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trayectoria manejando proyectos a través de la implementación de
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de Proyectos
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Arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo Léon con
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El expertise de los consultores, se centra en procedimientos de transferencia de conocimientos, para la
gestión del proyecto a través del desarrollo de la confiabilidad de los equipos de trabajo, la factibilidad
de los procesos y la viabilidad de su proyecto.
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PANORAMA CONSTRUCCIÓN 
EN MÉXICO



Aporta mas del 17.2% de PIB de la economía del País. La
Riviera Maya dentro las zonas mas visitadas.

36 Millones de Mexicanos, 1/4 parte de la población radica
en EU y aporta mas del 2.7% de los ingresos de la
economía nacional.

De los 96 países registrados en la Agencia Internacional de
Energía, México ocupa el lugar numero 11. En 2004 era el
No. 6.

CONSTRUCCIÓN: Dinamiza mas del 60% de las ramas de
la economía en el país

MOTORES DE LA ECONOMIA

Turismo

Remesas

Petroleo

Construcción





GESTIÓN EXTERNA
• La obtención de licencias o 

permisos para inicio o termino de un 
proyecto se vuelve compleja ante la 
gama enorme de requerimientos 
para actuar.

• Una economía frágil ante las 
variables internacionales.

• Una marcada corrupción 
e incapacidad para hacer valer 
la ley.



GESTIÓN INTERNA

• Calidad deficiente
• Retrasos constantes
• Costos excedidos
• Robos y deshonestidad
• Corrupción
• Ausentismo y rotación
• Desperdicios generalizados
• Improductividad 
• Tiempos ociosos
• Accidentes
• Informalidad





¿ COMO EVOLUCIONAR EN UNA 
INDUSTRIA EN RECESIÓN E 

INEFICIENTE ?



“Ningún problema 
puede ser resuelto 

desde el mismo nivel de 
conciencia que lo creó”

Albert  Einstein



CONSILIENCIACONSILIENCIA
Disposición por voluntad de unir los conocimientos y la información de distintas disciplinas para crear un 

marco unificado de entendimiento.         Edward O. Wilson



CONCILIENCIA



INGENIERIA
INDUSTRIAL

PSICOLOGIA 
ORGANIZACIONAL

TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACIÓN 

& COMUNICACION

Líderazgo Consiliente

NUEVO PARADIGMA



En Septiembre de 1992 el profesor Lauri Koskela, presenta el
documento Technical Report No. 72 Aplicación de la nueva filosofía de
producción a la constucción, extrapolando los alcances de la filosofía
japonesa. TPS · Lean Manufacturing en la industria de la construcción.

DISRUPCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

Https://www.leanconstructionmexico.com.mx/papers

https://www.leanconstructionmexico.com.mx/papers


Filosofía de administración de proyectos constructivos fundamentada en la visión colaborativa,
generación de valor y reducción de perdidas . . .

LEAN CONSTRUCTION



• Just In Time
• Tack Time
• Kanban
• SMED
• Heijunka
• Jidoka
• One Pice on Flow
• Andon
• Pokayoke
• Trabajo Estandarizado
• 5´s
• Pull System
• Kaizen
• Etc.

TOOLBOX



ELIMINACIÓN 
DE DESPERDICIOS

01 02 03 04 05

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
TRABAJO

ESTANDARIZADO

TRABAJO
COLABORATIVO

DESARROLLO
DE  PROVEEDORES

EFICIENCIA
GLOBAL

Eliminación / Reducción 
Sistematica de act. Que 

no generan valor

Integración de talento en 
todas las etapas del ciclo 

de vida del proyecto

Maximizar la útilización de 
los recursos humanos, 
materiales y técnicos

Garantizar indices de 
productividad con base en 

actividades controladas.

Fortalecimiento de la 
Capacidad y de relaciones 

de largo plazo



LEAN PROJECT DELIVERY 
SYSTEM



¿ QUE BUSCAMOS EN UNA 
PLANEACIÓN DE PROYECTOS LEAN ?

