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COMPROMISO DE EXCELENCIA

En ORFISA nos tomamos muy en serio 
la gestión de los programas de nuestros 
clientes, recompensando su confianza con 
un compromiso de rendimiento y servicio 
excelentes. Desde hace más de 15 años, a 
nuestros profesionales se les ha confiado la 
gestión y el control de cientos de proyectos en 
todo el mundo. Tratamos las relaciones con los 
clientes como un compromiso a largo plazo; 
la mayoría de nuestros encargos proceden de 
clientes que ya han trabajado con nosotros.



2

ORFISA IKC
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y RIESGOS

CONSULTORES DE GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Para garantizar el mejor resultado de su proyecto, 
necesita personas que sepan lo que están haciendo, 
en cada paso del camino. Nuestros experimentados 
profesionales de la consultoría de construcción 
proporcionan un liderazgo eficaz, una gran atención 
a los detalles y una valiosa colaboración con la que 
puede contar a lo largo de la vida de su proyecto.

ORFISA ofrece servicios integrales de consultoría de 
gestión de la construcción. Nuestros consultores de 
construcción poseen la experiencia en ingeniería y 
construcción para proporcionar soluciones reales y 
rentables a los desafíos diarios que los propietarios, 
contratistas, ingenieros y arquitectos enfrentan a lo 
largo del proceso de construcción. Desde el concepto 
inicial hasta el cierre del proyecto, ayudamos a 
nuestros clientes a facilitar y coordinar el proceso de 
construcción para mitigar problemas complejos.

ORFISA desarrolla equipos de gestión de la 
construcción basados en las necesidades específicas 
de cada cliente y los requisitos del proyecto, 
proporcionando un liderazgo eficaz del proyecto en las 
siguientes áreas de servicio:

PROGRAMACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN CPM
ORFISA se especializa en la programación del Método 
del Camino Crítico (CPM) y en el control de proyectos. 
Los consultores de programación CPM y control 
de proyectos de ORFISA tienen experiencia en el 
desarrollo, análisis, actualización y seguimiento de la 
programación de proyectos y otros procedimientos 
de información de proyectos. ORFISA personaliza los 
servicios de programación CPM y control de proyectos 
según las necesidades específicas de nuestros 
clientes.

ORFISA utiliza métodos de programación y software 
estándar de la industria para desarrollar, monitorear 

y reportar la progresión de los proyectos de 
construcción de manera que nuestros clientes sean 
informados de manera rápida y precisa de los eventos 
del proyecto, problemas potenciales y acciones 
correctivas.

ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD
La productividad de su proyecto de construcción 
influye directamente en la cantidad de tiempo y dinero 
que se necesita para construirlo. La productividad 
de la construcción ha experimentado un descenso 
constante en los últimos años, mientras que otras 
industrias ven mejoras continuas. ORFISA puede 
desarrollar sistemas para evaluar y monitorizar 
la productividad de su proyecto e identificar 
continuamente áreas de mejora.

GESTIÓN DEL VALOR GANADO
ORFISA utiliza sistemas de gestión del valor ganado 
para criticar y medir el progreso de un contratista. 
Con la gestión del valor ganado, ORFISA puede ayudar 
a cualquier propietario o contratista a supervisar 
el rendimiento de los costes y el calendario para 
identificar si un proyecto está atrasado/adelantado y 
por debajo/por encima del presupuesto. Los servicios 
de EVM también pueden complementar los servicios 
de programación CPM de ORFISA para asegurar que 
el presupuesto y el cronograma del proyecto sean 
monitoreados por cualquier discrepancia.

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS 
DE CONSTRUCCIÓN
Con los servicios de gestión de riesgos de 
construcción de ORFISA podrá identificar, prevenir y 
mitigar posibles retrasos e interrupciones costosas 
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antes de iniciar la construcción o durante la ejecución 
del proyecto. Nuestros expertos en construcción 
entienden los cambios en la industria de la ingeniería 
y la construcción y se basan en años de experiencia 
para proporcionar soluciones rentables que funcionan. 
Estaremos presentes durante todo el proceso 
de construcción, ayudándole a tomar decisiones 
informadas y a mantener su proyecto en marcha.

ORFISA proporciona gestión de riesgos de 
construcción e ingeniería mediante la identificación 
y el análisis de los riesgos potenciales que pueden 
ocurrir a lo largo del proceso de construcción. El 
equipo de gestión de la construcción de ORFISA realiza 
evaluaciones de riesgo en proyectos de construcción 

para ayudar a nuestros clientes a prevenir y mitigar los 
costosos retrasos e interrupciones potenciales.

A medida que la complejidad de los proyectos de 
construcción e ingeniería cambia, la magnitud del 
riesgo que implica para los propietarios, contratistas, 
arquitectos e ingenieros aumenta la posibilidad de 
impactos negativos y daños en los proyectos. ORFISA 
reconoce este potencial. Nuestros consultores de 
gestión de riesgos en la construcción se adaptan 
a los continuos cambios en las industrias de la 
ingeniería y la construcción, manteniendo prácticas 
y procedimientos probados a lo largo del proceso de 
construcción.
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SERVICIOS REPRESENTATIVOS
PROGRAMACIÓN CONSTRUCTIVA 
DEL CPM
• Programación por el método del camino crítico 

(CPM)

• Programación de la gestión del programa

• Programación preliminar

• Programaciones lineales

• Actualizaciones periódicas de la programación

• Programas de análisis planificados y de 
construcción

• Calendarios con carga de recursos y costes

• Aceleración del proyecto de construcción

• Análisis y cuantificación de retrasos en la 
programación

• Gestión de la holgura total

• Análisis del impacto del tiempo

• Simulaciones de riesgo Monte Carlo

• Escenarios “What if”

• Análisis lineal del cronograma

ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD
• Evaluación comparativa de la productividad

• Revisiones de la productividad del proyecto

• Seguimiento y control de la productividad

• Evaluaciones de costes de material y de mano de 
obra

• Revisión de la productividad de la mano de obra y 
de los equipos

• Análisis de desperdicios de material y retrabajo

GESTIÓN DEL VALOR GANADO
• Coste presupuestado del trabajo programado 

(BCWS)

• Coste presupuestado del trabajo realizado (BCWP)

• Coste real del trabajo realizado (ACWP)

• Desviación de costes (CV)

• Desviación del calendario (SV)

• Índice de rendimiento de los costes (CPI)

• Índice de rendimiento del cronograma (SPI)

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS 
EN LA CONSTRUCCIÓN
• Identificación de riesgos

• Planificación de la prevención y ayuda en caso de 
catástrofe

• Evaluaciones de probabilidad

• Revisión de la constructibilidad

• Análisis de regresión multivariable

• Análisis de sensibilidad

• Modelización de perfiles de riesgo

• Análisis de escalado de costes

• Control de riesgos

• Previsión de plazos

• Previsión de costes

• Retrasos e interrupciones

• Análisis de riesgos de decisión
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WORK GLOBALLY 
ACT LOCALLY

www.orfisaikc.com

http://www.orfisaikc.com

