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Resumen ejecutivo 

La construcción de vivienda en México ha sido durante la última década un factor muy 

importante para el desarrollo económico del país. Desde el punto de vista de motor de la 

economía por la generación de empleos directos e indirectos, así como por la 

satisfacción -aún insuficiente- de la demanda de nueva vivienda para la población del 

país y la activación del sector de financiamiento inmobiliario para adquisición de 

vivienda, es por mucho, uno de los sectores económicos que mayor auge y apoyo 

gubernamental ha tenido en los últimos años. 

Aún con el importante apoyo a este sector, para las empresas del ramo, ha sido un reto 

no poco importante, el trabajar y crecer en un entorno de mercado sumamente 

competido, ya que existen importantes empresas constructoras que inclusive cuentan 

con inversión pública, pero también hay una infinidad de empresas medianas y 

pequeñas que ante este escenario, se incentivan por la oportunidad de crecimiento del 

mercado, lo cual, ocasiona fenómenos como la sobre-oferta en algunas zonas del país, 

con una consecuente guerra de precios. 

Es por esta situación que algunas compañías tienden a sobre-inventariarse, ya que al 

tratarse de una producción masiva y en serie, y en algunos casos, la competencia tan 

intensa, como se ha comentado, sus productos no se desplazan a la velocidad 

proyectada y entonces tienden al crecimiento de sus inventarios de "vivienda construida 

sin vender''. 

El presente proyecto describe la situación de una de estas empresas y analizará la 

estructura de los procesos que intervienen en el ciclo de construcción-venta-escritura

entrega, así como el tratamiento y control de sus inventarios, asimismo, buscará los 

motivos por los cuales los niveles de inventarios tienden a ser irregulares y propondrá, 

como parte final, una metodología de solución a este que se cataloga como un 

problema. 

El aspecto de cultura organizacional es un tema relacionado que incide directamente en 

la operación y resultados, ya que como se observará, el capital humano de las empresas 
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es determinante para que las cosas se hagan o dejen de hacer conforme a lo planeado, 

de tal manera que: "Su organización puede ser más decisiva - y puede implementar su 

estrategia más rápido- si usted sabe dónde están los cuellos de botella y a quién se le 

ha otorgado la misión de eliminarlos". (Rogers & Blenko, 2006). 

Se abordará el tema de resistencia al cambio, ya que al tratarse de una nueva forma de 

trabajo, el personal de las diferentes áreas que llevan a cabo los procesos, tendrán la 

encomienda de implementar y consolidar esta nueva forma de colaborar, materia de este 

proyecto; y como lo plantea el modelo denominado: Los ocho pasos del cambio (Kotter, 

2007), el resultado final de este cambio será el de una nueva cultura organizacional. Se 

aplicará la metodología específica para el análisis correspondiente y finalmente, se 

expondrán los resultados. 

Por razones de confidencialidad, se omite en este trabajo el nombre de la Organización 

a la que pertenece. 
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1. Introducción y antecedentes. 

El presente proyecto se desarrollará e implementará para una de las empresas 

promotoras y desarrolladoras de vivienda más importantes en México, contando entre 

sus productos, vivienda desde interés social hasta residencial y residencial turística. 

La producción o en este caso, construcción de sus productos de vivienda se realiza en 

serie y a elevadas cantidades mensuales y anuales, distribuidas entre sus diferentes 

desarrollos a lo largo de todo el país. Realizar los procesos constructivos y alinearlos 

con los de venta y escritura de las casas es todo un reto, el cual hay que coordinar y 

ejecutar de la mejor manera posible. La Compañía, es una empresa que tiene mucha 

experiencia en su giro, no obstante, ha sido todo un desafío el ser más eficientes y 

promover la cultura del trabajo en equipo al interior de la Organización, que conlleve a 

resultados aún más exitosos, por lo que este proyecto abordará la forma en cómo se 

puede contribuir a la mejor administración de construcción e inventarios, cuyo valor 

económico, a diferencia de otros productos de producción en serie, es mucho más 

cuantioso, tanto por su costo, como en su mantenimiento. 

La estructura de la empresa se tiene bajo un tipo de organización regional, en cuyo 

caso, se asigna a un Director Regional como responsable de las operaciones en 

regiones del país determinadas. Esta figura jerárquica es la encargada de llevar a cabo 

la función de administración de los diferentes proyectos que tiene asignada la región, 

también está facultada para la toma de decisiones y coordinación de equipos de trabajo 

de las diferentes áreas que involucran los proyectos, principalmente las de construcción, 

ventas y técnica. 

El ciclo de negocio de una empresa constructora de vivienda, ver Figura 1, comienza 

con la adquisición de terrenos, el cual está sustentado en una planeación estratégica de 

la reserva territorial que la Compañía ha definido y en donde ha cifrado sus intereses de 

expansión. 

Con la reserva territorial adquirida, la siguiente actividad se enfoca a la tramitación de 

todos aquellos permisos y licencias, locales y federales, para dar cumplimiento a la 
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normatividad de todo el proceso, desde la compra, pasando por la construcción, y 

terminando con la venta de las casas. 

El siguiente proceso es la construcción, e incluye todo lo relacionado con la edificación 

de la vivienda, así como también los procesos de urbanización, infraestructura y 

equipamiento urbano, que son complemento a los desarrollos integrales que realiza la 

Compañía. 

La función de venta, es la atención personalizada al cliente en los desarrollos, la 

explicación de las condiciones de compra, la muestra física de las casas y la ayuda para 

que el cliente tome la mejor decisión de compra. 

El proceso de escrituración se da con el protocolo de firma de las escrituras del contrato 

de compra-venta ante notario público, asimismo, la cobertura del pago por parte del 

cliente sea cual fuera la forma del mismo, pudiendo ser de contado o con las diversas 

formas de financiamiento. Con la celebración del protocolo de la escritura, se procede a 

la entrega física de la vivienda al cliente. 

La cobranza institucional es la fase que cierra el ciclo del negocio, es donde se realiza el 

cobro de los diferentes financiamientos otorgados por instituciones como: INFONAVIT, 

SOFOLES, FOVISSSTE y Banca Comercial, principalmente. 
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Diagrama del Ciclo de Negocio 

Figura 1. Diagrama del Ciclo de Negocio. Fuente interna de la Compañía. 

2. Descripción del problema. 

La construcción de vivienda alineada a los planes de ventas, escrituras y entregas de 

vivienda, ha sido, en los años recientes una tarea difícil de realizar de una manera 

precisa. Ante la irregularidad en el comportamiento de la demanda debido al gran 

número de competidores, se observan altibajos en los niveles de ventas y escrituras, por 

lo que para planear la construcción se vuelve incierta la manera de cómo estimarla. El 

resultado ha sido la acumulación paulatina de casas que pasan a formar parte del 

inventario de "construidas por vender". 

Por lo anterior, el problema tiene diferentes vertientes, desde el punto de vista externo, 

la irregularidad en el comportamiento de la demanda ha sido una situación que inyecta 

incertidumbre al momento en que es necesario hacer los pronósticos de ventas, por otra 

parte, las instituciones de crédito han observado cierta contracción o rigidez para la 

autorización de los financiamientos a los clientes, ya que ahora son cada vez más 

difíciles de cumplir, situación que afecta a las operaciones de escrituración, retrasando 

los tiempos de entrega y cierre de las mismas. 

Por otra parte, el aspecto interno, en el cual, el personal encargado de las funciones de 

ventas, escrituras y construcción, aún no cuentan con una metodología totalmente 
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depurada, difundida y coordinada, de tal manera que asegure el adecuado cumplimiento 

de las metas en estos rubros. Paulatinamente, la Compañía en el transcurso de varios 

años ha venido acumulando un importante inventario de "vivienda construida pendiente 

de vender y/o escriturar''. 

Como ejemplo de lo anterior, se presenta el caso del desarrollo denominado "Amigos" el 

cual ha tenido un incremento en su inventario de vivienda con los siguientes datos: 
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Figura 2. Niveles de inventario desarrollo "Amigos". Fuente interna de la Compañía. 
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Figura 3. Tendencias de los niveles de construcción y escrituras de casas. Fuente 

interna de la Compañía. 
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Como puede observarse en las figuras anteriores, la operación de construcción no está 

regida por el nivel de escrituración de casas, lo cual ha ocasionado que el inventario de 

casas se eleve a un total de 1,44 7 viviendas desplantadas a la semana 43, habiendo 

comenzado el año con un total de 1,224, esto representa un incremento al inventario de 

vivienda del 18 por ciento en el transcurso del año. 

Lo anterior se considera un problema debido a la alta inversión que se tiene asignada a 

este volumen de casas y que como se ha apreciado, el ritmo de venta y escritura es 

menor a estos niveles de inventario, con lo cual, de continuar en esta tendencia, se 

podría terminar de construir el desarrollo y tendrían que transcurrir años para que el 

producto fuese desplazado totalmente, esto tendría grandes repercusiones en costo 

para la empresa por los recursos a asignar por conceptos como administración, 

mantenimiento y costo financiero. 

Un factor determinante para el adecuado funcionamiento de los procesos de planeación 

de ventas y construcción es la correcta coordinación entre el personal que está a cargo 

de ambas áreas, sin embargo, se ha comprobado en algunos casos, que dichas áreas 

aún y cuando están circunscritas a una misma Dirección Regional, no se atienden una a 

la otra, presentándose así una problemática de tipo comunicación y operativa. 

Este proyecto tiene la finalidad de hacer más eficiente la función de programación de la 

construcción, alineada a los planes de ventas y escrituras, de tal forma que al definir el 

ritmo de construcción, se permita tener como resultado el mínimo nivel de inventario de 

viviendas en proceso y terminadas. 

Al conseguir esta eficiencia, se podrá estar en posibilidades de reducir el ciclo del 

negocio en las diferentes regiones de la empresa y con ello, reducir los niveles de 

inversión en un estimado de 5,000 casas en el transcurso del año 2009, que equivalen a 

$1,380 millones de pesos aproximadamente, (ver punto 5 Beneficios para la Empresa) y 

que como se ha comentado anteriormente, representa un alto costo para la 

Organización. 
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3. Marco teórico. 

3. 1 Administración de la producción. 

El tema de administración de inventarios y de administración de la producción tiene una 

tendencia más inclinada hacia los procesos de manufactura que hacia los de 

construcción de vivienda, sin embargo, ambos casos tienen necesidades de suministros 

de materias primas, mano de obra y gastos indirectos para finalmente, configurarse 

como productos terminados. Es debido a estas similitudes que este proyecto se 

analizará desde un punto de vista teórico del manejo o administración de la producción, 

para lo cual existe un modelo reconocido como Manufacturing Resource Planning 

(MRPII), Figura 4, el cual da inicio con la Planeación Estratégica de la Compañía, realiza 

la Planeación de Ventas y Operaciones, continua con la Administración de la Demanda y 

con el Análisis de Requerimientos de Materiales para la Producción y con esta 

información se realiza el Plan Maestro de Producción o Master Scheduling, de la cual se 

desprende la Programación de Proveedores, la Planeación Detallada de la Capacidad, 

el Control de Actividades de Producción y finalmente, el Control de Gestión o Execution. 
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Manufacturing Resource Planning (MRP JI) 
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Figura 4. Manufacturing Resource Planning MRP/1. Administración de la Cadena de 

Valor. EGADE. 

