En el Laboratorio de Administración
Estratégica de Proyectos Inmobiliarios,
desarrollarás una visión innovadora
para la conceptualización, planeación
y desarrollo de proyectos inmobiliarios
singulares.

¿Qué lograrás
con este
workshop?

Aprenderás a identificar las áreas de
oportunidad de tus proyectos actuales,
generando planes y modelos de acción que
mejoren la efectividad de manera integral.
Se generará un análisis
participativo sobre:
— El nivel de efectividad de
los métodos de administración
de proyectos que sigues en la
actualidad, en comparación las
mejores prácticas.
— El grado en que tus
proyectos se orienta a
resultados en lugar de solo
enfocarte a actividades y listas
de trabajo determinando los
factores clave de aptitud
organizacional que deben ser
mejorados.

— La efectividad mercadológica de
las organizaciones participantes,
en términos de su orientación,
mezcla de productos, mercados de
alto potencial y rentabilidad óptima.
— El nivel de vulnerabilidad del
proyecto como un todo, a la vista
de los riesgos, restricciones en
juego y la forma de administrarlos.
— Los requerimientos de
rentabilidad de los proyectos, en
términos de la necesidad de
generar un rendimiento que supere
el costo del capital y se encuentre
ajustado al riesgo del negocio.

¿Qué lograrás
con este
workshop?

— El perfil del potencial del
proyecto en términos de
mejoramiento de tiempo costo
y calidad, mediante la
identificación de los factores
generadores de desperdicio y
la conversión de los programas
de trabajo en acciones de corto
plazo (plan de 5 semanas),
orientadas a disminuir las
restricciones y enfocados en
la efectividad del equipo
participante como un todo.

— Mejoraremos tus habilidades en:
liderazgo, trabajo en equipo,
manejo de conflictos,
comunicación, administración del
tiempo, planeación y toma de
decisiones.
— Al finalizar el evento cada uno de
los participantes tendrá el mapa de
acción detallado sobre el proyecto
que haya seleccionado, para su
desarrollo durante el evento, de
manera que el participante pueda
dar continuidad a los hallazgos del
laboratorio integrando un Plan de
Proyecto basado en el modelo
CANVAS INMOBILIARIO®
CONSULTA.

¿Qué haremos?

Hablaremos sobre la forma en cómo administras
actualmente tus proyectos y las oportunidades que
están en juego, aplicaremos a este análisis
herramientas prácticas, crearemos un marco de
referencia conceptual y lo podremos en acción.

Marco de referencia
conceptual

CANVAS
Consulta

Administración financiera
de proyectos

Una cultura organizacional
orientada a resultados

Marco de referencia
conceptual

Administración de proyectos (PMI)
b. Economic Value Added (EVA)
c. Balanced Scorecard (BSC)
d. Lean Construction (LEAN)
e. AGILE / DESIGN THINKING
g. Business Model (CANVAS)

CANVAS
Consulta

a. Generación
i. Identificar la oportunidad
ii. Estudiar la factibilidad
iii. Alinear el producto al mercado
(conceptual arquitectónico)
iv. Integrar el prospecto de inversión
b. Integración
i. Integrar los recursos: proveedores,
capital, socios clave y suministros
ii. Alinear proyecto ejecutivo con
ingenierías
iii. Gestionar ingeniería de valor
iv. Integrar plan de proyecto
c. Desarrollo
i. Administrar el proyecto
ii. Administrar contratos
iii. Administrar riesgos, restricciones
y cambios
iv. Administrar la calidad
v. Administrar la alineación de la
comercialización con la construcción
vi. Administrar el modelo financiero
vii. Administración de relaciones
(CRM, ERM, SRM, RRPP)
viii. Administración del conocimiento
(lecciones aprendidas y mejores
prácticas e ingenia de valor).
ix. Cierre técnico y contractual
x. Evaluación del proyecto-negocio
xi. Sumario de resultados

Administración financiera
de proyectos

Una cultura organizacional
orientada a resultados

a. CBS (Cost Breakdown Structure)
b. Macro-impulsores y
micro-impulsores de valor
c. Los fundamentales de la gestión
financiera: indicadores
d. Benchmark de indicadores clave de
negocio inmobiliario
e. Construyendo un tablero de control
f. Rendimiento ajustado al riesgo de
negocio

a. Cultura organizacional
b. Estilos de culturas organizaciones
y su aspecto en los proyectos
inmobiliarios
c. Estructura organizacional orientada
a la administración de proyectos
d. Alineación de puestos estructura
y cultura

¿Cómo es
el modelo del
laboratorio?

