
   

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

 

Propuesta metodológica para la reducción de 

deficiencias de diseño en edificaciones mediante la 

interacción del TVD y Scrum en el Perú.  

 

Autor: Mario Felipe Rivera Soto 

Asesor: Mg. Ing. Juan Carlos Almonte Burgos 

 

Trabajo de Investigación  presentado a la Escuela Profesional de 

Ingeniería Civil como parte de los requisitos para optar el grado académico de Bachiller en 

Ingeniería Civil. 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2020 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A Dios, por darme la vida y ser el amigo que 

nunca me falla. A mi madre Leoncia por darme 

su amor y comprensión incondicional, y a mi 

abuelita Victoria (Totita), por su gran cariño y 

buena disposición para guiarme en la vida. 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos  

A mi asesor en este TIB, Mg. Ing.  Juan Carlos 

Almonte Burgos por su constante guía y 

consejo en el desarrollo de esta investigación.  

 



iv 

 

 

Resumen 

Hoy en día, las metodologías agiles están teniendo una gran participación en gran cantidad de 

industrias, y la construcción aún está dando los primeros pasos en la adopción de las mismas.  

La presente investigación tiene como fin proponer una metodología para el diseño de 

edificaciones con la interacción de TVD (target value design) y Scrum representada mediante 

un diagrama de flujo, que permita reducir los niveles de incompatibilidades en los planos de 

proyecto.  Se comienza con la revisión bibliográfica acerca de las metodologías de TVD y 

Scrum, dando a conocer sus conceptos, principios, elementos, herramientas y buenas prácticas. 

Se identifica también los problemas que están presentes en el proceso de diseño tradicional. 

Para contextualizar mejor la investigación, se revisa los papers más recientes acerca de este 

tema, analizando el lugar en donde se realizaron, para luego identificar las principales barreras 

que estos presentaron en su desarrollo. Seguidamente se identificará los porcentajes de 

interacción entre los principios y herramientas usadas por estas metodologías, mediante la 

evaluación de sus definiciones y resultados de aplicación, los de más incidencia porcentual 

serán las que el diagrama de flujo propuesto realizará con más frecuencia y eficiencia, que 

fueron la constructabilidad (TVD) e Inspección y Transparencia (Scrum). En las herramientas, 

Last Planner System y los Artefactos Scrum fueron los más elevados, que se traduce la 

planificación efectiva y control del flujo de información en todas las etapas que tiene el 

diagrama. Asimismo, los de menor incidencia, como son la “asignación por bloques de tiempo” 

y “definir mercado y costo permitido” no significan una debilidad, más bien es  una oportunidad 

para la complementariedad de ambas metodologías a desarrollarse en la propuesta. Así mismo, 

de los problemas identificados al inicio, se da una solución para cada aspecto, nombrando el 

principio o herramienta que satisface dicho problema.  La metodología propuesta integra las 

herramientas, principios y buenas prácticas de Scrum y TVD para su desarrollo conjunto y 

eficiente, sentando sus bases en las iteraciones expuestas, y presentándose como una alternativa 

realista para poder aplicarse en el contexto peruano.   

Palabras clave: Diseño en edificaciones, target value design, scrum, metodologías agiles. 
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Abstract 

Today, agile methodologies are having a large participation in a large number of industries, and 

construction is still taking the first steps in adopting them. The purpose of this research is to 

propose a methodology for the design of buildings with the interaction of TVD (target value 

design) and Scrum represented by a flow diagram, which allows reducing the levels of 

incompatibilities in the project plans. It begins with the bibliographic review about TVD and 

Scrum methodologies, making known their concepts, principles, elements, tools and good 

practices. The problems that are present in the traditional design process are also identified. To 

better contextualize the research, the most recent papers on this topic are reviewed, analyzing 

the place where they were carried out, and then identifying the main barriers that these presented 

in its development. Next, the percentages of interaction between the principles and tools used 

by these methodologies will be identified, through the evaluation of their definitions and 

application results, those with the highest percentage incidence will be those that the proposed 

flow diagram will perform most frequently and efficiently, which were constructability (TVD) 

and Inspection and Transparency (Scrum). In the tools, Last Planner System and Scrum 

Artifacts were the highest, which means effective planning and control of the flow of 

information in all the stages of the diagram. Likewise, those of lesser incidence, such as the 

“allocation by blocks of time” and “defining the market and allowed cost” do not mean a 

weakness, but rather an opportunity for the complementary nature of both methodologies to be 

developed in the proposal. Likewise, of the problems identified at the beginning, a solution is 

given for each aspect, naming the principle or tool that satisfies that problem. The proposed 

methodology integrates the tools, principles and good practices of Scrum and TVD for its joint 

and efficient development, laying its foundations in the exposed iterations, and presenting itself 

as a realistic alternative to be applied in the Peruvian context. 

Key words: Building design, target value design, scrum, agile methodologies. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Esta investigación propone una metodología teórica en base al uso conjunto de las 

metodologías TVD (Target Value Design) y Scrum, de naturaleza ágil y colaborativa, en el 

proceso de diseño de edificaciones en el Perú.  Esta metodología trata de proponer una solución 

para reducir los altos niveles de incompatibilidad de planos entre especialidades en los diseños 

de edificaciones, así como los altos niveles de deficiencia técnica en los mismos, generando 

que la etapa de ejecución presente desviaciones en su alcance, costo y tiempo.  

Las metodologías de diseño consideras para el desarrollo de esta investigación 

promueven el trabajo en equipo de forma ágil y colaborativa, es así, que en base a la inquietud 

del autor de verificar si estas pueden trabajar de forma conjunta, verá si es posible integrar un 

diagrama de procesos más sólido, donde se reúna las mejores prácticas, procesos y principios 

que ha establecido TVD y que se vea complementado con los elementos y principios que por 

su parte plantea Scrum. 

La investigación se desarrolló en cinco capítulos, el primero de ellos trata sobre la 

metodología utilizada para tratar el problema a solucionar propuesto inicialmente, exponiendo 

los objetivos de la investigación, así como la justificación y el tipo de investigación.   

El segundo capítulo se encuentran definiciones básicas a desarrollar, seguido de un 

diagrama teórico presentando los aspectos más relevantes acerca de Scrum y TVD, referidos a 

sus conceptos, elementos, principios y buenas prácticas. 

En el tercer capítulo se realiza la exposición de las investigaciones (papers) más 

recientes acerca de la aplicación de TVD y Scrum en el diseño de edificaciones, identificando 

el método que usan, el contexto en el que se desarrollaron,  

En el cuarto capítulo se realiza en 5 secciones, la primera agrupa los problemas en el 

proceso tradicional de edificaciones en los papers del capítulo 3, la segunda  analiza   las 

conclusiones a las que llegaron y se obtienen los aportes más significativos para esta 

investigación, la tercera  realiza el análisis de interacciones entre los principios de Scrum y 

TVD así como  las interacciones entre las herramientas Scrum y TVD encontrados en los 

papers,  la cuarta es la propuesta del diagrama de flujo a partir del protocolo de comunicaciones 
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propuesto por Orihuela (2015) integrándose el proceso TVD propuesto por él  y la adición de 

los elementos Scrum, y la quinta son las soluciones propuestas a los problemas en base a la 

agrupación que se le dio en las sección 1 de este capítulo.  

En el quinto capítulo se realiza el análisis de las anteriores 5 etapas del capítulo 4, donde 

se obtiene los principales problemas en el proceso de diseño, así como las principales barreras 

para la aplicación de TVD y Scrum, los porcentajes más altos y bajos en interacciones entre los 

principios y herramientas de estas, a su vez, se da lineamientos para el correcto desarrollo de la 

metodología propuesta, y soluciones para los problemas identificados en base a la metodología 

propuesta y las interacciones de principios y herramientas.  

Por último, se concluye con respecto a los objetivos establecidos en el capítulo 1. 

Además, se recomienda el llevar esta metodología de procesos a un caso real de diseño, 

estableciendo un primer hito en el cambio de mentalidad de los profesionales del diseño, para 

lograr mejor calidad en los planos por especialidad y, sentar las bases para la adopción de 

nuevas metodologías de manera eficiente, como pueden ser BIM y IPD.  

1.1 Problemática:  

Varios de los problemas que se dan en la etapa de ejecución de los proyectos de 

edificaciones se presentan por distintas causas, las principales son aquellas que están 

relacionadas con problemas en el diseño del proyecto, dentro de los cuales tenemos a las 

incompatibilidades de planos, falta de detalles, etc.  

Los altos niveles de incompatibilidades en los planos de diseño de edificaciones, vienen 

generando retrasos y mayores costos en la posterior etapa de ejecución de las mismas.    

Según Picchi (1993), en su estudio de desperdicios en obras de edificación, la no 

optimización del diseño en las especialidades llega a tener un impacto del 6% del costo total de 

la obra, siendo este el de más alto porcentaje entre otros 7 ítems, dichos datos corresponden a 

Sao Paulo, Brasil. 

En un plano más local y reciente, Vázquez (2005) en la investigación que realizó mediante 

el uso de encuestas y entrevistas a diversos profesionales de la construcción  que trabajaban en 

65 proyectos de edificaciones en la ciudad de Lima, dio como resultado que el 73% de los 
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entrevistados afirmaban que el diseño ejerce una gran influencia en la productividad de obras, 

además, que más del 50 % de profesionales consideraba que el nivel de eficiencia de los 

proyectos realizados era de un rango entre deficiente y regular.  

 

   

 

Dentro del marco de la anterior investigación, Vázquez obtiene el siguiente grafico de 

barras, que considera dentro de las principales causas del problema de las deficiencias en el 

diseño de edificaciones los siguientes aspectos:  

 

Figura 2: Principales causas de la deficiencia en los diseños de edificaciones. Tomado de 

“Aplicación del Lean Design en proyectos de edificación” por Vázquez, J (2005) 

Se puede apreciar que la de mayor incidencia porcentual es lo referente a la 

incompatibilidad de planos, seguido por modificaciones en obra por errores de la arquitectura 

y falta de coordinación entre los involucrados del proyecto.   

Figura 1: Efectos del diseño en la productividad y nivel de eficiencia en los proyectos. Tomado 

de “Aplicación del Lean Design en proyectos de edificación” por Vazquez, J (2005). 
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Existe entonces denominadores comunes que generan la incompatibilidad en un diseño, 

y dentro de ellas encontramos que existe un nivel bajo de colaboración, integración, 

coordinación, y, sobre todo, comunicación entre los distintos profesionales que intervienen en 

el proceso de diseño.  

1.2 Justificación: 

Plantear una metodología de trabajo que permita adoptar los principios agiles y de 

colaboración de Scrum aun proceso de Target Value Design (TVD), con el fin de reducir los 

altos niveles de deficiencias que poseen los planos de diseño de edificaciones, apuntando a que 

los problemas diversos que se presentan en la etapa de ejecución asociados al diseño se 

reduzcan considerablemente, logrando una mayor eficiencia y productividad en el proyecto.  

Es importante mencionar que según la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), 

indicó que en la ciudad de Arequipa se requieren 45 000 viviendas (2018), siendo la mayoría 

de los sectores socioeconómicos D y E, indicando entonces una alta demanda en viviendas que 

sean de un costo moderado (US$ 50 000 aproximadamente según CAPECO).  

Es así, que los diseños de estas futuras viviendas requieren que se disminuya los 

desperdicios que vienen desde la etapa de diseño, esto hará que los futuros proyectos sean 

menos costosos en el mercado y más atractivos para potenciales compradores o inversionistas, 

pudiendo hacer más competitiva a las empresas del rubro.  

