuevo método. Muestra y vende tus mejoras al operador.
Convéncelo con las ventajas que obtendrá al hacerlo diferente. Pregúntale
qué puede mejorar del nuevo método.

5.- Obtén la aprobación de tu coordinador e Ingeniería Industrial. Pon tu
nuevo método a trabajar y úsalo hasta que un mejor método sea
desarrollado.

DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS ESTANDAR





PEE: PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO DE EDIFICACIÓN



VSM: MAPEO DE CADENA DE VALOR
Iniciar

Proveedor
Hace oferta 
territorial 

Dirección general
Hace el análisis de 

alternativas

Gestoría 
Genera investigación de 

predio.
Admón.(RPP),Legal

Gestoría/ Proyectos
Recopila expediente de 
investigación de predio 

y entrega a dirección 
general. 

Dirección general,
Analiza que es favorable y hay 
recurso financiero disponible?

NO

Dirección general,

Informa a 
proveedor la 

decisión

SI
Dirección general, define 

si adquiere el predio? SI

Dirección General 
Informa a áreas 

involucradas condiciones de 
negociación de compra y 

define notaría

NO

Gestoría 
Generan un contrato de 

compraventa
Fin

Gestoría/ Gerente 
de proyecto
Resguarda 
expediente

Administración/Finanzas 
Condiciones de negociación de 

compra.
Gestiona anticipo de recurso

Finanzas 
Analiza y valida el plan de 

pagos de predio

Administración CXP 
Asegura  y da seguimiento a 

pagos de impuestos de tierra y 
escrituración

Gestoría/ Gerente de 
proyectos

Recepción y resguardo de 
expediente digital y físico

Gestoría 
Coordina tramites de 

escrituración 
compraventa 

PROYECTOS/DO/DG
Autoriza master plan e informa 

a todas las áreas involucradas.
Construcción, comercialización,

Administración ( 
contraloría) 

Carga de presupuestos en 
EK

Gerente de Proyectos
Administración  de Fondo 

de tierra.

Dirección General
 Hay oportunidad de 

venta?

Dirección General
Se define para ventaFIN

PROYECTOS ( URBANIZACIÓN/ 
EDIFICACIÓN)

R
ESER

V
A

 TER
R

ITO
R

IA
L

Gerencia de proyectos
Genera carpeta de 

expediente e informa a DO

Gerencia de proyectos
Genera investigación 

técnica  de predio 

Administración 
Acuerdan con notaria envió de 

información de acuerdo al 
tabulador de gastos de avaluó 

fiscal

SI

NO

Dirección general
Define si se desarrolla 

el predio?

NO
Dirección general

Delega a Gestoría/Proyectos 
el trato de la tierra como 

reserva. 

SI

Dirección general 
Informa requerimientos a 

DIRECCIONES y GERENCIAS 
de organización sobre 

proyecto

Administración 
Genera centro de costos y da 
de alta permisos en EK, alta 

de proveedores
 

Gestoría 
Inicia tramites de :

DUS ( dictamen de uso de suelo)
Impacto ambiental.

Detecta afectaciones y restricciones
 

Co.Proyectos
Genera información de planos y 

reglamentos

Administración CXP
Pago a proveedores

Gerente de proyecto/ 
Dirección Operativa

Define requerimientos, 
cumplimiento de programa 

arquitectónico ( lotificación y 
prototipos).

Gerencia de Proyecto
Recopila y presenta 

información PRELIMINAR a 
dirección general.

Gerencia de proyectos  
Solicita y revisa estudios de 
topografía  y mecánica de 

suelos

 Gerencia de Proyectos / Co. 
Proyectos /LP

Establece alcances y programa 
arquitectónico 

Dirección comercial
Genera investigación de 

mercado 

 Gerente de ventas
Valida y aporta información 
para diseño de prototipos

Co. Proyectos/Líder de 
proyecto

Envía a proveedor aprobado  
requerimientos y programa 

arquitectónico
(Datos para master plan)

Coord. Proyecto/ Líder de 
proyecto

Recepción de proyecto 
arquitectónico 

(1.1, 1.2, 2.1,1.3, 1.4)

Cord, Proyecto/ Líder de 
proyecto/DO/GC/GP

Revisión de lotificación y  
prototipo respecto a 

requerimientos y externos

DG
Aprobación de 
anteproyecto?  