El 80% del tiempo lo dedicamos a compartir
experiencias y realizar ejercicios en torno a los
casos de proyectos reales, incluyendo el caso de
tu propia empresa.

— Te preparamos para una
más efectiva implementación
de un Plan de Proyecto
inmobiliario integrado a un
sistema de administración
estratégica, disminuyendo la
resistencia al cambio y
propiciando el compromiso
con el cambio implicado.
— Una fase importante del
evento lo es un diagnostico
que, entre otros factores, te
permite entender las
particularidades de tus
prácticas de administración
de proyectos que más
afectan los resultados de
negocio de tus desarrollos
inmobiliarios.

— El evento opera bajo la
tónica de Consultoría de
Procesos.
— Cada evento fue diseñado
en torno a los requerimientos
de la particular y única
situación del equipo
participante.

¿Cómo es
el modelo del
laboratorio?

— Implica un encuentro
gerencial de alta intensidad,
que propicia el intercambio
de experiencias y un mapa de
acción para que tomes las
decisiones que de cualquier
manera tendrías que tomar,
pero que no han tenido ni el
foro, la atmósfera o
conducción requeridos para
que se produzcan tales
decisiones.
— Los consultores aportarán
las herramientas de análisis,
diagnóstico y discusión, al
tiempo que proveen de una
atmósfera centrada en las
necesidades del cambio y la
efectividad.

— Con la revisión de los
diagnósticos existentes, la
valoración que realizan
durante el evento y el propio
diagnóstico participativo que
hacen los participantes al
mismo, los consultores
integrarán una predicción de
la efectividad del equipo, con
una recomendación
específica de cambio para
cada participante.

¿Cómo enfocamos
nuestra propuesta
metodológica?

Metodologías estratégicas que te permitirán
generar, desarrollar y concluir proyectos
inmobiliarios basados en una correcta
administración financiera y de riesgos.

a. PMI (Project Management
Institute) “Un proyecto es
exitoso, cuando sucede
dentro de los parámetros de
tiempo, costo y calidad establecidos, cumpliendo la mayor
parte de las expectativas de
los involucrados clave (clientes, accionistas, proveedores,
empleados, entre otros)”.
b. EVA (Economic Value
Added) El indicador de éxito
de un proyecto es la creación
de valor. Se crea valor cuando
el rendimiento sobre la
inversión es mayor que el
costo ponderado de capital.

c. BSC (Balanced Scorecard)
Más del 80% de las estrategias formuladas eficazmente
no producen los resultados
esperados por una falla en la
implementación. BSC permite
convertir la estrategia en algo
medible y una implementación
eficaz.
d. LEAN Construction
LEAN utiliza menos de todo
comparado con la producción
actual, mediante la eliminación
de desperdicio (improductividad o actividades que no
añaden valor).

¿Cómo enfocamos
nuestra propuesta
metodológica?

e. AGILE
Una constante en los proyectos son los cambios, los cambios no se pueden minimizar,
se deben administrar. AGILE
valora la respuesta al cambio,
por encima del seguimiento
de un plan: Anticipación y
adaptación del proyecto.
f. DESIGN THINKING
Es una metodología que
genera ideas innovadoras,
centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales. El proceso se
compone de cinco etapas no
lineales, se recolecta información generando contenido
que crecerá o disminuirá
dependiendo de la fase en la
que el proyecto se encuentre,
poco a poco se va afinando
ese contenido hasta llegar a
una solución que cumpla con
los objetivos o probablemente los supere.

g. CANVAS®
Es un modelo de negocio
orientado a crear, capturar y
entregar valor.

Nuestra tarea
preparatoria

Previo al evento, recibirás un material de estudio y
tareas que favorecerán a la optimización del
tiempo en las sesiones de trabajo, así como a la
integración de soluciones en los casos que se
plantearán durante el laboratorio.

La tarea preparatoria incluye:
— Un test de efectividad
gerencial, que permite producir competencias de administración de proyectos.
— Un material de estudio
previo que provee el marco
de referencia conceptual que
servirá para la base de discusión de los equipos en la
realización de las tareas y
ejercicios, así como la aplicación práctica en el caso de
cada participante.

— Un conjunto de tareas que
permite optimizar el tiempo
de sesión.

¡Te esperamos en nuestro Laboratorio
de Administración Estratégica de
Proyectos Inmobiliarios!