De acuerdo al Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (BCR)., dado a fines de 2019, 

los proyectos de inversión privada para el período 2019-2020 alcanzarían los 18 600 millones 

de dólares en cuestión, juntado rubros como la minería, energía, infraestructura, inmobiliaria, 

etc. A su vez, Huanachin (2020) dio cuenta que por parte de la ADI (Asociación de 

Desarrolladores inmobiliario) el valor de los proyectos inmobiliarios antes de la coyuntura del 

Covid 19 ascendía a 10 000 millones de soles (2 860 millones de dólares aproximadamente) 

distribuidos en 19 000 proyectos a lo largo del territorio peruano, lo que indica que el sector 

inmobiliario representa alrededor de un 16 % de la inversión privada en el Perú. Si se deja de 

lado el porcentaje correspondiente a las inversiones en minería y afines dada que su relevancia 

en la economía nacional está más que comprobada, la misma que asciende a 9 600 millones de 
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dólares, el sector inmobiliario representaría el 32 % del total del resto de las demás inversiones 

privadas, prácticamente la 3° parte de las mismas.  

Además, en la academia se enseña conocimiento más ligado a la etapa de ejecución y 

control de obras (Lean Construction), dejándose de lado muchas veces los métodos que existen 

para hacer más eficiente un proyecto desde la etapa del diseño por especialidades.  

1.3 Objetivos de la Investigación: 

Objetivo General: 

- Desarrollar una metodología con la interacción de TVD y Scrum que permita mejorar 

las deficiencias en el diseño de edificaciones.   

Objetivos Específicos: 

• Analizar las investigaciones recientes que se tienen de estas dos metodologías, aplicadas 

en el diseño de edificaciones para analizar los problemas que se presentan.  

• Analizar interacción de principios y herramientas TVD y Scrum.  

• Proponer la metodología en base a TVD y Scrum.  

• Analizar cómo se soluciona los problemas identificados con la metodología propuesta.  

1.4. Metodología: 

Se tendrá cuatro etapas para la presente investigación: una revisión bibliográfica acerca de las 

metodologías a usar, un análisis de las más recientes investigaciones del tema a tratar, luego se 

realizará una interacción entre los principios, herramientas y componentes de las metodologías, 

y finalmente el desarrollo de la propuesta metodológica.  

-  Como primera etapa, se tendrá la revisión bibliográfica, esto dará a conocer a las 

metodologías de Scrum y TVD. Se obtendrá las bases teóricas para las siguientes etapas. 

Se considerarán los siguientes temas: Definiciones básicas, historia, principios, 

herramientas, componentes, buenas prácticas y metodología. Asimismo, se identificarán 

los principales problemas presentes en el proceso de diseño.  
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- Como segunda etapa se analizará las investigaciones recientes acerca de TVD y Scrum 

en el marco del diseño en edificaciones. Identificando contextos de las investigaciones, 

objetivos, métodos usados, conclusiones a las que llegaron y los aportes a la presente 

investigación.  

- Como tercera etapa se evaluará la interacción entre los principios, componentes y 

características de TVD y Scrum   en base a la bibliografía revisada. En base a la cantidad 

de interacciones se pudo estableces que principios y componentes son más afines entre 

ambos métodos.  

-   Como cuarta etapa, y basada en el análisis de los anteriores dos ítems, se propondrá 

a partir de un flujo de procesos que plantea el uso de TVD en el diseño de edificaciones 

en Perú (Orihuela, 2015), la interacción con los componentes de Scrum. Además, se 

analizará como es que los problemas identificados en la primera etapa pueden mejorarse 

con la aplicación de esta metodología.  

1.5 Tipo de Investigación: 

Basado en las referencias de Sampieri, (2014). La presente investigación es del tipo 

cualitativo y documental.  
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CAPÍTULO 2: BASES TEÓRICAS 

2.1. Antecedentes Históricos: 

Lean Construction: Taicchi Ohno es encargado por Eiji Toyoda el desarrollar un 

sistema de producción para Toyota, para mejorar su producción en Japón únicamente. Es así 

que Ohno procede a realizar benchmarking en las compañías de USA, siendo la de mayor 

referencia la marca Ford. Se da cuenta que existen marcadas diferencias entre ambas 

compañías, tales como la cantidad de unidades que buscaban producir, el capital financiero con 

el que disponían, recursos disponibles, cantidad de personal, contexto, etc. Toda esta revolución 

llama la atención de investigadores del (MIT Massachusetts Institute of Technology), que 

enrumbaron hacia   Japón y a su regreso a USA publicaron los siguientes libros. 

- “The machine that changed the  World”,  publicado en 1991.  

- “Lean thinking”, publicado en 1996. 

Se introdujo el término “Lean” referido a la producción esbelta “hacer más con menos”, 

y de la importancia de reducir las pérdidas. 

En la década del 90 en Finlandia, es donde el Ingeniero civil Lauri Koskela sistematizó 

los conceptos más avanzados de los realizados por Toyota (Benchmarking; Kaizen o 

Mejoramiento continuo; Just in Time, etc.) junto con la Ingeniería de Métodos y Estudio del 

Trabajo para reformular los conceptos clásicos de programar y control de Obras.  

En 1993 se realizó el 1er. Taller de LEAN CONSTRUCTION en Espoo (Finlandia). De 

esta forma Lean Construction acepta los principios de producción de la Ohno como criterios de 

diseño del sistema a un buen nivel de perfección. En la misma década, Gleen Ballar desarrolla 

el sistema del ultimo planificador (Last Planner Sistem), que busca una mejor organización de 

las tareas a realizar en la ejecución de construcciones, recopilando información a pie de obra y 

estableciendo compromisos posibles con todos los involucrados: ingenieros, staff de obreros y 

operarios. 
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Metodologías Agiles. SCRUM: El manifiesto Ágil: En marzo de 2001, 17 críticos de los 

modelos de producción basados en procesos, convocados por Kent Beck, que había publicado 

un par de años antes el libro en el que explicaba la nueva metodología Extreme Programming 

se reunieron en Salt Lake City para discutir sobre el desarrollo de software. En la reunión se 

acuñó el término “Métodos Ágiles” para definir a aquellos que estaban surgiendo como 

alternativa a las metodologías formales: CMM-SW, (precursor de CMMI) PMI, SPICE 

(proyecto inicial de ISO 15504), a las que consideraban excesivamente “pesadas” y rígidas por 

su carácter normativo y de fuerte dependencia de planificaciones detalladas, previas al 

desarrollo. (Palacios, 2015). Los integrantes de la reunión resumieron en cuatro postulados lo 

que ha quedado denominado como “Manifiesto Ágil”, que son los valores sobre los que se 

asientan estos métodos, siendo los siguientes: 

- Individuos e interacciones antes que, procesos y herramientas.  

- Software funcionando antes que, documentación extensiva. 

- Colaboración con el cliente antes que, negociación contractual.  

- Respuesta ante el cambio antes que, seguir un plan. 

Si bien cierto que existe valor en los postulados de la derecha, se prioriza y se da más 

importancia a los que están a la izquierda. Jeff Sutherland, también participe en la redacción 

del manifiesto ágil, desarrolla la metodología Scrum en 1993, para luego ser normalizado en 

1995, siendo creado en un inicio para proyectos de software. Hoy en día, diversas compañías 

en el mundo usan la metodología Scrum, tales como: BBC, Amazon, Google, Yahoo, Facebook, 

Philips, etc.  En el rubro de la construcción, la implementación de Scrum se está dando de 

manera paulatina, debido a que se requiere redefinir algunas condiciones, procesos, 

identificación de roles, división del trabajo, etc.  En nuestro país, sin embargo, se ha tiene un 

caso de aplicación de Metodología Scrum que se ha hecho público, de la rehabilitación del 

Open Plaza de la ciudad de Piura, afectada gravemente por el fenómeno del niño costero en 

2017. Dicho proyecto tomo un mes en acabarse, y comprendía el lograr la pronta reapertura a 

través de la intervención de zonas de servicio, áreas comunes, extensas fachadas exteriores y 

cerca de 60 locales internos del primer nivel que se encontraban arrendados a reconocidas 

marcas comerciales (locatarios), concluyéndose de forma exitosa. (Blog Oficina de Gestión de 

Proyectos, 2017) 
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2.2 Definiciones Básicas: 

2.2.1 Proyecto:  

Según el PMBOK 5° edición (2013), se define como “Un esfuerzo temporal que se desarrolla 

para producir un bien o servicio” 

2.2.2 Diseño: 

Según Earnes (1989). “Diseño es un plan que dispone de elementos de la mejor manera 

posible para alcázar un fin específico”. Aplicado a la construcción, es la etapa inicial de un 

proyecto, donde se deben identificar todos los requerimientos y criterios de aceptación del 

cliente, que características tendrá el producto, que restricciones tendrá, etc. 

2.2.3 Valor al Cliente: 

Crear valor   significa ofrecer algo al cliente que desea cubrir una necesidad y espera 

satisfacerla haciendo algún tipo de inversión, generalmente económico. (Viscarri, 2011) 

El valor será evaluado por el cliente de acuerdo a lo que para él es más importante, es 

así que un producto tendrá más o menos valor dependiendo de la satisfacción que el producto 

final le brinde.  

2.2.4 Los Interesados: 

De acuerdo al PMBOK 5° edición (2013), son todos aquellos a los cuales el proyecto 

les afecta tanto positiva como negativamente, estando de forma interna o externa involucrada 

en el proyecto.  

2.2.5 Proyecto de Edificación: 

Según la RAE, es un conjunto de documentos mediante los cuales se definen y 

determinan las exigencias técnicas que se exigen para el desarrollo de la misma. Según el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamineto 

de la Republica del Perú, 2019). Se define como una obra de carácter permanente, cuyo destino 
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es albergar actividades humanas. Comprende dentro de su alcance las instalaciones fijas y 

complementarias adscritas a ella.  

2.2.6 Metodología Ágil:  

Según el PMBOK 5° edición (Project Management Institute, 2013), se define como: “La 

combinación entre ciclos iterativos y adaptativos”. Así, esta se utiliza cuando la frecuencia de 

entregas y la variabilidad del mercado son altas, es decir que, en el inicio del proyecto, aun no 

se han definido todos los alcances finales. 

2.2.7 Target Value Design (TVD): 

De acuerdo a Ballard  (2011) es una práctica de gestión que tiene por objetivo generar 

el máximo valor bajo un costo objetivo establecido por debajo del precio del mercado, con el 

fin de generar proyectos más rentables, sin dejar de lado principios Lean como la reducción de 

desperdicio y la mejora continua (Kaizen) en los procesos. 

2.2.8 Scrum: 

Es un framework (entorno de trabajo) para desarrollar proyectos de una forma iterativa e 

incremental que proporciona transparencia, y un mecanismo de “inspección y adaptación”. 

(Satpathy, 2016) 

2.2.9 Integrated Project Delivery (IPD): 

The American Institute Architecs  (2007), lo define como un  enfoque de entrega de proyectos 

que integra personas, sistemas, estructuras y prácticas comerciales en un proceso que aprovecha 

la colaboración de los talentos y percepciones de todos los participantes para optimizar los 

resultados del proyecto, aumentar el valor para el propietario, reduciendo el desperdicio y 

maximizando la eficiencia en todas las fases de diseño, fabricación y construcción.  

2.2.10 Diagrama de flujo:  

Es una representación gráfica de un algoritmo o proceso. Cada paso del proceso se representa 

por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso 
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2.3 Tarjet Value Design (TVD) 

Una vez que se ha visto que es la filosofía Lean Construction, sus objetivos, sus 

características, principios y algunas herramientas. se desarrollará ampliamente el presente 

enfoque de gestión de proyectos denominado TVD. 

