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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo identificar de las principales causas por las cuales el 

Grupo Graña y Montero no ha sido competitivo en las recientes propuestas presentadas en 

concursos de proyectos de infraestructura bajo la modalidad de Asociación Publico Privada 

(APP), específicamente de carreteras. 

En base a lo obtenido del análisis realizado mediante juicio de expertos se identificó que 

existen deficiencias en la planificación y la comunicación directa por parte de los 

stakeholders durante las fases de elaboración de una propuesta, lo cual afecta en el desarrollo 

de la ingeniería y en el costo de la misma.  

La propuesta de solución que plantea la tesis tiene como principal enfoque el establecer 

pautas de gestión integrada para logar apalancar proyectos multidisciplinarios a través de la 

aplicación de herramientas prácticas, criterios para la estructuración, ejecución y operación 

de proyectos basados en Lean Project Delivery System (LPDS). 

Len Project Delivey System (LPDS) propone mejorar las etapas de definición y diseño de 

los proyectos usando las técnicas “lean”, las cuales se vienen aplicando en el Grupo Graña y 

Montero con gran éxito, pero solo a la etapa de ejecución del proyecto. Por lo tanto, se busca 

ampliar la visión del uso de las técnicas “lean”. 

La tesis se enfoca en lograr la mejor solución de ingeniería a partir de un trabajo colaborativo, 

la mejora continua y el alineamiento de los satakeholders, lo cual asegurará alcanzar un 

diseño de ingeniería atractivo para el cliente a un precio competitivo.  

El diagrama muestra la propuesta de pasar de un enfoque secuencial a un enfoque integrado 

en donde el impacto de cambios propuestos busca generar valor y no ajustar costos.  

Palabras clave : IPD, Lean Project Delivery , 
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ABSTRACT 

The present thesis aims to identify the main reasons why Grupo Graña y Montero has not 

been competitive in the recent proposals for infrastructure projects presented under the 

modality of Public Private Partnership (PPP), specifically for road projects. 

Based on the analysis carried out by expert judgment method, it was identified that there is a 

deficiency in the planning and direct communication between the stakeholders during the 

phases of the proposal elaboration, which affects the development of the engineering and the 

cost of the project. 

 

The main objective of the solution proposed by the thesis is to establish integrated 

management guidelines to leverage multi-disciplinary projects through the application of 

practical tools, criteria for structuring, execution, and operation of projects based on the Lean 

Project Delivery System. 

 

Len Project Delivery System (LPDS) proposes to improve the stages of definition and design 

of the project using lean techniques, which have been applied by Graña and Montero Group 

with great success but only to the project execution stage. Therefore, it seeks to broaden the 

vision of the use of "lean" techniques. 

The thesis focuses on achieving the best engineering solution from a collaborative work, 

continuous improvement, and alignment of the stakeholders, which will ensure an attractive 

engineering design for the client at a competitive price. 

  

Key words : IPD, Lean Project Delivery, Target value designe, Traget Cost. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 

1.1.1 Contexto Mundial del Sector construcción  

 

El enfoque de la organización debe orientarse a todos los grupos de interés que 

interrelacionan con ella, incluyendo clientes, colaboradores, accionistas, medio amiente y 

sociedad en general. Los Clientes tienen más alternativas y sus decisiones no son tomadas 

solo por precio, hay clientes más informados, inteligentes y visionarios. 

Sus decisiones son tomadas por cómo se impacta el ciclo de vida del negocio (largo plazo) y 

no solo el ciclo de vida del proyecto (corto plazo). Se busca que la empresa sea sostenible 

como objetivo de responsabilidad corporativa. 

 

La competencia en el mercado de la construcción es por tradición feroz, en consecuencia, los 

márgenes son ajustados. Muchos servicios de construcción son considerados commodity, y 

los procedimientos de licitación enfocan la presión en los costos. Muchas empresas, por lo 

tanto, buscan oportunidades para diferenciar sus servicios en el mercado e identificar su 

enfoque estratégico. 

Las empresas deben definir su cobertura dentro del sector – buscando el equilibrio justo entre 

la especialización en un sector específico y el desarrollo de soluciones a medida. También 

necesitan decidir sobre su cobertura dentro de la cadena de valor - es decir, el alcance de 
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servicios de diseño e ingeniería hacia la construcción, operación y mantenimiento de la 

infraestructura.1 

Teniendo en cuenta las variadas y sofisticadas necesidades de los clientes en los mercados 

de construcción de hoy en día, muchas empresas de ingeniería y construcción se esfuerzan 

por desarrollar el conocimiento necesario. Una respuesta es mejorar la colaboración a nivel 

de proyectos, o a nivel de la industria. Otra respuesta es asociarse, fusionarse o adquirir otras 

empresas - especialmente si la empresa que han dominado las últimas tecnologías o 

complementa la oferta de valor - como parte de una estrategia de integración a lo largo del 

valor cadena. 

Dado el gran tamaño de la industria de Ingeniería y Construcción, incluso una pequeña 

mejora proporcionaría beneficios sustanciales dentro de competitividad. Para capturar ese 

potencial, ese presenta en el siguiente (Gráfico 1) un marco de transformación de la industria, 

el cual lista 30 medidas, con el apoyo de las mejores prácticas y casos Los estudios de 

enfoques innovadores. 2 

Algunas de las medidas pueden ser adoptada por las empresas privadas, mientras otros 

requieren la colaboración de los satakeholders a lo largo de la cadena de valor de la 

construcción. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in Mindset and Technology - World Economic Forum (2015) 
2 Shaping the Future of Construction - World Economic Forum; BCG analysis (2015) 
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Gráfico N° 1 – Industry Transformation Framework – World Economic Forum, BCG 

analysis 

 

 

 

Los diversos métodos de entrega de proyectos utilizados en nuestra realidad y explora los 

métodos de proyectos basados en Lean, cuyos casos de éxito en el mundo se están 

convirtiendo en una tendencia global en la actualidad y rápidamente se están posicionando 

como una alternativa muy recomendable. 
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Gráfico N° 2 – Entrega de Proyectos – Lean Construction Institut 2014 
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La tabla 1 muestra algunas de las causas de fracaso en proyecto según los propietarios y 

contratistas. Cualquiera de ellas por sí solo puede conducir al fracaso. Si un proyecto se 

caracteriza por varias de estas condiciones y en raros casos la mayoría de ellos seguramente 

el resultado es un fallo catastrófico. 

Tabla N° 1   - Causas de fracaso en la elaboración de una propuesta competitiva 

 

Causas de fracaso en la elaboración de una propuesta competitiva3 

Falta de coordinación e integración de 

proyectos 

Los proyectos se gestionan de manera 

aislada con una integración limitada entre 

el propietario, el arquitecto / ingeniero, 

contratista y sus subcontratistas, y otros 

interesados en el proyecto. 

Problemas en la determinación del 

alcance 

El alcance del proyecto no responde 

plenamente a los requisitos de negocio de 

la organización (Nivel de servicio). 

Equipo sin experiencia o no calificado Equipo de proyecto carece de habilidades 

y conocimientos para gestionar la 

propuesta de manera apropiada. 

La mala estimación estimaciones del proyecto son 

incompletos o insuficientemente detallada 

para la elaboración de presupuestos. 

La falta de presupuesto y la planificación 

integrada 

requisitos de negocio del proyecto no 

están alineados con el presupuesto y la 

ejecución del plan. 

                                                 
3 Avoid Major Project Failure – Turning Black Swans White - 2013 KPMG International Cooperative (“KPMG International”). 
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Fluido diseño incompleto  Se inicia la construcción basado en un 

diseño incompleto y alcance del proyecto 

está continuamente en proceso de cambio. 

La falta de gestión proactiva del riesgo Riesgos del proyecto no se entienden ni 

seleccionados con anterioridad a la 

aprobación del proyecto totalmente. 

 

 

Contexto del Sector construcción en el Perú  

 

El crecimiento económico experimentado en la última década ha mostrado a la economía 

peruana como una economía sólida dentro de la región y ha fomentado la llegada de nuevos 

capitales a invertir dentro del país. De igual manera, el crecimiento de la actividad productiva 

y el empleo ha contribuido al incremento de la recaudación del Estado y al financiamiento 

de los distintos programas de lucha contra la pobreza. 

A pesar de los avances alcanzados en las últimas décadas, existen aún diversos obstáculos 

que enfrentan los inversionistas para realizar negocios en Perú y que no permiten que los 

beneficios del crecimiento económico se trasladen a una mayor reducción de la pobreza. 

Dentro de ellos, se destaca la falta de infraestructura física en el país y el déficit en la calidad 

de la infraestructura existente. La infraestructura está relacionada directamente con la 

actividad productiva y estimula el crecimiento económico debido a que es un insumo 

fundamental para la realización de las actividades privadas productivas4 (Straub, s.f).  

                                                 
4 Straub s.f 
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Por otro lado, el Banco Mundial (2000) sostiene que el acceso a una infraestructura de calidad 

constituye una de las principales medidas que fomentan la disminución de la vulnerabilidad 

de los pobres e incrementan su acceso a oportunidades. 

 

A pesar de esto, la economía peruana se ubica en el puesto 69 a nivel mundial (de un total de 

140 economías analizadas) según el último ranking de competitividad del World Economic 

Forum (WEF) 2015 – 2016. No obstante, a pesar de haber escalado muchos puestos durante 

los últimos años, el país aún no ha avanzado lo esperado en relación a la calidad de 

infraestructura, según las percepciones de expertos en el tema. Perú se ubica en el puesto 112 

a nivel mundial con respecto a la calidad de la infraestructura, lo que refleja un retroceso de 

7 posiciones respecto del ranking de competitividad del WEF 2014 – 2015, cuando ocupó el 

lugar 105 a nivel mundial. 

 

 

La tabla 2 muestra refleja la brecha de infraestructura por sector que tiene el país: 
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Tabla N° 2 - Brecha de infraestructura de mediano y Largo plazo 

 

 

Lo anterior refleja la urgencia de implementar reformas para fomentar el desarrollo de la 

infraestructura y cerrar las brechas en la misma. Ciertamente, el desarrollo de las distintas 

infraestructuras no ha tenido una evolución similar, por lo que es conveniente dar una mirada 

al desempeño de cada sector de infraestructura por separado.  
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Sub-sector Redes Viales  

 

En el presente trabajo se hará énfasis en el sub-sector de redes viales ya que este sector que 

representa la mayor brecha de infraestructura.  