SINO

Gestoria
Coordina revisión extraoficial 

de prototipos y áreas de 
contenedores etc

DG/Finanzas
Hace un análisis financiero 

UAFIR, TIR

Finanzas
Genera presupuesto para 

proyecto estratégico 
primera parte 

Administración CXP
Pago a proveedores

FIN

PROYECTOS/ DO/DG
Análisis y selección de 

proveedor de 
arquitectura 
( concurso)
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Finanzas
Definen presupuesto para 

proyecto 1era parte

DO/DG
Aprobación de prototipo y 

lotificación.

DG
Genera modelo financiero 

Proforma.

Gestoría 
Tramite  y permisos para 

anteproyecto.

Proyectos/ Marketing
Entrega de material  

para marketing

Proyectos / CP/ DO
Análisis y selección de 

proveedor de 
ingenierías 
( concurso)

Gerencia Proyectos/
Administración

Definen presupuesto para 
(proyecto arquitectónico)

Co.  de proyectos
Asignación de líder de 

proyecto

Administración CXP
Pago a proveedores

Proyectos 
Informa a proveedor 

arquitectónico proveedor 
autorizado.

Proyectos/ G.O
Aprobación de avance 

ingeniería eléctrica

Administración
 Alta y control de 

proveedores 

Proveedor arquitectónico
Coordina  y revisa con 

proveedor ingeniería  agua 

Proyectos/ G.O
 de avance etapa  
ingeniería agua

Proveedor arquitectónico
Coordina y revisa con 

proveedor  de instalación de 
voz y datos 

Proyectos/ G.O
Aprobación de avance de 
instalación de voz y datos 

Proveedor arq uitectónico
Coordina con proveedor de 

Instalación de tratamiento de 
aguas residuales

Proyectos/ G.O
Aprobación de avance 

Instalación de tratamiento 
de aguas residuales

Proyectos / CP/ DO
Análisis y selección de 

proveedores de 
edificación ( concurso)

Proyectos 
Informa a proveedor 

arquitectónico, el proveedor 
autorizado 

Proveedor 
arquitectónico

Coordina y revisa con 
proveedor estructural 

Proyectos/G.O
Aprobación de avance 

estructural 

Proveedor 
arquitectónico

Coordina y revisa con 
proveedor Albañilería

Proyectos/G.O
Aprobación de avance 

Albañilería

Administración
 Alta y control de proveedores 

Proveedor 
arquitectónico

Coordina y revisa con 
proveedor Acabados

Proyectos/G.O
Aprobación de avance 

Acabados

Proveedor 
arquitectónico

Coordina y revisa con 
proveedor Instalaciones

Proyectos/G.O
Aprobación  de Instalaciónes
a) hidrosanitaria, b)eléctrica

c) aire acondicionado, d) Voz y 
datos, e) otros

Proveedor arq uitectónico
Coordina con proveedor de 

Instalación de riego

Proyectos/ G.O
Aprobación de avance 

Instalación de riego

PROYECTOS/DO/ G.O
Definición de requerimientos de 

ingeniería

Co. Proyectos
Entrega de proyecto EJECUTIVO 

DE EDIFICACIÓN
Vo.Bo. D.O.

Ingeniería y Control 
Presupuestos

Recepción de Proyecto 
ejecutivo de edificación

Entrega de proyecto 
EJECUTIVO DE 

URBANIZACIÓN

Ingeniería y Control 
Presupuestos

Recepción de Proyecto 
EJECUTIVO DE 

URBANIZACIÓN

 Control Presupuestos
Generación de presupuesto

( VOLUMENES, CATALOGO DE 

CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS) 

G.Obra y LDOU
Revisión de presupuesto 

EJECUTIVO DE URBANIZACIÓN 

G.Obra y LDOU
Autorización de 
presupuesto  ?

NO

SI
C P

Entrega para 
validación 

Ingeniería y Control 
Presupuestos

Generación de presupuesto 
de edificación

G.Obra y LDOE
Revisión de presupuesto 

G.Obra y LDOE
Autorización de 
presupuesto?