Establecer mecanismos para la gestión integral de la fase de pre construcción,   a través de la creación de entornos
colaborativos para el análisis y  validación de los elementos críticos que sustentan: la constructibilidad, 

productividad y gestión de riesgos de la operación ; Así como el empoderamiento de los involucrados a través de 
procesos e información confiable y oportuna.



ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS



VSM · VALUE STREAM MAPPING
DESCRIPCIÓN:
Consiste en la ejecución de procesos analíticos con base en el reconocimiento del ciclo de vida del proyecto considerando
sus fases de diseño, ingeniería, presupuestación y toda aquellas incluidas en la fase identificada como pre construcción.

OBJETIVO
El objetivo primordial de esta actividad consiste en la revisión y
propuesta de los flujos óptimos de la cadena de valor afín de
reconocer con claridad todas las tareas requeridas, su inter
conectividad, las responsabilidades de los involucrados y los
tiempos requeridos para una fase de pre construcción
generadora de valor.



MAPAS DE FLUJO 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)

5

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?

3

3

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

4

4

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

5

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 

El objetivo primordial de esta actividad consiste en la revisión y propuesta  de los flujos óptimos de la cadena de valor  afín 
de reconocer con claridad todas las tareas requeridas, su inter conectividad, las responsabilidades de los involucrados y 

los tiempos requeridos para una fase de pre construcción generadora de valor.





Se debe alinear el 100% de las tareas para optimizer el fujo con base a la 
expectativa de valor.

CLARIDAD DE TAREAS DEL FLUJO ADMINISTRATIVO

Un equipo exitoso es aquel que se concentra en actividades que generan valor 
y reduce o elimina lo que no.

COLABORADORES  IDENTIFICADOS

Todos los procesos se desarrollan en un entorno interdependiente, por lo tanto 
el éxito de la pre construcción es el éxito del équipo.

CONECTIVIDAD DE TAREAS

El indicador global de eficiencia mas importante es el LEAD TIME o tiempo de 
proceso de la fase de preconstrucción ,  vital para la optimización documental.

CUANTITATIFICAR LOS RESULTADOS 

C4



VALOR
Todo modelo es creado 
estatico en  un entorno 

dinamico y debe ser 
valorado para su 

regeneración

PHVA
Con este termino se 

describen todas aquellas 
características de nuestro 

producto o servicio que 
deben ser satisfechas .

LEAN 
OFFICE

Identificar tareas de valor 
agregado y eliminar no 

valor agregado.

1 2 3

* Transportes, Movimientos, Defectos de Calidad, Tiempos
de Espera, Sobre Procesamiento, Inventarios, Sobre

Producción.

Los VSM o Mapas de Cadena de Valor son instrumentos de alto valor para el análisis y propuesta de
flujos administrativos y/u operativos, para dimensionar con ello la claridad de la interacción entre cada
una de las áreas y sus responsables a fin de garantizar su eficiencia y minimizar los impactos no
deseados en la operación.
Durante el proceso de análisis se aplican TRES principios técnicos relevantes



FUNDAMENTOS

Maximizar el Valor y Minimizar el Desperdicio

1.- VALOR
Con este termino se describen todas aquellas características de nuestro producto o servicio que deben satisfacer las
necesidades implícitas y explicitas de nuestro cliente interno – externo. Ambas son necesarias.

Ejemplo: La entrega de un documento es una característica explicita.
Entregarlo con la información correcta en el tiempo oportuno es una característica implícita.

En los procesos de análisis y propuesta de VSM el concepto valor es un factor preponderante, una vez que el flujo
administrativo, la calidad de la operación, las interacciones, el cumplimiento de la responsabilidad, etc. se medirán
siempre en función del los requerimientos del proceso siguiente; El cliente interno será quien juzgara el valor de las tareas
con base en sus requerimientos implícitos o explícitos.

