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Abstract

This article considers the implementation of the most important Lean Construction principle inside the process of delivery
of apartments, the continuous improvement of processes and their control by feedback. A visualization methodology is given
to contemplate in a friendly and simple way, the stage in which each of the apartments of a project is found, in the other side,
there is a series of possible events that can generate a no compliance with the delivery of the property on the date scheduled
at the beginning of the purchase which subsequently, generating a series of graphs and reliable statistical data, which will be
analyzed weekly to find the basis of the faults and then correct them more quickly and continuously.
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1 INTRODUCCIÓN

Partiendo del problema que se encuentra en Constructora
Bolívar, que corresponde al uso obsesivo de la herramienta
Excel, como medio para la solución y desarrollo de todo tipo
de procesos, se hizo énfasis en la metodología Lean como
herramienta de mejora de esos procesos actuales con el fin,
no de cambiar los programas de la compañía, sino de mejo-
rarlos, haciéndolos más sencillos y amigables para cada uno
de los usuarios del área de entregas de la compañía. El obje-
tivo de esta propuesta nace de la falta de retroalimentación
en los procesos al interior de Constructora Bolívar, actual-
mente, en el área de entregas, la compañía realiza el pro-
ceso de entregas sin dejar un registro escrito que muestre
el porqué de las causas de no haber entregado un aparta-
mento, es decir, el cliente no recibió su apartamento porque
los acabados o la fachada estaba en malas condiciones y no
quedó el detalle escrito que evidencie esa situación, solo ex-
iste un Excel que muestra la cita reprogramada y que fue
el tema en general del porque no se recibió el apartamento.
Es por esto, que la programación busca mirar las fallas y
detalles del no cumplimento de las entregas de una manera
didáctica y sencilla para luego, analizar el proceso de mejora
de una manera conjunta y efectiva e implementarlo semana
a semana corrigiendo los errores o fallas que pudieron haber

sido la causa del retraso de las entregas. A continuación, se
explica en modo muy general la metodología base de este
artículo y tesis a implementar.

1.1 Filosofía Lean Construction

La filosofía Lean aparte de ser sencilla para el entendimiento
humano, maximiza el valor y minimiza las pérdidas de los
proyectos, su principio básico corresponde a reducir al máx-
imo el tiempo invertido en actividades que no le agregan
valor al producto final, sin olvidarlas.

Lean Construction maneja estrategias de implementación
continuas que permite observar los errores de los proce-
sos actuales y corregirlos de manera inmediata para avan-
zar poco a poco en la mejora en que funciona la empresa de
construcción. La metodología, crear planificaciones inter-
medias o semanales, realiza un plan maestro del proyecto,
teniendo en cuenta cada uno de los pequeños detalles, gen-
era una metodología planeación, seguimiento y control de
proyectos que permite mejorar el cumplimiento de los cos-
tos y plazos, mediante el aumento de los compromisos entre
los miembros del equipo. Todos estos detalles se llevan a
cabo con una buena planificación, a continuación se mues-
tran los 4 sencillos pasos que se deben tener en cuenta para
el desarrollo de cualquier tipo de proceso.
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1. Pirámide de planes

Figure 1: Pirámide de planes filosofía Lean

2. Revisión restricciones para cada uno de los planes,
ejemplo

Table 1: Ejemplo a seguir manejo de restricciones

Diseño Material Mano de
obra Equipo ¿Se

puede?

Act 1 Si Si Si Si Si
Act 2 Si Si No Si No
Act ... ... ... ... ... ...
Act n Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No

3. PAC

a. Indicador de porcentaje de las actividades cumplidas

b. Llevar un control de la evolución de la imple-
mentación del sistema

c. Causas del no cumplimiento

PAC =
No.ActividadesCumplidas

No.ActividadesProgramadas
× 100%

(1)

4. Es fundamental la buena disponibilidad y comuni-
cación entre áreas de trabajo. Es necesario que el per-
sonal de la compañia conozca un poco de cada uno de
los roles, planes de trabajo o tareas a derarrollar por
cada una de las áreas dentro del proyecto que se pre-
tende llevar a cabo.