NO

SI
CP

Entrega para validación 

L.P.E
Genera una memoria 

descriptiva, generación de 
boletín

L.P/ Proyectista
Presentación a ventas

Gestoría
Solicita valuador memoria 

descriptiva

Gestoría
Generación de números 

oficiales y claves 
catastrales.

 Control Presupuestos
Genera presupuesto para 

licencia de ejecutivo 

Gestoría
Revisión, validación  de 

presupuesto 

Gestoría
Tramite de licencia de 

edificación

 Control Presupuestos
Genera presupuesto para 

licencia de ejecutivo 

Gestoría
Tramite de licencia de 

urbanización

D. operaciones/ 
Finanzas

Elaboración de modelo 
y  precios de venta

Administración de 
ventas

Da de alta precios en EK

1

2

Proyectos inicia la 
Individualización de 

viviendas.

Dir. Operaciones
Validación y 

autorización de 
presupuestos 

Admón. CXP
Provisiona saldo a 

devolver  ( 30 días) , 
notifica a Admón. ventas

Admón. CXP
Realiza reembolso.

L.O 
Autoriza boletín?

NO

L.O
Informa a LP la cancelación de 

solicitud.

LPE
Informa a asesor el motivo 

de rechazo 

Asesor informa a cliente

Dir. Operaciones
Validación y 

autorización de 
presupuestos 

D. operaciones/ 
Finanzas

Elaboración de modelo 
de precios de venta

Administración de 
ventas

Da de alta precios en EK

Dir. Comercial 
Entrega investigación 
de mercado/ precios

Mkt/ Dir. comercial 
Plan de trabajo para 

campañas de 
lanzamiento

Mkt/ Dir. comercial 
Amueblado y decoración 

de casas muestra.

Mkt/ Dir. Comercial
Implementación de 

áreas de venta

G. ventas
Plan de trabajo, 

estrategias de ventas

Mkt/ Dir. comercial 
Lanzamiento de 

Preventa.

G. ventas
Prospección y registro 

en EK 

G. ventas/ Ventas
Genera base de 
datos de cliente

G. ventas
Aplica método de 

ventas

EL cliente quiere 
comprar?

NO

SI

G. ventas/ Asesor
Validación de cliente, 

genera una 
oportunidad de venta 

CP/LDO/DO
Licitación de  contratistas 

(proveedores) y propuesta 
económica.

CP
Carga en EK el 

presupuesto base

LDO/DO/ Compras/CP
Análisis y selección de 

contratistas

GO/LDO/DO/ Compras/
Proveedor

Genera programa de 
planeación de obra

CP
Carga de presupuesto en 

sistema EK

CP
Generación de 

contratos y anexos

Finanzas/D. opera
Validación de contratos

Finanzas/D. opera/ 
Admon

Autorización y firma de 
contrato?