La tabla 3 muestra el sub-sector de redes viales, la brecha de infraestructura estimada a largo 

plazo, 2016 – 2025, es de US$ 31,850 millones; mientras que, sobre la base de información 

cuantitativa disponible, los montos de inversión de la cartera de proyectos suman US$ 10,247 

millones. 
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Tabla N° 3   - Principales proyectos en cartera de inversión en redes viales 

 

Los principales indicadores de la economía han empezado a mostrar una mejora desde el 

cambio de gobierno, como es el caso de la inversión pública, que repuntó en agosto. Pero aún 

es difícil predecir si se mantendrá la tendencia o, por el contrario, se sentirán los efectos de 

la transición en los siguientes meses. 

En todo caso, más de la mitad del gasto (S/ 3,170 millones) en proyectos de inversión pública 

de los ministerios entre enero y agosto se concentra en Transportes, que cuenta con una 

cartera ya comprometida.5 

                                                 
5 Diario Gestión 02/09/12 

http://gestion.pe/noticias-de-inversion-publica-1198
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1.2 Modalidades de desarrollo de Infraestructura 
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Una de las modalidades para el desarrollo de mega proyectos de infraestructura es las 

Asociaciones Público Privadas – APP, modalidad de participación de la inversión privada en 

la cual incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y se distribuyen riesgos y 

recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o 

mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos.  

El grafico 2 muestra todo el proceso que sigue la Asociación Público Privada para el 

desarrollo de un proyecto de infraestructura.  

 

Gráfico N° 3    Diagrama de flujo del proceso de Asociación Publico Privada 

 

No se considera una APP cuando el alcance del proyecto sea únicamente la provisión de 

mano de obra, de oferta e instalación de equipos o de ejecución de obras públicas. 

En el grafico 3 se muestra el flujo de proceso que considera una propuesta APP: 

Gráfico N° 4 - Diagrama de flujo del proceso de Asociación Publico Privada 
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Contexto del Grupo Graña y Montero 

 

Graña y Montero es un grupo de 26 empresas de Servicios de Ingeniería e Infraestructura 

clasificadas en cuatro verticales: Ingeniería y Construcción, Infraestructura, inmobiliaria y 

servicios. 

En el diagrama 4 se muestran las etapas básicas de un proyecto y el enfoque principal de cada 

área de negocio del Grupo Graña y Montero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5 - Enfoque de las áreas de negocio del Grupo Graña y Montero 

Diseño de 
Ingenieria 

Ejecución del 
Proyecto

Operación del 
Proyecto

Mantenimiento 
de la 

Infraestructura
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En el grafico 5 se muestra es flujo de información que maneja el Grupo Graña y Montero 

para la elaboración de una propuesta de concesión vial bajo la modalidad de APP: 

Gráfico N° 6 – El flujo de información propuesta APP 

 

 

La descripción de cada una de las empresas del grupo involucrados en generar una propuesta 

de concesión vial: 

GMI: Desarrolla proyectos de infraestructura a pequeña y gran escala tanto para entidades 

privadas como públicas, siendo parte importante en los proyectos de desarrollo que permiten 

mejorar la calidad de vida y sostener el crecimiento económico. 

La experiencia de GMI abarca obras civiles como carreteras, caminos, puentes, puertos, 

aeropuertos y terminales marítimos. 

Desarrollo de la Ingeniería - GMI 
Construcción de la 

Carretera - GyM
Operación de la 

Carretera CONCAR  
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GYM: Desempeñamos un papel protagónico en los proyectos de infraestructura más 

representativos del país, como el Metro de Lima y las carreteras longitudinales IIRSA Norte 

e IIRSA SUR (Integración Perú – Brasil).  

CONCAR: brindar un servicio especializado en operaciones, conservación y gestión de 

infraestructura. 

Actualmente tenemos la responsabilidad de mantener más de 4,600 kilómetros de carreteras, 

distribuidos en 12 proyectos a nivel nacional; además operamos y realizamos mantenimiento 

en la Línea 1 del Metro de Lima. Contamos para ello con un equipo de más de 3,000 

colaboradores. 

 

 

 

1.3 Planteamiento teórico 

 

La Gestión de proyectos de Construcción se origina como la respuesta a los problemas de 

complejidad y productividad que la industria de la construcción experimenta. En la década 

de 1960 en Estados Unidos comenzaron a dar forma a la idea de establecer el concepto de 

Gestión de construcción como una solución a los problemas de ineficiencia y de capacidad 

para grandes proyectos de infraestructura originados por el tradicional modelo de "Diseño-

licitación-construcción". Más tarde llegó el modelo de "diseño y construcción" que consiste 

en la adjudicación de los procesos de diseño y construcción de una sola entidad, generando 

mejoras para el cliente en los costos y de tiempo. Simultáneamente a esta modelo, en 

Australia comenzó el uso de "Proyecto Alliancing" 5 (Sakal, 2005) a través de colaboración, 

trabajo en equipo y grupos objetivos. Este enfoque mostró excelentes resultados en cada uno 
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de los proyectos en los que se implementó, el lanzamiento de la solución y llegar a los Estados 

Unidos, donde fue llamado Integrated Project Delivery IPD.6 

Grandes mejoras en la formulación de la propuesta se pueden lograr mediante la optimización 

procesos existentes: el uso más amplio de los principios y métodos "Lean”, a través de la 

planificación temprano del proyecto. Para mejorar dicha planificación, empresas proceda a 

girar rápidamente en el conocimiento de todas las partes interesadas, y debe explorar nuevos 

modelos de contratación. Un mínimo aumento de los costos iniciales de aproximadamente 

2% a apoyar optimizar el diseño dará lugar, en promedio, a un ahorro del ciclo de vida del 

proyecto de un 20% en costos. 

la causa del bajo desempeño de las empresas radica en el colapso de sus sistemas de gestión, 

no en la falta de capacidad o de esfuerzo de sus ejecutivos. Por sistema de gestión, nos 

referimos al conjunto integrado de procesos y herramientas que utiliza una empresa para 

desarrollar su estrategia, traducirla en acciones operacionales, monitorear y mejorar la 

eficiencia de ambas. La incapacidad de equilibrar la tensión entre estrategia y operación es 

común: varios estudios realizados en los últimos 25 años indican que entre el 60% y 80% de 

las empresas no logran el éxito pronosticado por sus nuevas estrategias. 

 

 

1.4 Lean Project Delivery System 

 

Aplica los principios y herramientas de construcción Lean para facilitar la planificación y el 

control, maximizar el valor y minimizar los residuos en todo el proceso de construcción, se 

han centrado en la definición y en la etapa de diseño de proyectos, aplicando los conceptos y 

métodos extraídos del sistema de desarrollo de producto de Toyota, especialmente el Costo 

Objetivo y el diseño basado en conjunto. Estas han sido adaptadas para su uso en la industria 

                                                 
6 A Deeper Look Into the Perception and Disposition to Integrated Project Delivery (IPD) in Colombia. 

Sebastian Forero1, Sebastian Cardenas2, Hernando Vargas3 & Camilo Garcia4 
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de la construcción y se integra con la modelización por ordenador y relacional forma de 

contrato. 7 

Gráfico N° 7 – Lean Project Delivery System (2008) 

 

 

El cuadro muestra la metodología clave en el sistema de desarrollo del proceso Lean Project 

Delivey System. La idea básica consiste en aplicar todos los criterios pertinentes para 

elaborar, evaluar y elegir entre alternativas de diseño desde el principio de diseño. Esto 

implica que todos los protagonistas clave, arriba y debajo de la empresa, arquitectos, 

ingenieros, contratistas generales, contratistas especiales, los organismos reguladores, y 

quizás incluso a los proveedores a ser miembros del equipo de diseño. 

 

 

                                                 
7 Integrating ISO21500 Guidance on Project Managment, Lean Construction and PMBOK 
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1.5 Integated Poject Delivey System 

 

Establece pautas de gestión integrada para logar apalancar proyectos multidisciplinarios a 

través de la aplicación de herramientas prácticas, criterios para la estructuración, ejecución y 

operación de proyectos. 

El objetivo del desarrollo de este procedimiento es estimular la planificación y la 

comunicación directa por parte del equipo durante las primeras fases de elaboración de una 

propuesta. El equipo que lidera el proceso de planificación debe incluir miembros de las 

distintas empresas del grupo que tendrán un papel importante en el proyecto. Dado que no 

existe un único método para la ejecución de un proyecto, cada equipo debe diseñar una 

estrategia mediante la comprensión de los objetivos del proyecto, sus características y las 

capacidades de los miembros del equipo. 

En el grafico 7 se muestra el comparativo entre la manera tradicional para el desarrollo de un 

proyecto comparado con el modelo integrado. 
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Gráfico N° 8 – Diferencia entre desarrollo de Proyectos tradicional e Integrado 

 

 

Marco conceptual y técnico  

 

Caso de éxito – Sutter Health 

 

Una consecuencia en el uso de los hospitales el diseño de cómo las instalaciones serán usadas 

antes del diseño de las instalaciones.  Esta es una práctica común en la industria de procesos, 

que se hace evidente que debería extenderse a otros tipos de instalaciones. Tales 

consideraciones han vuelto más común y más urgente con la aparición de áreas de 

conocimiento tales como el diseño basado en la evidencia, que especifica las relaciones 

causales entre las características de entornos diseñados y ambos resultados deseadas y no 

deseadas, y la creciente 
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importancia del diseño para la sostenibilidad. Ejemplos de diseño basada en la evidencia se 

muestran en las siguientes recomendaciones de Ulrich, et al., en función de su evaluación de 

2004 la literatura publicada sobre los centros de salud: 

 

Cuartos individuales para los pacientes deben ser utilizados en la mayoría de casos. Los 

cuartos individuales han demostrado la reducción de infecciones, reducción de traslados 

dentro del hospital los cuales están relacionados con errores médicos, menor ruido, mayor 

satisfacción del paciente con el sistema de salud. 

 

Diseño de sala y estaciones de enfermería que reduzcan el traslado del personal de y la fatiga, 

aumentando el tiempo de atención al paciente, y apoyando las actividades del personal como 

el suministro de medicamentos y la comunicación. 

Gráfico N° 9 – Costos relativos 

 

 

 

Como se muestra en la Figura 1, los costos relativos de diseño y construcción de centros de 

salud palidece en comparación con los costos de operación y mantenimiento. 
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A pesar de la opinión popular, no es tan claro que mejores instalaciones cuestan más, o más 

bien, que deben costar más. 