La parte final de la cadena de requerimientos, para efectos proactivos será identificada durante los procesos VSM como
CEDULA DE PRECONSTRUCCIÓN



FUNDAMENTOS

Maximizar el Valor y Minimizar el Desperdicio

2.- LEAN OFFICE
Con este termino se resumen diversos enfoques para la
optimización de los procesos administrativos, donde se enfatiza
la existencia de un conjunto de tareas que no agregan
valor a la operación, pero si al costo, además de alargar el
tiempo de las tareas; Por ende estas tareas debe identificarse,
eliminarse o reducirse.

Actividad generadora de Valor: Crear o Producir

Actividad NO generadora de Valor :
Transportes, Movimientos, Defectos de Calidad, Tiempos de

Espera, Sobre Procesamiento, Inventarios, Sobre Producción.



FUNDAMENTOS

VSM · Value Stream Mapping · Mapeo de Cadena de Valor

3.- CICLOS DE MEJORA CONTINUA · PHVA
Este concepto indica que los modelos administrativos son creados en escenarios 
estáticos y no dinámicos, con procedimientos validos para el momento en el fueron 
creados, (P), sin embargo estos modelos administrativos una vez puestos en acción 
(H), requieren mecanismos como los VSM, para evaluar su practicidad en condiciones 
actuales (V) y con ello proponer nuevos procedimientos (A) . 3



FUNDAMENTOS
EL PROCESO DE CASCADA

VSM 01

VMS 02

VSM 03

El procedimiento inicia con la obtención de una fotografía de la realidad de la fase de pre
construcción, con el objetivo de obtener: Claridad de las Tareas, Conectividad de las Tareas,
Colaboradores identificados para cada tarea y un indicador Cuantitativo (Tiempo) de cada tarea.

Con este primer flujograma, se procede a su análisis para la identificación de “desperdicios”,
con base en la visión de Lean Office, se evalúan las actividades convenientes y se descarta
las no convenientes, desarrollando así un segundo flujograma.

En la fase final se integran principios de innovación en la gestión de proyectos con base en
la filosofía Lean Construction (TLIP · IPD · Kick Off ) Etc. y se declara como el nuevo
modelo de gestión institucional que operará con base en el Ciclo de Mejora Continua PHVA.

Al iniciar el ejercicio, se debe declarar el concepto de VALOR que se deberá atender, es decir se deberá construir la CEDULA
DE PRE CONSTRUCCIÓN. Todos los flujos, e interconectividad de tareas deberán llegar a ella como hito final.





FUNDAMENTOS
SUBPRODUCTOS DEL VSM

1. CEDULA DE PRECONSTRUCCIÓN

2. VSM3 · FLUJOGRAMA

3. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

4. PLAN DE CONTROL

Consiste en la declaratoria de valor del flujo administrativo; Es decir, la relación de documentos, tareas, entregables, etc. que
deberán estar cumplidos antes del inicio de la operación y garantizan el éxito de la misma.

Con base en el procedimiento de diseño del nuevo estándar de gestión VSM 03, se elabora el
resumen a modo de Diagrama Gantt que servirá de referencia para las planificaciones futuras.

Con base en el modelo de captura del nuevo estándar de gestión administrativo VSM 03, se
elabora el resumen de las tareas acorde a cada uno de los perfiles involucrados en el proceso.

SI

NO

Es el resumen de todas aquellas de evaluación o decisión y son consideradas como punto de
inflexión para el avance seguro de todas las actividades. Estas tareas son identificadas como
Punto de Control y constituyen la base del Sistema de Gestión de Calidad.



DECLARATORIA 
DE VALOR

Formato CEDPREVINV01_001

Fecha de corte 17-jul-19

% Cump. 79.63%

0 1    2 
HOJA B 2    2 
ANTEPROYECTO 2    2 
PROYECTO EJECUTIVO: ARQUITECTONICO,
ESTRUCTURAL, INSTALACIONES (AP, DS Y ELECT.) 2    2 