SI

GO/LOU
Generación de OC y 

solicitud de factura para 
pagos de anticipo

NO

Finanzas
Aasegura fondeo 

disponible

Finanzas
Análisis de obtención de 

fondos

Proveedor/ LO
Arranque de obra 

urbanización

Admón. CXP
Recibe orden de compra, 
programa y realiza pago

Proveedor/ LO/ G.O
Ejecución de Urba

Etapa 1 

Proveedor/ LO
Levantamiento y 
avance de obra

Proveedor/ LO
Entrega de 

estimaciones y carga 
en sistema EK

G. Obra
Verificación y validación  

y autorización de 
estimaciones

Compras
Inicia su programación 

CXP
Recibe factura y OC 
correspondiente y 

programa para pago 

Finanzas
Autoriza el pago 

?
SI

CXP
Realiza pago

NO

L.O 
Genera OC y solicitud de 

facturas y da seguimiento 
a programa de compra

1
Proveedor/ LO/ G.O

Ejecución de Urba
Etapa 2

Proveedor/ LO
Levantamiento y 
avance de obra

Proveedor/ LO
Entrega de 

estimaciones y carga 
en sistema EK

G. Obra
Verificación y validación  

y autorización de 
estimaciones

CXP
Recibe factura y OC 
correspondiente y 

programa para pago 

Finanzas
Autoriza el pago 

?
SI

CXP
Realiza pago

NO

LO
Genera OC y solicitud de 

facturas

Proveedor/ LO/ G.O
Ejecución de Urba

Etapa 3

Proveedor/ LO
Levantamiento y 
avance de obra

Proveedor/ LO
Entrega de 

estimaciones y carga 
en sistema EK

G. Obra
Verificación y validación  

y autorización de 
estimaciones

CXP
Recibe factura y OC 
correspondiente y 

programa para pago 

Finanzas
Autoriza el pago 

?
SI

CXP
Realiza pago

NO

LO
Genera OC y solicitud de 

facturas

Proveedor/ LO
Terminación de obra y 

entrega de URba

Proveedor/ LO/ GO/Organismos 
operadores/ Post V/ LPU/ICP
Liberación de terminación de 

proyecto 
Proveedor/ LO/ G.O

Entrega- recepción de 
plataformas para 

edificación

LPU
Consolida proyecto AS 

BUILT URBA

C.O. P
Coordina la entrega de 
Proyecto AS-Built a DO

FIN URBANIZACIÓNG.O/ ICP
Solicita generación de 
fondo de garantía de 

urbanización

D.O
Valida liberación de 
fondo de garantía

Finanzas
Autoriza el pago 

de F-G

Admón realiza el 
pago

Pos Venta
Servicios de garantías 

y post venta

Organismos 
operadores

Aprobación y entrega 
de XXXXX

CP
Generación de 

contratos y anexos

Finanzas/D. opera
Validación de contratos

Finanzas/D. opera/ 
Admon

Autorización y firma de 
contrato?

SI

GO/LOE
Generación de OC y 

solicitud de factura para 
pagos de anticipo

NO

Finanzas
Aasegura fondeo 

disponible

Finanzas
Análisis de obtención de 

fondos

Proveedor/ LE
Arranque de obra 

Edificación

Admón. CXP
Recibe orden de compra, 
programa y realiza pago

Proveedor/ LO/ G.O
Ejecución de Edificación

Etapa 1 Obra negra

Proveedor/ LO
Levantamiento y 
avance de obra

Proveedor/ LO
Entrega de 

estimaciones y carga 
en sistema EK

G. Obra
Veficacion y valiadcion  y 

autorización de 
estimaciones

Compras
Inicia su programación 

CXP
Recibe factura y OC 
correspondiente y 

programa para pago 

Finanzas
Autoriza el pago 

?

SI

CXP
Realiza pago

NO

LO
Genera OC y solicitud de 

facturas

2

Proveedor/ LO/ G.O
Ejecución de Edificación

Etapa 2  Obra gris

Proveedor/ LO
Levantamiento y avance 

de obra

Proveedor/ LO
Entrega de 

estimaciones y carga 
en sistema EK

G. Obra
Verificación y validación  y 

autorización de 
estimaciones vs programa

CXP
Recibe factura y OC 
correspondiente y 

programa para pago 

Finanzas
Autoriza el pago 

?
SI

CXP
Realiza pago

NO

LO
Genera OC y solicitud de 

facturas

Proveedor/ LO/ G.O
Ejecución de Urba

Etapa 3 Obra blanca

Proveedor/ LO
Levantamiento y 
avance de obra

Proveedor/ LO
Entrega de 

estimaciones y carga 
en sistema EK

G. Obra
Verificación y validación  

y autorización de 
estimaciones vs 

programa

CXP
Recibe factura y OC 
correspondiente y 

programa para pago 

Finanzas
Autoriza el pago 

?
SI

CXP
Realiza pago

NO

LO
Genera OC y solicitud de 

facturas

Proveedor/ LO
Terminación de obra y 

entrega  

Proveedor/ LO/ GO/Organismos 
operadores/ Post V/ LPE/ICP
Liberación de terminación de 

proyecto 

LPE
Consolida proyecto AS 

BUILT EDIFICACIÓN

C.O. P
Coordina la entrega de 
Proyecto AS-Built a DO

FIN DE EDIFICACIÓN

G.O/ ICP
Solicita generación de 
fondo de garantía de 

urbanización

D.O
Valida liberación de 
fondo de garantía

Finanzas
Autoriza el pago 

de F-G
SI

Admón realiza el 
pago

Pos Venta
Recepción de 
terminación

Organismos 
operadores

Aprobación y entrega 
de XXXXX

GO/LDO/DO/ Compras/
Proveedor

Continuidad de  programa 
de planeación de obra 

edificación

G. Obra/ Proveedor
Acta de revisión de obra 

negra

G. Obra/ Proveedor
Acta de revisión de obra gris

LO
Solicita cambio, obra 

adicional o 
extraordinaria.