La programación o metodología planteada para la mejora
en las entregas de los inmuebles por medio del análisis es-
tadístico de las causas del no cumplimiento de entregas se

probó en un proyecto piloto, con el fin, de mirar su eficacia
en comparación al proceso antiguo dentro de la compañía y
así probar su viabilidad e implementación en futuros proyec-
tos de compañías inmobiliarias. A continuación, se realiza
una pequeña y rápida descripción del proyecto piloto donde
se implementó el método.

1.2 Proyecto piloto

El proyecto inmobiliario a utilizar como prueba de la
metodología propuesta se llama Tenerife y le pertenece a
Constructora Bolívar. Este se encuentra ubicado en la Calle
159 No. 54 – 76, detrás del Carmel Club, cuenta con 6 tor-
res de 12 pisos cada uno, 3 tipos de apartamentos y pent-
house de lujo, posee piscina, sauna, turco, oratorio gimna-
sio, zonas sociales, BBQ, salón de juegos, sala de negocios
y más aspectos que hacen de este conjunto una comunidad
para vivir.

La prueba se realiza en la torre 6 del proyecto, ya que
es la única a entregar en las fechas comprendidas entre Oc-
tubre y Diciembre del 2016. Esta comprende 3 escaleras,
dos sótanos y 16 apartamentos por piso, lo que implica una
totalidad de 192 apartamentos, la mayoría de apartamentos
en una torre construida por Constructora Bolívar. Es impor-
tante recalcar que las entregas se van a dar hasta el mes de
Marzo, lo que implica que la prueba piloto estará guiada por
lo que son los meses de finales de Octubre, Noviembre y
comienzos de Diciembre del año 2016.

2 METODOLOGÍA

La metodología que se utilizó o propuesta diseñada, se en-
cuentra dividida en dos partes. La primera, corresponde
a la programación y registro de datos de manera visual y
la segunda, al análisis de resultados y datos estadísticos
obtenidos semanalmente por la labor realizada en las entre-
gas

Para la primera parte se desarrolló un formato de visu-
alización de apartamentos a entregar por medio de la her-
ramienta de Excel, simulando la forma del edificio (Cada
apartamento es un cuadro) y rellenando cada uno de los
apartamentos con un color especifico que corresponde al tra-
bajo semanal (Naranja), mensual (Azul), total (Amarillo) o
al ya realizado (Verde) según la semana en la que se encuen-
tre. Esto corresponde al plan de desarrollo de la filosofía
Lean
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Figure 2: Convenciones trabajo a realizar

Luego al lado del edificio se creó una malla cuadricu-
lada donde se registró al final de cada semana la razón de
cumplimiento de cada uno de los apartamentos que se en-
contraban programados para entregar en esa semana (Tam-
bién cada una con un color para mayor entendimiento) y con
comentarios sobre las celdas, el porqué de esa razón, si es
que era necesario. Estas razones de cumplimiento se iden-
tificaron con la coordinadora de Entregas de Constructora
Bolívar, tomando así, las más importantes, continúas y gen-
erales que se han vivido hasta este momento dentro de la
compañía, estas son:

1. El apartamento si fue entregado (El cliente lo recibió
sin ningún problema)

2. El apartamento no se encuentra terminado (Faltan ter-
minaciones de acabados, etc.)

3. El cliente no recibe el apartamento (Porque no le gusto
algo o tiene una reclamación)

4. No se ha vendido el apartamento b

5. El cliente incumple de alguna forma (Ya sea por retraso
en pagos, desembolsos, no fue a la cita acordada, mora,
etc.)

6. El personal de entregas incumple de alguna manera
(No fue a entregar el apartamento, se le olvidaron los
papeles, etc.)

7. Cambio de fecha de entrega por disponibilidad del
cliente (El cliente no puede asistir a la fecha progra-
mada y pide una nueva fecha)

8. El apartamento no se encuentra aprobado por cartera
(Cartera no ha revisado todos los documentos, o falta
algo que no deja que autorice)

9. El apartamento no se encuentra verificado y listo por
obra (No se ha verificado que todo esté completo y listo
para entrega sin estar en mal estado)

Figure 3: Convenciones razones de cumplimiento de entrega

Para la segunda parte, se realizaron tablas de conteo tanto
para el trabajo a realizar con los apartamentos, como para las
razones de cumplimiento con el fin de obtener porcentajes
de muestra que evidencien la cantidad de cada uno de estos
ítems obtenidas a la semana. Con estos datos se realizaron
dos gráficas: la primera, corresponde al seguimiento de
entregas mensual y la segunda, corresponde al análisis de
cumplimiento de las entregas, ambas gráficas se realizaron
mensuales pero con barras de datos semanales para ver el
comportamiento y el avance o falla semana a semana. Por
otro lado, se encontró el PAC semanalmente y se realizó una
gráfica con el PAC de todo el proceso de entregas para así
corroborar la buena elaboración y seguimiento de las mis-
mas.