El driver que se utilizará para fundamentar la solución a este proyecto es el de Plan 

Maestro de Producción o Master Scheduling, y para explicar la necesidad de este 

modelo, se utiliza la definición de Proud (2006), "Un plan operacional, un subconjunto del 

plan de producción basado en las ventas y la planeación de operaciones", en donde se 

verá cómo el Master Scheduling es integral en referencia a otras áreas funcionales al 

interior de la organización y debe ser relacionado directamente con las áreas de ventas, 

marketing, ingeniería, finanzas, materiales, construcción, proyectos y en cierto sentido, 

juega una posición pivote entre éstas y otras importantes funciones. 

El objetivo del Master Scheduling es "colocar los recursos de la compañía para 

capitalizar en la mejor oportunidad de mercado" Tincher & Sheldon (1995). 
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Administración de la Cadena de Valor, EGADE. Ver Figura 5, en la cual se observa 

cómo considera las demandas totales de los clientes para realizar un pronóstico .de 

ventas, analiza la capacidad de inventario y asigna los recursos necesarios para 

establecer un correcto equilibrio entre los cuatro factores. 

Objetivos de la planeación de producción 

Demandas 
totales 

Pronóstico 
actual 

Recursos 
totales 

Capacidad 
de inventario 

Colocar los recursos de la compañía para capitalizar en la 
"mejor" oportunidad de mercado 

Figura 5. Objetivos de la Planeación de la Producción. Tincher y Sheldon, 1995. 

Otro enfoque acerca del adecuado manejo de inventarios es el planteado por Slater 

(2006), en el cual afirma en su modelo de The lnventory Cash Release TM Process, que 

adoptando un manejo proactivo en la reducción del inventario, esto puede representar 

una ventaja financiera y permitir a las compañías un potencial de liberar millones de 

dólares en efectivo. Traducido lo anterior a la industria de la construcción, es dinero que 

ha sido invertido en inventarios, el cual no ha sido necesitado en primera instancia para 

cubrir los compromisos de un ambiente operativo de entrega de viviendas a un corto 

plazo. 

Particularmente, la industria de la construcción tiene muchas variables en adición a la 

del tipo manufactura, como es el caso de que su producción no se realiza en 

instalaciones cerradas como una fábrica y cada desarrollo es un nuevo reto debido a la 
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distancia territorial, la accesibilidad a mano de obra calificada y suficientes materiales de 

construcción, adicionalmente al factor de la demanda local. Un elemento fundamental 

para el éxito de los proyectos de construcción es la adecuada planeación, en estudios 

realizados desde los años 80's, una planeación excepcional podía ahorrar hasta un 40 

por ciento del costo total, y por el contrario, una pobre planeación, podría ocasionar 

sobre-costos de hasta 200 por ciento (Callahan, 1992), por lo que para el presente 

proyecto se toma el concepto de Construction Project Scheduling, cuyo fundamento se 

sustenta en la definición analítica del tiempo y las actividades interrelacionadas para la 

realización de los desarrollos partiendo del proceso de planeación. 

La solución planteada incluirá la definición de tareas específicas a realizar por el 

personal responsable y en los tiempos que son requeridos para el adecuado 

cumplimiento de los objetivos. Ver Anexo 1. Manual de Programación Anual de 

Construcción. 

3.2 Análisis de cultura organizacional. 

La Cultura Organizacional fue analizada desde varias perspectivas, tratando de dilucidar 

las mayores necesidades a cubrir en la Empresa, procesos y personal que la integra, los 

procesos de negocio materia de este proyecto son: programación y ejecución de 

construcción, programación y realización de ventas y programación y firma de escrituras. 

El análisis de Cultura Organizacional proporciona información relevante respecto a cómo 

los temas trascendentales son tratados y corregidos al interior de la organización, 

asimismo, se integran en un modelo concentrador de las observaciones, ver Cuadro 1, e 

identifican los problemas relacionados con los temas de cultura. Es importante comentar 

que en un contexto social se integra lo que la gente hace y cómo lo hace y en el 

contexto cultural, lo más revelador está asociado con el porqué la gente hace 

determinadas cosas. 
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Se ha asignado una forma de evaluación definida entre los niveles: bajo, medio y alto, 

que son aseveraciones de calidad respecto a cada uno de los puntos incluidos en el 

análisis, mismas que son comentadas a continuación: 

1. La capacidad de discusión de temas sensibles no se asocia a prácticas de 

corrección o sanción, ya que aunque son comentados en diversos foros 

internos, no hay soluciones reales. 

2. Existe apertura de la alta dirección a otros niveles jerárquicos, pero la elevada 

carga de trabajo y compromisos diversos, impiden que esta apertura sea más 

consuetudinaria para aquellos que requieren cierta retroalimentación. 

3. Las interacciones son muchas, y en ocasiones hay reclamos de ser 

demasiadas juntas de trabajo para hablar de lo mismo, en vez de darle 

soluciones a los temas. 

4. No se aprecia una responsabilidad colectiva para solucionar problemas. El 

personal de las diferentes áreas no acostumbra hacer labor de equipo para 

entender el problema y asignarle alguna solución compartida. 

5. La existencia de conocimiento y experiencia está acumulada en los individuos y 

no en la Organización a través de mecanismos específicos como bases de 

datos de casos de éxito, mejores prácticas de mercado, o alguna área 

específica de Investigación y desarrollo con resultados reales. 

6. El conocimiento se maneja principalmente por individuos o departamentos 

específicos, y no tiende a ser compartido entre las diferentes áreas que están 

relacionadas en los procesos interdisciplinarios. 

7. Las estructuras tienden a ser muy rígidas, no obstante se aprecie la necesidad 

de acoplarlas al entorno o estrategia de negocios. 

8. El Teaching o enseñanza de mandos superiores a inferiores no se incentiva y el 

personal operativo considera que se le abandona en sus tareas cotidianas. 

9. El aprendizaje de los errores es un tema poco recurrente, a la Organización le 

cuesta mucho trabajo emitir nuevos lineamientos operativos o estratégicos que 

impida la nueva asunción de errores originados por las mismas o similares 

causas. 
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ANÁLISIS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 
ltem Tema Nivel Observaciones - -

1 · Capacidad de discusión de Medio Los temas son comentados· reiterativamente perc 
temas sensibles. no hay sanción o medida correctiva. 

2 Apertura de la alta dirección a Medio Debido al alto volumen de operaciones, no SE 

otros niveles jerárquicos. fomenta mucho esta práctica. 

3 Frecuencia de interacciones. Alto Hay muchas y a veces redundantes interaccione! 
o juntas de trabajo. 

4 Responsabilidad~ colectiva para Bajo No existe la tendencia- a la responsabilidac 
resolver problemas colectiva. Con frecuencia, el personal de las 

diferentes áreas se •ataca• entre si por errores 
ajenos. 

5 Orientación a 1a existencia de Bajo No hay algún mecanismo de compartir las 
conocimiento y experiencia. experiencias y conocimiento entre los 

colaboradores de las diferentes áreas. 

6 Transmisión del conocimiento Bajo Existe tendencia a la acumulación individual, los 
contra acumulación individual. sistemas de información aún no están totalmente 

interrelacionados o completos. 
7 Estructuras rígidas. Bajo No se adaptan con agilidad las estructuras a las 

nuevas estrategias del negocio. 

8 Enseñanza-Teaching. Medio No existe algún programa de desarrollo de mandos 
medios con la experiencia/conocimiento de los 
lideres formales a nivel directivo. 

9 Aprendizaje de los errores. Bajo Se continuan cometiendo errores provenientes de 
las mismas causas. 

Cuadro 1. Análisis de Cultura Organizacional. 

Como enfoque para la solución del problema planteado derivado de este análisis, se 

obtiene que para que el modelo del cambio sea exitoso se requiere plantear la estrategia 

focalizada en los siguientes puntos clave: 

• Apertura para tratar los temas y problemas que el personal conoce de sus 

operaciones. 

• Facultar a un Equipo Guía que represente los intereses de la alta dirección, pero 

que a la vez, sea un medio para captar lo que la gente opine. 

• Documentar todos aquellos elementos, opiniones y prácticas que favorezcan la 

realización de la tarea. 
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• Fomentar el trabajo en equipo, resolviendo e implementando este modelo de 

programación de la construcción en conjunto y fomentar la práctica de 

aprendizaje de los errores. 

• Fortalecer la transmisión, acumulación y enseñanza del conocimiento sobre 

bases más consistentes y eficientes al interior de la Organización, apoyando y 

facultando de mejor forma a la Subdirección de Planeación, que es el área que 

por naturaleza de sus funciones corresponde esta tarea. 

Otro aspecto importante a considerar son las barreras organizacionales al cambio; a 

través de este modelo (Long and Fahey, 2000), se puede identificar cuáles rasgos de la 

cultura organizacional influyen e inciden en la forma de transmisión del conocimiento y 

procesos, y lógicamente, qué acciones pueden derivarse del entendimiento de los 

mismos, ver Figura 6. Existen cuatro maneras en las cuales la cultura influencia las 

conductas centrales de la creación de conocimiento, difusión y uso del mismo. Este 

diagnóstico es un crítico primer paso en el desarrollo de la estrategia para alinear la 

cultura en el soporte de un más efectivo uso del conocimiento: 

1 º. Culturas y particularmente, subculturas configuran asunciones acerca de qué es el 

conocimiento y cuál es el valor del mismo para la alta gerencia y la propia empresa. 

2º. La cultura define la relación entre el conocimiento individual y el organizacional 

determinando quién se espera que controle determinado conocimiento, también quién 

debe compartirlo y quién lo puede acaparar. 

3º. La cultura crea el contexto para la interacción social que determina cómo será usado 

el conocimiento en situaciones particulares. 

4 º. La cultura configura los procesos por medio de los cuales el nuevo conocimiento -con 

sus respectivas incertidumbres- es creado, legitimado y distribuido en las 

organizaciones. 
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La cultura regula las relaciones entre 
el conocimiento_ organizacional y el. individual 

..... -- --- ........ - ~ - ~\.. -"" 

Figura 6. Relación entre el conocimiento individual y el organizacional. (Long and Fahey, 

2000) 

Una vez conocido y analizado el ambiente de cultura organizacional, el cual identifica 

rasgos particulares de comportamientos que son determinantes para la interacción y 

funcionamiento del recurso humano, se propondrán soluciones específicas atendiendo a 

las necesidades identificadas y se incorporarán a la solución del modelo. 

3.3 Análisis del manejo de objeciones. 

El análisis de objeciones es un estudio relevante que permite evaluar en cuál nivel o 

niveles, la comunicación en la Organización está presentando alguna falla respecto al 

individuo que ejecuta las tareas, y es ahí justamente, donde se observan los problemas, 

que son necesarios atender con medidas preventivas o correctivas. 