IPD 2 0
PROYECTO EJECUTIVO: ARQUITECTONICO,
ESTRUCTURAL, INSTALACIONES (AP, DS Y ELECT.)
VALIDADO

2    2 A LA FECHA NO SE HAN SOLICITADO CAMBIOS 
DE PROYECTO

LICENCIA DE CONSTRUCCION 2    2 
SEMBRADO DE NUMEROS OFICIALES 2    2 
GENERACION 2    2 
PULL SESSION 2 0
PEE (PROCESO ESTANDARIZADO DE EDIFICACIÓN) 2 0

PROP TABULADOR DE DESTAJOS CONCILIADO 2    2 

PROP ASIGNACION DE CONTRATISTAS 2 1 FALTA CROQUIS DE ASIGNACION DE SIG. 
PROCESOS

SUBC CONCURSO: INVITACIÓN, VISITA, ACLARACIONES,
RECEPCION, COMPARATIVA, FALLO NA

PRESUPUESTO 2    2 
PMP (PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN) 2 0
PRESUPUESTO DE GARANTIAS 2    2 
PRESUPUESTO DE HABILITAMIENTO 2    2 

PROP SIROC 2    2 
CARPETA TECNICA DE PRESUPUESTO: PROY.INVERSION,
SEMBRADO, LICENCIA, PPTO., SIROC, PROGRAMAS. 2    2 

ASIGNACION DE CENTRO DE COSTOS 2    2 
ASIGNACION DE INSUMOS 2    2 
ASIGNACION DE PERMISOS Y AREAS CUENTA 2    2 
CEDULAS DE ASIGNACIÓN/CONVENIOS 2    2 

SUBC SIROC SUBCONTRATISTA 2    2 APLICA PARA SUBCONTRATOS PARCIALES
REGISTRO DE CONTRATO EN SEFIPLAN 2    2 
CEDULA DE PRECONSTRUCCION GENERAL 2    2 
RUV 2    2 
KICK OFF MEETING 2 0

54 0 1 42

CEDULA DE PRECONSTRUCCIÓN 

EDIFICACIÓN

PROGRAMA 81 A - VALCABA

PUNTOS 43        
% DE CUMPLIMIENTO 79.63%

TIPO DOCUMENTO PONDERACIÓN ESTATUS FECHA OBSERVACIONES/COMPROMISOS

Permite clarificar el valor esperado de
todos los procesos administrativos, de
tal forma que las actividades durante
el proceso de pre construcción estén
alineadas a la satisfacción especifica
del cliente interno-externo,
manifestados en este documento.



CÉDULA DE PRECONSTRUCCIÓN
DESCRIPCIÓN:
La Cedula de Pre construcción es un documento requerido durante el proceso de rediseño de los mapas de flujo de valor
de la operación administrativa y consiste en la declaratoria de valor de los procesos preliminares. Es decir todos aquellos
documentos, insumos o entregables necesarios para iniciar y desarrollar la operación con éxito.

OBJETIVO
Permite clarificar el valor esperado de todos los procesos
administrativos, de tal forma que las actividades durante el
proceso de pre construcción estén alineadas a la satisfacción
especifica del cliente interno-externo, manifestados en este
documento.



Formato CEDPREVINV01_001

Fecha de corte 17-jul-19

% Cump. 79.63%

0 1    2 
HOJA B 2    2 
ANTEPROYECTO 2    2 
PROYECTO EJECUTIVO: ARQUITECTONICO,
ESTRUCTURAL, INSTALACIONES (AP, DS Y ELECT.) 2    2 

IPD 2 0
PROYECTO EJECUTIVO: ARQUITECTONICO,
ESTRUCTURAL, INSTALACIONES (AP, DS Y ELECT.)
VALIDADO

2    2 A LA FECHA NO SE HAN SOLICITADO CAMBIOS 
DE PROYECTO

LICENCIA DE CONSTRUCCION 2    2 
SEMBRADO DE NUMEROS OFICIALES 2    2 
GENERACION 2    2 
PULL SESSION 2 0
PEE (PROCESO ESTANDARIZADO DE EDIFICACIÓN) 2 0