La visualización realizada en Excel de la torre 6 del
proyecto, se imprimió semanalmente a gran escala de forma
que el área de entregas, a medida que hacía entrega de un
apartamento, coloca con post it sobre el apartamento su
razón de cumplimiento, y si era necesario, se escribió un
comentario con el porque de esa razón. Cabe aclarar que los
colores de los post it deben ser los mismos de las conven-
ciones de razones de cumplimiento de entregas del Excel y
que semanalmente, se imprimió un nuevo poster actualizado
con la información de la semana anterior.

Para lograr esta implementación, fue necesario el apoyo
de varios miembros de la compañía dentro del área de capi-
tal social, estos fueron:

• Alejandra Robledo – Gerente capital social

• Sandra Romero – Directora servicio al cliente

• Eliana Rodríguez – Coordinadora de entregas

• María Carolina Pinzón – Profesional II en entregas
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A continuación, se muestra un croquis ejemplo de la pro-
gramación realizada para la Torre 6 del proyecto Tenerife
según lo estuplado y mencionado anteriormente

Figure 4: Ejemplo semana 47 programación visual y análisis
de cumplimiento

3 RESULTADOS
Los resultados presentados se encuentran divididos en dos
secciones. La primera, corresponde a los resultados, solu-
ciones y análisis mensual del proyecto piloto y la segunda,
corresponde a los resultados que se pretendían esperar en la
compañía con la implementación de esta propuesta presen-
tada.

3.1 Resultados impementación propuesta
Al implementar una programación visual de fácil en-
tendimiento, se logró que el personal de entregas manejara
de manera más fácil y adecuada los procesos para la veri-
ficación del estado de cada uno de los apartamentos dentro
de la torre 6 del proyecto Tenerife. A continuación, se va a
especificar como ayudo esta implementación a la compañía

1. Hubo una mejora en la coordinación y en los procesos
de las entregas del proyecto

2. El uso de material didáctico generó compromiso por
parte del área de entregas con el proyecto

3. Las reuniones semanales fueron de gran ayuda para la
creación de soluciones a los procesos de entregas, estos
se implementaron y de esta manera se fue mejorando la
calidad y cumplimiento de la entrega

4. Se aumentaron las entregas con respecto a lo que se
tenía estipulado por el área de entregas. No se cumplió
con el cronograma planeado inicialmente, pero se pudo
mejorar semana a semana con esta implementación.

5. Hubo una retroalimentación de los errores más fre-
cuentes durante los procesos, con lo que se implemen-
taron soluciones de manera veloz y eficaz para corre-
girlos en el menor tiempo posible.

6. Ahora, el área de entregas conoce los principios Lean y
los pretende adecuar poco a poco a sus procesos para la
mejora continua de la empresa. Esto, puede mezclarse
con planeación en un futuro donde ya se está comen-
zando a diseñar y a construir con base en Lean Con-
struction.

Por último, cabe mencionar que tanto la gerente de Capi-
tal Social como la coordinadora y directora de entregas, les
gustaría implementar esta metodología para cada uno de los
proyectos dentro de la compañía.

3.2 Resultados proyecto piloto
Para el mes de Octubre se obtuvieron los siguientes resulta-
dos

Figure 5: Seguimiento entregas torre 6 Tenerife Octubre
2016
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En la figura 5, se observa el trabajo a realizar durante el
mes de Octubre del 2016, solo se encuentra listo para en-
tregas el 7% de la torre. Esto porque las entregas comen-
zaron en la última semana de agosto, de lo contrario este
porcentaje sería mucho mayor.Se espera que en el siguiente
mes, este porcentaje de entregas a realizar se encuentre di-
rectamente en el Done, ya que, no se quiere comenzar con
restrasos ni desvios que generen ciertas desviaciones en el
análisis estadistico a realizar.