Como puede observarse en la Matriz para el Manejo de Objeciones, Ver Cuadro 2, las 

personas pueden presentar diferentes situaciones de incertidumbre, miedo, falta de 

capacidad, de interés, de convencimiento, o de credibilidad_ en los proóectos de la 
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empresa, pero lo importante en cada caso será identificar la causa que le da origen y en 

ese mismo sentido, se recomiendan soluciones específicas de acuerdo al nivel de 

objeción que se presente. Es recomendable en todos los casos atender las situaciones 

de objeción desde que se encuentran entre los niveles 1 y 2, ya que si el problema sigue 

avanzando, se pudiera convertir en un caso severo, en el cual, la persona estaría en una 

actitud de no querer acatar las instrucciones o los proyectos que se le asignen. 

MATRIZ PARA EL MANEJO DE OBJECIONES 
Nivel Tipo Causa Solución 

1 ,La persona .•. - Falta de información -Implementación de sistema de 
- l::xceso de información información 

No sabe. - Información asíncrona - Comunicación formal/informal 
Miedo/incertidumbre - Doble discurso 

2 No puede - Falta experiencia -ECAT 
Capacidad - Falta seguridad Entrenamiento (habilidades y 

- Falta herramientas competencias) 
- Falta Capacitación (conocimiento) 

conocimientos/habilidades Adiestramiento (operativo) 
Instrucción (muy operativo) 

3 No le interesa o - Rompe esguema -Facultar 
no le conviene comodidad - Liderazgo 

- Atenta poder/intereses - Atender necesidades del ser 
- No lo motiva humano 

4 No Cree - Tiene una idea mejor - Comprometer 
- Detectó fallas 

5 No quiere Muchas variables - Trabajar con casos 
individuales 

Cuadro 2. Matriz para el Manejo de Objeciones. (León Jorge, EGADE, 2008) 

A partir de la Matriz de referencia, se practica el análisis entre el personal que tiene 

participación en los procesos de ventas, escrituras y construcción, y concretamente con 

la programación y realización de los planes de ventas y construcción. El resultado se 

denominará Análisis de Objeciones a los Procesos Actuales, ver Cuadro 3, y como 

principales aspectos se encuentran los siguientes: 

1. En los procesos analizados, se aprecia cómo las personas tienen acceso limitado 

a los manuales operativos, por contraparte, cuando se cuenta con el acceso a los 

mismos, se observa que el contenido es sumamente extenso, limitando su 

consulta y aprendizaje; en algunos casos la información no está actualizada y la 
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comunicación entre las personas de los diferentes mandos le falta fluidez para 

asegurar el resultado deseado. 

2. En este nivel se encuentra al personal que por falta de experiencia, conocimientos 

o herramientas, no puede realizar las tareas encomendadas. En este aspecto se 

detectó que la capacitación practicada al personal de nuevo ingreso es nula, en 

cuanto al personal de mayor antigüedad, se identifica que hay bajo nivel de 

capacitación y la que existe no cumple con las especificaciones técnicas de 

detalle para satisfacer las necesidades reales de operación. En lo referente a los 

sistemas de información, existen y están ingresados a la plataforma tecnológica 

de la Empresa, pero el conocimiento de la información operativa no se traduce en 

análisis metodológicos que realmente lleven a los mandos medios y altos a la 

toma de decisiones fundamentadas en estos análisis. 

3. La forma de evaluar, corregir o sancionar el desempeño de los encargados de 

estas funciones regionales no esta basada en algún modelo efectivo que permita 

tomar decisiones en lo que respecta al recurso humano. Hay práctica de 

incentivos pero son cambiantes y las evaluaciones se perciben como inexactas y 

ambiguas. Existen regiones cuyo personal adolece de falta de equipos de 

comunicación, deficiencias técnicas para realizar consultas en Internet para 

atención a los clientes, etc., que se traducen como obstáculos para el adecuado 

desempeño de la labor. 

4. Algunas personas consideran que el modelo actual de trabajo no es claro y 

equitativo, así como que tienen mejores ideas u opciones de la forma como se 

opera. 

5. De este nivel no se detectó algún caso particular que encuadre con esta situación. 
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Análisis de objeciones procesos actuales 
Nivel Tipo Causa Problema ·- - -- --~--~~ 

1 - - - Falta de lnforimicion - Acceso a manuales operativos limitado. - . 
La persona •.. - Exceso de infoonación - Manuales muy extensos, limitan consulta y aprendizaje. 

- lnformación asíncrona 
No sabe. - Doble discurso - lnforrnaGión desactualizada en algunos manuª1es. 
Miedolincerli- - Falta de fluidez en comunicación descendente y lateral. 
~ mbre 

2 No puede - Falta experiencia - capacitación a personal de nuevo ingreso, nula. 
~ - Falta seguridad - Baja periodicidad de capacitación a personal de planta. 

- Falta herramientas 
- Existe información en los sistemas, pero no se analizan, interpretan y - Falta 

conocimientos/habilidades toman decisiones en un contexto integral. 

3 No le interesa !} - Rompe esquema - No se cuenta con algún móqelo formal de modificar-corregir-sancionar 
no le conviene comodidad cuando no se cumplen los objetivos por parte de los sublíderes 

- Atenta poderfmtereses 
regionales. - No lo motiva 
- El modelo de incentivos es cambiante e irregular en sus criterios de 
otorgamiento, aún cuando tiene continuas actualizaciones, no se aprecia 
como motivador al desempeño del empleado. 
- En algunas ocasiones, las necesidades para el adecuado desempeño 

como infraestructura y/o logística no se cuenta con ello, ocasionando 
desmotivación en el personal. 

4 No Cree - Tiene una idea mejor - Debido a que el modelo no está claro y no es equitativo en las 
- Detectó fallas responsabilidades, algunas personas tienen la sensación de estar 

trabajando en un ambiente de inequidad y por lo tanto, lo aprecian como 
fallas en su contra. 

5 No quiere Muchas variables - No identificados o no existen. 

Cuadro 3. Análisis de objeciones de los procesos actuales. 

El enfoque de solución derivado de este análisis, se focaliza en los siguientes puntos 

clave: 

• Elaboración de un modelo especial de información del proyecto que es el 

denominado "Boletín Interno de Operaciones" Ver Figura 8, página 28, y cuyo 

objetivo es asegurar que todo el personal involucrado conozca, entienda y aplique 

las principales premisas para la operación de programación de la construcción. 

• Implementar una forma de capacitación adecuadamente estructurada y con la 

difusión y alcances necesarios para que todos los involucrados en el proceso 

sean partícipes. 

• El Equipo Guía comisionado para la implementación, deberá, como parte de sus 

objetivos, asegurarse de la adecuada comunicación, capacitación y seguimiento 

del proyecto. Para efecto de la capacitación, debe apoyarse en el área de 

Recursos Humanos de la Empresa. 
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Una vez realizados los análisis de Cultura Organizacional y de Objeciones, pasarán a 

ser integrados con todas sus implicaciones o acciones a seguir a un modelo para la 

implementación del cambio, ver Cuadro 4, en el cual, se observa cómo es la 

metodología propuesta por Kotter (2007), el cual se integra de los siguientes puntos: 

1. Establecer un sentido de urgencia. 

2. Crear un Equipo Guía. 

3. Desarrollar una visión clara y la estrategia. 

4. Compartir la visión y hacer que se comprometan. 

5. Dar autoridad a la gente para despejar los obstáculos. 

6. Producir triunfos/metas a corto plazo. 

7. Consolidar el cambio y seguir moviéndose. 

8. Creación de una nueva cultura. 

De acuerdo con el autor, se define como crucial seguir las ocho fases del cambio en la 

secuencia exacta antes enunciada para asegurar el éxito del modelo. A continuación se 

presentan las acciones que corresponde realizar en la Compañía. 
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Los Ocho Pasos para la Implementación del Cambio 
ltem Paso Acción 

1 ~stablecer un sentido La deficiencia en el próceso de programación· y ejecución de la 
ge urgencia. construcción tiene un elevado costo financiero y operativo que 

perjudica a la Compañia y a los resultados de las áreas 
involucradas. 

2 Crear un equipo guia. Equipo catalizador integrado por personal de áreas normativas de 
la empresa. 

3 Desarrollar una visión Desplegar el liderazgo de la Dirección de la empresa definiendg 
clara y la estrategia. hacia dónde se quiere ir y la estrategia que se seguirá con este 

modelo. 

4 Compartir la visión y Explicar claramente al equipo lo que se espera de ellos y que se 
hacer que se comprometan a llevar hasta el final el proyecto con éxito. 
comprometan 

5 Dar autoridad a la Al equipo guia y a los participantes de las regiones que 
gente para despejar los participarán, se les facultará en la toma de decisiones para 
obstáculos. solucionar los obstáculos que en el proceso se presenten. 

6 Producir triunfos/metas Planteamiento de resultados a un mes, dos y tres meses de 
a corto plazo. iniciado, para conseguir dichos triunfos-metas. 

7 Consolidar el cambio y Hacer la memoria de los cambios y resultados, comunicarlos y 
seguir moviéndose continuarlo como una nueva forma de trabajo. 

8 Creación de una nueva Como resultado de haber implementado correctamente el modelo 
cultura. en las diferentes regiones, el modelo planteado estará asegurando 

la conformación de una nueva cultura de trabajo, colaboración ) 
resultados en la Compañía. 

Cuadro 4. Los Ocho Pasos del Cambio. Kotter, 2007. 

4. Solución y descripción de entregables para la empresa. 

La solución a este problema se sustenta en la conformación de un "Modelo Estratégico 

para la Programación de la Construcción", Figura 7, el cual integra las actividades de 

Administración de la Demanda, Administración y Programación de Escrituras, y Control 

de Inventarios de Vivienda, incorporados todos en la plataforma para el manejo de datos 

Project Cycle Plan (PCP). Adicionalmente, la aportación de este modelo se constituye en 

la definición de Medios de Comunicación, Metodología de Capacitación y la Estrategia 

de Seguimiento y Control del Modelo. 
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Modelo Estratégico para la Programación de la Construcción. 

111 

Figura 7. Modelo Estratégico para la Programación de la Construcción. 

l. La primera parte corresponde a la administración de la información en el 

denominado Project Cycle Plan (PCP), que es la plataforma de información con 

que cuenta la Compañía en su Sistema. 

11. Toda la información de la "Demanda de Casas", es decir, la elaboración del plan 

anual de ventas para las diferentes regiones y desarrollos debe ser ingresada al 

sistema, misma que se podrá consultar y manejar por los diferentes usuarios 

facultados para tal fin. 

111. La siguiente fase, es el ingreso de información referente a la "Programación de 

Escrituras", que representa el número estimado de viviendas que estarán 

comprometidas para ser terminadas y entregadas en fechas determinadas 

IV. El punto de "Administración y Control de Inventarios de Vivienda", es la 

metodología de que se utilizará para la programación de inventarios y que está 

asociada con una combinación de los sistemas de manufactura MTS Make to 

Stock, y MTO Make to Order. 

MTS: Producción en serie sin necesidad de órdenes de fabricación o construcción 

y se producen en forma bruta. 