Gráfico N° 10 – Proceso de Definición del proyecto 

 

 

 

“As ends are more clearly defined and translated into Design Criteria (specifications), and 

as the design-for use of the facility emerges, constraints are also better defined. What are 

you able and willing to spend? When do you need to have the facility for your use? What are 

the implications of alternative locations for geotechnical, meteorological, cultural and 

regulatory conditions? Cultural criteria link projects and buildings to the communities in 

which they are located, and to the values and interests of that set of stakeholders”.8 

 

 

                                                 
8 Gen Ballard 2013 
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Marco Normativo 

 

En materia normativa e institucional, fue la Ley de Promoción de la Inversión Privada en 

Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos (DL 839) la que sentó las bases del 

desarrollo de una política de concesiones en el país, en la década de 1990, con el propósito 

de que los contratos de concesión sirvan para propiciar la inversión privada en infraestructura 

y servicios públicos. Es así que, a través del Decreto Supremo N° 059-96- PCM, se emitió el 

Texto Único Ordenado de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en 

Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas en Infraestructura y de Servicios Públicos.  

Si bien, en una primera instancia, la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada 

(Ley N° 28059) abrió el abanico de modalidades contractuales de participación de la 

inversión privada de manera descentralizada -a nivel de Gobierno Nacional, Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales- como venta de activos, asociación con participación, joint 

ventures, contratos de gerencia, etc., es con la Ley Marco de Asociaciones Público – Privadas 

para la Generación de Empleo Productivo (DL 10123 ) y su Reglamento (inicialmente 

aprobado por el Decreto Supremo N° 146-2008-EF4 , modificado después por los Decreto 

Supremos N° 127-2014 y N° 376-2014-EF5 ) que el mecanismo de Asociaciones Público – 

Privadas (APP) es la modalidad más utilizada6 . Recientemente, se ha promulgado el DL 

12247, una nueva ley de APP, que establece el marco de promoción de la inversión privada 

mediante APP y proyectos en activos. Sin embargo, falta aún promulgar su reglamento.  

 

La experiencia internacional en APP, exitosa en Europa y Asia (Alborta et al., 2011), ha 

motivado su implementación en el Perú (y en el resto de la región), lo que ha permitido poner 

en marcha diversos proyectos, bajo esquemas financieros novedosos, para la provisión de 

infraestructura y servicios públicos de manera integral, cuyo diseño, operación y 

mantenimiento ha arrojado resultados positivos. En el plano local, las modificaciones del 

reglamento de APP, durante el año 2014, sugieren que el Gobierno Central está enviando 
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señales de voluntad política para propiciar la inversión privada en proyectos de 

infraestructura. Entre los mecanismos de inversión complementarios a las APP se encuentran 

las Iniciativas Privadas Autosostenibles (IPA), las Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC) 

y las Obras por Impuestos (OxI).  

3 Publicado el 13 de mayo de 2008. 4 Publicado el 9 de diciembre de 2008. 5 Publicado el 

31 de diciembre de 2014. 6 Ver en el Anexo 1, las APP otorgadas desde 1993 hasta agosto 

de 2015. 7 Publicado el 25 de setiembre de 2015. 

 

 

En el entorno institucional, también participan los Organismos Reguladores (OR), que se 

encargan de la supervisión y regulación de los acuerdos contractuales de los contratos 

asociados a los proyectos APP. Los OR se amparan en la Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (Ley N° 273328 ), están 

adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros y sólo se circunscriben a los sectores de 

transporte (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público – OSITRAN–, creado en 1998), energía y minería (Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería –OSINERGMIN–, creado en 19969 ), saneamiento 

(Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento –SUNASS–, creado en 1992) y 

telecomunicaciones (Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 

–OSIPTEL–, creado en 1993). Los sectores de infraestructura hidráulica, salud y educación 

no cuentan con un OR especializado. 
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Gráfico N° 11 – Línea de tiempo Marco normativo de las inversiones públicas y privadas 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la Contraloría General de la República (CGR), en cumplimiento de su rol 

supervisor de la correcta aplicación de las políticas públicas y del uso de los recursos 

públicos, tiene la autonomía para evaluar los procesos de concesiones con énfasis en las 

entidades públicas (ministerios, OR, OPIP) que participan en los mismos. Cabe mencionar 

que la CGR cuenta con una Guía para la Auditoría de los Aspectos Económicos y Financieros 

de las APP, como instrumento metodológico para sus unidades orgánicas encargadas de las 

labores de control gubernamental. 
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Como se muestra en la Figura 11, en el Sistema Lean de Entrega de Proyectos, la definición 

del proyecto se inicia con el plan de negocio, se procede a la validación del plan de negocio 

si el plan inicial parece ser factible, y termina con una decisión del cliente para financiar o 

no financiar un proyecto. Si no se financia el proyecto, las empresas participantes en la 

validación de plan de negocios se les paga por sus servicios y el proyecto es terminado. Si el 

proyecto sigue adelante, los valores objetivos y limitaciones se establecen, a continuación, 

se pone en marcha el diseño dirigido hacia esos objetivos. Si el equipo del proyecto no puede 

desarrollar un diseño que ofrezca un valor dentro de las limitaciones, el plan de negocios y 

su validación se reajusta. Los principales problemas con los permisos o licencias también 

pueden requerir retorno al plan de negocio. Por último, debemos finalmente construir para el 

costo objetivo, utilizando los procesos y herramientas descritas en los primeros capítulos de 

este documento 
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CAPITULO 2: DIAGNÓSTICO  

 

2.1 Antecedentes 

 

En el siguiente grafico 12 se muestra la evolución de la productividad en las industrias que 

no están relacionadas con la agricultura comparada con la evolución de la productividad de 

la industria de la construcción, el cual muestra un aumento sostenido en el tiempo de las 

industrias que no pertenecen a la agrícola versus un decrecimiento de la producción en la 

industria de construcción. 
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Grafico N° 12: Productividad y rendimiento de la Industria9 

 

 

Descripción de la Empresa  

 

Graña y Montero es un grupo de 26 empresas de Servicios de Ingeniería e Infraestructura 

clasificadas en cuatro verticales: Ingeniería y Construcción, Infraestructura, inmobiliaria y 

servicios con presencia en 7 países de Latinoamérica, operaciones permanentes en Perú, 

Chile y Colombia y más de 29,000 colaboradores. 

Visión  

                                                 
9 Index of US labour productivity, 1964 - 2012 
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La visión del Grupo es ser reconocidos como el Grupo de servicios de Ingeniería e 

Infraestructura más confiable de Latinoamérica. 

 

Misión  

La misión del Grupo es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura 

de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

La concesionaria peruana más importante del país. Administra proyectos que demandan un 

alto nivel de inversión y contratos de largo plazo. 

Su estrategia consiste en la generación de flujos estables para las empresas del Grupo 

mediante la promoción, construcción y/o mantenimiento de proyectos de inversión pública y 

privada. 
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FODA 

 

En el grafico 13 se muestra el análisis FODA realizado por el área de desarrollo de nuevos 

negocios de del Grupo en el cual se identifica la necesidad de un proceso de trabajo de manera 

integrada para la generación de proyectos de infraestructura. 

Gráfico N° 13 – FODA del área de Desarrollo de nuevos negocios 

 

FINANCERO       CLIENTE/ MERCADO    PROCESOS 

Fortalezas: 

Fortaleza financiera del área de 

Infraestructura del Grupo. 

Presencia relevante como Grupo en Perú, 

Chile y Colombia. 

Experiencia operacional en viales y 

transporte. 

 

Oportunidades: 

Necesidades de infraestructura en la región 

(brecha). 

Mayor necesidad de financiamiento 

privado. 

Gestión institucional con el Estado (central 

y local). 
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Debilidades: 

Poca claridad Comercial (estrategia, 

función, procesos) 

Dispersión de esfuerzos por objetivos 

múltiples. 

Falta de alineamiento entre áreas del Grupo 

y de capacidad en EPC. 

 

Amenazas: 

Riesgos sociales.  

Competidores muy competitivos. 

Burocracia y lentitud en procesos del 

estado. 
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Identificación del problema  

 

En la tabla 4 se muestran las concesiones viales en las que participó el Grupo Graña y 

Montero y en cuál de ellas se logró adjudicar el proyecto: 

Tabla N° 4   - Concurso de concesiones viales Grupo Graña y Montero 

 

  

Proyecto 

 

Financiamiento 

¿Cuál es la 

empresa a cargo de 

la concesión? 

¿EL Grupo Graña y 

Montero participó del 

proceso de concesión? 

 

1 

IIRSA Centro Tramo 

2 - Adenda N. 1 

 

Autosostenible 

 

CONCAY 

 

No 

 

2 

IIRSA Centro Tramo 

2 - Adenda N. 2 

 

Autosostenible 

 

CONCAY 

 

SI 

 

3 

IIRSA Norte - 

Adenda N. 6 

Autosostenible  

ODEBRECHT 

 

No 

 

4 

Red Vial N. 6 – 

Pucusana – Cerro 

Azul – Ica 

 

Autosostenible 

 

COVISUR 

 

Si 

 

5 

Red Vial N. 5 - 

Ancón-Huacho-

Pativilca 

 

Autosostenible 

 

 

GyM 

 

SI 
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6 

Red Vial N. 4 

Pativilca-Trujillo 

 

Autosostenible 

 

 

OHL  

 

SI 
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2.2 Diagrama Causa - Efecto  

 

En el siguiente diagrama su muestran las causas de contar con propuestas poco competitivas dentro de los concursos APP, este diagrama 

se realizó en base una dinámica de juicio de expertos. 

Grafico N° 14: Diagrama Causa Efecto 
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Encuesta causas del problema 

 

En la siguiente encuesta fue enviada a los gerentes de proyecto quienes priorizaron los 

importantes y urgentes. 

Tabla N° 5   - Encuesta causas de la poca competitividad 
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Resultados encuesta causa - efecto 

 

Según los resultados de la encuesta se llegaron a clasificar las 3 causas más importantes y 

más urgentes. 

 

 

2.00

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20

3.40

2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50

CAUSAS DE LA BAJA COMPETITIVIDAD

1
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4. Ausencia de planificación y validación de la factibilidad 
de la ejecución (Ingeniería – Construcción). 

1. Ausencia de mecanismos de alineamiento de objetivos. 

11. Falta de un proceso para la estructuración de un equipo 
integrado. 

Más 

Importante 

/ Urgente 

2. Ausencia de un sistema único de gestión del proyecto. 
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2.3 Mapa del proceso 

 

El siguiente diagrama de proceso es el considerado para proyectos EPC, los cuales incluyen la 

ingeniería la procura y la construcción. El proceso empieza con la selectividad y plan de propuesta 

pasando pon una serie de reuniones hasta la aprobación de la propuesta. 