Figure 6: Análisis de cumplimiento entregas torre 6 Tenerife
Octubre 2016

En la figura 6, se observan en porcentaje el número de
apartamentos que fueron entregados o no entregados por
alguno de los motivos ya planteados anteriormente. En-
contramos que el 40% del total de los apartamentos fueron
entregados y que el 60% de estos no se entregaron. Esto,
ocurrió por varios factores de no cumplimiento que fueron:
No aprobado por obra con un 22.7%, incumplimiento del
cliente por falta de escrituración 18.2%, no aprobado por
cartera 9.1% y apartamentos que aún no se han vendido
9.1%.

Discutiendo el porqué de lo sucedido en la reunión real-
izada con la coordinadora de las entregas dentro de Capital
Social, se observa que en obra están almacenando material
en el primer piso en la mayoría de los apartamentos, es por
esto que estos no se encuentran listos en primera estancia
para entrega, además, los que se encuentran en buen estado
y listos para entregar, cartera aun no los ha aprobado y no ha
hecho el proceso de citación para que el cliente escriture su
inmueble. Es por esto, que se realizaron llamadas a cartera,
de manera intensa, para que aprieten los clientes en cuanto
a papeleo y para que realicen las respectivas aprobaciones
faltantes. Por último, el PAC o porcentaje de cumplimiento
según lo programado fue de 69.23%.

Para el mes de Noviembre se obtuvieron los siguientes
resultados:

Figure 7: Seguimiento entregas torre 6 Tenerife Noviembre
2016

En la figura 7, se muestra el proceso y trabajo realizado en
entregas durante todo el mes de Noviembre, y se detalla se-
mana a semana según el acumulado de semanas anteriores.
Para este mes la torre debería estar entregada en un 40% con
respecto a su totalidad.

Lo primero que se observa corresponde a que el To Do
presenta un comportamiento uniforme ya que, como se
deben entregar el 40% de los apartamentos en este mes, el
60% queda restante para los siguientes meses, pero el tra-
bajo mensual no varía, lo que implica que el To Do del mes
debe comportarse del mismo modo semana a semana. Se-
gundo, se observa que el Doing week aumenta a medida que
transcurre el mes, lo que implica una buena gestión de las
entregas debido a su crecimiento continuo durante el pro-
ceso. Tercero, se observa que el Doing Mounth va dismin-
uyendo hasta que la última semana se vuelve nulo ya que
en la última semana, todo el trabajo esta acumulado y lo
que es mensual pasa a ser semanal, lo cual, implica un muy
buen comportamiento según lo que se esperaba que iba a
suceder. Por último, se observa que el Done se comporta
de manera creciente por los mismos motivos mencionados
anteriormente, a medida que transcurren las semanas el tra-
bajo realizado o más bien, los apartamentos entregados, van
aumentando en número de manera acumulativa semana a se-
mana debido a las entregas realizadas durante este mes.

Podemos notar que el Done acumulado durante la semana
49 es del 20% del proyecto, lo que implica que no se cumple
la meta de entregas para este mes y que el proyecto, se en-
cuentra atrasado para diciembre en un 20% de entregas, es
decir, en Diciembre, se debe aumentar la cantidad de entre-
gas semanales para suplir este error acumulativo que viene

5



siendo desfavorable para la programación y cumplimiento
de entregas.

A continuación, se muestran las causas del porqué del re-
traso durante el mes de Noviembre:

