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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.
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GESTIONAMOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
MINIMIZAMOS EL RIESGO PARA NUESTROS CLIENTES
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EPCM
Dada la transformación actual del mercado de la construcción donde los clientes esperan que los objetivos 
marcados se alcancen cumpliendo con los hitos de plazo y costes previstos a través de todo el ciclo de vida del 
proyecto, desarrollando este dentro del nivel de calidad proyectado, con un control adecuado de todas y cada una 
de las etapas de su desarrollo y con cero conflictos el Engineering, Procurement and Construction Management 
(EPCM) se ha convertido en la maneras óptima y de mayor aplicación a la hora de gestionar el desarrollo un 
proyecto.

Además el enfoque EPCM permite una flexibilidad adicional con la posibilidad de que los clientes puedan 
introducir cualquier nivel de control en cada etapa del proyecto y con la oportunidad de encontrar el equilibrio 
requerido entre Costo, programa, calidad y riesgo.

El modelo EPCM permite que la gestión del proyecto se realice a través de un único punto de contacto que cubre 
cada uno de sus aspectos singulares. Este centro de gestión de proyecto además asegura la calidad del diseño 
inicial y la revisión de su constructibilidad, pudiendo además agregar valor a través de la ingeniería de valor que 
se desarrolla a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Este enfoque puede incluir todos los servicios requeridos de Arquitectura, Ingeniería, Compras y Contract and 
Construction Management.

Aparte de los otros beneficios, el enfoque EPCM tiene dos importantes beneficios:

• Permite introducir cambios en las diversas etapas de la ejecución del proyecto con un menor impacto en 
el coste y plazo frente a otras opciones de contractuales, permitiendo así a los propietarios del proyecto 
beneficiarse de todos los posibles ahorros. 

• Agrega valor a través de la flexibilidad de poder iniciar trabajos antes de que todo el diseño esté completo.
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Proporcionamos los servicios necesarios para 
desarrollo del control de proyecto, su administración 
y su supervisión in situ gestionando el proyecto 
durante todas sus fases, desde la preconstrucción y la 
licitación hasta el cierre y su activación.

Implementamos tecnologías efectivas de supervisión, 
metodologías de construcción simplificadas y 
enfoques innovadores para obtener los mejores 
resultados. Servimos como socios de confianza 
ayudando a nuestros clientes a completar con éxito 
sus proyecto más complejos.

Nuestro servicios ofrecen las mejores soluciones 
enfocadas a:

• Cumplimiento del presupuesto de construcción

• Control en todas las fases.

• Ingeniería de valor a través de las soluciones de 
diseño y construcción exitosas.

• Sistemas transparentes de adquisición que 
permiten obtener el mejor precio.

• Flexibilidad para las alteraciones en el progreso de 
la construcción como una mejora de la eficiencia de 
la inversión.

Comienzo adelantado de los trabajos de construcción 
y programa de trabajo optimizado basado en un 
esquema flexible de adquisiciones:

• Mayor flexibilidad en la planificación de 
modificaciones y entregas

• Un único punto de responsabilidad durante todo el 
ciclo de vida del proyecto.

Mayor nivel de transparencia en la gestión de la 
calidad:

• Comunicación eficiente con los contratistas in situ.

Manejo más productivo:

• Orientación de las prioridades del cliente: estrategia 
de contratación personalizada y términos 
contractuales.

• Cero conflictos con el cliente en contraposición 
a los términos contractuales tradicionales de los 
contratos con contratistas generales.

Estos servicios ofrecen beneficios innegables en 
términos de coste, plazo, calidad y nivel de gestión 
garantizando además la flexibilidad necesaria para 
el desarrollo de proyecto ahora tan esencial en el 
mercado actual.

GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN
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El Management Contracting es un modelo por el 
cual el proyecto se divide en paquetes y estos son 
construidos por una serie de diferentes contratistas 
cuya contratación es gestionada por el Contractor 
Manager. Es conveniente que el Contractor Manager 
sea designado por el cliente a principios del proceso 
de diseño para que su experiencia y conocimientos se 
utilicen para mejorar el coste y la constructibilidad de 
las propuestas a medida que se desarrollan, así como 
para asesorar sobre la paquetización y riesgos de las 
diferentes interfaces. 

También permite que algunos contratos de obras sean 
licitados antes que otros y en ocasiones, antes de que 
se complete el diseño pudiendo así acortar el tiempo 
necesario para completar el proyecto.

Algunos de los servicios que esta forma de actual 
puede incluir son:

• Asesoramiento en el desarrollo del alcance del 
proyecto.

• Asesoramiento en la factibilidad, interfaces, 
constructibilidad, costo y programación.