PROP TABULADOR DE DESTAJOS CONCILIADO 2    2 

PROP ASIGNACION DE CONTRATISTAS 2 1 FALTA CROQUIS DE ASIGNACION DE SIG. 
PROCESOS

SUBC CONCURSO: INVITACIÓN, VISITA, ACLARACIONES,
RECEPCION, COMPARATIVA, FALLO NA

PRESUPUESTO 2    2 
PMP (PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN) 2 0
PRESUPUESTO DE GARANTIAS 2    2 
PRESUPUESTO DE HABILITAMIENTO 2    2 

PROP SIROC 2    2 
CARPETA TECNICA DE PRESUPUESTO: PROY.INVERSION,
SEMBRADO, LICENCIA, PPTO., SIROC, PROGRAMAS. 2    2 

ASIGNACION DE CENTRO DE COSTOS 2    2 
ASIGNACION DE INSUMOS 2    2 
ASIGNACION DE PERMISOS Y AREAS CUENTA 2    2 
CEDULAS DE ASIGNACIÓN/CONVENIOS 2    2 

SUBC SIROC SUBCONTRATISTA 2    2 APLICA PARA SUBCONTRATOS PARCIALES
REGISTRO DE CONTRATO EN SEFIPLAN 2    2 
CEDULA DE PRECONSTRUCCION GENERAL 2    2 
RUV 2    2 
KICK OFF MEETING 2 0

54 0 1 42

CEDULA DE PRECONSTRUCCIÓN 

EDIFICACIÓN

PROGRAMA 81 A - VALCABA

PUNTOS 43        
% DE CUMPLIMIENTO 79.63%

TIPO DOCUMENTO PONDERACIÓN ESTATUS FECHA OBSERVACIONES/COMPROMISOS







CRITERIOS DE ÉXITO

• Se debe establecer equipos integrados de colaboración, en donde los diversos involucrados en cada
una de las tareas administrativas participen en su análisis y propuesta.

• Los diversos involucrados deberán reconocer el principio de interdependencia asumiendo el éxito de la
fase de pre construcción como un resultado grupal y no a través de logros particulares.

• Se construye la Cedula de Pre construcción antes de iniciar el debate de los flujos y las tareas.
• Se privilegian conversaciones abiertas.
• Se analiza las dependencias y precedencias de cada tarea, se definen responsables y tiempos.

• Se confirma el nuevo modelo de gestión institucional y se ajustan los nuevos descriptivos de puesto.Productos

Procesos

Personas

El desarrollo del nuevo estándar para la gestión administrativa de los proyectos de edificación desde la fase de pre
construcción, será exitoso una vez que los diferentes criterios de éxito sean satisfechos.

Se debe utilizar el procedimiento de análisis retrospectivo PLUS  DELTA, en caso que cualquiera 
de los tres criterios de éxito no sea conforme a la expectativa.



TRABAJO COLABORATIVO



IPD · DESARROLLO DE
PROYECTOS INTEGRADOS

Son actividades realizadas con base en el 
principio de los Focus Group, donde se 

convoca a todos los directamente 
involucrados en el uso de la información del 
proyecto ejecutivo, para el análisis y revisión  

del mismo, la identificación oportuna de  
errores, omisiones, e interferencias así la 

integración de principios de estandarización 
y constructibilidad  en el proyecto.



INGENIERÍA CONCURRENTE
También son conocidas como sesiones ICE Integrated Concurrent
Engineering cuyos orígenes están en la Ingeniería Concurrente
aplicada en la fase del Diseño e Ingeniería del sector de la
manufactura, que la describe como:

“Un esfuerzo sistemático para un diseño integrado, concurrente
del producto y de su correspondiente proceso de fabricación y
servicio, en donde los encargados del desarrollo desde un principio,
tengan en cuenta todos los elementos del Ciclo de Vida del
Producto (CVP), desde el diseño conceptual hasta su disponibilidad,
incluyendo calidad, costo y necesidad de los usuarios”..

