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Agenda

1. Metodología de Trabajo: incorporación temprana
• Mesas de trabajo
• Consideraciones preliminares

2. Áreas de Oportunidad: desarrollos complementarios
• Mejora en la integración de la cadena de valor
• Robotización productiva





Trabajo Colaborativo
#Ecosistema



Metodología de Trabajo

➢ Incorporación Temprana: Mesas de Trabajo
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Metodología de Trabajo

➢ Experiencia y calidad
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Consideraciones Preliminares
#Aprendizaje



Metodología de Trabajo

➢ Consideraciones preliminares

Criterios de diseño:

✓ Estandarización: 3 a 4 tipologías

✓ Tiempos de trabajo: 4 meses para inicio de despacho

✓ EETT: apropiadas a la implementación

✓ Cruce de especialidades



Metodología de Trabajo

➢ Consideraciones preliminares

Implementación:

Optimización de Recursos y tiempo: 40 min x baño

Ingreso por fachada: planificación estructural

Coordinación: Administrador + equipo de trabajo



Áreas de Oportunidad
#Integración cadena de valor



Áreas de Oportunidad

Los dolores de nuestros clientes 
también son nuestros dolores.

Fuente: ENASUM

➢ Mejora en la integración en la cadena de valor: cuales son nuestros 
dolores.



Áreas de Oportunidad

Una sola fuente de información para todos
Permite acceder a toda la información de un proyecto desde cualquier 
lugar, por lo tanto la plataforma es la única fuente de confianza.

Fuente: ENASUM

➢ Digitalización_ metodología y acompañamiento



Áreas de Oportunidad

➢ Robotización en los procesos productivos

La Calidad de los productos hoy constituye una de las principales búsquedas
referentes al sistema.
La aplicación de Mejora continua acompañado de la robotización nos acerca a dar
un servicio de excelencia y traspasar los beneficios cuantitativos de la
industrialización.



Muchas gracias
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