Grafico N° 15: Proceso Gestión Presupuestal 

 

 

 

Sistema Lean de Entrega de Proyectos 

 

Como se muestra en el grafico 16, en el Sistema Lean de Entrega de Proyectos, la definición del 

proyecto se inicia con el plan de negocio, se procede a la validación del plan de negocio si el plan 

inicial parece ser factible, y termina con una decisión del cliente para financiar o no financiar un 

proyecto. Si no se financia el proyecto, las empresas participantes en la validación de plan de negocios 

se les paga por sus servicios y el proyecto es terminado. Si el proyecto sigue adelante, los valores 

objetivos y limitaciones se establecen, a continuación, se pone en marcha el diseño dirigido hacia esos 

objetivos. Si el equipo del proyecto no puede desarrollar un diseño que ofrezca un valor dentro de las 
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limitaciones, el plan de negocios y su validación se reajusta. Los principales problemas con los 

permisos o licencias también pueden requerir retorno al plan de negocio. Por último, debemos 

finalmente construir para el costo objetivo, utilizando los procesos y herramientas descritas en los 

primeros capítulos de este documento. 

Grafico N° 16: Fases del proyecto y Costo objetivo 
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CAPITULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 

3.1 Soluciones utilizadas en el mundo 

 

3.1.1Organizarse en equipos multidisciplinarios 

 

La primera recomendación que hace el LCI respecto a la fase de diseño es que se trabaje con un equipo 

conformado por todas las especialidades, llamándolo “Equipo Multidisciplinario”. 

De esto podemos concluir que una de las causas fundamentales de las deficiencias en el diseño surge 

desde que, en un inicio se opta por trabajar el diseño sin mayor comunicación con todas las 

especialidades y formando grupos donde cada uno de los miembros responde por su trabajo de manera 

individual sin coordinarlo con el 

resto. 

Por otro lado, el LCI recomienda la participación de los constructores en el diseño, a través de su 

opinión y experiencia, y de esta forma hacer que la fase de diseño considere también otras etapas del 

proyecto, en este caso la ejecución o construcción. 

Al dejarse de lado la participación de los constructores en el diseño, es evidente que se omitirán muchas 

consideraciones constructivas, encontrando luego en la obra 
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Grafico N° 17: Estructura Organizacional tradicional vs Integrada 

El Comité 

Comercial Corporativo con apoyo de los Lideres MGI definirá el Equipo de Proyecto, el cual deberá 

cubrir las áreas de Ingeniería, Construcción y Operación. En función de las necesidades, los Lideres 

MGI en coordinación con los responsables de cada empresa determinará la necesidad de uno o más 

responsables por área.    

Conformación del Equipo 

Grafico N° 18: Estructura Organizacional Gestión Integrada 
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3.1.2 Seguir una estrategia basada en múltiples alternativas 

 

Como segundo proceso el LCI propone desarrollar un abanico de opciones antes de tomar una decisión 

precipitada en el diseño, pues considera que el tiempo invertido en estudiar más opciones es menor 

que el tiempo que se gasta en corregir los errores producidos por tomar decisiones precipitadas. 

El Diseño “lean”, tal como se mencionó, busca que se estudien más opciones de diseño de tal forma 

que esto genere ideas innovadoras u opciones que puedan agregar valor al producto. 

 

 

3.1.3 Estructurar un trabajo de diseño que ideal “Lean” 

 

El Target Value Design es la herramienta que se ha utilizado a lo largo de la formulación de la 

propuesta de solución: 
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Grafico N° 19: Target Value Design 

 

 

Con el fin de asegurar que se logre aumentar el valor para el cliente y reducir desperdicios se ha 

propuesta enfocarnos en el Factor de Competencia: Es el medio por el cual se comparan las ofertas 

económicas presentadas por los postores en la etapa de concurso y que, bajo un escenario de 

competencia, permite determinar al adjudicatario del Proyecto.  

Ejemplos de factor de competencia son el menor cofinanciamiento requerido por el postor privado 

para un proyecto de carretera o aeropuerto; la menor tarifa de transporte de energía eléctrica en 

proyectos de líneas de transmisión; el mayor número de conexiones en un proyecto de tendido de 

tubería de gas o de usuarios finales en redes de fibra óptica, entre otros. 
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3.1.2 módulos de la definición del proyecto 

 

La Definición del proyecto es el primer paso en el desarrollo de un proyecto. El LCI en su modelo 

LPDS nos propone 3 módulos que representan esta fase, tal como lo podemos ver en la siguiente figura. 

 

3.1.3 Concepto y Criterio de diseño 

 

Estos dos módulos son fundamentales durante la fase de la definición del proyecto, pues según el 

LPDS, una vez que éstas, en conjunto con las necesidades y valores, lleguen a un punto de coincidencia 

se podrá entonces pasar al diseño del proyecto. 

El concepto, es la idea que concibe el entendimiento o el pensamiento que se expresa con palabras. 

Mientras que el criterio, es la norma para conocer la verdad, es el juicio o discernimiento sobre un 

tema. 
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3.1.4 Cronograma propuesta 

En el siguiente cronograma se muestra la lista de actividades que se han realizado para la elaboración del nuevo proceso para la elaboración de 

una propuesta. 
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3.1.5 Diagrama proceso – Etapa Formulación de la Propuesta 
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3.1.6 Diagrama proceso – Proceso para la formulación de una propuesta 

 

3.1.6.1 Diagrama proceso – Selectividad Corporativa 

 

La primera parte del proceso es la selectividad corporativa que está compuesta por los siguientes 

puntos. 

OBJETIVO 

Establecer un filtro previo a la participación en el proyecto, que permita evaluar las posibilidades de 

éxito comercial y rentabilidad económico, para luego desarrollar una oferta competitiva con el uso 

eficiente de recursos. 

ALCANCE 

El proceso inicia con la identificación de la oportunidad, recepción de las bases del concurso o 

requerimiento del cliente, según sea el caso. Estas bases son revisadas por el equipo de Gobierno que 

aprobará o rechazará la participación del Grupo en el concurso y de ser aprobado se genera el 

compromiso de asignación de recursos. 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE SELECTIVIDAD 
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REQUERIMIENTOS 

Información suficiente para la evolución del proyecto público o privado. 

Informe de selectividad a cargo del área comercial que corresponda. 

Bases de invitación pública o privada con información suficiente para su evaluación. 

 

RESULTADOS 

Aprobación o desaprobación de la solicitud de participación. 

Compromiso de las partes. 

Asignación de recursos. 



 

55 

 

 

Referencias internas: 

Proceso de selectividad según empresa del Grupo. 

Referencias externas:  

Concurso Público: 

Bases de concursos Pro Inversión.  

Modelo de contrato Pro Inversión. 

Concurso Privado: 

Instrucciones para participantes. 

Normativa aplicable. 

Iniciativa Privada: 

Ley de Asociaciones Publico Privada. 

Secuencia de Actividades 

N° ACTIVIDADES 

1 Identificación de la oportunidad 

2 Recopilación de la Información  

3 Informe de selectividad – Propuesta de Socio (si aplica) 

4 Evaluación del Proyecto  

5 Asignación de recursos 

 

Entregables  
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Recursos del Grupo asignados al Proyecto 

Asignación de compromisos con el socio 

Recursos del Socio asignados al Proyecto – Si aplica 

 

 

 

 

 

Matriz de responsabilidades del Proceso de selección 

  GRUPO GRAÑA Y MONTERO SOCIO * 

N° ACTIVIDADES Área 

Comercial  

Gobierno 

Corporativo 

Líderes 

MGI 

Equipo 

del 

Proyecto 

Área 

Comercial 

1 Identificación de la 

oportunidad 

R     

2 Recopilación de la 

Información 

R     

3 Informe de 

selectividad – 

Propuesta de Socio (si 

aplica) 

C R    

4 Evaluación del 

Proyecto 

 R    
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5 Asignación de 

recursos 

  R  R 

 

R= Responsable Principal               C= Colaborador    * Si aplica 
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3.1.6.2 Diagrama proceso – Análisis del Negocio 

 

OBJETIVO 

Identificar las variables críticas del Proyecto. 

ALCANCE 

El proceso inicia con la reunión de lanzamiento del proyecto en donde se transfiere toda la información 

y en base a ella se realiza la matriz de responsabilidades, plan de comunicación y distribución de 

información y recursos. El proceso termina con la lista consensuada de las variables críticas. 

DIAGRAMA DEL ANÁLISIS DEL NEGOCIO 
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REQUERIMIENTOS 

Toda la información necesaria que permita el entendimiento del Proyecto. 

Presentación concisa del proyecto a cago del líder del modelo de negocio. 

Información técnica y normativa. 

 

RESULTADOS 

Lista de variables críticas del Proyecto. 

 

Referencias internas: 

Procedimientos por empresa de control documentario. 

 

Referencias externas:  

Normativa aplicable 

Secuencia de Actividades 

 

N° ACTIVIDADES 

1 Presentación resumida del proyecto – Reunión de Lanzamiento 

2 Asignación de responsabilidades según capacidades  
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3 Definición del plan de comunicación  

4 Identificación de variables críticas  

5 Validación de las variables críticas en la reunión de entendimiento del negocio 

6 Lista de variables criticas priorizadas y consensuadas  

 

Entregables  

Lista de variables críticas 

Matriz de responsabilidades  

Plan de comunicación  
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Matriz de responsabilidades del Proceso de selección 

  GRUPO GRAÑA Y MONTERO SOCIO 

N° ACTIVIDADES Área 

Comercial  

Gobierno 

Corporativo 

Líderes 

MGI 

Equipo 

del 

Proyecto 

Área 

Comercial 

1 Presentación resumida 

del proyecto 

  R R  

2 Asignación de 

responsabilidades 

según capacidades 

   R  

3 Definición del plan de 

comunicación 

   R  

4 Identificación de 

variables críticas 

   R R 

5 Validación de las 

variables críticas en la 

reunión de 

entendimiento del 

negocio 

   R  

6 Lista de variables 

criticas priorizadas y 

consensuadas 

   R  

 

R= Responsable Principal               C= Colaborador 
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3.1.6.3 Diagrama proceso – Desarrollo de Alternativas 

 

OBJETIVO 

Explorar y desarrollar alternativas de solución a las variables críticas. 

ALCANCE 

El proceso inicia con la exploración y desarrollo de las alternativas de solución a las variables críticas 

identificadas en la etapa de análisis del proyecto, las cuales se evalúan en la reunión de desarrollo de 

alternativas de solución y se acuerda de manera consensuada las alternativas que serán evaluadas en 

la siguiente etapa. 