MTO: Producción bajo pedido. 
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Se plantea una mezcla de ambos sistemas de producción precisamente porque la 

Compañía anteriormente todo lo que producía lo hacía en función de sus 

requerimientos de demanda, pero al ser tan irregular, los niveles de inventario de 

casas terminadas se han incrementado considerablemente, razón por la cual, a 

partir de la configuración de este proyecto, solamente se deberá iniciar la 

construcción de vivienda a partir de requerimientos de venta y compromisos de 

escritura de casas muy precisos que harán las veces de pedidos y con esto, se 

estará construyendo lo mínimo necesario, con bajos niveles de stock. 

V. El siguiente paso, el cual es donde comienza la principal aportación de este 

trabajo y del modelo, es establecer una adecuada forma para comunicar el 

proyecto y los requerimientos a cumplir por parte de los participantes. En este 

punto es necesario implementar el formato denominado "Boletín Interno de 

Operaciones", Figura 8, el cual está diseñado para comunicar de forma precisa y 

condensada los principales aspectos a cubrir por parte de los ejecutantes de los 

procesos, incluyendo información básica del proyecto, como la descripción del 

mismo, los procesos involucrados, el alcance, fecha de publicación, vigencia y 

objetivo. En este formato también se incluyen las denominadas "Premisas 

Básicas" que son una guía rápida para los usuarios, con conceptos elementales 

de la operación y que están plasmados de esa manera para asegurar su 

cumplimiento y el éxito en la gestión de negocio. Asimismo, en el extremo 

derecho del documento se muestra la referencia específica en el manual 

respectivo para aclarar cualquier duda o profundizar en el entendimiento del tema 

tratado. La función específica de este formato es agilizar el conocimiento, 

comprensión y aplicación de las principales actividades que tiene establecidas la 

Compañía para el desarrollo de su modelo de negocio y que es indispensable que 

el personal encargado las lleve a cabo. 
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Logotipo de 
BOL ET( N INTERNO DE OP.ERACIONES 

la empresa Código: 2008- Publicación: Noviembre Vigencia: A partir de 
VECA-001 2008 Diciembre 2008 

Descripción del 
Modelo estratégico para la programación de la construcción. Proyecto: 

Procesos involucrados: Programación de ventas, escrituras y construcción. 

Alcance: Directores, subdirectores de ventas y construcción, gerentes de construcción 
y ventas, y gerentes de control de obra regionales. 

Objetivo: Realizar la programación de la Construcción, basada en los programas de 
ventas, cancelaciones de ventas y programas de escrituras. Y asegurar que 
los niveles de inventario de viviendas construidas por vender se mantengan 
en el mínimo indispensable. 

Referencias al 

No. Premisas Básicas 
Manual 

Programación 
de construcción 

1 Optimizar el nivel de inventario de vivienda. 7,15,24y31 

2 Terminar al 100% el inventario de viviendas construidas por escriturar. 15 

3 Construir aquellas viviendas que estén consideradas en el plan de ventas del 
29 y 30 

año en curso. 

4 Incluir en la programación de la construcción las ventas desperfiladas del 
15 

desarrollo. 

5 Para la programación de construcción, analizar y coordinar detalladamente a 
nivel ubicaciones y clientes, el reporte "detalle de ubicaciones y clientes del 4,5,6 y 29 
sistema". 

6 Para efectos de la elaboración del programa anual de construcción se debe 
incluir el análisis de la programación de vivienda integral, es decir, aquella que 15,28 y 29 
incluye el Equipamiento Urbano, Urbanización, Preliminares e Infraestructura. 

7 Tomar acciones y/o decisiones operativas en función de los resultados 
semanales-mensuales-trimestrales. 2,9 y 14 

Emite: Revisa: Autorización: 

Figura 8. Boletín Interno de Operaciones. 

VI. La Metodología de Capacitación es un tema de suma importancia, ya que como 

se ha observado en la cultura organizacional, la forma en que transmite el 

conocimiento del negocio o capacitación al personal ha sido recientemente de un 

bajo nivel y tomando esta situación de referencia, el Equipo Guía a cargo de la 
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implementación del proyecto deberá asegurarse del contenido, calidad de la 

información y capacitación a todos los involucrados. 

VII. Por último, y para asegurar el adecuado cumplimiento de la solución, se debe 

establecer una Estrategia de Seguimiento y Control, en la cual el Equipo Guía 

tiene que realizar actividades de monitoreo y reporte periódico de resultados a la 

alta dirección y a los involucrados de la operación para conocer paulatinamente 

los avances. 

Es a través del cumplimiento de todos los pasos incluidos en este modelo como se 

espera que las personas realicen tareas de programación de forma sistemática y 

homogénea, que se evalúen los resultados y avances del proyecto y finalmente, que se 

de pauta a una nueva Cultura Organizacional con esta nueva forma de trabajar y hacer 

equipo. 

4.1 Descripción detallada de entregables. 

1. Manual de Política y Procedimiento para la Programación Anual de Construcción. 

Este manual tiene como objetivo: "Establecer las actividades, responsabilidades y 

tiempos de ejecución por los participantes para la programación anual de 

construcción, así como su seguimiento y control de cambios conforme a su 

avance y a la tendencia de las ventas y escrituras, de tal forma, que los niveles de 

inventario se mantengan de forma adecuada en cada uno de los desarrollos de la 

empresa". Ver anexo 1. 

2. Modelo Estratégico para la Programación de la Construcción. El cual se ha 

comentado ampliamente en el Punto 4 "Solución y Descripción de Entrega bles", 

de este proyecto. Y que representa la aportación fundamental del exponente de 

este trabajo a la empresa, ya que como se ha mencionado, incorpora a la técnica 

de planeación de la construcción, metodología para la conformación de un Equipo 

Guía que asegure la adecuada comunicación, capacitación, seguimiento y éxito 

del proyecto. 

3. Plan de Implementación. El cual considera la conformación del Equipo Guía, así 

como la integración del material informativo con el cual deberán hacer la 

capacitación en videoconferencia a nivel nacional. También se plantea la visita 

física a las diferentes regiones con la finalidad de verificar, aclarar dudas y tomar 
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notas y opiniones de la adecuada forma de implementación del Modelo, 

realizando una emisión parcial de resultados y llevando la conclusión del proyecto 

al cierre de enero de 2009. Ver Cuadro 5. 

5. Beneficios para la empresa. 

Con base en el establecimiento de este modelo estratégico de gestión, la empresa 

estará en condiciones de planear, ejecutar y controlar mejor sus resultados operativos, 

esto es, fortalecerá la administración de su core business, contemplando los siguientes 

aspectos: 

1. Definición, integración y difusión de un "Programa Estratégico y Operativo" y 

específico para el manejo de inventarios, el cual servirá de base para la nueva 

forma de operación a partir de 2009, fecha a partir de la cual se reportarán 

ingresos contables y financieros de acuerdo a montos de "escrituras realizadas" y 

no como hasta hoy se maneja, que es un esquema de reporte de "ventas por 

avance de obra". 

2. Contribución a la disminución del inventario de "construidas por escriturar'', ya que 

como se observa en la descripción de la solución, el enfoque de este modelo es 

terminar en su totalidad las viviendas en el inventario que estén vendidas y 

comprometidas para escriturar y entregar; y para efecto de las ventas nuevas, 

solamente entonces proceder a programar la construcción de nuevas viviendas. 

3. El efecto de lo anterior se puede cuantificar si consideramos una reducción de 

inventarios a nivel general en la Organización de 5,000 viviendas para el año 

2009, que es la meta planteada por la Dirección, y que al valuarlas a un costo 

bruto promedio estimado de $276 mil pesos, puede representar una ahorro en la 

inversión de alrededor de $1,380 millones de pesos para el siguiente año, 

inversión que la empresa podría asignar a otras actividades productivas, además 

de la reducción de otros costos en planta productiva y gastos indirectos 

relacionados. 
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4. La estandarización de la operación de programación de la construcción, 

seguimiento y control de la misma en todos los desarrollos de la empresa, 

sustentada en la clara definición de los participantes del proceso, sus roles, 

funciones y responsabilidades, lo anterior alineado correctamente a la operación 

de ventas y escrituras, permitirá estar en posibilidades de tomar decisiones de 

manera expedita, concreta y eficiente. 

6. Siguientes pasos. 

6. 1 Plan de implantación sugerido. 

El plan de implantación está sustentado en la realización de un programa de trabajo 

cumpliendo con los objetivos trazados en la descripción de la solución, para lo cual, 

primeramente se ha incluido el paso de la conformación del Equipo Guía, ver Cuadro 

5, para posteriormente incluir las diferentes actividades de integración del material de 

capacitación, videoconferencia, despliegue del Equipo Guía a las regiones y reportes 

de resultados. 
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Plan de trabajo para la implementación del modelo de programación de la construcción. 
Actividad Semanas 

Integración del material de 
ca acitación 
Video-conferencia a nivel 
nacional 
Visita de seguimiento a regiones 
1 2 
Visita de seguimiento a regiones 
3 4 
Verificación de resultados 

arciales 
Visit de seguimiento a regiones 5 

6 
Visit de seguimiento a regiones 7 

8 

Visita de se uimiento a re ión 9 
Verificación de resultados 

arciales 
Integración de informe de equipo 

uía 
Revisión de cumplimiento primer 
mes del año 2009. 

15-Dic OS-Ene 12-Ene 19-Ene 26-Ene 02-Feb 09-Feb 16-Feb 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Cuadro 5. Plan de trabajo para la implementación del modelo. 

La propuesta de conformación del Equipo Guía se integra por personal de las áreas 

corporativas que llevarán la responsabilidad de implementar el proceso, principalmente 

Planeación, Construcción y Operaciones. 

Como parte de las responsabilidades de este Equipo Guía está el hecho de tomar y 

alinear la visión de la Dirección General de la Empresa para el apoyo y liderazgo del 

proyecto. Asimismo, desplegar el mensaje en todas las regiones, conjuntamente con la 

metodología a implementar. 

El informar los resultados obtenidos es una tarea elemental que se plantea en la semana 

5 del proyecto y cuya intención es evaluar los resultados parciales a fin de corregir 

cualquier falla y alentar a la conclusión del proyecto. 

La última fase será en la semana 1 O, en la cual, se deberán haber visitado todas las 

regiones, y también se plantea analizar los resultados del mes de enero de 2009 para 

evaluar el impacto generado. 
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6.2 Organización del proyecto de implantación sugerido. 

En este tipo de organización cuya estructura está regida por un corporativo, la función de 

impulso y coordinación de este proyecto es fundamental, dado que deberá ser a través 

de los órganos rectores que se tengan instituidos como un área de Planeación, la cual 

deberá asegurar la participación de las demás áreas corporativas como la Dirección de 

Operaciones y la Dirección de Construcción. 

El Equipo Guía deberá conformarse por el Subdirector de Planeación, quien fungirá 

como líder de proyecto, además de un gerente y un especialista de procesos, asimismo, 

un especialista del área de Construcción y el postulante de este proyecto de campo. 

La responsabilidad de este Equipo Guía será desplegar el plan de trabajo conforme se 

ha establecido, hacer las evaluaciones correspondientes a los resultados paulatinos que 

se vayan obteniendo, y deberá informar acerca del cumplimiento del programa a la Alta 

Dirección a través de informes continuos, cuya periodicidad se establece que sea 

mensual. 