2.3.1 Aspectos Generales: 

a) Definición:   

Diseñar para dar un valor objetivo al cliente, sería otra definición de acuerdo a su 

traducción del inglés. El presupuesto influencia al diseño y la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

b) Antecedentes: 

TVD tiene como referentes al Value Stream Mapping (VSM) y al Target Costing (TC). 

➢ Value Stream Mapping: También llamado mapeo de la cadena de valor, es un diagrama 

de flujo que muestra todas las tareas a realizar para desarrollar un producto, de forma 

gráfica y ordenada, identificándose en el transcurso las actividades que aportan o no 

valor al cliente. 

Los componentes sin valor agregado tienden a formar parte del proceso del 

producto, y poco a poco van introduciéndose, generando que el flujo sea menos eficiente 

en costo, tiempo, alcance y calidad. 

Algunos principios del Value Stream Mapping: 

Figura 3: Precio Presupuesto vs Precio Objetivo. Tomado de “Camino a la 

Excelencia en gestión de Proyectos”, de Alarcón (2017) 



12 

 

✓ Identifica oportunidades para la mejora de procesos 

✓ Fomenta la filosofía de mejora continua. 

✓ Identifica puntos críticos donde las pérdidas se originan y ayuda a nivelar el flujo 

de trabajo para optimizar el uso de los recursos. 

✓ Implica un cambio cultural al permitir que los colaboradores de la organización 

identifiquen y mejoren el proceso. 

✓ Permite la transmisión de conocimiento, vinculando también herramientas lean, 

logrando que se realicen juntas y no por separado. 

✓ Permite la estandarización de los procesos comunicativos, es decir, genera un 

entorno común de lenguaje para todos los procesos constructivos. 

 

Según Björnfot et al.,  ( 2011) identifica tres etapas para la realización de un estudio de 

VSM para la implementación: 

 

- Preparación del VSM. Decidir sobre el flujo de valor y el equipo de VSM, identificar 

las tareas, su secuencia, datos como: tiempo, rendimiento, mano de obra disponible 

por actividad, dependencias entre tareas.  

- Realización de VSM. Mapeo de la secuencia de valor, De acuerdo a la simbología 

establecida, realizar el mapeo del proceso. 

- Seguimiento del VSM. Mapa de estado futuro y mapa de flujo de valor anual, 

identificando también oportunidades para la mejora continua. 

o Eliminar esperas innecesarias. 

o Reducir o eliminar tareas que no generan valor. 

o Mejorar tiempo de proceso, lo que implica mejorar el tiempo de ciclo.  

o Aumentar tiempo de actividades que generan valor. 
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➢ Tarject Costing: Denominado también costo objetivo, herramienta de gestión de 

proyectos que tiene como características el adecuar, ordenar y secuenciar actividades 

con sus respectivos costos, con el fin de tener una utilidad que este dentro de los 

objetivos de la dirección de la organización. (Lovenesh et al., 2015). El TVD se origina 

a partir de la adaptación de esta herramienta al sector construcción.  

Creado en Japón para la industria automotriz, surge como alternativa al método 

tradicional, que consiste en sumar el costo de todos los materiales, mano de obra y 

equipos que se usaron, más la utilidad que se deseaba tener. Sin embargo, eran tiempos 

difíciles para Japón, época de postguerra, las industrias observaron como bajaban sus 

ventas porque los costos de los automóviles eran muy elevados para los japoneses.  

 

Figura 4: Ejemplo de mapa de valor o VSM. Tomado de “Mapa de Flujo de Valor" 

de Salazar,B (2019). 
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Era tiempo de realizar cambios, y se dieron cuenta que sería necesario producir los 

automóviles a un precio igual o menor que pagaría el mercado (los japoneses), menos 

las ganancias deseadas, solo así podría sobrevivir la industria. Es así como surge el 

Tarject Costing.  Se pueden distinguir las siguientes innovaciones: 

✓ El mercado como parámetro principal para la planificación de costos. 

✓ El diseño depende del costo establecido, y busca evitar pérdidas para cumplir 

con el objetivo. 

✓ Equipos multidisciplinarios desarrollan los costos. 

✓ Los proveedores tienen un rol más importante en etapas iniciales del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5:  Flujo de proceso de target costing. Tomado de “Camino a la 

Excelencia en gestión de Proyectos”, de Alarcón (2017). 
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2.3.2 Principios: 

Debido a que TVD es dar un diseño correcto, con el menor costo real y dándole el mayor valor 

posible al cliente, se dan así los cinco componentes  fundamentales que resultan del análisis 

hecho por Pacheco (2015). 

• Establecer un costo objetivo (TC) para el diseño: En lugar de obtener un costo en base 

al diseño, diseñar después de tener un costo estimado detallado. 

• Estructura de Trabajo: En vez de evaluar la constructibilidad del diseño, diseñar lo que 

es construible. (Pacheco, 2015). 

• Sistema colaborativo: En lugar de diseñar cada quien por separado y reunirse para 

revisar, se debe trabajar en equipo para encontrar inconvenientes y restricciones, tomar 

decisiones, así, se tendrá información y coordinación a tiempo real.  

• Set Based Design: En vez de decisiones que reduzcan las posibilidades para proceder 

con el diseño, mantener conjuntos de decisiones lejos en el proceso de diseño”. (Zúñiga, 

2015). 

• Co-ubicación : Trabajar en parejas o grupos grandes en un mismo espacio, para agilizar 

la comunicación del equipo.  

Asimismo, Ballard (2012) en base a benchmark realizado con todas las obras desarrolladas con 

TVD desde el 2002 empezando con el Proyecto de la Casa de Campo del St. Olaf’s College y 

una docena más de proyectos, estableció otros 17 principios derivados de los 5 anteriores, pero 

con el fin de poder evaluar qué cambios puede requerir el TVD cuando se aplique a proyectos 

de diseño que no sean de atención médica o instalaciones educativas, que son los siguientes: 

1. Asistido por proveedores de servicio clave, el cliente desarrolla y evalúa el proyecto en 

un caso de negocios y decide si financiar un estudio de viabilidad; basado en la brecha 

entre costo permisible del proyecto, y costo de mercado. 

2. El caso de negocios es en base a un pronóstico de los costos y beneficios del ciclo de 

vida de las instalaciones, preferiblemente derivado de un modelo de operaciones, e 

incluye la especificación de un costo admisible (lo que el cliente puede y está dispuesto 

a pagar para obtener un beneficio). Las restricciones de financiamiento se especifican 

en el caso de negocio, limitaciones en la capacidad del cliente para financiar la inversión 

del proyecto. 
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3. El estudio de factibilidad involucra a todos los interesados clave (diseñadores, 

constructores y clientes de partes interesadas) del equipo que entregará el proyecto si 

los resultados del estudio son positivos. 

4. La viabilidad: Evaluada mediante la alineación a los fines (lo que desea), medios 

(concepto del diseño) y restricciones (costo, tiempo, ubicación, etc). El proyecto 

procede a la financiación solo si se logra dicha alineación, o si se considera como 

“alcanzable” durante el desarrollo del proyecto. 

5. El estudio de factibilidad produce un presupuesto inicial detallado y un cronograma 

alineado al alcance y requerimientos de calidad. 

6. El cliente es un miembro activo y permanente del equipo de entrega del proyecto. 

7. Todos los miembros del equipo entienden el caso de negocio y los valores de los 

interesados. 

8. Se establece alguna forma de contrato relacional para alinear los intereses del equipo de 

proyecto con los objetivos del proyecto. 

9. El equipo de proyecto acuerda una regla cardinal: objetivos de costo y cronograma no 

se pueden exceder, y solo el cliente puede cambiar el alcance objetivo, calidad, costo y 

cronograma.  

10. Las implicancias de costo, cronograma y calidad de las alternativas de diseño son 

discutidas por miembros del equipo (y partes interesadas externas cuando sea 

apropiado) antes de realizar grandes inversiones de tiempo en el diseño. 

11. La estimación de costos y el presupuesto se realizan continuamente a través de una 

colaboración intima entre los miembros del equipo de proyecto. 

12. Last Planner System se utiliza para coordinar las acciones de los miembros del equipo. 

13. Los objetivos se establecen como “objetivos flexibles” para estimular la innovación. 

14. El alcance y costo objetivo se asignan a equipos de TVD multifuncionales, 

generalmente agrupados por especialidades: Arquitectura, Estructura, Instalaciones 

Mecánicas, Eléctricas, Sanitarias, etc. 

15. Los equipos TVD (también llamados “clusters”), actualizan sus estimaciones de costos 

y la base de estimación (alcance) de forma frecuente. Un ejemplo que se tiene es de un 

proyecto hospitalario en el que los equipos TVD tenían bastante diseño, se estimaban 

las actualizaciones como máximo cada tres semanas. 
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16. La estimación del costo del proyecto se actualiza con frecuencia para reflejar las 

actualizaciones del equipo TVD. La misma que podría ser un informe con reportes 

consolidados a intervalos mayores. Generalmente las estimaciones de costos del 

proyecto se actualizan y revisan en reuniones semanales del equipo equipo de 

coordinadores TVD y líderes de disciplina, abiertos a todos los miembros del equipo de 

proyecto. 

17. Se recomienda la ubicación conjunta (co-locación) al menos cuando recién los equipos 

se hallan formado recientemente, la misma que no necesita ser continua. Las reuniones 

del equipo pueden desarrollarse semanalmente o con mayor frecuencia, según 

convenga.  

2.3.3 Buenas Prácticas:  

De acuerdo a Macomber (2007), considera las siguientes “buenas prácticas” y “practicas 

avanzadas” para el correcto desarrollo de TVD.  

Practicas fundamentales:  

1. Comprometer profundamente al cliente para establecer el valor objetivo. Diseñadores y 

clientes compartirán la responsabilidad de revelar y refinar las preocupaciones, de hacer 

nuevas evaluaciones de lo que es valor y de seleccionar cómo se produce ese valor. 

2. Liderar el esfuerzo de diseño para el aprendizaje y la innovación. Establezca rutinas para 

revelar lo aprendido y la innovación realizada en tiempo real. También espere la 

variabilidad altere el plan actual y requiera una mayor planificación. 

3. Diseñar para una estimación detallada. Use un mecanismo para evaluar el diseño contra el 

presupuesto y los valores objetivo del cliente. Se debe revisar si se están cumpliendo los 

objetivos del diseño.  

4. Planificar y vuelva a planificar el proyecto en colaboración. De forma iterativa y no rígida.  

Utilice la planificación para mejorar las prácticas de coordinación. Esto evitará retrasos, 

retrabajos y diseños fuera de secuencia. 

5. Diseñar simultáneamente el producto y el proceso en conjuntos al diseño. Desarrollar 

detalles en lotes pequeños en conjunto con los clientes (ingeniero, constructores, 

propietario, usuarios, arquitecto) de las características del diseño. Adoptar unos términos de 

aceptación al trabajo completado mientras diseña. 
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6. Diseño y detalle de la secuencia que el cliente utilizará. Es decir, “tirar” del diseño en vez 

de “empujar” el diseño Esto mantiene la atención a lo que valora el cliente. En lugar de 

hacer lo que puede hacer en este momento, se debe considerar lo que otros necesitan que se 

haga a continuación. Esto conduce a una reducción en las iteraciones negativas (retrabajos). 