Figure 8: Análisis de cumplimiento entregas torre 6 Tenerife
Noviembre 2016

En la figura 8, se observa el análisis de cumplimiento o
de no cumplimiento de las entregas a realizar durante el mes
de Noviembre, de donde salen las causas constantes del no
entregar los inmuebles en las fechas programadas según las
áreas de planeación y entregas. A simple vista se observa
que el porcentaje de apartamentos que fueron entregados se-
mana a semana no fue notorio con respecto a las causas del
porque no se entregaron los apartamentos durante las mis-
mas semanas, esto se dio a que el proceso de entregas es-
tuvo un poco atrasado según lo planeado y a que el primer
piso del edificio nunca estuvo listo en su totalidad por ser
este, usado como piso de almacenamiento de material para
abastecer los demás pisos en cuanto a acabados y materiales
de obra. Se observa también, que IC que corresponde al
incumplimiento del cliente a la hora de firmar la escritura,
aunque también corresponde a que la empresa no llama al
cliente con anticipación para su firma de escritura, es una de
las causas que semana a semana fue notable para el atraso de
las entregas. Hablando con la coordinadora de entregas en
el departamento de Capital Social se llega a la conclusión de
que en Constructora Bolívar, la escrituración del inmueble
se realiza apenas este se encuentre listo por cartera y obra, y
al cliente se le entrega 4 meses después de escriturar, lo que
implica que si este trabajo no se realiza con anterioridad,
el proyecto va a seguir aumentando sus plazos de entrega y
no se van a mejorar los procesos para un futuro. De igual
forma, se observa que CA, cambio de agenda, y NO, no
aprobado por obra, son dos factores que sobresalen ante los
demás durante este mes.

Haciendo un análisis detallado se observan varios acon-
tecimientos importantes para el desarrollo de las entregas
durante el mes de Noviembre. Primero, con respecto a los
apartamentos que se entregaron, se observa que solo 2 de las
5 semanas fueron productivas para el avance de las entregas,
el resto no fue malo pero si represento un retraso impor-
tante para el proceso. Segundo, se observa que la causa, NT,
apartamento no terminado, no fue una causa representativa
durante la prueba del proyecto piloto ya que como tal, todo
el proyecto se atrasó unos 8 meses pero a la hora de cumplir
el cronograma actualizado de las entregas, los apartamentos
ya estaban terminados pero faltaban documentaciones y no
material. Tercero, comenzó a surgir un nuevo problema que
no había salido en el mes de Octubre correspondiente al NR,
no recibido, en donde los clientes asistieron a la cita para la
entrega del inmueble pero no optaron por recibirlo debido
a daños en los acabados, retrasos en la entrega y problemas
con las instalaciones. Cuarto, se observa que un 10% de los
apartamentos a entregar en el mes se encontraban en venta
en su comienzo, sin embargo, en la última semana del mes el
registro de NV, no vendido, es nulo, lo que implica que estos
apartamentos fueron vendidos durante el mes. Quinto, como
ya se había mencionado anteriormente, IC, incumplimiento
del cliente, fue unos de los aspectos que más resalto durante
el mes debido a la mala anticipación de documentos para la
firma de la escritura del inmueble; se observa que asciende a
medida que transcurre el mes porque no se hace una mejora
ni se obtiene una solución pronta para este hecho. Sexto, la
causa IP, incumplimiento del personal de entregas, es nula
ya que cuando se programó una entrega el personal encar-
gado de realizarla nuca faltó, siempre fue cumplido con su
trabajo. Séptimo, CA, cambio de agenda, fue in ítem que
tampoco se vio en el mes de octubre y que salió al aire en
este mes, existe un problema en la constructora que corre-
sponde a que el cliente cambia la cita de la entrega por su
disponibilidad según la agenda personal, algo que ya no se
puede manejar, aunque el problema surge cuando la con-
structora incumple con la entrega prometida y entonces el
cliente se niega a recibirlo por ese mismo incumplimiento
anterior; en las últimas semanas de noviembre se observa
que aumento esta causa de incumplimiento y básicamente,
esto fue así porque en este mes muchas personas se encon-
traban de viaje y pedían un reagendamiento o porque no
podían asistir a la cita programada por eventos personales.
Octavo, corresponde a NC, no aprobación por cartera, que
poco a poco fue disminuyendo por la buena gestión que se
hizo para ir a presionarlos por su aprobación en la entrega
del inmueble. Por último, se encuentra NO, no aprobado
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por obra, la cual, al comienzo del mes presento unos nu-
merosos incumplimientos pero luego de que la propuesta de
solución a este problema fue implementada, se disminuyó
este número de apartamentos no aprobados por obra.

3.2.1 Resultados generales en cuanto a entregas ( PAC)

Figure 9: Porcentaje de actividades cumplidas semana a se-
mana según programación de la torre en un comienzo te-
niendo en cuenta unidades acumuladas de semanas pasadas

En la figura 9, se observa el comportamiento de las ac-
tividades cumplidas según las unidades de apartamentos
programadas para cada una de las semanas de Octubre y
Noviembre desde que se comenzó a entregar la Torre 6 del
proyecto Tenerife de Constructora Bolívar. A primera vista,
se observa que los porcentajes acumulados son menores a
los no acumulados excepto en la primera semana, y esto se
da porque a medida que se acumula trabajo el PAC va a ser
menor debido a que en la siguiente semana no se alcanza a
suplir lo de esa y lo faltante de la anterior. Sin embargo, se
resalta en azul el PAC no acumulado para poder realizar un
análisis más detallado de lo que se pretende analizar.