7. Calidad del proyecto. 

7. 1 Cumplimiento contra objetivos. 

Los objetivos del proyecto fueron cumplidos en su totalidad: 

• Se definió el "Modelo Estratégico para la Programación de la Construcción". 

• Se realizó el Manual de Políticas y Procedimiento para la Programación Anual de 

Construcción, que incluye el nuevo enfoque de estrategia de construcción, una 

combinación entre MTS y MTO. 

• Se definió un esquema preciso de comunicación interna para asegurar la 

transmisión del conocimiento a todo el personal involucrado. 

• El objetivo clave fue el planteamiento para la reducción de inventario, mismo que 

se espera reduzca el tiempo del ciclo de negocio y se consiga la optimización de 

la inversión de la empresa. 
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7.2 Cumplimiento del plan de acción. 

El Plan de actividades fue cumplido en tiempo y forma. 

7.3 Beneficios vs. Resultados esperados por el dueño del problema y 

consultor. 

El planteamiento inicial por parte del dueño del problema fue la reducción del ciclo de 

negocio a través de la optimización en los niveles de inventarios de "vivienda construida 

pendiente de vender", mismos que se había apreciado cómo en los últimos años se 

venían acumulando de manera importante en la Compañía. 

El producto esperado era el diseño de una herramienta técnica metodológica para el 

control de los inventarios, pero una vez observado el ámbito de la Cultura 

Organizacional, se apreció cómo es que este aspecto es igualmente importante al 

intentar llevar y consolidar con éxito iniciativas de mejora y cambios en las 

organizaciones. 

El resultado y producto que se está presentando incluye no solamente el aspecto técnico 

de la operación del negocio, sino una aportación a la cultura organizacional de la 

empresa, con cuya implementación se espera tener un impacto de gestión de negocios 

que permita a los integrantes de las áreas constructivas y de ventas trabajar con un 

enfoque totalmente más coordinado y eficiente y con lo cual, se logró una percepción de 

valor agregado en el resultado del proyecto. 

8. Experiencias y observaciones. 

El manejo de inventarios de casas no es un tema fácil por todas las implicaciones en 

cuanto a la variedad de recursos materiales, financieros y humanos que intervienen en el 

proceso de la construcción, pero una vez adentrados en el tema se observa cómo el 

personal técnico a cargo de la construcción en muchas ocasiones carece de un sentido 

de la administración profesional de proyectos, combinada con conocimientos 

interdisciplinarios que se podría suponer corresponden a otras disciplinas como la 
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contable - financiera, pero que si son pasadas por alto, se estará en condiciones de 

operación deficientes. 

Pensar y definir una solución a este problema fue un gran reto, al inicio se fue integrando 

la parte correspondiente al marco teórico, y conforme el trabajo fue avanzando, se 

construyó lo que se considera una valiosa aportación: la concepción del "Modelo 

Estratégico para la Programación de la Construcción", al cual se le asigna la 

denominación de estratégico porque incorpora a la parte técnica de planeación maestra 

de inventarios, una metodología de comunicación, capacitación y seguimiento, integrado 

todo a un mismo esquema de trabajo y a una misma visión que desde la Alta Dirección, 

se transmitirá a todos los participantes en los procesos relacionados, logrando con ello, 

"agregar valor a la Empresa". 

9. Impacto a la comunidad. 

El desarrollar este proyecto y llevarlo a la realidad, permite que personal de la propia 

Empresa incursione en el conocimiento de teorías de análisis de cultura organizacional, 

y cómo es que a través de éstas, se pueden desarrollar nuevas formas de trabajo, con 

un enfoque compartido de visión, información y trabajo en equipo, mismas que podrán 

detonar en más eficientes resultados en sus respectivas áreas de trabajo. 

A los lectores, el conocer y practicar estas herramientas, seguramente les será de gran 

utilidad al enfrentarse a nuevos retos profesionales y de negocios, en la presente, u 

otras organizaciones. 
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10. Conclusiones. 

Como cierre de este proyecto se puede concluir que la metodología adoptada es una 

forma viable para la consecución del objetivo planteado, ya que incorporan estrategias 

de construcción en función de los reales requerimientos de demanda de vivienda y 

además, se establece una forma sistemática para la generación e implantación del 

cambio. 

Bajo estos supuestos, solamente se espera el apoyo total de la Alta Dirección, ya que 

este tipo de planteamientos de cambio, como lo plantea Kotter (2007), necesita un 

adecuado nivel de facultamiento para ser exitoso. Aunque aparenta ser un tema sencillo, 

de su rigurosa aplicación depende el éxito del proyecto. 
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Anexo 1. 

Manual de Procedimientos y Políticas: Programación Anual de 
Construcción 

Control de cambios Fecha de Emisión: Fecha de autorización: Versión: 

CARÁTULA 

OBJETIVO: 

Establecer las actividades, responsabilidades y tiempos de ejecución de los participantes para la 
programación anual de construcción, así como el seguimiento y control de cambios conforme al avance 
y a la tendencia de las ventas y escrituras, de tal forma, que los niveles de inventario se mantengan en 
los niveles adecuados en cada uno de los desarrollos de la Compañía. 

ALCANCE: 

Este manual aplica a todas las Regiones y desarrollos que conforman la Compañía, así mismo, las 
disposiciones deben ser acatadas por todos los Directores Regionales de Operaciones, Subdirectores 
de Ventas y Construcción Regionales y todos los puestos que de ellos dependan. Por la parte 
Corporativa las áreas involucradas son: Dirección de Construcción, Dirección Comercial y Subdirección 
de Planeación Corporativa. 

PROCESO 1 

PROCEDIMIENTO 2 

POLITICAS 3 

FORMATOS E INSTRUCTIVO 4 

ANEXOS 5 

GLOSARIO 
6 
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1. PROCESO: Programación Anual de Construcción 

2. PROCEDIMIENTO: 

CÓD. 

1 

2 

3 

DESCRIPCIÓN 

Elaborar información de Presupuestos y Proformas 
de cada desarrollo. 

La Coordinación Técnica Regional junto con la 
Gerencia Regional de Presupuestos y Preformas, 
elaboran los presupuestos y los preformas ejecutivos 
para cada desarrollo a plan maestro. 
Los Presupuestos y Preformas ejecutivos son 
revisados por la Subdirección de Presupuestos y 
Preformas y autorizados por la Dirección General. 

Determinar el % de Crecimiento de la Construcción 
de cada desarrollo alineándolo al % de crecimiento 
de la Región 

El Director Regional de Operaciones, el Subdirector 
Regional de Ventas y Escrituras, el Subdirector de 
Construcción y Subdirector Regional Técnico se reúnen 
y presentan los reportes de status de las áreas. 

El Director Regional de Operaciones, el Subdirector 
Regional Técnico, el Subdirector Regional de Ventas y 
Escrituras y el Subdirector Regional de Construcción, 
revisan la meta de Construcción anual asignada a la 
región, en base a los objetivos de Ventas establecidos 
para cada desarrollo, determinan el porcentaje de 
crecimiento de la construcción de cada desarrollo, 
alineándolo a la Meta Regional. 

El Subdirector Regional de Construcción informa a los 
Gerente de Construcción, el porcentaje de crecimiento 
de la construcción de cada desarrollo. 

Generar Reporte de status de documentación 
Jurídica y legal de cada desarrollo la Región. 

El Subdirector Regional Técnico, genera un status de 
Documentación Jurídica y Legal de cada desarrollo 
activo, para poder realizar la venta y escrituración en 
tiempo, la Factibilidad de los nuevos desarrollos y las 
prioridades de cierre de los ya terminados. 

DURACIÓN 
(MINUTOS!; 

FRECUENCIA 

5 dias 

Anualmente 

2 dlas 

Anualmente 

2 horas 

Anualmente 

ENTRADA; 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

-Presupuestos 
y Prolonnas 
del desarrollo 

P; Dirección 
Regional 
Operativo 

P; Subdirector 
de 
presupuestos 
y Prolonnas 

• Reporte de 
status del 
área. 

P; Subdirector 
de Ventas y 
Escrituras. 
Subdirector 
Técnico y 
Subdirector de 
Construcción 

-% de 
crecimiento de 
cada 
desarrollo 

- Objetivo de 
ventas oar 

ENTREGABLE; 

CUENTE; 
FECHA 

ENTREGA 

-Presupuestos 
y Prelonnas 
del desarrollo 

C; Director 
General 

C; Director de 
Operaciones 

C; Subdirector 
Regional 
Técnico 

C; Subdirector 
Regional de 
Construcción 

·%de 
crecimiento de 
la 
Construcción 
de cada 
desarrollo 

C; Dirección 
de 
Operaciones 

- Reporte de 
status de 
Documentació 
n Jurídica y 
Legal 

C; Director 
Regional 
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CÓD. 

4 

DESCRIPCIÓN 

El Subdirector Regional Técnico, entrega el reporte de 
status de documentación Jurídica y Legal de la Región 
al Director Regional, al Subdirector Regional de Ventas 
y Escrituras y al Subdirector Regional de Construcción. 

Solicitar reporte de detalle de ubicaciones y 
clientes y status de escrituras pendientes 

DURACIÓN 
(MINUTOS); 

FRECUENCIA 

El Subdirector Regional de Ventas y Escrituras solicita 10 minutos. 

a los Gerentes de Ventas de cada desarrollo el reporte 
de ubicaciones y clientes que se emite en el sistema. 

El Subdirector de Ventas y Escrituras solicita al 
Gerente de Escrituras, el status de Expedientes 
pendientes y en proceso de escrituración. 

5 Emitir reporte de ubicaciones 

6 

7 

El Gerente de Ventas consulta en el Sistema Aranet, 
los Reportes de Clientes y Ubicaciones y el PCP, 
donde identifica las Ventas Acumuladas de su 
desarrollo al cierre del último periodo, revisa los 
acumulados de consolidaciones y emite el reporte en 
Excel con el status de su desarrollo y lo envía al 
Subdirector de Ventas y Escrituras. 

(continúa en el código 11) 

Contabilizar expedientes en proceso de 
autorización de firma 

10min 

Anual. 

30min 

El Gerente de Escrituras revisa en el Sistema, el Anual 

Reporte de Ubicaciones y Clientes, las consolidaciones 
no escrituradas y el estado que guardan los 
expedientes en la SOFOL o Instituciones Financieras 
registrados en cada reporte de programación de 
escrituración. 

(continúa en el código 15) 

Determinar el inventario de Viviendas disponibles y 
construidas por vender 

El Subdirector Regional de Ventas y Escrituras revisa el 
reporte de ubicaciones y determina mediante filtros, el 
inventario de viviendas disponibles por desarrollo, las 
viviendas construidas por vender y las viviendas 
vendidas por construir en coordinación con el Director 

8 horas 

Anual 

ENTRADA; 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

Avance de 
Cada 
Desarrollo 

P; Director 
Regional 

ENTREGABLE; 

CLIENTE; 
FECHA 

ENTREGA 
C; Subdirector 
Regional de 
Ventas y 
Escrituras 

C; Subdirector 
Regional de 
Construcción 

- Objetivo de - Solicitud de 
ventas y avances de las 
Escrituras por áreas de 
cada ventas y 
Desarrollo escrituras. 