QUIENES PARTICIPAN
• Arquitectos, Diseñadores, Calculistas, Proyectistas, Constructores,

Sub Contratistas, Gerentes, Supervisores, Especialistas, Calidad,
Postventa, Etc. Key aspects of ICE

If you do not agree on the problem you will 
not agree on the solution
Martin Fischer



ICE - Integrated Concurrent
Engineering –
Es un método para realizar reuniones 
interdisciplinarias con el uso de tecnologías de 
visualización modernas, donde se realizan 
trabajos de diseño simultáneos. 
Esto permite introducir y aprobar cambios 
durante una sesión de trabajo de todo el día.
El Equipo X del Laboratorio de Propulsión de la 
NASA fue el primero en desarrollar este método a 
mediados de la década de 1990 y utilizarlo para 
organizar misiones espaciales de una manera más 
eficiente y coordinada.

FUNDAMENTOS



La Ingeniería 
Concurrente 
Integrada (ICE) es 
un método social, 
ayudado por la 
tecnología, para 
crear y evaluar 
modelos VDC 
multidisciplinarios y 
de múltiples 
involucrados clave 
de manera 
extremadamente 
rápida.



ICE es una reunión multidisciplinar meticulosamente planificada, para trabajo de diseño simultáneo. 

q Los trabajos tienen como objetivo resolver desafíos de diseño.

q Las decisiones importantes relativas al proyecto se toman en tiempo real. 

q Las reuniones se organizan con las últimas tecnologías de visualización en salas diseñadas 
específicamente, conocidas como Obeya Rooms.

q Los participantes utilizan proyectores y grandes pantallas táctiles que muestran modelos BIM. 

q Con base en estos modelos, los participantes analizan problemas y discuten soluciones.

q Además, el plan y la agenda de la reunión son supervisados por el llamado facilitador, una persona 
responsable del desarrollo fluido de la reunión, que implementa un programa predefinido al 
minuto. 

q Sus funciones incluyen: invitar a los participantes relevantes del proyecto y ayudar a romper el 
punto muerto en el proceso de toma de decisiones. 

q La jerarquía organizativa de las reuniones es horizontal, lo que además simplifica la comunicación.



Por ejemplo…

… El galardonado proyecto del UCSF Mission Bay Hospital. El hospital abrió en 2014 
después de 45 meses de diseño y construcción. Al aplicar el método VDC, el presupuesto 
total se redujo de los supuestos 965 millones de dólares a 765 millones de dólares. Los 
miembros del equipo proporcionaron informes semanales sobre los resultados de las 
reuniones de ICE. Los resultados son: el 80% de todos los problemas planteados en la 
reunión de ICE se resolvieron en 30 minutos o menos. Además, la gran mayoría de los 
desafíos restantes se resolvieron en 4 horas o menos.

Puede encontrar más información sobre el proyecto en el libro: Integrating Project 
Delivery de Martin Fischer, Howard W. Ashcraft, Dean Reed i Atul Khanzode. parte 8.6. Un 
estudio de caso: Integración del Proyecto de Hospitales Mission Bay del Centro Médico 
UCSF.



Desafíos del método ICE
1. Es posible que el método no sea aplicable a todos los proyectos, especialmente a los pequeños, con solo unas pocas 

disciplinas involucradas.
2. No es razonable aplicar el método en proyectos sin modelos 3D, que constituyen la base misma para la discusión en la 

reunión de ICE.
3. La asistencia de muchas personas en la sala puede resultar abrumadora e inquietante para algunos. Es posible que las 

personas que trabajan en el silencio de sus propias oficinas todos los días no se sientan cómodas trabajando en el estilo 
de "espacio abierto", especialmente porque puede ser aún más ABIERTO de lo habitual en las reuniones de ICE.

4. La participación temprana de todas las disciplinas puede resultar problemática. Cualquiera que no esté obligado a 
asistir a las primeras sesiones puede subestimar el valor del método. Por lo tanto, su participación en reuniones 
posteriores disminuirá.

5. La inversión en nuevas tecnologías puede resultar cara. Las salas requieren grandes pantallas táctiles, proyectores, 
micrófonos y cámaras para teleconferencias.