Diagrama del proceso de selectividad 
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Requerimientos 

Lista consensuada de variables críticas del Proyecto. 

 

Resultados 

Lista de alternativas de solución a ser evaluadas. 
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Referencias internas 

Procedimiento por empresa 

 

Referencias externas  

Normativa aplicable 

Secuencia de Actividades 

N° ACTIVIDADES 

1 Exploración de alternativas de solución a variables críticas 

2 Desarrollo conceptual para las soluciones a las variables críticas del Proyecto 

3 Presentación de las alternativas en la reunión de Desarrollo de alternativas de 

solución  

4 Listar de manera consensuada las alternativas que se evaluaran en la siguiente etapa  

 

Entregables  

Lista de alternativas de solución a ser evaluadas en la siguiente etapa 

Matriz de responsabilidades del Proceso de selección 

  GRUPO GRAÑA Y MONTERO SOCIO 

N° ACTIVIDADES Área 

Comercial  

Gobierno 

Corporativo 

Líderes 

MGI 

Equipo del 

Proyecto 

Área 

Comercial 

1 Exploración de 

alternativas de 

   R  



 

65 

 

solución a variables 

críticas 

2 Desarrollo conceptual 

para la solución de 

variables críticas del 

Proyecto 

   R  

3 Presentación de las 

alternativas en la 

reunión de Desarrollo 

de alternativas de 

solución 

   R  

4 Listar de manera 

consensuada las 

alternativas que se 

evaluaran en la 

siguiente etapa 

   R  

 

R= Responsable Principal               C= Colaborador 
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3.1.6.4 Diagrama proceso – Evaluación de Alternativas 

 

OBJETIVO 

Valorar económicamente las alternativas 

Evaluar y seleccionar la mejor alternativa – Caso Base 

ALCANCE 

El proceso inicia con el desarrollo de la ingeniería para las alternativas las cuales son trabajadas con 

el área de ingeniería con apoyo del área de construcción para luego ser evaluadas por el equipo de 

Modelo de negocio y Operación. Este equipo valida que las alternativas cumplan con la rentabilidad y 

lo solicitado por el cliente, para luego con la validación de Los Lideres MGI se seleccione el Caso 

Base. 

Diagrama del proceso de evaluación de alternativas 
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Requerimientos 

Contar con la lista de alternativas de solución que integren todas las variables. 

 

Resultados 

Elección del Caso Base. 
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Referencias internas 

Procedimiento por empresa 

 

Referencias externas 

Normativa aplicable 

Secuencia de Actividades 

N° ACTIVIDADES 

1 Evaluación técnica, financiera y económica para cada alternativa de solución 

considerando responsabilidad social empresarial 

2 Sustentar las alternativas de solución 

3 Valoración relativa de las alternativas 

4 Elección del Caso Base 

 

Entregables  

Acta de reunión donde se elija el Caso Base. 

Matriz de responsabilidades del Proceso de selección 

  GRUPO GRAÑA Y MONTERO SOCIO 

N° ACTIVIDADES Área 

Comercial  

Gobierno 

Corporativo 

Líderes 

MGI 

Equipo 

del 

Proyecto 

Área 

Comercial 

1 Evaluación técnica, 

financiera y 

económica para cada 

   R  
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alternativa de solución 

considerando 

responsabilidad social 

empresarial 

2 Sustentar las 

alternativas de 

solución 

   R  

3 Valoración relativa de 

las alternativas 

   R  

4 Elección del Caso 

Base 

  R R  

 

R= Responsable Principal               C= Colaborador 
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3.1.6.5 Diagrama proceso – Desarrollo del Caso Base 

 

OBJETIVO 

Desarrollar la ingeniería de oferta.  

Confirmar el Caso Base. 

ALCANCE 

El proceso inicia con el desarrollo de la ingeniería de oferta y la estructuración de la propuesta a cargo 

del equipo del proyecto. Quienes elaboran el presupuesto y evalúan el modelo financiero. 

Diagrama del proceso de desarrollo del Caso Base 
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Requerimientos 

Caso Base para poder generar una propuesta. 

 

Resultados 

Caso Base validado según factor de competencia, rentabilidad y solución solicitada por el cliente. 
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Referencias internas 

Procedimiento por empresa 

 

Referencias externas  

Normativa aplicable 

Secuencia de Actividades 

 

N° ACTIVIDADES 

1 Desarrollo de ingeniería de oferta 

2 Elaboración de los presupuestos 

3 Evaluación del modelo financiero del proyecto 

4 Validar si el Caso Base cumple con el factor de competencia, rentabilidad y 

solución solicitada por el cliente. 

 

Entregables  

Caso Base validado. 

Modelo económico del Caso Base. 

Matriz de riesgos. 

Términos legales de la propuesta. 

Resumen de supuestos entregados. 

Matriz de responsabilidades del Proceso de selección 
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  GRUPO GRAÑA Y MONTERO SOCIO 

N° ACTIVIDADES Área 

Comercial  

Gobierno 

Corporativo 

Líderes 

MGI 

Equipo 

del 

Proyecto 

Área 

Comercial 

1 Desarrollo de 

ingeniería de oferta 

   R  

2 Elaboración de los 

presupuestos 

   R  

 

3 

Evaluación del 

modelo financiero del 

proyecto 

    

 

R 

 

 

 

4 

Validar si el Caso 

Base cumple con el 

factor de competencia, 

rentabilidad y 

solución solicitada por 

el cliente. 

    

 

R 

 

R= Responsable Principal               C= Colaborador 

 

3.1.6.6 Diagrama proceso – Optimización del Caso Base 

 

OBJETIVO 

Presentar una propuesta más competitiva 

Evaluar y valorar la mejor propuesta 

ALCANCE 
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El proceso inicia con la identificación y valoración de las oportunidades las cuales luego son validadas 

para seleccionar la mejor propuesta.  

Diagrama del proceso de optimización del Caso Base 

 

 

 

 

Requerimientos 
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Caso Base validado. 

 

Resultados 

Optimización del Caso Base. 

 

Referencias internas 

Procedimiento por empresa 

 

Referencias externas 

Normativa aplicable 

Secuencia de Actividades 

N° ACTIVIDADES 

1 Identificar propuestas de mejora 

2 Evaluar y valorar propuestas de mejora 

3 Presentación del impacto en el modelo de negocio – Alimentando el caso base 

optimizado 

 

Entregables  

Registro de oportunidades de mejora trabajadas y si fueron valoradas o no. 

Modelo financiero del proyecto. 

Variables a considerar para la etapa de ejecución. 

Matriz de responsabilidades del Proceso de selección 
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  GRUPO GRAÑA Y MONTERO SOCIO 

N° ACTIVIDADES Área 

Comercial  

Gobierno 

Corporativo 

Líderes 

MGI 

Equipo 

del 

Proyecto 

Área 

Comercial 

1 Identificar propuestas 

de mejora 

   R  

2 Evaluar y valorar 

propuestas de mejora 

   R  

 

3 

Presentación del 

impacto en el modelo 

de negocio – 

Alimentando el caso 

base optimizado 

    

 

R 

 

 

 

R= Responsable Principal               C= Colaborador 
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3.1.6.7 Diagrama proceso – Cierre de la Propuesta 

 

OBJETIVO 

Una propuesta competitiva que cumpla con los requerimientos del área de Infraestructura. 

ALCANCE 

Estructurar una propuesta competitiva que cuente con los términos y condiciones claros, con riesgos 

definidos y acotados, mecanismos de alineamiento de las partes y margen de ganancia atractivo para 

cerrar la propuesta y enviarla al Comité de Inversión.  

Diagrama del proceso de cierre de propuesta 
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Requerimientos 

Modelo económico y financiero final. 

Condiciones de financiamiento. 

Matriz de Riesgos. 
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Términos legales de la propuesta. 

 

Resultados 

Visto bueno del comité de inversiones. 

 

Referencias internas 

Procedimiento por empresa 

Solicitud de aprobación para el Comité de Inversiones. 

 

Referencias externas  

No aplica  

Secuencia de Actividades 

 

N° ACTIVIDADES 

1 Cerrar el modelo financiero 

2 Business case del proyecto, compuesto por: 

Presentación para el Comité de Inversión. 

Matriz de riesgos. 

Términos y condiciones contractuales. 

Términos financieros del proyecto. 

Mecanismo de alineamiento. 
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3 Aprobación de la oferta – Gerente de Infraestructura 

4 Envío de la presentación para el Comité de Inversiones para la aprobación de la 

presentación de oferta 

 

Entregables  

Oferta a ser presentada al Gerente de Infraestructura. 

Business case del proyecto 

Acuerdo términos contractuales (term sheet) 

Mecanismo de alineamiento de las partes 

 

 

 

 

 

 

Matriz de responsabilidades del Proceso de selección 

  GRUPO GRAÑA Y MONTERO INFRAESTRUCTUR

A 

N

° 

ACTIVIDADE

S 

Área 

Comercia

l  

Gobierno 

Corporativ

o 

Lídere

s MGI 

Equipo 

del 

Proyect

o 

Área de Finanzas 
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1 Cerrar el 

modelo 

financiero  

   C R 

2 Business Case 

del Proyecto 

   R C 

3 Aprobación de 

la Oferta 

    R 

4 Envío de la 

presentación 

para el Comité 

de Inversiones 

    R 

 

R= Responsable Principal            
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3.1.6.8 Diagrama proceso – Procedimiento para la formulación de una propuesta 

 

3.2 Selectividad Corporativa  

 

3.2.1 Selectividad Corporativa 

 El proceso de Selectividad Corporativa toma en cuenta Consideraciones básicas, establecidas por el 

Grupo Graña y Montero, que debe cumplir una solicitud de oferta.   

Los responsables de este proceso son: 

Área comercial de las empresas del Grupo 

Comité Comercial corporativo 

 

Una solicitud de participación en un proyecto puede llegar por cualquiera de las áreas comerciales de 

las diferentes empresas del Grupo. Es responsabilidad de cada una de estas empresas entregar toda la 

información relevante para que dicha solicitud sea evaluada.  
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3.2.2 Criterios de Selectividad  

 

Los Criterios de Selectividad son consideraciones básicas, establecidas por el Grupo Graña y Montero, 

que debe cumplir una solicitud de oferta de acuerdo a los procedimientos internos de cada empresa. 