P; Director 
Regional 

- Solicitud de 
elaboración de 
programas 
anuales. 

P; Subdirector 
Regional de 
Ventas y 
Escrituras 

- Reporte de 
Ubicaciones y 
Clientes 

P: Gerentes 
de Ventas 

C; Gerentes de 
Ventas 

C; Gerente de 
Escrituras 

- Reporte de 
Ubicaciones y 
Clientes 

C: Subdirector 
de Ventas y 
Escrituras 

-Reporte de 
Status de 
Escrituras 

C: Subdirector 
de Ventas y 
Escrituras 

- Inventario de 
Viviendas 
disponibles y 
construidas 
por vender 
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CÓD. 

8 

DESCRIPCIÓN 

Regional de Operaciones. 

Analizar la información histórica y del entorno 

El Subdirector Regional de Ventas y Escrituras calcula 
con base en el Reporte de las Ventas Acumuladas en 
el sistema (PCP) las ventas promedio semanales del 
último año. 

9 Definir tendencia de ventas del periodo siguiente 

10 

El Subdirector Regional de Ventas y Escrituras revisa la 
información que tenga disponible como tendencias de 
venta, historial del desarrollo, productos, capacidad 
operativa, estudios de mercado, reportes de situación 
económica general y de la situación de venta de 
inmuebles de su zona, para poder determinar las 
tendencias de venta del periodo siguiente. 

El Subdirector Regional de Ventas y Escrituras junta 
con el Director Regional de Operaciones proyecta en la 
pantalla "Captura de Programa Semanal" del sistema 
los niveles semanales de ventas para su desarrollo por 
prototipo y tipo de crédito para el año siguiente 
ajustándose a la meta definida previamente. 

Adicionalmente determina los niveles de venta de 
manera mensual para los 2 años siguientes al año que 
se está proyectando. 

Elaborar programa anual de ventas de cada 
desarrollo y de la Región 

El Subdirector Regional de Ventas y Escrituras en 
conjunto con el Director Regional de Operaciones, 
determina con la información analizada, los programas 
de ventas de cada desarrollo alineándolo a las metas 
de ventas y consolida el resultado regional de Ventas 

El Subdirector Regional de Ventas y Escrituras toma el 
precio de venta de los planes de venta, los precios de 
venta varlan dependiendo de la información que se 
tenga y de la información de sistematización. Sucede 
de igual forma en el sistema. Para nuevas aperturas los 
prototipos deben ser cargados en sistema y el precio se 
calcula mediante un aproximado. 

(Viene del código 10 y 14) 

DURACION 
(MINUTOS); 

FRECUENCIA 

Smin 
Anual 

4 hrs 

Anual 

8 hrs. 

Anual 

ENTRADA; 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

• lnvenlario de 
Viviendas 
disponibles y 
construidas 
por vender 

• Información 
de ventas 
disponible 

• Tendencias 
del periodo 
anterior 

• Captura de 
Programa 
Semanal 

• Tendencias 
del periodo 
anterior. 

ENTREGABLE; 

CUENTE; 
FECHA 

ENTREGA 

• Ventas 
promedio 
históricas 

• Captura de 
Programa 
Semanal 

• Tendencias 
del periodo 
anterior. 

Programa de 
Ventas de 
cada 
desarrollo y 
consolidado 
de la región. 
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CÓD. 

11 

12 

DESCRIPCIÓN 

Analizar el avance de obra 

El Subdirector Regional de Ventas y Escrituras consulta 
en el sistema, el avance de obra del desarrollo a su 
cargo y revisa las viviendas que cuentan con avance de 
obra para poderse escriturar en el corto plazo. 

(Continúa en el código 17) 

(Viene del código 7 ) 

Analizar el avance en documentación jurídica y 
legal necesaria para escrituración 

El Subdirector Regional de Ventas y Escrituras revisa el 
estatus de la documentación jurídica y legal de las 
operaciones en trámite para proyectar la escrituración. 
Adicionalmente identifica en los programas de 
factibilidad y apertura de la región las fechas de los 
entregables necesarios para la escrituración. 

(Viene del código 15 y 16) 

DURACION 
(MINUTOS); 

FRECUENCIA 

30min 

Anual 

30min 

Anual 

13 Definir tendencias de escrituración del periodo 
siguiente 

14 

15 

4 hrs 

El Subdirector Regional de Ventas y Escrituras y Anual 

Director Regional de Operaciones determina la 
tendencia del programa de escrituras a realizar de 
acuerdo a los datos del programa de ventas, avance de 
obra y al estado de los expedientes, y el avance del 
registro del proyecto ejecutivo en donde aplique. 

Elaborar el programa anual de escrituración de 
cada desarrollo y de la Región 

El Subdirector Regional de Ventas y Escrituras con 
Visto Bueno del Director Regional de Operaciones 
determina con la información analizada las metas de 
ventas por desarrollo. 

Realizar la Junta de Revisión del Programa Anual 
de Ventas y Escrituras Propuesto 

8 hrs. 

Anual 

El Director Regional de Operaciones, el Subdirector 4 horas 

ENTRADA; 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

-Programa de 
Ventas de 
cada 
desarrollo y 
consolidado 
de la región. 

- Sistema 

- Programa de 
ventas 

P; Sistema 

ENTREGABt.E; 

CLIENTE; 
FECHA 

ENTREGA 

- Información 
de avance de 
obra. 

- Información 
del estatus de 
la 
documentación 
jurídica y legal 

- Tendencias 
- Guia de de 
Carga de escrituración. 
Programa de 
Escrituras en 
el sistema 
- Información 
de avance de 
obra. 
- Información 
de 
expedientes 
en proceso 
- Información 
del estatus de 
la 
documentació 
n 

- Tendencias 
de 
escrituración. 

- Programa de 
escrituras de 
cada 
desarrollo y 
consolidado de 
la región. 

- Programa de - Program 
Ventas. a de 
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CÓD. DESCRIPCIÓN 

Regional de Ventas y Escrituras, el Subdirector de 
Construcción y Subdirector Regional Técnico revisan 
los siguientes puntos de los programas de ventas y 
escrituras elaborados: 

a) El cumplimiento a las metas por desarrollo y las 
regionales. 
b) La viabilidad del volumen propuesto en cada 
periodo. De acuerdo a la tendencia histórica y a las 
estrategias comerciales definidas. 

Nota: Si el volumen muestra un incremento o 
decremento relevante en comparación al histórico 
deben identificarse las causas para poder 
validarlo.(Esto se debe en base al Proceso: 
11Revisión del Plan de Ciclo de Proyectos (PCP)") 

Una Vez revisados los programas de Ventas y 
Escrituras, el Director Regional de Operaciones, el 
Subdirector Regional Técnico, el Subdirector Regional 
de Ventas y Escrituras y el Subdirector Regional de 
Construcción, en un plano de sembrado de cada uno 
de los desarrollos elaboran un bosquejo del plano 
compromiso de Ventas en donde: 
- Se define la secuencia óptima de construcción de 
cada sección. Se considera la secuencia óptima para 
ventas y los factores que eficienten la construcción ej. 
El acceso, la secuencia de avance de los grupos de 
recursos, etc. 

- Se identifica la cantidad de viviendas a vender en 
cada mes de acuerdo al programa proporcionado. El 
tiempo asignado entre la fecha de desplante de las 
viviendas deber ser igual al mes de venta. 

- Se identifica el Inventario de vivienda construida por 
vender (Reporte de Ubicaciones en el modulo de 
ventas del sistema). A estas ubicaciones se les da 
prioridad de asignación de acuerdo al % de avance que 
tengan. 

- Se agrupan viviendas Identificándolos con el color de 
acuerdo al mes en que se Venderá (de acuerdo al 
Código de Colores del Plano de Ventas). Se da 
prioridad a las viviendas construidas por vender, 
una vez agotadas éstas, se continúa en el orden de la 
secuencia de construcción ( el mes definido es donde 
se da inicio a las obras de edificación en el Programa 
de Construcción). Estas agrupaciones son los 
Paquetes de Ventas. El sistema controla este orden 
liberando las ubicaciones a ventas automáticamente 
con esta misma prioridad. 

DURACIÓN 
(MINUTOS); 

FRECUENCIA 

ENTRADA; 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

- Programa de 
Escrituras. 

P: Subdirector 
Regional de 
Ventas y 
Escrituras 

ENTREGA8LE; 

CLIENTE; 
FECHA 

ENTREGA 
Ventas 

- Programa de 
Escrituras. 

Plano 
comprom 
iso de 
Ventas 

- Plano 
compromiso 
de Escrituras 
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CÓD. DESCRIPCIÓN 

- Se definen los Trenes de Producción Unificados en 
cada sección por construir. Se toma en cuenta las 
políticas para la definición de trenes de producción y el 
avance de ventas. (El Tren unificado de construcción 
incluye las obras de preliminares, edificación y 
urbanización en su proporción de acuerdo al proforma) 

- Se identifican los requerimientos de Infraestructura y 
Equipamiento para la habitabilidad (generar un plano 
adicional en caso de ser necesario) para determinar el 
porcentaje asignado a cada vivienda según el 
presupuesto y el preforma para programar la 
construcción necesaria de infraestructura. Además se 
consideran las disposiciones legales (Municipales, 
Estatales y Federales) de acuerdo a la información 
proporcionada por el Subdirector Regional Técnico. 

Nota: En el caso de que por disposición legal o de 
acuerdo a las negociaciones realizadas con los 
estados y municipios, las obras de infraestructura y 
Equipamiento Urbano, deban ser construidas en su 
totalidad, se deben tomar estrategias para poder 
revertir en el menor tiempo el gasto que estas 
generan y que reducen el indicador de Ventas por 
Avance. 

El Director Regional de Operaciones entrega el 
bosquejo con toda la información de las Ventas al 
Subdirector Regional de Construcción para que en 
conjunto con su personal de Control de Obra plasmen 
en los Planos Compromiso toda la información 
Generada en la Revisión. 

Una Vez definido el bosquejo de los Planos 
Compromiso de Ventas (Construcción) el Director 
Regional de Operaciones, el Subdirector Regional 
Técnico, el Subdirector Regional de Ventas y Escrituras 
y el Subdirector Regional de Construcción, en un plano 
de sembrado de cada uno de los desarrollos elaboran 
un bosquejo del plano compromiso de Escrituras, en 
donde: 

- Se identifica la cantidad mensual de viviendas a 
escriturar de acuerdo al programa proporcionado. Para 
esto se consideran los trenes de construcción de 
acuerdo a tos meses en que inician en el Plano de 
Ventas 

- Se identifica el inventario de vivienda construida por 
escriturar. 

- Se agrupan viviendas por colores de acuerdo al mes 
en que se tendrá el avance de construcción necesario 
para la habitabilidad. Se considera idealmente el 

DURACIÓN 
(MINUTOS); 

FRECUENCIA 

ENTRADA; 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

ENTREGABLE; 

CLIENTE; 
FECHA 

ENTREGA 
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COD. DESCRIPCIÓN 

tiempo de construcción estándar del tren de producción 
de acuerdo al tipo de vivienda que se trate. 