7. Trabajar en grupos pequeños y diversos. El aprendizaje y la innovación surgen de la 

interacción social. La dinámica grupal de los grupos pequeños, de 8 personas o menos, es 

más propicia para el desarrollo del aprendizaje y la innovación: la confianza y el cuidado 

mutuo se establecen más rápidamente; y la comunicación y la coordinación son más fáciles. 

8. Trabaja en una “Big Room”. La ubicación conjunta de los miembros del equipo de diseño 

suele ser la mejor opción. En la gestión tradicional el diseño es desordenado. Las sesiones 

improvisadas entre los miembros del equipo de diseño son una parte necesaria del proceso. 

También lo son las sesiones cortas de “diseño en conjunto” entre los especialistas que 

trabajan en parejas. 

9. Realizar actividades de retrospectiva a lo largo del proceso. Acostumbrar a terminar cada 

ciclo de diseño con una conversación para reflexionar y aprender, una sesión plus and delta. 

Use más deltas (cosas por mejorar) al final de las reuniones.  

Utilizar retrospectivas más formales que incluyan al cliente en el final de los eventos de 

integración. Indicar a todos los miembros del equipo que puedan solicitar una retrospectiva 

en cualquier momento, incluso si tienen el presentimiento de que podría descubrir una 

oportunidad de mejora. 

Practicas Avanzadas de TVD: 

1. Involucre al cliente como un actor clave. Hace tiempo que se ha determinado que los 

clientes juegan un papel clave en la realización de proyectos. Obtener una decisión oportuna 

puede marcar la diferencia para cumplir con el cronograma o retrasarse en el mismo. Va 

más allá que eso para tener éxito con TVD. Se necesita más que el gerente de proyecto 

asociado al cliente para comprender cómo funcionará un diseño para el uso previsto que se 

requiere. Muchos proyectos necesitan la participación de los interesados en toda la 

organización del cliente para comprender las preocupaciones, las condiciones de 

satisfacción y la variedad de casos de uso. 

2. Diseño en pequeños lotes. El diseño en lotes pequeños mantiene el diseño general 

coordinado mientras mantiene fluida la producción del diseño. Permite también acortar el 
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ciclo de aprendizaje. Si se desea un proyecto con la menor cantidad de desperdicio, debe 

administrarse el enfoque de trabajo del proyecto en aras del aprendizaje y la innovación 

continua. 

3. Utilice informes de mejora, de una página aproximadamente, con el objetivo de capturar y 

compartir el aprendizaje. Todos los proyectos lean implican aprendizaje, mejora e 

innovación. Es importante compartir el aprendizaje a través del equipo del proyecto y sus 

organizaciones. El enfoque es simple. Se usa este protocolo sugerido para capturar las 

mejoras en tres campos: tuve este problema, hice este cambio, se mejoró de esta manera. 

4. Modele el espacio en uso antes del diseño. Podemos perder tiempo y esfuerzo cuando 

diseñamos y luego hacemos una maqueta del espacio. El enfoque lea se llama: “Proceso de 

preparación de producción”, o “3P”. Implica crear prototipos del espacio y cómo se utilizará 

para llevar a cabo las operaciones dentro del mismo. Los equipos que utilizan 3P han 

descubierto cómo es que pequeños cambios en las dimensiones de la sala pueden mejorar 

enormemente la productividad y la eficacia de las operaciones en ese espacio. 

5. Utilizar el “A3 Learning” o “reporte A3” para el diseño concurrente basado en conjuntos. 

Documente "la historia" de los conjuntos de diseño que está explorando en un solo informe 

de 11 " x 17" (conocido internacionalmente como una hoja A3). El enfoque sigue el Ciclo 

de mejora de Deming: plan-do-studyact (PDSA). Un informe A3 captura la esencia del 

desarrollo del diseño, su análisis, cómo se implementará el diseño y el seguimiento para ver 

que se realizó la intención del diseño. Los informes A3 son la clave del diseño basado en el 

conocimiento. 

6. Utilizar la herramienta CBA (choosing by adavantages). Se instruye generalmente poco a 

los profesionales en lo que es la toma de decisiones. Muchas de las prácticas y hábitos son 

idiosincrásicos y poco sólidos, basados más que todo en la experiencia. El denominado “set 

based-design” aumenta las alternativas de diseño bajo consideración. Esto solo hace que la 

toma de decisiones sea más difícil para un equipo, particularmente cuando se desean 

decisiones de consenso. La comunidad Lean se ha aferrado a un enfoque para tomar 

decisiones sólidas, congruentes y efectivas. Se llama CBA. Todas las decisiones deben 

cumplir con la siguiente regla fundamental: las decisiones deben basarse en la importancia 

que se les da a las ventajas.   

7.  
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Practicas Sugeridas por P2SL  

Practicas sugeridas por University of California Berkeley (2018), en base a los estudios 

realizados por el Grupo de Investigación de Diseño de Valor Objetivo del Laboratorio(P2SL) 

de dicho centro de estudios.  

1. Involucrar a los participantes clave al inicio del proyecto.  Tener a las personas 

adecuadas en el momento indicado.  Involucrar también a los actores intermedios, como 

contratistas, fabricantes y socios comerciales especializados, en el proceso de validación 

y diseño cuando su aporte puede tener el mayor impacto. 

2. Colaborar. La ubicación conjunta o co-locación, el modelo de información de 

construcción (BIM), la entrega integrada de proyectos (IPD) y las reuniones de “Big-

Room” promueven la colaboración. Los miembros del equipo de Target Value Design 

trabajan en estrecha colaboración para encontrar formas innovadoras de ahorrar costos 

sin comprometer el alcance ni el cronograma. o calidad. 

3. Desarrollar objetivos en colaboración conjunta. Trabajando con el propietario, el equipo 

primero intenta comprender el propósito del cliente para el proyecto y lo que es valioso 

para él, de esta forma se mapea el valor. El equipo realiza conjuntamente una 

declaración de la misión y los objetivos del proyecto. El diseño se dirige hacia el valor 

del propietario y alinea fines, medios y restricciones. 

4. Perseverar por la mejora continua.  El equipo de Target Value Design establece 

objetivos extendidos para estimular la innovación. El aprendizaje junto con la reflexión 

constante y la búsqueda del ideal del proyecto permite una mejora continua. 

5. Diseñar de dirección a un valor objetivo. Establecer un costo permisible basado en el 

valor o valor del proyecto para el propietario. Trabajando juntos, el diseño y la 

construcción intentan encontrar innovación que pueda reducir los costos sin 

comprometer el alcance o la calidad. Desarrollando a su vez aspectos como la 

constructibilidad del diseño.  
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2.3.4 Metodología de Aplicación:  

Para empezar a diseñar un proyecto de edificaciones, se consideran dos fases principales: a) 

Definir el Proyecto y b) Diseño del Proyecto.  

a) Definir el proyecto:  

De acuerdo al LPDS (Lean Project Delivery System), se tienen tres elementos para comenzar 

cualquier diseño: 

• Propósitos: Son aquellas necesidades, deseos y expectativas, su correcta interpretación 

establecerá los principales criterios de diseño para el proyecto.  

• Restricciones: Evaluación de los recursos económicos disponibles para el proyecto, así 

como las condiciones del mercado, la ubicación del proyecto, tiempo disponible, 

normativas y reglamentos. 

• Conceptos de Diseño: Método por el cual se planea satisfacer los propósitos, son los 

medios para llevar a cabo lo que el cliente solicita.  

Para una correcta gestión del valor, se deben alinear las necesidades, valores del cliente y los 

criterios de diseño.  De acuerdo al Tarject Cost, la fase de definición de proyecto se divide en 

2 etapas secuenciadas: Plan de Negocio y Validación del Plan de Negocio. 
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 Figura 6: Diagrama de Proceso del Plan de Negocios. Adaptado de “Lean Project Delivery 

— innovation in integrated design & delivery” por Mossman (2013). 
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Figura 7: Diagrama de Proceso del estudio de Validación del Plan de Negocio. Adaptado 

de “Rethinking Project Definition in Terms of Target Costing” por Ballard. (2006). 
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b) Diseño del Proyecto: 

De acuerdo al LPDS, se debe considerar lo siguiente: 

• Concepto del producto: Definir el proyecto, ya realizado en la fase anterior. 

• Diseño del Producto: Elaboración de los planos por especialidad, de acuerdo a los 

criterios técnicos y nomas establecidas.  A realizar en este ítem. 

• Diseño del Proceso: Evaluación de la Constructabilidad del diseño, como es que se va a 

construir el proyecto, su factibilidad técnica. A realizar en este Ítem.  

Los llamados equipos de diseño por especialidad, o “Clusters”, tomando en cuenta de la 

siguiente forma, además se agrega la participación del cliente: 

• Arquitectura 

• Estructura  

• Instalaciones Sanitarias. 

• Instalaciones Eléctricas. 

• Cliente 

Cada uno de ellos acompañado por un profesional de la construcción con experiencia en campo 

sobre estos mismos. Los líderes de cada Equipo, junto con el Cliente, serán los que tomen las 

decisiones más importantes, así mismo, estarán a cargo de verificar el cumplimiento de los hitos 

establecidos, del control del PPC y establecer las causas de no cumplimiento que se puedan ir 

presentando. 

Figura 8: Proceso de Diseño Lean. Adaptado de “Lean Design: an Overview” de Ballard y 

Zabelle. (2000). 
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Costeo Simultaneo al diseño:  

De los clusters, y tomando en cuenta el Costo Objetivo de la fase uno y la constructibilidad 

evaluada continuamente, se realiza un costeo del proyecto, usando ratios, y se pueden usar 

herramientas como Set Based Design y Choosing by Advantajes. 

Como primera instancia se hará una estimación por áreas, y a medida que avanza el detalle en 

el diseño, se hará por ambientes y niveles de la edificación.  
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Ingeniería de Valor y Diseño:  

Referido al desarrollo en sí mismo al diseño de las 4 especialidades existentes en una 

edificación, se trata de cumplir con los requisitos solicitados por el cliente en las entregas que 

se den en cada etapa de su ejecución.  

Para establecer un entorno colaborativo en el diseño, así como de una correcta identificación 

del valor para el cliente, se deben conocer los diagramas de procesos del diseño de las 

especialidades, cada uno será la guía para un cluster. 

Además, permite una interacción ordenada entre los equipos de trabajo, de forma que 

visualmente se puede identificar qué es lo que un equipo necesita del otro para avanzar. Dichos 

diagramas son perfectibles, y estarán sujeta a modificaciones que los profesionales de cada 

especialidad consideren.  

A continuación, se mostrará un diagrama de valor para la especialidad de estructuras aplicadas 

al diseño de edificación, adaptado de las investigaciones realizadas por Blanco (1994) y Otassi 

(2012). Se muestran los principales procesos considerados para un desarrollo eficiente del 

diseño estructural en edificaciones.  

Figura 9: Proceso del Costeo Simultaneo al Diseño. Tomado de “Camino a la Excelencia en 

gestión de Proyectos”, de Alarcón (2017) 
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Figura 10: Ejemplo del Diagrama de Procesos para el diseño estructural. Adaptado de 

“Diseño en concreto Armado” (Blanco 1994 y Otassi 2012).  
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2.4 SCRUM: 

2.4.1 Principios: 

De acuerdo a Satpathy (2016), Scrum posee los siguientes principios: 

• Control de Proceso Empírico: Indica que la toma de decisiones se debe basar en lo 

observado y experimentado, por encima de la planificación inicial detallada. A su vez, 

se apoya en tres ideas. Trasparencia, Inspección y Adaptación.  