Los responsables de este proceso son: 

Área comercial de las empresas del Grupo 

Gobierno corporativo 

 

Una solicitud de participación en un proyecto puede llegar por cualquiera de las áreas comerciales de 

las diferentes empresas del Grupo. Es responsabilidad de cada una de estas empresas entregar toda la 

información relevante para que dicha solicitud sea evaluada.  
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TEMAS CRÍTICOS 

 

N° TEMA CRÍTICO SOLUCIÓN RECOMENDADA 

1 Plazo límite para confirmar la 

participación de un socio con 

asignación de recursos 

Establecer un plazo límite objetivo para confirmar los 

recursos con los que participará el socio. 

2 Temas medioambientales y 

sociales  

Participación de especialistas medioambientales en la 

elaboración de la propuesta a ser evaluada por el 

Gobierno Corporativo. 

 

3.2.3 Asignación de Recursos 

 

La Asignación de recursos toma en cuenta consideraciones básicas, establecidas por el Grupo Graña y 

Montero, que debe cumplir una solicitud de oferta.   

Los responsables de este proceso son: 

Comité Comercial Corporativo 

Líderes MGI 

El Comité Comercial Corporativo con apoyo de los Lideres MGI definirá el Equipo de Proyecto, el 

cual deberá cubrir las áreas de Ingeniería, Construcción y Operación. En función de las necesidades, 

los Lideres MGI en coordinación con los responsables de cada empresa determinará la necesidad de 

uno o más responsables por área.    
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Conformación del Equipo: 

La presente es una relación referencial de funciones dentro del Equipo de Proyecto. Esta relación no 

determina puesto obligativo, tampoco es mínima ni limitante, varía según las circunstancias y 

complejidad del proyecto: 

 

 

 

Modelo de Negocio: Responsable de asegurar que la oferta cumpla con la rentabilidad del proyecto y 

que sea la mejor solución para el cliente. Asimismo, es responsable de actividades, tales como: 

Convocar y liderar las reuniones de cada etapa del proceso. 

Realizar las consultas al cliente. 

Asegurar que se cumplan con los entregables de cada etapa del proyecto. 

Realizar el control documentario de la formulación de la propuesta. 

Orientar las propuestas a un mejor factor de competencia. 

Supervisión del cumplimiento de los requisitos legales 

Asegurar el cumplimiento de los acuerdos en los plazos establecidos. 

Responsable de Ingeniería: Encargado de formular la propuesta de ingeniería. Así mismo, es 

responsable de actividades, tales como: 

Desarrollar la mejor propuesta de ingeniería recibiendo retroalimentación de construcción, modelo de 

negocio y operación.  

Evaluar y valorar las distintas alternativas de ingeniería. 

Gestionar la Ingeniería de la oferta. 

Asegurar el cumplimiento de los acuerdos en los plazos establecidos. 
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Responsable de Construcción: Encargado de formular la propuesta constructiva del proyecto. 

Asimismo, es responsable de actividades, tales como:  

Determinar y asignar las responsabilidades y plazos de ejecución a cada uno de los involucrados. 

Evaluar y valorar el presupuesto para el Caso Base y sus optimizaciones. 

Coordinar el impacto de presupuesto y procedimientos constructivos con las otras áreas. 

Asegurar el cumplimiento de los acuerdos en los plazos establecidos. 

 

Responsable de Operación: Encargado de asegurar que la propuesta de operación y mantenimiento 

cumpla con los requerimientos del cliente. Asimismo, es responsable de actividades, tales como: 

Conceptualizar y diseñar las actividades necesarias para cumplir con los requerimientos de operación. 

Explorar y valorar diferentes alternativas de operación y mantenimiento a ser evaluadas. 

Coordinar de manera integrada y permanente con las otras áreas. 

Establecer los procedimientos de puesta en marcha y ejecución del proyecto. 

Asegurar el cumplimiento de los acuerdos en los plazos establecidos. 

 

Las actividades que se deben desarrollar en este proceso son: 

N° ACTIVIDADES 

1 Asignación del equipo 

2 Envío de notificación de participación a los  integrantes del equipo seleccionados  

3 Asignación de recursos del Socio – Si aplica  
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La Matriz de responsabilidades es la siguiente: 

  Líderes 

LPDS 

Líder 

Equipo 

Modelo de 

Negocio 

Líder 

Equipo 

Ingeniería 

Líder 

Equipo 

Construcción 

Líder 

Equipo 

Operación 

Socio 

* 

1 Asignación del 

Equipo 

R      

2 Envío de la 

notificación de 

participación a 

los integrantes 

del equipo 

seleccionados 

R C C C C  

3 Asignación de 

recursos del 

Socio – Si 

aplica 

R C    R 

 

R= Responsable Principal               C= Colaborador    * Si aplica 
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Los puntos críticos a ser considerados en esta etapa son: 

 

N° TEMA CRÍTICO SOLUCIÓN RECOMENDADA 

1 Difusión oportuna de los 

integrantes del equipo de 

Proyecto 

Una vez establecido quienes son los integrantes 

el equipo de proyecto debe difundirse a todas 

las personas o áreas involucradas en el proceso 

de elaboración de la oferta y formalización del 

equipo. 

2 Difusión de las herramientas 

colaborativas del proyecto a 

los integrantes del Equipo de 

Proyecto 

Es necesario que todos los integrantes del 

equipo del proyecto conozcan el portal donde 

se cargarán los avances de la propuesta. 
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3.3 Análisis del Proyecto 

 

3.3.1 Reunión de Lanzamiento 

 

La reunión tiene como objetivo la comprensión detallada y requerimientos del proyecto, se confirmará 

o revisará el alcance, los plazos e hitos principales, el estado de la ingeniería referencial, la 

documentación técnica faltante, comunicaciones e interacción que se establecerán entre las partes. 

La reunión de lanzamiento está conformada por las siguientes actividades: 

Entendimiento del Proyecto 

Descripción general del proyecto 

Conocimiento del proyecto: 

Alcances; plazo, nivel de servicio, factor de competencia, ingresos etc. 

Límites y exclusiones previstas en las Bases y en el contrato. 

Temas Comerciales, Legales, Ambientales y otros. 

Resumen de la Evaluación Comercial, Legal, Ambiental y otros. 

Aplicabilidad del proyecto 

Definir la etapa del proyecto en la que nos encontramos. 

Acta de la Reunión: Acciones a tomar y responsables 
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Metodología de la reunión: Una dinámica de trabajo que se desarrolla a lo largo de cada etapa del 

proceso de estructuración de la propuesta y ayuda de manera visual que todos los involucrados 

interaccionan generando un impacto en el factor de competencia del proyecto. 

Cada reunión implicará valor en el modelo económico el impacto que la oportunidad identificada 

representa, teniendo siempre como foco los factores de competencia. 
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La metodología de la reunión busca la interacción entre Modelo de negocio, Ingeniería, Construcción y Operación. 

 

 



 

93 
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Los entregables de esta etapa son: 

Todos los documentos que formar parte de los entregables estarán incluidos en el Business Case. 

Carta de Inicio de la Propuesta: Contiene la información suficiente para lograr un primer entendimiento 

de la propuesta a desarrollar, este documento será cargado en la carpeta colaborativa e incluida en el 

business case del proyecto. 

 

Lista de Distribución: Se deben registrar los datos de los integrantes de cada uno de los equipos del 

proyecto.  

 

Matriz de responsabilidades: Se deben registrar la asignación de responsabilidades identificadas en el 

EDT (Estructura de desglose de Trabajo) 

 

Cronograma del proyecto: Establecer los hitos importantes en el desarrollo de la propuesta, estos deben 

incluir las reuniones MGI por etapa fechas de consulta al cliente etc.  

 

Formato A3 - Registro de información: La herramienta A3 es un modelo de informe o reporte que 

resume, en una hoja A3 (de ahí el nombre), la información crítica sobre un tema específico.  La 

herramienta A3 es de gran utilidad pues permite una comunicación efectiva sobre el proyecto y 

contiene información de valor. Plantea acciones correctivas y define un plan de acción. 

Este método de tipo colaborativo promueve: 

El diálogo de grupo y la resolución creativa de problemas. 

La construcción de consensos sobre la base de hechos indiscutibles observados. 

El seguimiento de un proceso para obtener la solución a las variables críticas: el proceso de resolución 

es tan importante como el resultado final. 

La visualización, comprensión y síntesis de las relaciones de causa y efecto.  
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Proporciona un proceso sistemático lógico de pensamiento en formas visuales que cualquiera puede 

entender.  

Al finalizar la reunión de lanzamiento se registra toda la información relevante en la casilla 

INFORMACIÓN dentro del formato A3. 
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3.3.2 Criterios para la identificación de variables críticas 

 

Definir los criterios mínimos necesarios para la identificación de las variables críticas. El responsable 

de este proceso es el Equipo de Proyecto. 

El Equipo de Proyecto definirá una lista de variables críticas las cuales deberán cubrir las áreas de 

Ingeniería, Construcción y Operación si aplica. En función de las necesidades específicas según 

características propias. Se consideran los siguientes puntos de manera ilustrativa: 

 

 PROYECTO 

Costo de Inversión: 

Relacionado a la 

inversión inicial, 

diseño y fase de 

construcción. 

1.Financiero 

2.Medio ambiental 

3.Social 

4.Alcance 

5.Plazo  

6.Constructabilidad 

7. Nivel de Servicio 

8. Presupuesto EPC 

9. Expropiaciones 

10. Interferencias 

  

 PROYECTO 

1.Financiero 
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Costo de Operación: 

Relacionado con el 

tiempo de vida 

esperado del 

proyecto 

2.Medio ambiental 

3.Social 

4.Alcance 

5.Permisología 

6.Legal 

7.Plazo  

  

 PROYECTO 

Ingreso por 

Operación: 

Normalmente 

medido anualmente 

1.Financiero 

2.Medio ambiental 

3.Social 

4.Alcance 

5.Plazo  

6.Demanda 

7.Tarifa 

8.Nivel de Servicio 

9.Penalidades 
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La metodología de trabajo para esta actividad: Los cinco ¿por qué? Es un método para buscar las 

causas más profundas y sistemáticas de un problema y luego encontrar las correspondientes 

contramedidas con mayor profundidad. 

 

 Nivel de la variable crítica Nivel de contramedida 

correspondiente 

¿Por qué?   

¿Por qué?   

¿Por qué?   

¿Por qué?   

¿Por qué?   

 

En todo momento el foco es encontrar las variables que tengan un impacto mayor en el Factor de 

Competencia. 

Los temas críticos considerados en esta etapa son: 

N° TEMA CRÍTICO SOLUCIÓN A TEMAS CRÍTICOS 

1 Benchmark Es necesario contar con información 

de proyectos similares que sean 

utilizados como guía.  