Para definir la fecha de habitabilidad y escrituración 
deben considerarse algunos factores que directamente 
pueden afectar a la continuidad o no del tren de 
producción, para tal caso se debe considerar lo 
siguiente: 

a) El tiempo de construcción estándar del tren de 
producción de acuerdo al tipo de vivienda que se trate. 
Este es el factor prioritario para minimizar el inventario 
en proceso y el tiempo en que se tiene el retorno de la 
inversión. 

b) El tiempo de escrituración comprometido en las 
viviendas vendidas. Este tiempo puede variar por el tipo 
de crédito, el pago del enganche, etc. 

c) El tiempo determinado por la Subdirección Técnica 
Regional y por la Gerencia de Habitabilidades para la 
obtención de todos los requisitos legales para la 
escrituración. 

El Director Regional de operaciones entrega el 
bosquejo con toda la información de la Escrituración, al 
Subdirector Regional de Construcción para que en 
conjunto con su personal de Control de Obra plasmen 
en los Planos Compromiso toda la información 
Generada en la Revisión. 

Si dentro de la revisión se requirieron algunos cambios 
en la programación, el Subdirector de Regional de 
Ventas y Escrituras ordena estos cambios 

16 ¿Requieren modificación? 

17 

Sí 

Realizar las modificaciones a los programas de 
ventas y escrituras 

El Subdirector Regional de Ventas y Escrituras realiza 
las correcciones a los programa de ventas y a los 
programas de la escrituras, de acuerdo a las 
observaciones realizadas en la Junta de Revisión de 
Programas. 

(Continúa en el código 22 y 23) 

DURACIÓN 
(MINUTOS 1: 

FRECUENCIA 

ENTRADA; 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

ENTREGABLE; 

CLIENTE; 
FECHA 

ENTREGA 
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18 

19 

20 

DESCRIPCIÓN 

(Viene de los códigos 20 y 21) 

No 

Cargar Programas de Ventas 

El Gerente de Ventas carga en la pantalla "Fechas de 
Sembrado" del menú "Planos" del sistema, el Programa 
Anual de Ventas por ubicación y por semana 
considerando la proyección previamente elaborada (ver 
Guía de Carga de Programa de Ventas en el Sistema). 

El Gerente de Ventas informa vla correo electrónico al 
Subdirector Regional de Ventas y Escrituras y al 
Gerente de Escrituras que el programa de ventas se 
encuentra ya en el sistema para su consulta. 

(Continúa en el código 24) 

(viene de los códigos 20 y 21) 

No 

Cargar Programas de Escrituras 

El Gerente de Escrituras carga en la pantalla "Fechas 
de Sembrado" del menú "Planos" en el sistema, el 
Programa Anual de Escrituras por semana 
considerando la proyección previamente elaborada. 

El Gerente de Escrituras infonna vía correo electrónico 
al Subdirector Regional de Ventas y Escrituras que el 
programa de escrituras se encuentra ya en el sistema 
para su consulta. 

(Continúa en el código 24) 

Revisar Programas de Ventas y Escrituras en el 
sistema 

Las Direcciones Corporativas y Regionales, se reúnen 
para el análisis de los programas de ventas y los 
programas de escrituras cargados en el sistema de 
todas las regiones y revisan que: 

a) El cumplimiento a las metas regionales v nacionales. 

DURACIÓN 
~MINUTOSI; 

FRECUENCIA 

4 horas 

8 hrs. 

Anual 

ENTRADA; 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

- Captura de 
Programa 
Semanal 

-Guía de 
Carga de 
Programa de 
Ventas en el 
sistema 

- Tendencias 
de 
escrituración. 

E!ITREGABL.E; 
CLIENTE; 

FECHA 
ENTREGA 

- Fechas de 
Sembrado con 
programa de 
ventas 

- Comunicado 
de conclusión 
de programa 

C; Subdirector 
Regional de 
Ventas y 
Escrituras y 
Gerente de 
Escrituras 

- Fechas de 
Sembrado con 
programa de 
escrituración 

- Comunicado 
de conclusión 
de programa 

C; Subdirector 
de Ventas y 
Escrituras 
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b) La viabilidad del volumen propuesto en cada 
periodo, de acuerdo a la tendencia histórica y a las 
estrategias comerciales definidas. 
c) Si el volumen muestra un incremento o decremento 
relevante en comparación al histórico deben 
identificarse las causas para poder validarlo. 

El Subdirector de Planeación de Proyectos, informa a 
las Direcciones Corporativas la revisión realizada a los 
programas para que validen la forma en que fueron 
elaborados e identificar si cumplen con la normatividad. 

En caso de no alcanzar las metas los programas son 
validados por el Director General. 

El Subdirector de Planeación de Proyectos informa vía 
correo electrónico que se ha concluido la 
Programación Anual de Ventas y Escrituras de los 
desarrollos que conforman las regiones revisadas. 

21 ¿Existen Cambios? 

22 

23 

Sí 

(Continúa en el código 5) 

No 

Recibir el Programa Anual de Ventas y Escrituras 
validado por la Subdirección de planeación de 
operaciones 

El Subdirector Regional de Construcción recibe del 
Subdirector Regional de Ventas y Escrituras una 
impresión de los Programas Anuales de Ventas y de 
Escrituras los cuales pueden ser vistos en el Sistema y 
son los autorizados por la Dirección de Operaciones. 

Dar a conocer Programa anual de ventas y 
escrituras a Gerentes de Construcción 

El Subdirector Regional de Construcción hace del 
conocimiento de cada uno de los Gerentes de 
Construcción de los desarrollos de la región, el 
Programa Anual de Ventas y Escrituras Regional. Para 
que identifiquen la participación de cada desarrollo 
dentro del programa y este sea la base para la 
programación de la construcción de cada unos de los 
desarrollos bajo su responsabilidad. 

DURACION 
(MINUTOS); 

FRECUENCIA 

10min 

Una vez por 

ª~º 

Variable 

Una vez por 

ª~º 

ENTRADA¡ 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

- Programa 
Anual de 
Ventas y 
Escrituras 

P; Subdirector 
Regional de 
Ventas y 
Escrituras 

- Programa 
Anual de 
Ventas y 
Escrituras 

P; Subdirector 
Regional de 
Ventas y 
Escriluras 

ENT~EGABLE; 

CLIENTE; 
FECHA 

ENTREGA 

- Programa 
Anual de 
Ventas y 
Escrituras 

C; Subdirector 
Regional de 
Construcción 

- Programa 
Anual de 
Ventas y 
Escrituras 

C; Gerentes de 
Conslrucción 
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24 

DESCRIPCIÓN 

Revisar el inventario de viviendas existentes, 
terminadas y en proceso 

Cada uno de los Gerentes de Construcción debe 
obtener de el reporte PCP del sistema, el número de 
viviendas que se encuentran en inventario en el 
desarrollo a su cargo con el objeto de tomarlas en 
cuenta para la elaboración del Programa Anual de 
Construcción y del Plano de Compromisos. 

25 Determinar los Trenes de Producción 

El Gerente de construcción identifica las fechas en las 
cuales cada uno de los paquetes de venta debe contar 
con habitabilidad, en el Plano de compromisos, para en 
base a éstas, determinar el inicio del proceso de 
producción. 

De igual forma, con base en el Plano de Compromisos, 
el Gerente de Construcción identifica cuáles son los 
prototipos que pertenecen a cada uno de los paquetes 
de venta e identifica y determina el número de días 
requeridos para construir la vivienda en el Tren de 
Construcción. 

El Gerente de construcción consulta en el Plano de 
Compromisos las fechas previstas para el inicio de 
cada uno de los paquetes y determina cuántos días 
festivos y no laborables se presentarán en el periodo 
de construcción de cada paquete de venta. 

Con base en los datos anteriores, el Gerente de 
Construcción calcula el número de Viviendas que 
deben ser construidas en el periodo comprendido entre 
la fecha prevista de inicio y la fecha en la cual debe 
contar con habitabilidad cada uno de los paquetes. 

Para ello: 

1. Determina el número de días calendario 
comprendidos entre la fecha de inicio de la 
construcción y la fecha de habitabilidad del 
paquete de venta. 

2. Al resultado anterior, se resta el número de 
días festivos y no laborables. 

3. Al resultado anterior, se resta el número de 

DURACIÓN 
(MINUTOS); 

FRECUENCIA 

ENTRADA; 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

ENTRE~LE; 

CLIENTE; 
FECHA 

ENTREGA 

2 días - Planos VEC - Inventario de 
(Inventario de vivienda 

Una vez por vivienda) 
año C; Gerente de 

P; Jefe de Construcción 
Control de 
obra 

2 días - Plano de - Programa de 
compromisos trenes de 

Una vez por producción 
año - Planos VEC 

(Inventario de C; Gerente 
vivienda) Unidad de 

Control y 
- Número de Servicios 
dlas de Regionales 
construcción 
delos 
prototipos 

- Olas festivos 
y no 
laborables 

- Fechas de 
habitabilidad 
delos 
paquetes de 
venta 

- Proyecto 
Ejecuüvo 
Integral 

- Número de 
viviendas que 
pueden 
construí rse en 
el periodo 

P; Gerente de 
Construcción 
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26 

DESCRIPCIÓN 

días requeridos para construir una vivienda (de 
acuerdo al prototipo). 

El resultado es el número de viviendas que pueden ser 
construidas en ese periodo. 

Con el resultado de la actividad anterior, el Gerente de 
Construcción determina el número de trenes de 
producción requeridos para cumplir con los 
compromisos de habitabilidad. 

Para ello: 

1. Verifica si el número de viviendas que deben 
ser construidas en el periodo seleccionado es 
mayor o igual al número de viviendas que 
forman al paquete de ventas analizado. Si es 
asl, el resultado es el número de viviendas con 
las cuales contará el tren de producción. 

2. En caso de que el resultado sea menor al 
número de viviendas que forman parte del 
paquete de ventas analizado, se debe realizar 
la siguiente operación para obtener el número 
de trenes de producción: 

Número de trenes requerido = Número de 
viviendas del paquete / Número de viviendas 
que pueden ser construidas en el periodo 

3. Si el resultado del cociente anterior no es un 
número entero, el Gerente de Construcción 
debe ajustarlo hacia el número inmediato 
superior. Cabe señalar que el último tren tendrá 
un número menor de viviendas. 

4. Con base en lo anterior, el Gerente de 
Construcción debe redistribuir el número de 
casas para cada tren. 

Finalmente, el Gerente de Construcción elaborará el 
formato denominado "Programa de construcción (Por 
trenes de producción)" de acuerdo con el instructivo de 
llenado correspondiente y los entrega al operador 
regional. 

Elaborar Planos de Compromisos de Ventas y 
Escrituras 

El Jefe de Control de Obra, elabora el Plano de 
Compromisos en el cual coloca: Paquetes de Venta, 

DURACIÓN 
!MINUTOS!; 

FRECUENCIA 

2 dlas 

Anual 

ENTRADA; 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

Sembrado del 

ENTREGABl,E; 

CUENTE; 
FECHA 

ENTREGA 

desarrollo .Plano de 

p· 
Coordinador 
Regional 
Técnico 

Compromisos 

C; Subdirector 
Regional de 
Construcción 
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Fechas de Habitabilidad, Prototipo de Vivienda, Tipo de 
Crédito, y número de viviendas que integran a cada 
uno de los paquetes. Los paquetes y las fechas de 
habitabilidad deben establecerse de acuerdo al 
Programa de Construcción (Por Trenes de producción) 
y al Programa Anual de Ventas y Escrituras elaborado 
y revisado por el Subdirector Regional de Ventas y 
Escrituras. 