G.O/ CP
Valida solicitud de 

volúmenes 
extraordinarios. Valida 

precios unitarios

D.O
Autoriza obra 

adicional

SI

NO
D.O

Cancela solicitud 

LO
Solicita cambio, obra 

adicional o 
extraordinaria.

G.O/ CP
Valida solicitud de 

volúmenes 
extraordinarios. Valida 

precios unitarios

D.O
Autoriza obra 

adicional

SI

NO
D.O

Cancela solicitud 

LO
Solicita cambio, obra 

adicional o 
extraordinaria.

G.O/ CP
Valida solicitud de 

volúmenes 
extraordinarios. Valida 

precios unitarios

D.O
Autoriza obra 

adicional

SI

NO
D.O

Cancela solicitud 

Asesor/ Vendedor 
Realiza la integración 

de expediente y 
seguimiento a cliente

Gerente de ventas
Determina 

viabilidad de 
crédito individual 

Asesor
Obtiene 

autorización de 
crédito 

Gerente de ventas
Autoriza operación 

Asesor/ cliente
Llenando y firma de 

boletín

Asesor de ventas
Entrega copia de boletín 

a proyectos

Admón. de ventas
Revisión y de 

expediente físico y en 
EK

Admón. de ventas
Genera y autoriza 

devolución de reembolso 
EK

Líder de proyectos
Recepción y validación 

de boletines

L.O
Recepción de boletines

G.O/L.O/Proveedor
Reprogramación de 
planeación de obra

G.O/L.O/Proveedor
Análisis y autorización  de 

cambios generados en 
boletin

SI

LO
Solicita cambio, obra 

adicional o extraordinaria.

G.O/ CP
Valida solicitud de 

volúmenes 
extraordinarios. Valida 

precios unitarios

D.O
Autoriza obra 

adicional
NO

D.O
Cancela solicitud 

SI

L.O 
Autoriza boletín?

Admón. de ventas
Liberación de vivienda a 

disponible EK

NO

L.O
Informa a LP la cancelación 

de solicitud.

LPE
Informa a asesor el motivo 

de rechazo 

Asesor informa a cliente

G.O/L.O/Proveedor
Reprogramación de 
planeación de obra

G.O/L.O/Proveedor
Análisis y autorización  de 

cambios generados en 
boletín

SI

LO
Solicita cambio, obra 

adicional o extraordinaria.

G.O/ CP
Valida solicitud de 

volúmenes 
extraordinarios. Valida 

precios unitarios

D.O
Autoriza obra 

adicional

NO

GO
Cancela solicitud 

SI

G.O/L.O/Proveedor
Reprogramación de 
planeación de obra

G.O/L.O/Proveedor
Análisis y autorización  de 

cambios generados en 
boletin

SI

LO
Solicita cambio, obra 

adicional o extraordinaria.

G.O/ CP
Valida solicitud de 

volúmenes 
extraordinarios. Valida 

precios unitarios

D.O
Autoriza obra 

adicional
NO

D.O
Cancela solicitud 

SI

L.O 
Autoriza boletín?
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Admón. de ventas
Solicitud a proyectos de 