2 Know How El equipo debe poseer el 

conocimiento necesario para el 

desarrollo de la propuesta de lo 

contrario se recurrirá a un 

especialista externo el cual será 

gestionado por un líder MGI. 
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3 Variables críticas Se deben considerara las siguientes 

variables críticas: 

Variables de Modelo de Negocio 

Variables de Ingeniería  

Variables de Construcción  

Variables de Operación  

 

 

 

 

3.3.3 Reunión de validación de variables críticas 

 

La reunión de validación de variables críticas debe contar con los objetivos claros antes de la misma: 

Estos deben estar explicitados en la agenda, centrados en la dinámica de la reunión y entregables. 

Asistencia. Confirmar y comprometerse en participar de la reunión. 

Participantes preparados. Todos los participantes saben lo que tienen que preparar para la reunión. 

Uso efectivo de ayuda visual. El formato A3. 

La reunión empieza y termina a la hora prevista. 

En esta etapa se realiza la reunión bajo la metodología planteada previamente la cual busca la 

validación de las variables críticas de manera consensuada por todos los integrantes del equipo del 

proyecto. 

Luego de la reunión de validación de variables críticas, estas son registradas en el formato A3 en el 

recuadro Variables críticas. 
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3.4 Desarrollo de Alternativas  

 

3.4.1 Exploración de alternativas de solución a las variables críticas 

 

En esta etapa no se busca una idea perfecta, el foco es lograr la mayor cantidad de ideas en 

colaboración. En esta epata no se realiza la evaluación de las ideas ya que el foco está en la generación 

de las mismas. 

Toda esta etapa está a cargo del equipo del proyecto. 

En el desarrollo de esta etapa el equipo de proyecto aplica divergencia para la identificación de la 

mayor cantidad de posibles soluciones a las variables críticas. (Set based design10) en los 

requerimientos del proyecto y teniendo foco en el factor de competencia.  

 

 

 

 

Los temas críticos a considerar en esta etapa son: 

 

N° TEMA CRÍTICO SOLUCIÓN A TEMAS CRÍTICOS 

1 Generación de ideas Mencionar las ideas sin evaluarlas previamente. 

2 Combinación de ideas  Explorar soluciones combinando ideas. 

                                                 
10 Set Based Design (SBD) es un enfoque de la gestión Lean que consiste en generar una amplia cantidad de 
posibles soluciones las cuales son evaluadas por etapas hasta encontrar la mejor solución. 
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3 Foco de las propuestas Enfócate en los requerimientos del proyecto. 

4 Forma de presentar las ideas  Escribir o apoyarse de temas visuales para mostrar las 

ideas en la reunión MGI. 

 

5 Cronograma Cumplimiento con el cronograma establecido en el plan 

de trabajo. 

 

3.4.2 Desarrollo conceptual para las alternativas de solución 

 

El desarrollo conceptual para las alternativas de solución tiene como objetivo definir de manera 

conceptual las alternativas de solución para las variables críticas identificadas. 

El pensamiento convergente, que analiza, evalúa y selecciona ideas alineadas al factor de competencia, 

requerimientos del proyecto, Capex/ Opex referencial (target value design11) y la rentabilidad 

esperada. 

 

Los temas críticos a considerar en esta etapa son: 

 

N° TEMA CRÍTICO SOLUCIÓN A TEMAS CRÍTICOS 

1 Enfoque para la convergencia La convergencia debe estar alineada a los 

requerimientos y variables criticas del proyecto. 

2 Cronograma Cumplimiento con el cronograma establecido en el plan 

de trabajo. 

                                                 
11 El Target Value Design (TVD) es un enfoque de la gestión Lean que consiste en identificar lo que genera 
valor para el cliente y orientar los objetivos de equipos integrados a diseñar un producto según los 
requerimientos del cliente y las limitaciones del proyecto (costo, plazo, etc.) 
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3 Viabilidad de la solución 

propuesta 

Validar las alternativas con el equipo de construcción. 
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3.4.3 Reunión de desarrollo de alternativas de solución 

 

Objetivos claros antes de la reunión: Estos deben estar explicitados en la agenda, centrados en la 

dinámica de la reunión y entregables. 

Asistencia. Confirmar y comprometerse en participar de la reunión. 

Participantes preparados. Todos los participantes saben lo que tienen que preparar para la reunión. 

Uso efectivo de ayuda visual. El formato A3. 

La reunión empieza y termina a la hora prevista. 

En esta etapa se utiliza la metodología de reunión planteada previamente la cual busca la validación 

de las alternativas de solución por todos los integrantes del equipo del proyecto. 

Se debe registrar la lista de desarrollos conceptuales en el formato A3. 

 

3.5 Evaluación de las Alternativas  

 

3.5.1 Evaluación técnica y económica para cada alternativa de solución 

 

Las alternativas consensuadas en la etapa anterior deberán desarrollarse en lo que respecta a definir 

sus características técnicas, plazo y costo, tanto de ejecución como de operación y mantenimiento.  

 

La responsabilidad de la estimación del costo de presupuesto de obra estará a cargo de ingeniería y el 

presupuesto de operación y mantenimiento a cargo de Operación, ambos con interrelación con 

construcción. En el primer caso, aspectos de constructabilidad pueden influir en el costo, así como 

variables de operación que resulten en preferir una alternativa que demanda un mayor costo de 

inversión pero que tiene un costo de operación y mantenimiento sensiblemente menor.  
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Los temas críticos a considerar en esta etapa son: 

 

N° TEMA CRÍTICO SOLUCIÓN A TEMAS CRÍTICOS 

1 Nivel de Ingeniería Dado que no se cuenta con una ingeniería desarrollada 

a nivel básico, la valoración económica deberá hacerse 

en función de ratios, la experiencia, proyectos similares 

y cotizaciones de los equipos principales. 

 

2 Falta de precisión  Como los supuestos que se emplean para valorar cada 

una de las alternativas son los mismos, la falta de 

precisión que pudiese existir en esta primera 

valoración, afecta de igual manera y en la misma 

proporción las alternativas desarrolladas. 

 

 

3.5.2 Valoración relativa de las alternativas de solución 

 

Haciendo uso de un modelo económico base para la estimación de costo para las alternativas, está 

deberán compararse relativamente una con otra, de tal manera de poder determinar la más conveniente 

para la elección del Caso Base. 

La comparación relativa se realiza calculando el valor presente de los flujos de inversión (Capex) y de 

operación y mantenimiento (Opex). Tentativamente la alternativa que tenga el menor valor presente 

de todas será la más conveniente, pero existen otras variables que pudiesen alterar esta primera 

presunción, de ahí la necesidad de contar con un modelo económico que modele el resto de variables 

(ingresos, plazos, etc). 
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N° TEMA CRÍTICO SOLUCIÓN A TEMAS CRÍTICOS 

1 Modelo económico básico  En esta etapa deberá contarse con un modelo 

económico preliminar, de tal manera de evaluar el 

impacto de cada alternativa en el factor de competencia, 

toda vez que la mejor alternativa no necesariamente es 

la que representa el menor costo en términos nominales, 

sino la que resulta en un factor de competencia más 

competitivo. 

 

2 Impacto en el factor de 

competencia 

La alternativa que impacte en mayor medida el factor 

de competencia será la que se definirá como el Caso 

Base a desarrollarse en la siguiente etapa. 

 

 

3.5.3 Reunión de evaluación de alternativas de solución - Elección del Caso Base 

 

Objetivos claros antes de la reunión: Estos deben estar explicitados en la agenda, centrados en la 

dinámica de la reunión y entregables. 

Asistencia. Confirmar y comprometerse en participar de la reunión. 

Participantes preparados. Todos los participantes saben lo que tienen que preparar para la reunión. 

Uso efectivo de ayuda visual. El formato A3. 

La reunión empieza y termina a la hora prevista. 
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En esta etapa se realiza la reunión en la cual se muestran los resultados de cada alternativa modelada 

financieramente para luego seleccionar la alternativa que genere un factor de competencia más 

competitivo, todas las alternativas deben ser registradas. 

Registro de las alternativas evaluadas en el recuadro Análisis/ Evaluación de alternativas de solución. 

 

3.6 Desarrollo del Caso Base  

 

3.6.1 Desarrollo de la Ingeniería de oferta 

 

El líder de ingeniería realiza la gestión utilizando la definición del alcance del Caso Base asegurándose 

que se cumpla con lo solicitado por el cliente y atendiendo todas las variables críticas con el objetivo 

de desarrollar la ingeniería a nivel de oferta. 

 

La ingería de oferta es contratada a una empresa especialista que desarrollará a mayor detalle la 

solución del caso base. 

El líder de ingeniería gestiona Los entregables de la ingeniería de oferta la que se compone de: 

Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Criterios de Diseño y Planos y Metrados. 

 

N° TEMA CRÍTICO SOLUCIÓN A TEMAS CRÍTICOS 

1 Función del líder de ingeniería Gestionar la ingeniería asegurando 

los objetivos del negocio. 
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2 Interacción en el desarrollo de 

ingeniería con construcción y 

operación. 

Asegurar la mejor solución de 

ingeniería alineado al factor de 

competencia. 

 

 

3.6.2 Elaboración de los presupuestos y modelación financiera 

 

Los equipos de construcción y operación elaboran los presupuestos y el equipo de modelo de negocio 

evalúa el resultado de la propuesta tomando distintos inputs se realiza el modelo económico. Los 

objetivos de esta etapa son: 

Elaboración de los presupuestos de construcción, operación y mantenimiento.  

Modelación financiera del Caso Base. 

 

Teniendo la ingeniería de oferta trabajada en el punto previo, los equipos de ingeniería construcción y 

operación elaboran los presupuestos vinculantes donde se incluyen los términos y condiciones 

contractuales los cuales serán validado por el modelo de negocio. 

Se consideran los siguientes inputs de manera enunciativa para el desarrollo del modelo financiero: 

N° INPUT CONSIDERACIÓN 

1 Modelo de negocio Plazo de la concesión  

Tipo (Cofinanciado, Auto sostenible, Concurso, IP, etc) 

Plazo para cierre financiero 

Plazos de entrada en operación 

Hitos parciales de construcción 
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2 Modelo de ingresos Tarifa 

Demanda 

Garantía de Ingresos 

Penalidades 

3 Costos Opex Fijos 

Opex Variables 

4 Inversiones 

 

Presupuesot EPC: monto y plazo 

Gastos pre-operativos: licencias, permisos, SPV 

Otros Owner: terrenos, expropiaciones/interferencias 

5 Garantías 

 

Fiel cumplimiento de obra 

Fiel cumplimiento de operación 

7 Deuda: 

 

Estructura de deuda/capital 

Tasa 

Plazo de repago 

Garantías 

Restricciones (coventants) 

 

 

 

 

  

N° TEMA CRÍTICO SOLUCIÓN A TEMAS CRÍTICOS 
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1 Análisis de riesgos Deberá discutirse la matriz de riesgos los mismos que serán 

asignados a quien este en mejor capacidad de asumirlos. 