 

✓ Transparencia: Promover un flujo de fácil entendimiento, que pueda ser 

observado por todos los interesados del proyecto.  

✓ Inspección:  Revisar el avance del proyecto a través de herramientas tales como: 

Tablero Kanban, realizar feedback y tener un registro de ellos, validar y aprobar 

los entregables que se generaran, validando a su vez el sprint.  

✓ Adaptación: Aprender a través de las dos anteriores ideas, para lograr un mejor 

trabajo. Se puede resumir en el auto – organización que el equipo debe tener.  

 

• Auto- organización: Como lo es un equipo de rugby, que toman las decisiones ellos 

mismos durante un juego, así es como se busca que sean los miembros del Equipo Scrum. 

Nadie mejor que los mismos miembros del equipo saben cómo es que se desarrolla su 

trabajo, por lo que el objetivo es desarrollar una autonomía en las decisiones del equipo 

con respecto a la elaboración de entregables, hecho por los miembros del equipo, para 

los miembros del equipo.  

Los empleados deben buscar la automotivación y así aceptaran una mayor 

responsabilidad.  

Se pueden dar los siguientes beneficios: 

✓ Creer en lo que se hace, generando confianza y responsabilidad en el miembro 

del equipo. 

✓ Motivación, que se traduce en la mejora de la producción del equipo. 

✓ Entorno motivador y creativo que conduce al éxito. 
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• Colaboración: El desarrollar un producto a través de un proyecto es un proceso 

compartido de generación de valor que requiere de la cooperación conjunta de todas las 

personas involucradas (interesados o stakeholders) con el fin último de entregar el mayor 

valor posible.  

Las bases bajo las que trabaja la colaboración son las siguientes: 

✓ Consistencia: Estar al tanto de lo que los demás están realizando, saber en qué 

están trabajando, no siendo un ser un autómata. 

✓  Articulación: Dividir el trabajo en unidades, los mismas que serán divididas 

entre los miembros del equipo, para luego ser reintegrados al todo. 

✓ Apropiación: Adaptación de la Tecnología a la situación y entorno del equipo, 

de esta manera se utiliza todos los softwares, programas, equipos Smart, etc. 

Pudiéndose usar de una manera distinta a lo esperado por el cliente y demás 

interesados.  

• Priorización basada en el valor: Maximizar el valor en el menor tiempo posible. Se 

usa la herramienta denominada “Priorización”. 

Se trata de determinar el orden y separación de lo que debe hacerse a partir de lo que se 

puede hacer. Scrum adopta este principio debido a que busca impulsar la estructura y 

funcionalidad de todo el proceso.  

• Time Boxing.: Entregar a tiempo. Se trata de uno de los principales en cualquier 

proyecto, de esta manera, Scrum propone el establecer una determinada cantidad de 

tiempo para realizar cada proceso y actividad.  

Así, se prevé que no se utilice demasiado o poco tiempo en la realización de una tarea 

del proceso, a su vez que no se desperdicie el tiempo, recursos y energía en un trabajo 

del cual no se tiene bien definido, u otro que que en el análisis no genera tanto valor. 

Esto nos permite:  

✓ Reducción de gastos generales.  

✓ Desarrollo eficiente de los procesos. 

✓ Mayor velocidad de trabajo para los equipos. 

 

• Desarrollo Iterativo: Entregas de desarrollo iterativas.  
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Según Satpathy (2016) el Cliente   puede que no sea capaz de definir unos requisitos 

muy concretos o puede no estar seguro de cómo debería de ser el Producto al final. 

Este modelo es flexible por naturaleza, y contempla que puede haber cambios en lo 

solicitado por el cliente. 

En los roles, artefactos y reuniones que se verán a continuación, están establecidas para 

contemplar dichas variaciones, teniendo mecanismos establecidos para su gestión 

eficiente, de tal manera que no afecte a los tiempos establecidos de entrega, si no que 

estas mismas variaciones pueden aportar valor al cliente.  

2.4.2 Componentes: 

Según Satpathy (2016), se considera lo siguiente:  

a. Roles:    

Primero. Los Denominados “comprometidos” directamente con el proyecto.  

• Scrum Master: Su principal misión es conseguir un  equipo de alto rendimiento, siendo 

mediador entre el  equipo al Equipo de desarrollo y al Dueño del Produto  así como sus 

relaciones con la organización y los interesados. Su función es asegurarse que se 

desarrolle la metodología Scrum de manera correcta, eliminando todos los 

inconvenientes y gestionando las restricciones que impiden que el proceso normal del 

Scrum se haga con normalidad. 

• Equipo de Desarrollo: Por lo general compuesto entre 3 – 9 personas, son los 

encargados de generar los entregables solicitados, tiene la característica de ser auto 

organizado, es decir, el poder para organizar y tomar decisiones por su propia cuenta, 

para conseguir su objetivo.  

• Product Owner: Es aquel que tiene la potestad de tomar decisiones acerca del producto, 

conoce al cliente y la visión que este tiene acerca del producto. Encargado de 

recepcionar las ideas del cliente, ordenándolas por prioridad y colocando las mismas en 

el Product Backlog. 

Todos ellos constituyen al “Equipo Scrum”.  

https://proyectosagiles.org/equipo-team/
https://proyectosagiles.org/cliente-product-owner/
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Segundo. Los Denominados “involucrados” con el proyecto. 

• Manager: Es el encargado de tomar las decisiones finales, aquellas que son cruciales, 

estando involucrado a su vez en la elección de objetivos y los requisitos. 

• Stakeholders (interesados): Son todas aquellas personas a las cuales el proyecto les 

afectara positivamente, participan en algunas revisiones del Sprint. 

• Usuarios: Son los que usaran el producto desarrollado, los destinatarios finales del 

mismo.  

b. Artefactos Scrum: 

▪ Product Backlog: En español, pila del producto. Se define como la lista de necesidades 

del cliente, lo que, según su percepción, es lo que requiere el producto. Es la única fuente 

de requerimientos. Elaborada por el Product Owner.  

❖ Contiene todo lo necesario para cumplir con la visión del producto. 

❖ Contiene de forma ordenada: Características, requerimientos, funciones, 

arreglos y mejoras. 

❖ Cambia de prioridades a menudo. 

❖ De naturaleza emergente, elaborado progresivamente con el tiempo. 

❖ Nunca está completo. 

Según Palacios  (2015) Se sugiere que posea la siguiente información como mínimo, a modo 

también de formato. 

❖ Identificador único de la funcionalidad o trabajo. 

❖ Descripción de la funcionalidad / requisito, también llamado “Historia de 

Usuario”.  

❖ Estimación de esfuerzo necesario 

❖ Campo o sistema a priorizar.  

Con respecto a las Historias de Usuario, al ser parte fundamental del Product Backlog, se 

compone de las siguientes 3 fases, “Las 3 C”. (Trillas M, 2012) 

o Card: Descripción breve escrita que será usada como recordatorio. 
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o Conversation: Dialogo que servirá para verificar si se ha entendido la idea al 

cien por ciento. 

o Confirmation: Evaluaciones pequeñas para mejorar detalles que produzcan 

mejoras, también indicando su límite.  

• Sprint Backlog: En español, pila del sprint. Es la lista de tareas que se deben realizar 

en un Sprint. Responde a la Pregunta ¿Cómo lo vamos a lograr? Desglosa las 

funcionalidades del producto backlog, volviéndolas tareas necesarias para construir un 

incremento. 

Definida durante la reunión de planificación del sprint, se asignan las tareas a los 

miembros del equipo de forma autoasignada, es decir, los miembros asumen un 

compromiso para cumplir las tareas, indicando también en cuanto tiempo planean 

terminarla. 

Ayuda también en la descomposición de todo el trabajo en unidades más pequeñas, de 

forma que se puede verificar el avance de forma diaria, identificando riesgos, problemas, 

etc. para su posterior liberación.  

Posee las siguientes características y condiciones: 

❖ Elaborada por todos los miembros del equipo de desarrollo. 

❖ Modificable solo por el equipo. 

❖ Abarca todas las tareas necesarias para cumplir con el sprint.  
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❖ Debe estar a la vista de todos los miembros del equipo, de preferencia en una 

pared, en el lugar donde está el equipo. Pudiendo también ayudarse de hojas de 

cálculo para su mejor control. 

 

 

 

 

 

 

 

• Incremento:  Se denomina así a la parte del producto elaborada en un sprint, es la parte 

de un producto potencialmente entregable, cuando la lista de tareas a realizar en el sprint 

backlog se han terminado, es la “salida” de un proceso si se hace un equivalente con el 

PMBOK.  Posee las siguientes características: 

❖ Sujeto a la decisión del Product Owner, si lo entrega o no al cliente. 

❖ Es acumulable, es decir, los demás sprints pueden trabajar en base a él, según lo 

requiera el proyecto.  

❖ Debe de cumplir la condición de “terminado”, dada por el equipo de desarrollo. 

Palacio J. (2015) nos indica que en todos los sprints se deben generar incrementos, salvo 

en el primero, debido a que se busca “contrastar la plataforma y el diseño” es así que se 

pueden desarrollar prototipos para verificar si se va por buen camino en el proceso de 

cumplir con las expectativas del cliente, dadas a través del Product Owner.  

 

Figura 11: Ejemplo pila del sprint en hoja de cálculo. Extraído de Palacio. J (2015). 
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c. Reuniones:  

• Sprint Planning Meeting: Reunión de Planificación del Sprint, se toma para comenzar 

las necesidades y prioridades para el cliente, además de cuáles y como serán las 

funcionalidades a incorporar en el siguiente sprint. ( Palacios , 2015) 

Se deberá responder las siguientes preguntas: 

❖ ¿Qué se entregará al final del sprint? 

❖ ¿Cuál es el trabajo necesario para realizar el incremento? 

❖ ¿De qué modo lo llevara a cabo el equipo? 

Posee las siguientes consideraciones: 

❖ ¿Quienes? 

o Product Owner 

o Equipo de Desarrollo 

o Scrum Master 

o Invitados 

❖ ¿Cuándo? 

o Cada inicio de Sprint. 

o Duración: Máximo 8 horas para sprint de un mes, 4 horas para sprint de 2 

semanas. 

❖ Entradas 

o Product Backlog 

o Ultimo incremento realizado. 

o Dato de velocidad del equipo en el último sprint. Desempeño. 

o Capacidad proyectada del equipo. Asistencia. 

❖ Salidas 

o Meta del sprint. Incremento. 

o Pila del sprint. 

o Estimación del Esfuerzo. 
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• Daily Scrum: Cada día a la misma hora y en el mismo sitio de pie para que cada miembro 

del equipo diga que hizo ayer, lo que se hará hoy y que impedimentos está encontrando. 

Es un control diario de las tareas que se tienen que ejecutar. ( Palacios , 2015) 

Posee las siguientes consideraciones: 

❖ ¿Quienes? 

o Equipo de Desarrollo 

o Scrum Master (es opcional). 

❖ ¿Cuándo? 

o A la misma hora todos los días, definida por el equipo de desarrollo. 

o Duración: Máximo 15 minutos. 

❖ Entradas 

o Gráfico de Avance actualizado. 

o Cada miembro debe responder a las preguntas: 

▪ ¿Qué hice ayer? 

▪ ¿Qué hare hoy? 

▪ ¿Veo algún impedimento? 

❖ Salidas 

o Entendimiento común del trabajo. (Mas importante)  

o Sprint Backlog actualizado con los impedimentos reconocidos. 

Esta reunión es para sincronizar avances, mas no para revisar avances.  