documentos para contrato 
COU 

Líder de proyectos
Genera planos para 

contrato 

Admón. de ventas
Generar  COU

Ventas 
Recaba firmas de 

contrato y entrega 
firmada a Admón. de 

ventas

Admón. de ventas
Cambia estatus a 

vendida en EK

Admón. de ventas 
Da seguimiento a 

cliente en EK

Admón. de ventas
Seguimiento de cobranza ENK

Y envía pagos a 
Admón. / Finanzas

Admón. de ventas 
Revisa para pago de 

comisiones y cobro al 
desarrollo correspondiente

Asesor 
Genera orden OC y envía a 

revisión y aprobación  

Admón. de ventas
Autoriza cantidades para pago 

de comisiones 

Admón. de ventas envía a 
Pago a CXP

Informa a asesor 
para corrección de 

OC

Admón. de ventas
Entrega expediente a 

Titulación

Titulación
Recepción de expediente 

correcto y analiza el estatus 
y vigencia de crédito para 

cliente

Admón. de ventas
Seguimiento mensual a 
través de reportes de 

seguimiento a cliente e 
informa en caso de 

cancelaciones de venta

Titulación
Autoriza expediente

Titulación
Avanza etapas y 
genera orden de 

escrituración en EK

Asesor informa a cliente

Admón. de ventas
Solicitud a proyectos de 

documentos para contrato 
COU 

Líder de proyectos
Genera planos para 

contrato 

Admón. de ventas
Generar  COU

Ventas 
Recaba firmas de contrato 

y entrega firmada a 
Admón. de ventas

Admón. de ventas
Cambia estatus a 

vendida en EK

Admón. de ventas 
Da seguimiento a 

cliente en EK

Admón. de ventas
Seguimiento de cobranza ENK

Y envía pagos a 
Admón. / Finanzas

Admón. de ventas 
Revisa para pago de 

comisiones y cobro al 
desarrollo correspondiente

Asesor 
Genera orden OC y envía a 

revisión y aprobación  

Admón. de ventas
Autoriza cantidades para 

pago de comisiones 

Admón. de ventas 
envía a Pago a CXP

NO
Admón. de ventas

Informa a asesor para 
corrección de OC

Admón. de ventas
Entrega expediente a 

Titulación

Titulación
Recepción de expediente 

correcto y analiza el estatus 
y vigencia de crédito para 

cliente

Admón. de ventas
Seguimiento mensual a través de 
reportes de seguimiento a cliente 

e informa en caso de 
cancelaciones de venta

Titulación
Autoriza expediente SI

Titulación
Avanza etapas y 
genera orden de 

escrituración en EK

Asesor
Informa a cliente

NO

CP
Carga presupuesto de 

boletín en EK

L.O
Informa a LP la cancelación de 

solicitud.

LPE
Informa a asesor el motivo 

de rechazo 

Asesor informa a cliente

NO

Titulación
Coordina con gestoría 

documentación 
completa.

Titulación
Coordina con 

construcción entregas 
de vivienda para avalúo.

Titulación
Planea fecha de 
inicio de proceso 
de formalización

Titulación 
Coordina disposición de 

recursos para liberar 
crédito puente

Finanzas
Verifica la disposición de 

crédito puente

Titulación
Informa a posventa/ 

construcción/admón./admón. de 
ventas/ventas

Viviendas a escriturar

Titulación
Realiza estimación de 
ingresos con finanzas

Titulación
Solicita recursos a 

Admón. para pago de 
prediales

Titulación
Pago de prediales

Titulación
Comparte 

documentación técnica 
con instituciones

4
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Titulación
Solicita avalúo comercial 

Titulación
Asignación de notaria

Titulación
Coordina visita de 
avalúo comercial 

perito y construcción 

Titulación
Seguimiento de cierre 
de avalúo comercial/ 
perito/ construcción

Titulación
Estima fechas de solicitud 

de CLG para evitar 
vencimiento anticipado

Titulación
Coordina visita avalúo 

fiscal/ notaria/ 
construcción.

Titulación
Solicita condiciones 

definitivas a 
instituciones 

Titulación
Comparte con cliente 

cifras finales para 
avance de estritura

Titulación
Informa y comparte 
hoja de liquidación a 
interesados ( cliente-
representante legal)

Titulación
Coordina cita para 
firma de escritura.

Cliente, notaria, 
institución,Vialli

Titulación
Escritura en EK

Titulación
Se efectúa  firma de 

escritura

Titulación
Informa a 
POSVENTA

Titulación
Solicita reporte de 

firma, para la 
disposición de recurso

Titulación
Estima fecha de 

disposición de recursos

Titulación 
Solicita pago de liberación 

de crédito puente o 
administrativo

Titulación 
Genera póliza de EK y 
comparte información 

con Admón.

