
 
 
 

 

FASE 1 
FACTIBILIDAD 

 Un estudio para decidir si hacer o no el proyecto   
Se establece las metas, productos, capacidad, 
ventas, créditos bancarios, beneficios, etc. Para 
una nueva planta esto incluye ubicar el predio, 
confirmar si los servicios básicos existen como 
agua, electricidad, acceso a carreteras, etc. 

FASE 3 
IMPLEMENTACIÓN & CONSTRUCCIÓN 

Se dan órdenes de compra, anticipos, selección 
final de equipos y contratistas, se establece una 
oficina móvil en sitio de construcción para 
administrar el proyecto, interface con los 
contratistas y administrar los tiempos 
establecidos en el cronograma.   Se resuelven 
conflictos , se busca prevenir cambios a menos 
que sean indispensables. Se mantienen hojas 
Excel de control de costos. Se arranca la planta 

    

 

FASE 4 
DETALLES Y CONTRATOS 

Se resuelven detalles, se afinan las cotizaciones, 
se aclaran dudas, se preparan dibujos finales de 
construcción y de maquinaria. Se establece un 
documento de parámetros de diseño para 
contratistas y recibir cotizaciones firmes. Se 
hacen reuniones frecuentes con el cliente para 
acordar el diseño final y así evitar cambios 
costosos una ves que comienza la obra. 

FASE 2 
INGENIERIA PRELIMINAR 

Se hace un estudio completo de ingeniería donde 
se preparan dibujos en  CAD de la planta 
incluyendo diagramas de flujo de los procesos, 
definir capacidades de los servicios requeridos, 
establecer la maquinaria de proceso y empaque, 
preparar un estimado de costo del proyecto 
completo instalado un cronograma de tiempo.  

APROBACION 

 

METODO DE 4 FASES RECOMENDADO PARA DESARROLLAR UN PROYECTO INDUSTRIAL 
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