Puede usarse el tablero Kamban para monitorear el cumplimiento de las tareas 

establecidas, divididas en: Hacer, En espera, Haciendo, Hecho.  

 

• Sprint Review Meeting:  Revisar que se ha conseguido y que no. Realizada al final del 

sprint para comprobar el incremento, no es de seguimiento. 

Se muestran únicamente las historias de usuario totalmente completadas. En el proceso de 

revisión, se produce además una retroalimentación con los interesados, con el fin de 

mejorar.  

Posee las siguientes consideraciones: 
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❖ ¿Quienes? 

o Product Owner 

o Equipo de Desarrollo 

o Scrum Master 

o Interesados. 

❖ ¿Cuándo? 

o Al final de cada Sprint. 

o Duración: Máximo 4 horas para sprint de un mes, 2 horas para sprint de 2 

semanas. 

❖ Entradas 

o Incremento. (Sprint terminado) 

o Product Backlog 

❖ Salidas 

o Incremento del producto con potencial envió. 

o Velocidad del equipo. 

o Retroalimentación. (Va al product backlog). 

 

• Sprint Retrospective Meeting: Reunión de retrospectiva de sprint. Se debatirán temas, 

consultas, dudas sobre el sprint recientemente finalizado. Trata acerca de cómo mejorar el 

próximo sprint para realizarlo de forma más productiva y en menos tiempo. 

Posee las siguientes consideraciones: 

❖ ¿Quienes? 

o Product Owner 

o Equipo de Desarrollo 

o Scrum Master 

❖ ¿Cuándo? 

o Al final de Sprint. 

o Duración: Máximo 4 horas para sprint de un mes, 2horas para sprint de 2 

semanas. 

❖ Entradas 

o Información de los equipos acerca del ultimo sprint realizado. 
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❖ Salidas 

o Lo que salió bien en el sprint terminado. 

o Mejoras Potenciales  

o Plan de mejora continua. (PDCA) 

Así, se puede también considerar las siguientes herramientas para su ejecución: 

❖ 5 porqués → para encontrar errores y generar aprendizaje. 

❖ SMART → determinamos que es lo que se va a hacer en el proceso de mejora. 

❖ Plus and Delta → cerrar retrospectiva.  

• Refinamiento del Product Backlog: Acto de añadir detalles, mejoras, estimaciones y 

orden a los elementos del producto backlog (pila del producto). De carácter opcional, no 

obligatorio como las anteriores cuatro reuniones.  

Posee las siguientes consideraciones: 

❖ ¿Quienes? 

o Product Owner 

o Equipo de Desarrollo 

❖ ¿Cuándo? 

o Cuando sea necesario. 

o Duración: Máximo 10% del tiempo del Sprint.  

❖ Entradas 

o Visión del producto. 

o Product Backlog 

o Velocidad del equipo de desarrollo.  

❖ Salidas 

o Product backlog refinado, Re priorizado, desglosado y estimado. 
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• Scrum de Scrum (15m):  Después del daily scrum y a nivel de equipos cuando existen 

varios. Un representante por equipo para explicar que hizo su equipo ayer, que hará hoy, 

que problemas tiene y si va a subir algo que se encontraran el resto de equipos. 

2.4.3 Metodología de Aplicación: 

Resumiendo:  El marco técnico de scrum está formado por:  

Tabla 1: Elementos de Scrum 

Roles Artefactos Eventos Pieza Clave 

Product Owner 

(Dueño del 

Producto). 

Pila del Producto 

(Product 

Backlog). 

Reunión de planificación 

del sprint. (Sprint Planning) 

 

Sprint Scrum Manager Pila del Sprint 

(Sprint Backlog). 

Reunión de Revisión del 

sprint (Sprint Review). 

Development Team            

( Equipo de 

desarrollo) 

Incremento del 

producto. 

Reunión de Retrospectiva 

del sprint. (Sprint 

Retriospective) 

 

Figura 12: Flujo Scrum. Tomado de “Guia SBOK” por Satpathy (2016).   
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 Historias de 

Usuario (User 

Histories) 

Refinamiento del Product 

Backlog 

 

  Reuniones diarias (Daily 

Scrum) 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Sprint: Según Palacios (2015) Se denomina sprint a cada ciclo o iteración de trabajo 

que produce una parte del producto terminada y funcionalmente operativa (incremento).  

 Las implementaciones más flexibles de scrum pueden adoptar dos tácticas diferentes 

para mantener un avance continuo en el proyecto:  

✓ Incremento iterativo: basado en pulsos de tiempo prefijado (timeboxing). 

✓  Incremento continuo: basado en el mantenimiento de un flujo continuo, no 

marcado por pulsos o sprints. 

 

 

 
 

Figura 13: Incremento Iterativo / Continuo. Tomado de “Scrum Manager I: Las 

reglas del juego” de Palacio. J (2015). 



40 

 

 

 

Figura 14:  Diagrama Detallado de Fases del Scrum. Tomado de: “Gestión de Proyectos 

Informáticos. Metodología Scrum” por Trigas (2012). 
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Figura 15: Fases y procesos del Scrum. Tomado de: “Scrum Manager I: Las reglas del juego” por 

Palacio (2015). 
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CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE 

Se decidió dividir en 2 partes, la primera referida a TVD en el diseño de edificaciones y la 

segunda a Scrum en el proceso de diseño en la construcción.  

3.1 Target Value Design: 

En el siguiente apartado, se tratará el tema del TVD aplicado en el diseño de edificaciones, en 

diversos contextos, evaluado en distintos profesionales de la industria de la construcción, con 

distintas herramientas, obteniéndose resultados que aportan su experiencia a la actual 

investigación  

En total se encontraron 4 papers relevantes, cada uno de ellos expuestos en el congreso anual 

del International Group of Lean Constuction (IGLC) en distintos años desde 2013 a 2018.  

“Una Investigación En Prácticas Colaborativas En Proyectos De Vivienda Social Como 

Precondición Para La Adopción Del TVD”. 

El siguiente paper desarrollado por Oliva.C y Granja,A (2013) referido a la  “Investigación en 

prácticas colaborativas en proyectos de vivienda social como precondición para la adopción del 

TVD en Brasil”.  

Tuvo como objetivo el investigar el nivel de colaboración observado en el proceso de diseño 

en la gestión de proyectos de vivienda social del programa del gobierno brasileño "Mi House, 

My Life "(MHML).  

Se uso como población de estudio dos agentes principales involucrados en el proceso de diseño 

de desarrollo de viviendas para MHML: 

• La oficina de arquitectura, que desarrolla el diseño del producto para MHML.  

• La empresa constructora, que proporciona inversiones financieras y construye los 

productos MHML. 
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La problemática propuesta fue que el déficit de vivienda social en Brasil es de aproximadamente 

5,6 millones de hogares. Además, el altamente proceso fragmentado de desarrollo de productos, 

la existencia de restricciones presupuestarias y las relaciones adversas entre las partes 

interesadas en este contexto a menudo representaban obstáculos para la entrega de productos 

de alta calidad a los usuarios finales.  

Los requisitos de reducción de costos a menudo significaban sufrimientos de calidad y 

subestimación de materiales, cuando de lo contrario, debería verse como un disparador de la 

creatividad y la innovación a lo largo del proceso de diseño.  Lo que sugería el sentido común 

es que, en el enfoque convencional, los entornos de diseño colaborativo no eran características 

comunes de los proyectos MHML, por lo tanto, era necesario investigar cómo enfoques más 

colaborativos como Target Value Design (TVD) deben adaptarse para su uso en dichos 

contextos.  

La investigación formulaba la hipótesis de que en MHML no existe un conocimiento completo 

de la aplicación de IPD (Integrated Project Delivery ) o IFoA (Integrated for of agreement) para 

lograr la colaboración, pero algunas de sus características y principios  parecían ser utilizadas, 

aunque se tenía el desconocimiento de esta realidad por parte de los agentes estudiados. 

 La metodología que se llevó a cabo fue un estudio de caso para proporcionar evidencias. Fue 

un esfuerzo de investigación que busca encontrar una posible aplicación del enfoque de TVD 

para MHML en Brasil.  

Dicha investigación desarrollo una matriz de evaluación basada en los 17 principios 

establecidos por Glenn Ballard en 2011. Se realizó un estudio de caso exploratorio con los dos 

agentes principales involucrados que se mencionaron anteriormente  

Se uso como herramientas de recolección de datos cuestionarios dirigidas a los colaboradores 

de las dos agencias, e información proveniente del diagrama de procesos que presentaban dichas 

agencias en el momento que se desarrolló la investigación.  

La siguiente tabla muestra la matriz con los 17 principios de TVD, las categorías de evaluación, 

y la evidencia que justifica la categoría elegida en la evaluación.
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Tabla 2. Datos analizados y comparación con el marco teórico.  

Principi

os TVD 

(Ballar

d, 

2011) 

No 

Aplicado 

Aplicaci

ón no 

sistemáti

ca o 

parcial 

Aplicado

, pero se 

necesitan 

cambios 

Sistemá

ticamen

te 

Aplicad

o 

Evidencia 

1 
 x   

. Los proveedores de servicio clave no participan en el caso de negocio. La decisión sobre 

el estudio de viabilidad pertenece al cliente. 

2 
  x  

. Las variables consideras son costo, precio de venta y velocidad de venta. Pero las 

restricciones no estan claras en esta fase. 

3 
x    

. El estudio de factibilidad no involucra a todos los servicios clave; pero solo la empresa 

constructora, arquitectura, ingeniería, y sector empresarial (cliente). 

4  x   El estudio de factibilidad solo busca objetivos financieros para la empresa. 

5 
  x  

El presupuesto es parcial. El alcance y el cronograma se alinean durante una fase más 

avanzada del proceso de diseño. 

6 
 x   

El cliente es un miembro activo, pero podría considerarse una mayor participación del 

"cliente final". 

7 
x    

El cliente tiene un proyecto estándar ya definido. Los equipos de proyecto comprenden 

completamente estos patrones y lo siguen con ajustes locales. 

8 
 x   

El cliente presenta una tabla con el precio pagado por cada trabajo del equipo de diseño. 

No es una asociación real. El único incentivo es un flujo de trabajo continuo. 

9 
  x  

El alcance y el costo están predefinidos según el tipo de producto, y solo el cliente puede 

realizar cambios. 

10 
x    

Solo los equipos internos de la compañía discuten estas implicaciones. Una mayor 

participación "externa" podría aportar nuevas ideas e ideas para el producto. 

11 

x    

Excepto por la estimación de costo inicial, el presupuesto detallado se realiza después de 

que finaliza el proceso de diseño. Una actualización continua podría evitar "cortes" de 

calidad 

12 
 x   

El cronograma se realiza a través de la tarea que deben concluir los equipos de diseño, 

pero no de manera sistemática. 

13 

 x   

Debido a la estandarización del producto, todos los equipos de diseño deben seguir el 

modelo definido. Se podrían fomentar nuevas soluciones para lanzar productos 

diferenciados. 

14 

 x   

La empresa constructora no comparte el alcance / costos objetivo. Una política más 

abierta entre los participantes y los incentivos para un entorno más colaborativo podrían 

aportar mejores 

15 x    No aplicado por la empresa 

16 x    No aplicado por la empresa 

17  x   Se realizan reuniones de equipos, pero sin frecuencia regular 

Fuente: Adaptado de “An Investigation Into Collaborative Practices In Social Housing Projects As A Precondition For Target Value Design 

Adoption” por Oliva (2013).  
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Como resultados, dicha investigación determino que: 

• El presupuesto detallado se realiza solo después de la conclusión del proceso de diseño. 