2 Moneda Debe buscarse que los ingresos y costos estén en la misma 

moneda. 

 

 

3.6.3 Reunión de validación del Caso Base -Registro del Caso Base estructurado 

 

Validar con todos los integrantes del equipo del proyecto el Caso Base verificando que este cumple 

con el factor de competencia, rentabilidad y solución solicitada por el cliente (Objetivos planteados al 

inicio). 

Objetivos claros antes de la reunión: Estos deben estar explicitados en la agenda, centrados en la 

dinámica de la reunión y entregables. 

Asistencia. Confirmar y comprometerse en participar de la reunión. 

Participantes preparados. Todos los participantes saben lo que tienen que preparar para la reunión. 

Uso efectivo de ayuda visual. El formato A3. 

La reunión empieza y termina a la hora prevista. 

En esta etapa se realiza la reunión en la cual por primea vez se comparará la tarifa referencial con la 

tarifa del modelo, el Capex referencial con el Capex del modelo, dado que es el resultado de una oferta 

vinculante que de ser aprobada por el comité se podría ser presentada.  

Se debe registrar en el formato A3. 

 

 

 



 

111 

 

3.7 Optimización del Caso Base  

 

3.7.1 Explorar y desarrollar las optimizaciones al Caso Base  

 

A partir de un proceso iterativo se Identifican y valoran oportunidades de mejora (Optimización) al 

Caso Base antes desarrollado. 

El contar con mayor tiempo para seguir evaluando el Caso Base puede resultar en llegar a soluciones 

tecnológicas o técnicas que suponga una mejora en la eficiencia (que afecta el costo de O&M) o en 

menores costos de Capex, o una combinación de ambos. Tener mayor tiempo también permite solicitar 

nuevas cotizaciones, incorporar rendimientos actualizados de las últimas obras en ejecución, etc. Todo 

es válido y suma de cara a obtener una oferta más competitiva. 

 

N° TEMA CRÍTICO SOLUCIÓN A TEMAS CRÍTICOS 

1 Fuentes de optimización Las optimizaciones pueden venir de varias fuentes, ya 

sean técnicas o comerciales: desde considerar mejores 

precios de suministros (por ajustes en las ofertas de 

los suministradores), mejoras en el costo directo por 

cambios en el proceso constructivo, optimizaciones de 

la planeación de obra, hasta descuentos/reducciones 

en la utilidad, overheads y/o contingencias.  

 

2 Valoración de las oportunidades 

de mejora 

La valoración de las alternativas de optimización debe 

sensibilizarse en el modelo económico-financiero, 

porque como ya se alertó con anterioridad, la variable 

costo no es la única que impacta en el factor de 

competencia. Eso permitirá seleccionar las mejores 

oportunidades de mejora.  
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3 Impacto en el factor de 

competencia 

El foco de la optimización estará en el factor de 

competencia. 
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3.7.1 Reunión de optimización del Caso Base  

 

Objetivos claros antes de la reunión: Estos deben estar explicitados en la agenda, 

centrados en la dinámica de la reunión y entregables. 

Asistencia. Confirmar y comprometerse en participar de la reunión. 

Participantes preparados. Todos los participantes saben lo que tienen que preparar para la 

reunión. 

Uso efectivo de ayuda visual. El formato A3. 

La reunión empieza y termina a la hora prevista. 

En esta etapa se realiza la reunión la cual busca optimizar el Caso Base con nuevas 

alternativas de solución por todos los integrantes del equipo del proyecto. 

Existe la posibilidad de que algunas alternativas sean descartadas las que de igual manera 

deben ser registradas y las aprobadas formaran parte del nuevo Caso Base optimizado 

como parte de un proceso iterativo. 

Cambios Se debe registrar la lista de desarrollos conceptuales en el formato A3. 

Registro de propuestas de optimización del Caso Base: Se deberá contar con un registro 

donde se actualicen cada una de las alternativas aun estas sean descartadas con el fin de 

ser una fuente de consulta. 

ALTERNATIVA IMPACTO 

COSTO 

IMPACTO 

PLAZO 

¿SE 

APROBÓ? 

COMENTARIOS 
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3.8 Costo de implementación de la propuesta 

 

Con el objetivo de contar con un área adecuada para el desarrollo de la propuesta de 

manera integrada se han considerado los siguientes costos: 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Adecuación del 

área de Big Room 

1 12,000.00 12,000.00 

Proyector 3D epson 3 5,100.00 17,340.00 

Proyector básico 1 2 380.00 2 380.00 

Licencia Suit 

Ultimate de 

Autodesk 

1 12,920.00 12,920.00 

  TOTAL S/ 44 640.00 

 

El costo del equipo: 

CONCEPTO  CANTIDAD  UNITARIO MONTO 

Equipo 

Integrado 

Adecuación Sala  44, 640.00 

4 especialistas por 

grupo 

8, 000 384,000.00 

Alquiler de la sala  120,000.00 
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 TOTAL 548,640.00 

 

En base a esa información se considera que el costo de implementación es mínimo con 

comparación a la utilidad ganada si se logra adjudicar el proyecto. 

COMPARATIVO 

Costo de implementación  Utilidad esperada por el 

proyecto (aporx) 

12, 950 USD 133 MM USD 
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CAPITULO 4: VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

4.1 Metodología de validación  

Este método nos permitió consultar un conjunto de expertos, Gerentes de proyecto de las 

distintas especialidades, para validar nuestra propuesta sustentado en sus conocimientos, 

investigaciones, experiencia.  

Esta vía se caracterizó por permitir el análisis del problema dando independencia a los 

participantes a los expertos. Se comenzó este proceso enviando una explicación breve 

sobre los objetivos del trabajo y los resultados que se desean obtener.  La secuencia 

establecida es la siguiente:  

 

Se establece contacto con los expertos y se les pide que participen de la encuesta. 

 

Se manda un cuestionario a los expertos y se les pide que den su opinión en los temas de 

interés. 

 

Se analizan las respuestas y se identifican las áreas en que están de acuerdo y en las que 

difieren. 

 

Se manda al análisis resumido de todas las respuestas a los miembros del panel, se les 

pide que llenen de nuevo el cuestionario y den sus razones respecto a las opiniones en 

que difieren. 
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4.2 Encuesta a expertos 
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DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL  

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE ACUERDI NI 

EN DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

EN TOTAL 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 

apropiado y comprensible. 
       

2. ESTRUCTURA 
Presenta una secuencia lógica y 

ordenada. 
       

3. PERTINENCIA 
Responde a la problemática 

encontrada. 
       

4. SUFICIENCIA 

Comprende todos los procesos 

necesarios para asegurar el éxito 

del proceso de gestión. 
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5. MEDICIÓN 

Los indicadores propuestos son 

relevantes para la medición y 

control del modelo. 

       

6. 

APLICABILIDAD 

Es aplicable para la variedad de 

proyectos de infraestructura. 
       

7. INNOVACIÓN 

Agrega valor con respecto a 

modelos clásicos de gestión de 

proyecto. 
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Resultados de la encuesta  

 

Según los resultados de la encuesta evaluada por 17 gerentes de proyecto se identifica 

que el proceso propuesta es claro pertinente, claro e innovador, pero según la precepción 

de los expertos un es muy clara la aplicabilidad dado que requiere una buena gestión 

contractual.  
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CRITERIO DE ÉXITO 
MÉTODO/FUEN

TE 
MÉTRICA OBJETIVO 

Mayor integración 

entre los diversos 

agentes del proceso, 

por la formación de 

equipos 

multidisciplinarios. 

Cualitativo 

Número de reuniones por etapa. 

Número de entregables por 

reunión.( variables críticas 

identificadas). 

Generar la mayor cantidad de entregables. 

Número de alternativas 

Cuantitativo 

Número de 

alternativas 

propuestas/ 

Tiempo para 

entrega de 

propuesta 

Un mayo numero de alternativas 

evaluadas para el proyecto. 
Capacidad de generar alternativas según tipo de proyecto. 
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Numero de RFI entre Ingeniería y 

Presupuestos 

Cuantitativo 

RFI 

Cantidad de RFI generados en la 

etapa de presupuesto. 
 Mantener un control de los RFI con el objetivo de reducirlos. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

La elaboración de la propuesta, es una fase que no tiene una secuencia lógica, es más bien 

iterativa y busca obtener un concepto de diseño que permitan iniciar el diseño del 

proyecto. 

 

El Target Value y las restricciones se establecen como objetivos para estimular la 

innovación. 

 

Durante el diseño se debe enfocar en seguir una estrategia basada en múltiples 

alternativas, que permita innovar y agregar valor al proyecto. 

 

Los especialistas durante el diseño deben presentar avances de su trabajo, en coordinación 

estrecha con las demás especialidades, para evitar incompatibilidades, resolver dudas y 

discutir opiniones contrarias. 

 

Un alto grado de complejidad exigirá generalmente la integración de la experiencia y 

requerirá un nivel de coordinación que sea alcanzable en un ambiente colaborativo. 
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Mediante la identificación temprana de los riesgos y definición de contingencias se busca 

reducir el costo y/o en tiempo de desarrollo del proyecto. 

 

Los diversos sistemas de gestión pueden ser compatibles ya que permiten secuenciar y 

adaptar el proceso de forma flexible. La libertad de elegir las herramientas y la 

flexibilidad para especificar el proceso ayudan a superar las barreras de los especialistas 

con una profunda preferencia por ciertos sistemas de gestión. 

 

Los criterios de diseño se desarrollan a partir del valor y los valores desde el propósito. 
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Recomendaciones 

 

Es necesario establecer de manera temprana las estrategias legales y comerciales: 

Contrato, Metas, Riesgo / recompensa, Responsabilidad, Seguros, etc para asegurar el 

trabajo colaborativo. 

 

El equipo multidisciplinario, con las características presentadas, deberá continuar durante 

todas las fases del proyecto y con más o menos integrantes según las tareas a desarrollarse. 

 

Es necesario difundir la cultura Lean dentro de la organización, el Lean Project Delivery 

es una herramienta que ayuda a logarlo a través de proyectos exitosos. 
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