Como se puede observar, solo la última semana (49) llega
a un porcentaje del 100%, lo que implica, que es solo en esa
semana, que se cumplió lo que se encontraba programado
independiente si eran o no los apartamentos que se nece-
sitaban entregar en esa semana, es decir, la programación
requería la entrega de los apartamentos comprendidos entre
el 502 y el 512 lo que comprende 11 unidades, y lo entre-
gado en esta semana fueron 11 unidades pero no fueron ex-
actamente los apartamentos que se tenían programados, sin
embargo, el PAC es de 100% porque se cumplió con la meta
de entregar las 11 unidades. Por otro lado, ya realizando
un análisis más detallado, nos damos cuenta que el proceso
de entregas del proyecto para la torre 6 está muy atrasado,

no se está cumpliendo lo programado en un comienzo y
tampoco semana a semana se está mejorando este proceso
para así suplir los errores anteriores y llegar nuevamente al
punto de equilibrio, esto se observa, en las gráficas de barra
grises, que nos muestra cómo ha sido el PAC según lo que
ya se encuentra listo para entregar por programación. Como
vemos, al final de Noviembre, se tiene un PAC acumulado
del 28,95% que es muy diminuto, por el hecho de que solo
se entregaron 11 apartamentos de los 38 apartamentos que
vienen estando acumulados para entregas desde el mes de
Octubre y que aún no se han entregado.

De igual forma, se observa que la primera y cuarta sem-
ana de Noviembre, semana 45 y 48 respectivamente, el pro-
ceso de entregas de inmuebles fue improductivo y tuvo un
rendimiento muy bajo ya que se entregaron menos del 50%
de los apartamentos que se tenían programados para estas
fechas y las semanas 44, 46 y 47, mostraron un rendimiento
similar ya que todas entregaron alrededor del 65% de los in-
muebles programados para cada una de las fechas respecti-
vamente. Claramente, es necesario un cambio en los proce-
sos de entrega que viene suplido por el análisis de causas de
no cumplimiento realizados con anterioridad; más adelante
se van a mostrar las soluciones implementadas a lo largo del
modelo y las que se deben realizar como tal en la empresa
para mejorar la calidad y cumplimiento de la programación
de entregas de inmuebles en cualquier tipo de proyecto.

3.2.2 Principales situaciones de cuello de botella en las
entregas de inmuebles

1. La escrituración de los inmuebles se hace apenas se
tenga la aprobación de obra y cartera para la entrega
del apartamento, y luego de esto son 2 meses los que
pasan para que se pueda entregar el apartamento; lo que
genera una tardía en la entrega del inmueble.

2. Obra y Cartera a veces tarda mucho en dar la
aprobación del inmueble ya sea porque se le olvida o
porque prefieren darle importancia a otros proyectos.
Lo cual, implica demora en el proceso de entrega.

3. Debido al incumplimiento o retrasos por parte de la
Constructora para la entrega de proyectos, el cliente no
posee la disponibilidad de agenda para recibir el aparta-
mento en las nuevas fechas estipuladas, lo que implica
un reagendamiento de la entrega.
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4 CONCLUSIONES

La implementación de la programación visual y análisis es-
tadístico de fallas en las entregas de los apartamentos resultó
positiva para la compañía, la prueba piloto evidencio estos
resultados en el comportamiento estadístico que se presentó
anteriormente en los resultados alcanzados. Pudimos evi-
denciar las fallas principales semana a semana del proceso
de entregas y generar un comité donde se discutió el porqué
de su surgimiento y el cómo o que hacer para mejorarlas,
continuamente se realizaron los ajustes acordados y se de-
mostró que con una solución pronta a cada una de estas
fallas se logra evitar futuros retrasos en las entregas de los
apartamentos. Es necesaria una rápida reacción ante estas
fallas para mejorar el sistema y los procesos de las entregas,
de lo contrario el trabajo comienza a acumularse y las fallas
aumentan repentinamente.