6. Adaptarse a un nuevo ritmo y ritmo puede ser un desafío para ciertos empleados.
7. El éxito del método radica en la presencia de todos los tomadores de decisiones en la reunión. Por supuesto, nadie es 

insustituible. Siempre es posible tener representantes de la disciplina dada. Sin embargo, ralentizará significativamente 
el ritmo de la reunión. Después de eso, muchos problemas planeados pueden dejarse sin explicar. Quizás el 
representante no esté lo suficientemente informado o autorizado para tomar decisiones clave de manera eficiente.

8. Sobre todo, ICE requiere habilidades de trabajo en equipo. Las personas que no siempre se llevan bien con todos los 
miembros del equipo pueden tener dificultades para encontrarse en la reunión. Particularmente durante las reuniones 
donde se minimiza el número de decisiones y se maximiza el número de problemas resueltos.

9. Las reuniones de ICE reúnen a empleados de diferentes empresas. Por lo general, estas empresas tienen diversas 
culturas de trabajo y actitudes hacia el empleado. Estas diferencias pueden notarse fácilmente en el curso de un 
proyecto y convertirse en un desafío.







Esquema Tradicional

Esquema LEAN

Diseño Construcción Const Construcción
Dise

Diseño

Diseño Concurrente Construcción

Reducción

Esquema Tradicional



CRITERIOS DE ÉXITO

• Los diversos involucrados en el ciclo de vida del proyecto, son concientes y valoran la actividad como
fundamento para una obra ágil.

• Las personas participan en un entorno abierto y de colaboración.

• Se lleva el registro apropiado de todos los hallazgos (Plan 3W/QQC ) en un documento de control y se
establecen compromisos para su pronta resolución.

• El proyecto ejecutivo se actualiza con base en los requerimientos expresados en la sesión.Productos

Procesos

Personas

Las sesiones de validación de proyecto ejecutivo se traducen en sesiones exitosas, una vez que se atienden los criterios de
éxito requeridos.

Se debe utilizar el procedimiento de análisis retrospectivo PLUS  DELTA, en caso que cualquiera 
de los tres criterios de éxito no sea conforme a la expectativa.



DESARROLLO DE CONTRATISTAS



El Desarrollo de Contratistas consiste en la construcción de relaciones duraderas entre la organización y
sus proveedores, fundamentadas en principios y valores compartidos que garanticen las sostenibilidad
mediante la mejora continua de competencias administrativas, comerciales, técnicas, productivas y
financieras.

RELACIONES GANAR

SUBCONTRATO:

Relación mediante la
cual un tercero
desarrolla trabajos
constructivos o de
suministro, a favor
de una empresa
mayor, previo
acuerdo de
especificaciones y
montos económicos.



INFORMACIÓN
Compartir información de forma transparente de las
necesidades cuantitativas y cualitativas de la cadena
de creación de valor.

CAPACITACIÓN
Desarrollo de fortalecimiento de la capacidad potencial
, bajo el enfoque de gana - ganar.

REMUNERACIÓN
Desarrollar esquemas de remuneración paralelos al
valor contractual que motiven el alcance de objetivos y
eliminen desperdicios.



La calidad es la combinación de la correcta comunicación de los alcances y 
el oportuno control de sus desviaciones.

RECONOCIMIENTO DE ALCANCES

Integración de nuevas herramientas de gestion administrativa y procesos 
constructivos enriquecen la habilidad de generar resultados favorables

DESARROLLO DE CAPACIDAD CONSTRUCTIVA

La administración de los almacenes e invetarios representan uno de las 
causas mas communes de no cumplimiento en un proyecto.

ADMINISTRACIÓN DE CADENA LOGISTICA

Normalizar la relación desde el punto de vista legal, brinda confianza y 
seguridad para todas las partes involucradas.

REGULARIZACIÓN ASUNTOS LEGALES

ENFOQUE DEL DESARROLLO DE CONTRATISTAS

C
W



Cuando señalas con un dedo,  
tres dedos te señalan a ti.