• Asesoramiento sobre aprobaciones legales.

• Definición de indicadores clave de rendimiento para 
los contratistas de obras.

• Asesoramiento sobre la necesidad de maquetas, 
muestras, pruebas e inspecciones.

• Planificación de costos y control de costos.

• Preparación de un programa de construcción y 
definición de métodos de trabajo en obra.

• Contratos de licitación.

• Organización de las instalaciones generales.

• Gestión de los inspectores del sitio.

• Coordinación de la divulgación de información.

• Gestión y coordinación de los contratos de obra

• Coordinación del trabajo de los funerarios 
estatutarios.

• Recopilación de la información, manual del 
propietario del edificio, manual del usuario del 
edificio, manual del proyecto, hoja de salud y 
seguridad, información previa a la construcción, 
plan de manejo de desechos del sitio y plan de la 
fase de construcción.

• Seguimiento de indicadores clave de rendimiento.

• Gestión del proyecto.

• Presidir las reuniones de avance del proyecto y 
preparar los informes de progreso para el cliente.

MANAGEMENT CONTRACTING
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EN ORFISA disponemos de profesionales altamente 
cualificados en ingeniería de diseño, construcción y 
gestión de proyectos. Poseemos una elevad capacidad 
para la ingeniería de diseño y gestión de proyectos de 
cualquier tipo y escala, y somos además una fuente 
integrada de soluciones para la entrega de proyectos.

Durante el ciclo de vida del proyecto ORFISA actúa 
siempre de acuerdo con la visión del cliente y se centra 
en ser un socio estratégico de confianza. Nuestro 
enfoque de gestión se basa en:

• Tener siempre en cuenta el resultado final y el 
análisis y pronóstico de la situación en cada fase 
del proyecto.

• Trabajar como un equipo integrado

• Atraer las mejores prácticas mediante el uso 
de herramientas internas de intercambio de 
conocimientos.

Gracias a los años de experiencia acumulados y 
los proyectos desarrollados en ORFISA podemos 
facilitar los especialistas que posean las habilidades 
adecuadas asociadas a cada proyecto. ORFISA enfoca 

GESTIÓN DE PROYECTOS
sus proyectos de una manera flexible lo que nos 
permite movilizar a nuestros equipos rápidamente.

Algunos de nuestros servicios son:

• Revisión y negociación de contratos

• Análisis de ordenes de cambio

• Análisis y Gestión de Riesgos

• Diseño de construcción

• Gestión de la fase de contratación de los diferentes 
contratistas

• Estimación de costos

• Programación CPM

• Análisis de productividad

• Ingeniería de valor

• Gestión del valor ganado

• Eliminación de controversias y resolución

• Sistemas de control de proyectos

• Inspecciones y garantía de calidad
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ORFISA es proveedor de servicios de Análisis 
y Gestión de Costes para una amplia gama de 
clientes. Buscamos soluciones de proyecto óptimas 
que alcancen los objetivos del cliente, logrando 
diseños eficientes y efectivos. Los costes son 
controlados a través de procesos específicos de 
gestión del avance, gestión de cambios y gestión 
de riesgos, proporcionando a nuestros clientes 
toda la información que necesita para monitorear el 
desempeño financiero del proyecto

ORFISA ha desarrollado bases de datos que junto 
con nuestra amplia experiencia y conocimiento 
especializado nos permiten aconsejar con precisión 
sobre las implicaciones de coste en función de los 
requerimientos de nuestros clientes.

Una gestión exitosa de los costes requiere la adopción 
de estrategias adecuadas de compras, diseñadas para 
equilibrar los requerimientos de riesgo, planificación, 
plazo, diseño, calidad y presupuesto.

Nuestra capacidad de reunir a expertos de todas 
las disciplinas nos permite entregar valoraciones 
y soluciones completas y personalizada para cada 
proyecto.

GESTIÓN DE COSTES
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En ORFISA ofrecemos los siguientes servicios:

• Management Contracting

• Project/Program Management

• EPC / EPCM

• Design Management

• Procurement Management

• Planning & Scheduling

• Cost Management

• Due Diligence

• Value Engineering

• Technical Supervision

• Technical Due Diligence

• Risk Management

• BIM

• Contract Management

Sectores que cubrimos:

• Edificación Residencial

• Ingeniería Civil

• Infraestructuras

• Edificios de Oficinas y Hoteleros

• Edificación Docente, Deportiva, Servicios Públicos, 
etc

• Abastecimiento y Tratamiento de Aguas

• Edificación Industrial

• Plantas industriales
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WORK GLOBALLY, 
ACT LOCALLY

www.orfisaikc.com

http://www.orfisaikc.com