Esta programación visual es exitosa, ya que permite que
cualquier tipo de persona, independiente de sus capacidades,
entienda que está sucediendo en este momento con las en-
tregas y pueda manejar el programa de tal manera que se
interprete con mayor facilidad lo que está sucediendo en el
presente con el proyecto. Esta metodología, busca generar
un entorno amigable con el funcionario de entregas, sim-
plificando su trabajo y haciéndolo más sencillo de manejar,
con el fin de que los procesos se desarrollen con una mayor
agilidad y de una mejor manera. Siempre cuando algo es
didáctico tiene un mayor manejo, es llamativo y enfoca o
atrae al funcionario para su compromiso con el proyecto y
de esta forma con la compañía.

Por otro lado, se observa la falta de comunicación entre
las áreas de la empresa, es notable que esta escases de diál-
ogos entre el área de entregas con las áreas de planeación,
obra y trámites más que todo, perjudican los procesos de
entregas o incluso, generan problemas con el cliente para
futuros pasos en donde el cliente se encuentra insatisfecho
o indignado con la compañía por el servicio que se le está
ofreciendo. Si desde un comienzo, las áreas generan comités
en donde se plantea por medio de la filosofía Lean una es-
trategia que vaya a favor del cliente, a la hora de realizar la
entrega del inmueble no va a existir ningún tipo de retrasos
y ningún inconveniente con el cliente que se está interac-
tuando.

Cabe resaltar que las reuniones semanales realizadas con
la coordinadora de entregas y los informes semanales y
mensuales presentados fueron efectivos para la retroali-
mentación de errores e inconvenientes en los procesos. De
no ser así, nunca existiría una corrección y mejora de los

procesos actuales que buscan generar un beneficio para la
compañía. Es por esto, que la filosofía Lean resalta las Pull
Sessions, reuniones semanales de pie que buscan informar a
todos los jefes encargados del proyecto lo que está pasando
en el presente y las propuestas de solución y mejora para el
futuro éxito del proyecto.

También, se logró estimular la filosofía lean dentro del
área de entregas con maximizando el valor y la perfección
de los procesos tanto internos como externos, disminuyendo
los errores y factores que impiden un buen cumplimiento de
las entregas de inmuebles y reduciendo los tiempos de eje-
cución de las actividades que no poseen la misma impor-
tancia en comparación con las más significativas. Los prin-
cipios Lean aplicados permitieron un mejor desarrollo de
las actividades y agilizaron la situación problema-solución,
en donde, a penas se encontraba un problema en un pro-
ceso o un acontecimiento que retrasaba el proceso en gen-
eral, se discutía en grupo y se generaba una solución que al
mismo instante se comenzaba a aplicar para que este error
no volviera a pasar. Se espera que en un futuro la filosofía
Lean sea implementada en todo Capital Social para que se
una con las demás áreas, en donde ya se comenzó a utilizar
esta filosofía Lean Construction para el diseño, construcción
y presupuestos de los proyectos.

Por último, como ya había mencionado anteriormente,
la gerente de Capital Social y la coordinadora del área de
entregas se encontraron satisfechas con la prueba piloto y
con la implementación de la programación establecida den-
tro de la empresa. La retroalimentación realizada por ellas
proviene de que en la compañía, no existe un mecanismo
que permita encontrar los errores y el porqué de no entregar
un apartamento a un cliente, siempre ocurre un problema
y no queda documentado para luego realizar un análisis y
una retroalimentación. Es por esto, que mencionan que la
programación propuesta se encuentra realizada para el en-
tendimiento de cualquier persona y para que al final de cada
mes se obtenga un resumen informativo y detallado de los
problemas de las entregas y de este modo, se puede llegar a
realizar una retroalimentación detallada que busca corregir
los errores encontrados y mejorar los procesos y la calidad
de las entregas de inmuebles. Por consiguiente, en la úl-
tima reunión de la prueba piloto se me notificó el interés de
utilizar esta herramienta en toda la compañía, aunque, cabe
mencionar que la compañía se encuentra en estos momen-
tos negada a los cambios debido a la conformidad que tienen
con los procesos actuales.

Cabe mencionar que una parte de las consclusiones se
mencionó con anterioridad en los resultados.
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