Titulación 
Integra documentación 
de crédito para entregar 

a Admón.

Titulación 
Reporta peroidicamente 
ingresos y # de escritura.

Admón. de ventas 
Fin de pagos, libera 
casas para entrega

Post venta 
Coordina cita de 
entrega a cliente 

Post venta 
Entrega de casa a cliente

En la entrega 
hubo detalles en 

vivienda??
SI

LO/Proveedor
Atiende a detalles

NO

NO

Pos Venta
Realiza encuesta de 

satisfacción del cliente

FIN VENTAS

Post venta 
Recibe queja de 

cliente por garantías

Aplica garantía 
por tiempo?

SI

Pos venta
Programa 
reparación

NO

Posventa
Informa a cliente 
que no aplica la 

queja

FIN POSVENTA

El proveedor de edificación 
cubre el  costo de la 

garant ia?
SI

Pos venta
Aviso a Admón. y a obra 
para deductiva al Fondo 

de garantía

NO
Pos venta

Solicita a obra reparar la 
falla y registrarla.

Las garantía es 
imputable al 

subcontratista?

Posventa
Emite retroalimentación 

a áreas., para validar 
cambios

NO
Pos venta

Da aviso, solicita a 
proveedor si aplica.

SI

Pos venta
Da aviso a Admón. y Obra 
para deductiva al fondo 

de garantía

5

Admón. CXP
Recibe factura y/o solicitud 

de gasto a cuenta de F.C y lo 
provisiona

Admón. CXP
Programa y ejecuta 

pago

Asesor 
Realiza solicitud de 

cancelación.

Admón. de ventas
Recibe formato firmado por 

cliente, asesor, gerente 
ventas

Admón. de ventas
Cambia estatus de 
vivienda a baja por 

cancelación EK

Gerencia de ventas
Autoriza reembolso y/o 

penalización

Asesor 
Recaba firma de carta de 
cancelación y entrega a 

Admón. de ventas

Admón. de ventas
Actualiza lista de precios con 

extras contraídos y avisa a 
obra la cancelación de extras

Admón. ventas
Libera vivienda y cambia a 

disponible en EK

Admón. de ventas
Envía a admón. / Finanzas 

para reembolso 

Admón. CXP
Recibe solicitud y revisa 

saldo de cliente

El saldo es 
correcto?

Admón. CXP
Solicita a Admón. de ventas 
revisión de saldo a devolver

Cliente 
Cambio de ubicación 

mismo proyecto

Asesor 
Solicita cambio y formato de 

cambio de ubicación 

Asesor 
Envía carta oferta con firmas 

correspondientes
Boletín autorizado 

Admón. de ventas 
Genera convenio 

modificado 

Asesor 
Envía convenio 

firmado a admón. 
de ventas

Admón. de ventas 
Realiza cambio en 

EK 

Cliente 
Cambio de ubicación 
diferente desarrollo, 

misma empresa

Asesor 
Solicita cambio y entrega 

formato de cambio de 
ubicación autorizado

Asesor 
Envía carta oferta con 

firmas correspondientes
Boletín autorizado 

Admón. de ventas 
Genera convenio de 

cancelación 

Asesor 
Envía convenio firmado 

a admón de ventas

Admón. de ventas 
Realiza cambio en EK 

Admón. de ventas 
Realiza nuevo contrato 

Cliente 
Cambio de ubicación 
diferente desarrollo, 
diferente empresa

Asesor 
Solicita cambio y entrega 

formato de cambio de 
ubicación autorizado

Asesor 
Envía carta oferta con 

firmas correspondientes
Boletín autorizado 

Admón. de ventas 
Realiza  convenio de 

cancelación con anuencia 
de la otra empresa

Asesor 
Envía convenio 

firmado a admón de 
ventas

Admón. de ventas 
Realiza cambio en 

EK 

Admón.
 de ventas 

Solicita el traspaso 
del dinero 

Admón. de ventas 
Realiza nuevo 

contrato 

Asesor 
Entrega contrato 

firmado a admón de 
ventas

Admón. CXP
Recibe solicitud de 
saldo a traspasar

Saldo es 
correcto?