Preferentemente, dicho plano debe ser impreso en 
tamaño doble carta, en color y de acuerdo con el 
instructivo de llenado del formato denominado "Plano 
de Compromisos" 

27 Firmar plano de compromisos 

El Director Regional de Operaciones, el Subdirector 
Regional Técnico, el Subdirector Regional de Ventas y 
Escrituras y el Subdirector Regional de Construcción 
tienen una reunión para validar el Plano de 
Compromisos realizado con base en el Programa Anual 
de Ventas y Escrituras. Dicha validación tiene efecto 
cuando los dos Subdirectores Regionales firmen el 
documento, anotando su nombre y la fecha del 
acuerdo. 

El Subdirector Regional de Construcción entrega el 
Plano de Compromisos firmado al Gerente de 
Construcción 

28 Determinar la Producción anual de vivienda integral 

El Gerente de Construcción y el Jefe de Control de 
Obra determinan la producción anual de vivienda 
integral. Para tal efecto debe emplear la información del 
Plano de Compromisos, Programa y Avance Físico, del 
Proforma Ejecutivo y de los Presupuestos de 
construcción (Para determinar los ponderados de las 
siguientes partidas: Preliminares, Edificación, 
Urbanización, Infraestructura y Equipamiento Urbano) 

Con base en la información anterior, a la información 
de presupuestos de cada una de las obras y su 
proforma, el Jefe de Control de Obra, obtendrá la parte 
correspondiente a la producción del formato 
denominado "Programa y Avance Físico". 

29 Reunir información de los programas anuales de 

DURACIÓN 
(MINUTOS); 

FRECUENCIA 

ENTRADA; 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

- Programa de 
trenes de 
producción 

P: Gerente de 
Construcción 

- Programa 
Anual de 
Ventas y 
Escrituras 

P; Subdirector 
Regional de 
Construcción 

ENTREGABLE; 

CLIENTE; 
FECHA 

ENTREGA 

1 hora - Plano de - Plano de 
Compromisos Compromisos 

Una vez por firmado por el 
año P; deferente Subdirector 

2 días 

Una vez por 
año 

de Regional de 
Construcción Construcción y 

el Subdirector 
Regional de 
Ventas y 
Escrituras 

- Preforma 
Ejecutivo 

Presupuestos 
(Preliminares, 
Edificación, 
Urbanización, 
Infraestructura 
, Equipamiento 
Urbano) 

P; 
Coordinador 
Regional 
Técnico 

- Plano de 
compromisos 

P; Subdirector 
Regional 
Construcción 

C; Gerente de 
Construcción 

- Programa y 
Avance Físico 
(Producción) 

C; Subdirector 
Regional de 
Construcción 

- Solicitud de - PCP detalle, 
Información Programas 
respecto a Verdes, 
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Ventas, Escrituras, programas de vivienda integral, 
reporte de detalle de ubicación clientes del sistema, 
Presupuestos y Proformas para cada desarrollo. 

El Gerente de Unidad de Control y Servicios Regional 
reúne la información de los Programas de Ventas y 
Escrituras extraídos del reporte "PCP detalle" FC a plan 
maestro del sistema y Programas de Vivienda Integral 
solicitándolos al jefe de Control de Obra Regional, así 
como el presupuesto y proforma de cada desarrollo al 
Gerente de Presupuestos y pro forma Regional y el 
reporte de detalle de ubicación clientes del desarrollo 
extraído del modulo de ventas del sistema. 

30 Realizar Junta de Definición del Programa Anual de 
Construcción Local 

31 

El Subdirector Regional de Construcción realiza la 
Junta de Definición del Programa Anual de 
Construcción local con cada Gerente de Construcción 
y el Gerente de unidad de control y servicios de la 
región para revisar y en su caso modificar el programa 
anual de construcción elaborado en el formato "Modelo 
para programación de construcción". Dicha junta se 
lleva a cabo bajo los lineamientos establecidos para tal 
efecto en el Instructivo de Junta correspondiente. 

Elaboración de formato del Modelo para la 
Programación anual de Construcción. 

la Subdirección de Planeación Corporativa proporciona 
el formato del modelo para programación anual de 
Construcción considerando el reducir de manera 
estratégica el nivel de construcción de vivienda. 

La Gerencia de unidad de control y servicios de la 
región, elabora el formato en Excel del modelo para 
programación anual de Construcción para cada 
desarrollo, ingresando los datos de toda la información 
recabada de acuerdo al instructivo. 

32 Solicitar al Jefe de Control de Obra la carga de los 
Programas de Construcción 

El Gerente de Construcción del desarrollo solicita al 
Jefe de Control de Obra la carga de los Programas de 

DURACIÓN 
(MINUTOS); 

FRECUENCIA 

2 días 

Anualmente 

1 día 

Una vez por 
año 

5 dlas 

Una sola vez 

ENTRADA; 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

metas anuales 
de la región 

P; Director 
Regional de 
Operaciones 

P; Director de 
Construcción 

P; Director 
Técnico 

- Programa y 
Avance Físico 
de 
Construcción 

P; Gerente de 
Construcción 

- Instructivo de 
Junta 

- Información, 
indicadores 
respecto a 
metas anuales 
de la región 

P; Director 
Regional 
Operativo 

P; 
Subdirección 
de Planeación 
Corporativa 

ENTREGABLE; 

CLIENTE; 
FECHA 

ENTREGA 
Prorormas y 
presupuestos. 

C; Subdirector 
Regional de 
Ventas y 
Escrituras 

C; Subdirector 
Regional de 
Construcción 

C; Subdirector 
de 
Presupuesto y 
Proformas. 

- Programa y 
Avance Físico 
de 
Construcción 
revisado 

C; Gerentes de 
Construcción 

- Formato en 
Excel del 
modelo de 
programación 
anual de 
construcción. 

C; Subdirector 
Regional de 
Construcción 

C; 
Subdirección 
Regional de 
Ventas Y 
Escrituras 
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Construcción en el modulo de ventas del sistema. 

Cargar en el sistema de 
Construcción 

los Programas de 

El Jefe de Control de Obra carga en la pantalla "Fechas 
de Sembrado" del menú "Planos" del sistema, el 
Programa Anual de Construcción por semana. 

El Jefe de Control de Obra informa vía correo 
electrónico al Gerente de Construcción que el 
programa de Construcción se encuentra ya en el 
sistema para su consulta. 

Notificar a la Subdirección de Operaciones la 
conclusión de la carga de los programas de 
Construcción 

El Gerente de Construcción notifica a la Subdirección 
de Operaciones la conclusión de la carga de los 
programas de Construcción para que éstos sean 
revisados. 

35 Revisar Programas de Construcción en el sistema 

Las Direcciones Corporativas y Regionales, se reúnen 
para el análisis de los programas de Construcción 
cargados en el sistema de todas las regiones y revisan 
que: 

a) El cumplimiento a las metas regionales y nacionales. 
b) La viabilidad del volumen propuesto en cada 
periodo, de acuerdo a la tendencia histórica y a las 
estrategias comerciales definidas. 
c) Si el volumen muestra un incremento o decremento 
relevante en comparación al histórico deben 
identificarse las causas para poder validarlo. 

El Subdirector de Planeación de Proyectos informa a 
las Direcciones Corporativas la revisión realizada a los 
programas para que validen la forma en que fueron 
elaborados e identificar si cumplen con la normatividad. 

El Subdirector de Planeación de Proyectos y 
Aplicaciones APP informa vía correo electrónico que se 
ha concluido la Programación Anual de Construcción 
de los desarrollos que conforman las regiones 
revisadas. 

DURACIÓN 
(MINUTOS); 

FRECUENCIA 

ENTRADA; 
PROVEEDOR; 

FECHA DE 
ENTREGA 

ENTREGABLE; 

CLIENTE; 
FECHA 

ENTREGA 
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DURACIÓN ENTRADA; 

CÓD. DESCRIPCIÓN (MINUTOSI; PROVEEDOR; ENTREGASLE; 
FRECUENCIA FECHA DE CLIENTE; 

ENTREGA FECHA 
ENTREGA 

36 ¿Existen Cambios? 

Sí 
(Continúa en el código 35) 

No 

(Continúan el proceso de siguiente para 
construcción) 

FIN 
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3. POLÍTICA DE OPERACIÓN: 

1. Toda operación para la proyección seguimiento y control anual de construcción debe estar regida 
por el presente manual de procedimientos. 

2. La autorización de los programas de ventas, escrituras y Construcción en el sistema es realizada 
por el Director Regional de Operaciones al revisar el Plan de Ciclo de Proyectos (PCP). 
Posteriormente es revisada por el Director de Operaciones Corporativo y el Comité Directivo de 
acuerdo al proceso "Consolidación, Validación y Autorización de los Programas Anuales" 

3. La generación de los entregables de planeación debe apegarse a las fechas establecidas en el 
Calendario Anual de Actividades de Planeación. 

4. El acceso de los usuarios al sistema es asignado por el Administrador de la Mesa de Control de la 
Subdirección de Tecnologías de Información a solicitud del Subdirector o Gerente 
correspondiente. 

5. Los accesos de los usuarios a las carpetas de red son administrados por la Subdirección de 
Tecnologías de Información de acuerdo a los procesos correspondientes. 

6. La autorización de los programas de Construcción en el sistema es realizada por el Director 
Regional de Operaciones al revisar el modelo para programa de construcción de acuerdo al 
proceso "Consolidación, Validación y Autorización de los Programas Anuales". 

4. FORMATOS: 

NOMBRE 

FORMATO DE MODELO PARA PROGRAMACIÓN 
DE CONSTRUCCIÓN 

INSTRUCTIVO 08 PARA CARGA DE DATOS EN EL 
MODELO DE PROGRAMACION DE CONSTRUCCION 

5ANEXOS: 

NÚMERO ANEXO 

PCP DETALLE VENTAS Y ESCRITURAS 2008. 

PROGRAMA DE VIVIENDA INTEGRAL. 

CCDIGO 

FP/CON-001 

07 
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6 GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

TÉRMINO DESCRIPCIÓN 

Plan de Ciclo de Proyectos. Proyección anual de 
PCP detalle Ventas, Escrituras, Construcción y Ventas por 

Avance Regional. 

VEGA 
Ventas, Escrituras, Construcción y Ventas por 
Avance. 

Inventario de viviendas 
Número de viviendas terminadas y que se 
encuentran sin vender 

Plano en el cual se presenta el "Plan Maestro" del 
Sembrado desarrollo (Total de viviendas) indicando manzanas, 

lotificación, nomenclatura de vivienda y prototipo. 

Porcentaje de participación de una partida con 

Ponderado de partida 
respecto al total del presupuesto (Preliminares, 
Edificación, Urbanización, Infraestructura y 
Equipamiento Urbano) 
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