• Los proveedores clave no participan activamente en el proceso de desarrollo del 

producto. 

• El usuario final (la población a la que va dirigida la vivienda social) no participa en el 

proceso de desarrollo del producto. 

•  La determinación de la percepción del valor está a cargo del contratista / constructor, 

que define el alcance del producto, a partir de los estándares mínimos establecidos por 

la agencia de financiación, es decir, el estado brasilero. 

• Existen aún diversas barreras en el sector público para poder adoptar una metodología 

colaborativa en el diseño, lo que implica un cambio de mentalidad muy grande que 

tomara tiempo en desarrollarse.  

Aportes a esta investigación: Primera evaluación sobre el TVD en edificaciones en 

Sudamérica, revela que es más factible la aplicación de TVD con un cliente privado que con un 

público. Además, nos da una herramienta para medir la evidencia de aplicación de TVD en 

empresas.  

“Enfoque del TVD para el desarrollo Inmobiliario”. 

El segundo paper menciona a la aplicación de TVD, pero más ligado al sector privado de diseño 

de edificaciones, a la industria inmobiliaria. También desarrollado en el Brasil, por Morêda 

Neto, H., Costa, D., and Thomas, L. (2016).   

En dicha investigación se tuvo como objetivo identificar las debilidades de los procesos de 

definición del proyecto y las fases del proyecto de diseño en los casos a evaluar, así como el 

discutir y evaluar los conceptos fundamentales de TVD para proyectos inmobiliarios, 

promoviendo el debate sobre la adaptación de TVD a la industria de la construcción. Así mismo 

Su tesis inicial fue que a pesar de las recientes investigaciones que elogian a TVD, todavía hay 

falta de información relacionada con TVD aplicada al desarrollo y construcción de bienes raíces 

(inmobiliarios).  
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La población de estudio considerada fue: 

• 2 empresas constructoras denominadas “compañías” para observar el ciclo general del 

proyecto (diseño y construcción).  

• 2 oficinas de diseño, para analizar los procesos de diseño.  

La metodología se divide en dos etapas: La primera considero una extensa revisión bibliográfica 

de los antecedentes de TVD.  La segunda que fue el desarrollo de una investigación tipo “caso 

exploratorio” en las empresas de construcción y las oficinas de diseño, con el fin de investigar 

los procesos y procedimientos relacionados con el desarrollo de un proyecto: fase de definición 

y fase de diseño, aplicado a un contexto de real.  

Como resultados de la primera etapa, se obtuvo una tabla resumen que considera el trabajo 

previo realizado por Denerolle (2013) junto con algunas modificaciones realizadas, 

básicamente agregando una columna para las “9 buenas prácticas de TVD” Como se muestra 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 3: Marco de conceptos clave de TVD. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 (

p
re

p
ar

an
d
o
 l

o
s 

m
ec

an
is

m
o
s 

p
ar

a…
) 

 Conceptos clave Prácticas de referencia de TVD (Benchmark) 9 buenas practicas 

. Términos 

Comerciales e 

intereses alineados 

Incentivos del 

Acuerdo contractual, 

responsabilidad 

. Se utiliza alguna forma de contrato relacional para 

alinear los interese de los miembros del equipo de 

proyecto con los objetivos del proyecto. 

 

. Equipos Integrados 

y gobierno 

. Momento de la 

participación de los 

socios del equipo. 

. Participación del 

propietario. 

. Co - ubicación (co-

locacion). 

. El estudio de factibilidad produce un presupuesto 

detallado y un cronograma alineado con el alcance y 

requisitos de calidad. 

. El cliente es un miembro activo y permanente del 

equipo de entrega del   proyecto. 

- Se recomienda la co - ubicación, al menos cuando los 

equipos se hayan formado recientemente. No necesita 

ser permanente; la reunión de los equipos puede 

realizarse semanalmente o con una frecuencia mayor. 

. Trabajar en grupos 

pequeños y diversos. 

. Trabajar en una "big 

room". 

. Planificar y volver a 

planificar el proyecto de 

forma colaborativa. 

. Responsabilidad 

conjunta, 

transparencia. 

. Espíritu de Equipo. 

. Construcción de 

confianza. 

. Entorno de "libro 

abierto" 

(transparencia). 

. Los miembros del equipo de proyecto acuerdan una 

regla cardinal: los plazos de costo y tiempo no pueden 

ser excedidos, y solo el cliente puede hacer cambios al 

alcance del proyecto, calidad, costo y cronograma. 

. Trabajar en una "big 

room". 

. Planificar y volver a 

planificar el proyecto de 

forma colaborativa. 

Interfaz funcional 
 Formación. 

Entendimiento 

compartido. 

Estructuración de 

trabajo. 
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D
ef

in
ir

 (
fi

n
es

 y
 r

es
tr

ic
ci

o
n

es
).

 

Caso de negocio y 

establecimiento de 

objetivos. 

. Acceso al caso de 

negocio del 

propietario. 

. Costo de toda la vida. 

. Con la ayuda de los proveedores de servicios clave, el 

cliente desarrolla y evalúa el caso de negocios del 

proyecto y decide si financiar un estudio de 

factibilidad; basada en la brecha de costo permisible 

del proyecto, y el costo de mercado.  

. El caso de negocios se basa en un pronóstico de 

costos y beneficios del ciclo de vida de la instalación, 

preferiblemente derivado de un modelo de 

operaciones; e incluye la especificación de un costo 

permitido: lo que el cliente puede y está dispuesto a 

pagar para obtener beneficios del ciclo de vida. 

. Las restricciones de financiación se especifican en el 

caso de negocio; limitaciones en la capacidad del 

cliente para financiar la inversión requerida para 

obtener beneficios del ciclo de vida. 

- Todos los miembros del equipo entienden el caso de 

negocio y los valores de las partes interesadas. 

- Los objetivos se establecen como flexibles, con el fin 

de estimular la innovación. 

. Trabajar en una "big 

room". 

. Planificar y volver a 

planificar el proyecto de 

forma colaborativa. 

.  Comprometerse 

profundamente con el 

cliente para establecer el 

valor objetivo. 

Valores de los 

interesados. 

. Definiciones y 

medición de valor. 

. Relacionar el valor 

directamente a los 

componentes de 

diseño. 

. Todos los miembros del equipo entienden el caso de 

negocio y los valores de las partes interesadas. 

. Comprometerse 

profundamente con el 

cliente para establecer el 

valor objetivo. 

. Trabajar en una "big 

room". 

Validación del plan 
. Proceso de estudio de 

validación. 

. Nivel de detalles. 

.  La viabilidad se evalúa mediante la alineación de los 

fines (lo que se desea), los medios (diseño conceptual) 

y las limitaciones (costo, tiempo, ubicación, etc.). El 

proyecto es financiado solo si se logra dicha 
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alineación, o si se considera alcanzable durante el 

curso del proyecto. 

D
ir

ec
c
ió

n
 y

 e
je

cu
ci

ó
n

 (
m

ed
io

s)
 

Equipos 

multifuncionales 

(cross-functional 

teams). 

.Clusters. (equipos). 

. Colaboración 

El alcance y el costo objetivo se asignan a equipos de 

TVD multifuncionales, generalmente por disciplinas; 

p. ej., estructurales, mecánicos, eléctricos, exteriores, 

interiores, etc. 

. Liderar el esfuerzo de 

diseño para el aprendizaje 

y la innovación. 

. Planificar y volver a 

planificar el proyecto de 

forma colaborativa. 

. Trabajar en una "big 

room". 

. Trabajar en grupos 

pequeños y diversos. 

Planificación del 

diseño y análisis de 

alternativas. 

. Last Planner System. 

. Ingeniería de Valor. 

. Set-based design. 

. Last Planner System is usado para coordinar las 

acciones de miembros del equipo de proyecto. 

. Las implicaciones de costo, cronograma y calidad de 

las alternativas de diseño son discutidas por los 

miembros del equipo (y por partes interesadas cuando 

corresponda) antes de realizar grandes inversiones de 

tiempo en diseño. 

. Diseño a una estimación 

detallada. 

. Planificar y volver a 

planificar el proyecto de 

forma colaborativa. 

. Diseñar simultáneamente 

el producto y el proceso en 

conjuntos de diseño. 

. Trabajar en una "big 

room". 

. Trabajar en grupos 

pequeños y diversos. 

. Liderar el esfuerzo de 

diseño para el aprendizaje 

y la innovación. 
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Modelamiento del 

Costo 

. BIM.  

. Estimación de costos. 

. Informes de 

presupuesto. 

. El estudio de factibilidad produce un presupuesto 

detallado y un cronograma alineado con el alcance y 

los requisitos de calidad. 

- La estimación de costos y el presupuesto se realizan 

continuamente a través de una colaboración íntima 

entre los miembros del equipo del proyecto, "por 

encima de la estimación de hombro". 

- Los equipos de TVD actualizan sus estimaciones de 

costos y la base de estimación (alcance) con 

frecuencia. 

Como ejemplo tenemos a un importante proyecto 

hospitalario donde los equipos de TVD tenían mucho 

diseño: estimar actualizaciones como máximo cada 

tres semanas. 

- La estimación del costo del proyecto se actualiza con 

frecuencia para reflejar las actualizaciones del equipo 

de TVD. Este podría ser un informe más o menos con 

reportes consolidados a intervalos mayores. A 

menudo, los estimados de costos del proyecto se 

actualizan y revisan en reuniones semanales de los 

coordinadores del equipo de TVD y líderes de 

disciplina, abiertos a todos los miembros del equipo 

del proyecto. 

. Diseño a una estimación 

detallada. 

. Planificar y volver a 

planificar el proyecto de 

forma colaborativa. 

. Trabajar en una "big 

room". 

. Trabajar en grupos 

pequeños y diversos. 

Fuente: Adaptado de “Target Value Design Approach for Real Estate Development”, por Neto  (2016). 
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Para la segunda etapa, se obtuvo una tabla general de resultados.  

Tabla 4: Análisis general del ciclo de proyecto de las empresas bajo el enfoque de TVD. 

Compañía 1 Compañía 2 

Debilidades: 

▪ Solo el arquitecto está involucrado en la 

conversación de la investigación-

abastecimiento-terreno, y el desarrollador no 

tiene otros valores de partes interesadas como 

entrada para ayudarlo a definir el producto 

▪ El primer estudio de factibilidad no 

involucra al otro interesado en la validación 

del plan. 

▪ El costo objetivo, el presupuesto y el 

cronograma no se comparten con los otros 

interesados 

▪ Los servicios previos a la construcción se 

desarrollan con aportes informales o 

incompletos de los principales interesados 

(otros diseñadores, proveedores, 

subcontratistas), sin equipos integrados y 

gobernanza. 

▪ En general, los principales proveedores solo 

dan una propuesta genérica para sus servicios 

basada en cantidades unitarias. Simplemente 

piensan en una solución específica para el 

proyecto cuando está en fases avanzadas 

▪ Por lo general, los términos comerciales y 

la alineación de intereses entre los 

desarrolladores y el otro interesado no 

generan colaboración 

▪ Responsabilidad conjunta, la transparencia 

es inapropiada 

▪ Durante la fase de diseño, el proceso no es 

colaborativo, y no se exploran equipos o 

colocaciones interfuncionales 

▪ Las reuniones se realizan sin una frecuencia 

preestablecida y detección de conflictos, y 

los informes de compatibilidad se realizan 

tarde 

Fuerza:  

▪ La división entre las fases de desarrollo y 

construcción es clara. 

▪ Se utilizan aportes importantes en los 

estudios dinámicos de viabilidad de otras 

partes interesadas. 