Admón. CXP
Genera revisión de 

devolución y coordina con 
finanzas el recurso. 

Admón. CXP
Devuelve solicitud 
para verificación

FC

Gestoría
Solicita licencia de 

terminación de obra

LO
Genera  OC en sistema EK 

 

LO
Documenta y 

archiva solicitud
FIN

LOU
Documenta y 

archiva solicitud

FIN

LOU
Documenta y 

archiva solicitud

FIN

LOU
Documenta y 

archiva solicitud

FIN

LO
Documenta y archiva 

solicitud 
FIN

LO
Documenta y 

archivo solicitud
FIN

Admón. de ventas
Archivan cancelaciones  FIN

FIN

FIN

NO

SINO

SI

Admón. de ventas
Solicitud a proyectos de 

documentos para contrato 
COU 

Líder de proyectos
Genera planos para 

contrato 

Admón. de ventas
Generar  COU

Ventas 
Recaba firmas de contrato 

y entrega firmada a 
Admón. de ventas

Admón. de ventas
Cambia estatus a 

vendida

Admón. de ventas 
Da seguimiento a 

cliente en EK

Admón. de ventas
Seguimiento de cobranza ENK

Y envía pagos a 
Admón. / Finanzas

Admón. de ventas 
Revisa para pago de 

comisiones y cobro al 
desarrollo correspondiente

Asesor 
Genera orden OC y envía a 

revisión y aprobación  

Admón. de ventas
Autoriza cantidades para 

pago de comisiones 

SI

Admón. de ventas 
envía a Pago a CXP

NO
Admón. de ventas

Informa a asesor para 
corrección de OC

Admón. de ventas
Entrega expediente a 

Titulación

Titulación
Recepción de expediente 

correcto y analiza el estatus 
y vigencia de crédito para 

cliente

Admón. de ventas
Seguimiento mensual a 
través de reportes de 

seguimiento a cliente e 
informa en caso de 

cancelaciones de venta

Titulación
Autoriza expediente SI

Titulación
Avanza etapas y 
genera orden de 

escrituración en EK

Asesor informa a cliente NO

FIN

SC

SC

Admón. de ventas
Existen cambios?

SI

Que tipo de cambio 
es? SI

SI

SI Admón. de ventas
Archivan cancelaciones  SI

NO

SI

NO

FCAdmón. de ventas
Archivan cambio  

FC
Admón. de ventas
Archivan cambio  

Admón. de ventas
Existe cancelación?

NO

SINO

FC

SI

FC

SC

SC FC

FC1

FC1

FIN

FC1

Gerente de ventas
Aprueba cancelación

FIN

FIN

Gerente de ventas
Aprueba cancelación

FIN
FIN

Fin solIcitud

3

LP- Compras/LO
Programa de entregas 

de carpinterías

Líder de proyectos
Recibe información de 

tipo de carpintería

Líder de proyectos
Genera boletines para 

carpinterías 

Proveedor/LO
Entrega- Recepción de 

material 

3
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FIN 

SI

NO

VENTAS/
ADMON. VENTAS

CONSTRUCCIÓN 
EDIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN 
URBANIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN
MARKETING

FIN

TITULACIÓN
POSVENTA

Proveedor arquitectónico
Coordina  y revisa proveedor  

ingeniería eléctrica

LP
Supervisiones 

periódicas de obra

LP
Supervisiones 

periódicas de obra

LP
Supervisiones 

periódicas de obra

LP
Supervisiones periódicas 

de obra

LP
Supervisiones 

periódicas de obra
LP

Supervisiones 
periódicas de obra

Dirección 
general
Valida?

SI

NO

LP

lp

Niveles y rasante/ proyecto 
geométrico de vialidades 

Descripción de las diversas interacciones de todos los involucrados de las diversas etapas del ciclo de vida 
del proyecto dentro de una visión prospectiva en un horizonte de tiempo dado, clarificando

• Institucionalidad de Ciclo de Proyecto
• Definición de Involucrados  y Tiempos de Participación.
• Indicadores  y Puntos de Control para toma de decisiones oportunas.
• Flujo de Proceso y Claridad de Comunicación.
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