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Conocer el valor agregado de un involucramiento
oportuno del Coordinador de Instalaciones (MEP) en
las primeras etapas de un proyecto.

Analizar las lecciones aprendidas, distinguiendo las
habilidades del coordinador y teniendo como
resultado las mejores ingenierías de valor.

¿Qué vamos a aprender?



¿Qué pasa en los 
proyectos en la 

actualidad?



Indicadores
43%

2 de 3
Coordinadores

1 de 10
Proyectos

Proyectos sin 
Electromecánico

Electromecánicos

Pleaneación sin 
Electromecánico

Fuente: DPC Axioma Proyectos



35%
Cimentación y 

Estructura

35%
Acabados, 

Albañilerías

30%
Instalaciones

PRESUPUESTO DE UN PROYECTO

¿Dónde quedó el otro 30?

*Estos valores son aproximados y pueden
varias por las condiciones y tipo de proyecto..

Eléctricas 
Mecánicas 
Especiales 

HVAC



¿Cómo participa el 
Electromecánico en las 
etapas de un proyecto?



El Electromecánico en el proyecto
40% 60% 80% 100% 80%



¿A qué nos enfrentamos 
en un proyecto sin un 

Electromecánico?



Riesgo
Errores y/u omisiones en el 
desarrollo y diseño de ingenierías.

Proceso de trámites y gestorías 
deficiente.  

Concursos de instalaciones 
deficientes con alcances y volúmenes 
incorrectos.  
Ingenierías de valor a destiempo.

Calidad deficiente y retrabajos 
durante el proceso constructivo.



¿Qué pasa cuando no 
tengo al especialista?



Lecciones aprendidas

Arquitectura y 
Estructura NO

adecuada. -1.5 mdp Ingenierías.

Falta de espacios, 
cubos y áreas para 

instalaciones.

Reportes, comparativas 
y análisis técnicos.

1.2 años planeación.

Falta de coordinador de 
instalaciones. -1 mdp reingenierías.

Descontrol, cambios de 
diseño y proveedores.

Involucramiento de 
equipo de planeación 

MEP.

Se continúa con 
diseño e Ingenierías.

Proyecto eléctrico no 
revisado antes del 

concurso. Ahorro de 2.5 mdp.
Concurso 4 mdp arriba 
del presupuesto base.

Se concilió con 
proveedor asignado por 

cliente, volumetrías 
reales.

1 mes revisión de 
ingenierías.

Falta de gestores en el 
proceso de diseño. -2.5 mdp. re trabajos y 

reingenierías.

Las bases de diseño de 
las dependencias  no 

coincidían con las 
ingenierías.

Se realizaron 
reingenierías y ajustes 

de campo a las 
instalaciones.

1 mes revisión de 
ingenierías.

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

SITUACIÓN
IMPACTO ¿QUÉ DETONÓ 

LA SITUACIÓN?

¿CÓMO SE 
MANEJO LA 
SITUACIÓN?



¿Qué conocimientos debe de 
tener un Electromecánico?



Perfil del Electromecánico

Sistemas Especiales
Mecánico
HVAC
Eléctrico

Estimaciones
Concursos 
Contratos

Preconstrucción
Diseño e Ingenierías
Prediseño

Metodología Axioma de 
Administración de Proyectos

CFE
Agua y drenaje
Protección Civil
Gas

Técnico

Planeación

Trámites y gestorías

Metodología

Administrativo



¿Los proyectos son o los 
hacemos complicados?



Complejidad de los Proyectos

Usos 
mixtos Hospitales Comercial Institucional Oficinas Plantas 

Industriales

Monto de inversión 

M2 construcción

Tipo de proyecto

Complejidad técnica

No se tiene coordinador

No hay gestores

Proceso de planeación 
sin Electromecánico

7 9 7.5 8 6 7 5.5 6 5 5.5 8 9

*Estos valores son aproximados y pueden variar por las
condiciones y tipo de proyecto.



Ingenierías de valor

Características:
4 torres de vivienda.
20,800 m2 de terreno.
24,000 m2 de construcción por torre.
200 m2 de amenidades.
109 departamentos por torre.
36 m de altura.
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TORRE 4 FASE 4
(Futuro)

TORRE 3 FASE 3
(Futuro)

TORRE 2 FASE 2
(Futuro)

TORRE 1 FASE 1
(Construcción)



¿Cómo se logró?
INVOLUCRADOS 
CLAVE

Proveedores Expertos
Equipo de Ingenierías
Gestores
Protección Civil
Coordinador 
Electromecánico

PLAN DE ACCIÓN LOGRO

Juicio de expertos

Ingeniería de valor

Ahorro 6.25 MDP
1% ahorro ppto base
6% ahorro ppto 
instalaciones
75% ahorro ppto PCI



“Las oportunidades 
no pasan, las creas”

Chris Grosser



@campusaxioma

Campus Axioma

+528119953969

Campus Axioma 

campusaxioma.mx

campus@axiomaproyectos.mx

Contáctanos