▪ La coordinación del proyecto se realiza 

internamente dentro de un buen momento. 

▪ El análisis de constructibilidad y las 

soluciones se realizan antes de la 

construcción, generalmente durante la 

programación. 

▪ Los principales proveedores y 

subcontratistas ofrecen más que simples 

propuestas y trabajan con el equipo de 

ingeniería para sugerir soluciones de 

construcción y aportes presupuestarios. 

▪ Los servicios previos a la construcción 

(planificación maestra, presupuesto, etc.) se 

desarrollan con buenos aportes de los 

principales interesados (otros diseñadores, 

proveedores, subcontratistas) 

▪ El presupuesto final se termina antes de la 

fase de construcción. 

 

Debilidades:  

▪ Por lo general, solo el arquitecto está 

involucrado en la fase inicial, y el 

desarrollador no cuenta con la participación 

formal de otras partes interesadas. 

Dependiendo de la complejidad del proyecto, 

se puede cambiar 

▪ El primer estudio de factibilidad no 

involucra al otro interesado en la validación 

del plan. 
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▪ . El presupuesto final solo se termina después 

de la conclusión de los diseños y este se puede 

dar durante la fase de construcción. 

▪ No hay costo objetivo o cronograma 

transmitido a los diseñadores. Solo reciben 

información sobre el alcance 

▪ Las restricciones del proyecto no están 

establecidas correctamente 

▪ La fase de construcción no está asociada 

con la definición del proyecto y el desarrollo 

del producto se superpone con la fase de 

construcción. Muchas soluciones, problemas 

de construcción y enfrentamientos se 

identifican solo durante la fase de 

construcción 

▪ No hay aportes de los usuarios finales. 

▪ Por lo general, los términos comerciales y 

la alineación de intereses entre los 

desarrolladores y los interesados no generan 

colaboración 

▪ Durante la fase de diseño, el proceso no es 

colaborativo y no se exploran equipos o 

ubicaciones compartidas funcionales 

▪ No hay aportes de los usuarios finales en sus 

proyectos inmobiliarios habituales. 

 

Fuente: Adaptado de “Target Value Design Approach for Real Estate Development”, por Neto (2016). 

 

Después, los autores procedieron a realizar un listado de aspectos donde se encontraron los 

puntos críticos a desarrollar para la futura aplicación de TVD en una empresa constructora u 

oficina de diseño, que son los siguientes:  

• Términos comerciales y alineación de intereses 

• Equipos integrados y plan de gobierno 

• La responsabilidad conjunta y la transparencia  

• Interfaz funcional 

• Caso de negocio y costeo objetivo  

• Valores de los interesados 

• Coordinación Equipos funcionales. 

• Planificación del diseño y análisis de alternativas:  

• Modelado de costos.  

La investigación, además, llegó a las siguientes conclusiones: 
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• TVD requiere un enfoque con adaptaciones dinámicas.   Por lo tanto, los esfuerzos de 

adaptación continúan evolucionando a través de los diferentes proyectos, las diferentes 

clases de clientes (público y privado), y las diferentes ubicaciones.  

• Junto con el primer paper de Oliva y Granja 2013, se demuestra que, si es posible 

desarrollar TVD en el desarrollo inmobiliario y residencial, aunque este requiere de 

ajustes. Además, menciona como la principal barrera falta de calificación, la 

comprensión y la capacitación sobre el pensamiento lean y los temas de Target Cost y 

TVD.  

• Se requiere una agenda de investigación completa para estudiar cuidadosamente los 

conceptos clave y entender cómo estos conceptos pueden traducirse y utilizarse en un 

nuevo contexto.  

• Los niveles de cuantificación y jerarquía se pueden usar en futuros estudios para mejorar 

y priorizar el trabajo necesario para ser completado y conceptos adicionales para ser 

considerados.  

Aportes a esta investigación: Da otro método para evaluar la evidencia del uso de los 

principios de TVD en una empresa, pero esta vez se enfocó con un cliente privado. Impulso 

más la investigación de TVD aplicado a la industria inmobiliaria, y verificó la veracidad de los 

resultados encontrados por Oliva (2013), que en un cliente privado hay más oportunidad de 

desarrollar el TVD que en un público. Así mismo, queda contrastado que la herramienta a usar 

en una evaluación de evidencia de uso de TVD es la entrevista de los colaboradores, 

desarrollándose un estudio de caso.  
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“Implementación del TVD en proyectos de Construcción” 

Como tercer paper considerado en esta investigación, se tomó esta investigación del medio 

nacional, desarrollada por Orihuela, P. Orihuela. J, Pacheco, S (2015) de la PUCP.  

Se estableció el objetivo de presentar un protocolo para realizar una implementación de TVD 

en dos etapas: La definición del proyecto y el diseño Lean, aplicado en proyectos de 

edificaciones. A su vez, dicho protocolo seria acompañado de una estructura de costos, para ser 

realizadas a la par del avance que se tiene en el diseño.  

Se considero como muestra los procesos de diseño desarrollados por: Rioja, G. (2010) para 

Arquitectura, Blanco A y Otazzi (2012) para Estructuras, y el desarrollo de los  diagramas de 

flujo para Instalaciones Sanitarias y Eléctricas por parte de los mismos autores (Orihuela, 2015).  

Empieza por la idea central que es:” Para entender TVD, se debe primero conocer los conceptos 

de Value Stream Mapping (VSM) y Target Costing (TC)”. Después, continua con la 

identificación de los conceptos de costo y valor, su relación con el “valor agregado” y la 

importancia que este tiene para el TVD.  Así es como relaciona la importancia de realizar los 

diagramas de proceso para la identificación del valor en los mismos.   

Seguidamente, se propone a realizar el protocolo, mediante un diagrama de flujo para poder 

representar la aplicación potencial que tendría el TVD en el contexto del diseño de edificaciones 

en el contexto nacional peruano, tomando como referencia la población anteriormente 

mencionada, así como también el proceso que debe seguir el costeo en cada nivel de diseño.  

El protocolo se presenta en la siguiente figura:    
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Los autores llegaron a las siguientes conclusiones:  

• Con la presente propuesta metodológica, disminuirán las frecuentes pérdidas que se 

generan en la fase de diseño, evitando las “iteraciones negativas” y los consecuentes 

retrabajos, permitiendo un ahorro en costo, tiempo y generando valor agregado al equipo 

de diseño y al cliente.  

• La estructura de costos que se propone hace posible una evaluación económica 

progresiva, la cual se irá afinando de acuerdo al desarrollo del proyecto, y no será 

obtenida al final de todo el proceso de diseño, como habitualmente ocurre.  

Figura.    Figura 16: Diagrama de Proceso propuesto para el diseño de edificaciones con metodología TVD.  

Tomado de “Implementación del TVD en proyectos de Construcción” por Orihuela, P. Orihuela. 

J, Pacheco, S. (2015). 
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• La información necesaria de parte del usuario final, los inversionistas, la normativa y la 

condición de sitio, que el mapa señala y que se deben conocer con claridad antes del 

inicio del partido arquitectónico, mejorará la calidad de la Definición del Proyecto, 

generando valor agregado especialmente para el usuario.  

Aportes a esta investigación: El Planteamiento de un diagrama de valor como propuesta para 

la aplicación de TVD en el diseño de edificaciones sienta las bases para futuros estudios de caso 

para evaluar la aplicación de TVD, asimismo, abre la puerta para realizar a partir de dicho 

diagrama, propuestas de mejora a partir de la identificación de sus procesos y elementos. Cabe 

mencionar que dicho diagrama esta contrastado con la realidad peruana, un valor agregado que 

pone a nuestro país en la escena de investigaciones de nuevas metodologías para la mejora de 

los procesos de diseño. 

“Practicas Inspiradas en el diseño del valor objetivo para entregar edificios sostenibles” 

Como cuarto paper a desarrollar, se consideró esta investigación del contexto estadounidense, 

que corresponde a Sania S. Silveria y Thais da CL Alves (2018). Desarrollado por la 

Universidad Estatal de San Diego.  

El objetivo consiste en investigar el uso de prácticas inspiradas en TVD en la industria de la 

construcción en el sur de California e identificar el uso actual de prácticas inspiradas en TVD 

en el diseño de edificaciones “verdes”.  

La muestra considerada fue de 9 profesionales de la OAEC (Oficina de Acreditación de 

Entidades Colaboradoras), que debían cumplir con los requisitos de: Tener 3 años de 

experiencia como mínimo en el campo de la construcción, tener roles que representen distintas 

etapas del proyecto y tener participación en las distintas disciplinas de la elaboración de un 

proyecto.  

La metodología usada en la investigación fue del tipo cualitativo, usando como principal 

herramienta a la entrevista. Seguidamente se definió una serie de preguntas, como parte del 

protocolo de investigación aprobado por la Junta de Revisión Institucional (IRB) de la 

Universidad Estatal de San Diego. Sin embargo, a medida que el autor realizó las entrevistas e 

identificó nuevas pistas relevantes para el estudio, las preguntas originales se ampliaron y 
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refinaron para capturar detalles adicionales relacionados con el tema en estudio. Además, el 

estudio realizado es de enfoque fundamentalmente interpretativo. Los datos presentados, 

interpretados y analizados no pueden disociarse de las propias experiencias y antecedentes de 

los autores.   

Los resultados se dividen en dos temas en esencia:  

- Categorías recurrentes mencionadas por múltiples entrevistado. 

- Prácticas inspiradas en TVD utilizadas en el diseño de edificios ecológicos. 

Para el primer tema, se discutieron las categorías de la siguiente manera: Título 24 de CA 

y certificación LEED, Motivación para construir edificios verdes, Uso de tecnología, 

Modelado de costos, Costos en Contingencia, Validación del Plan de Negocio y del 

Presupuesto del Proyecto, Colaboración, Operaciones y mantenimiento. 

Para el segundo tema, se agruparon las categorías de la siguiente manera de acuerdo a la 

literatura revisada por los autores: 

➢ Involucrar a los usuarios del edificio. 

➢ Promover comunicación transparente 

➢ Diseño en lotes pequeños y diseño "Pull" 

➢ Apoye la acción oportuna 

➢ Fomentar la participación del propietario 

➢ Definir una visión clara y objetivos 

➢ Promover la planificación temprana y la colaboración. 

➢ Uso del sistema Last Planner. 

➢ Crear el entorno: grandes habitaciones y uso compartido 

➢ Apoyar el seguimiento continuo de problemas e indicadores 

➢ Validar presupuesto y plan de negocios: ejemplos prácticos que entregan el valor 

del propietario 

➢ Gestionar riesgos. 
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De las anteriores categorías, se hizo un resumen de pautas junto con un análisis de por qué cada 

practica es importante y como impacta al costo del proyecto, el desempeño, el cronograma y el 

valor entregado a los clientes.  

Las conclusiones de la investigación norteamericana serían las siguientes:  

- El uso de prácticas inspiradas en TVD respalda la entrega de estos proyectos de edificios 

sostenibles, considerando los valores relevantes establecidos por las entidades OAEC 

desde el diseño hasta la operación y mantenimiento, mientras se mantienen los costos 

bajo estricto control. 

- Las prácticas documentadas en la literatura y resumidas en tablas son de naturaleza 

sinérgica, es decir “colaborativa”, lo que se muestra por el número de interacciones 

identificadas. 

- Se revelan brechas existentes entre la teoría y la práctica de los principios de TVD., a 

su vez, dichas brechas apuntan a posibles mejoras en el proceso de diseño de edificios 

verdes. 

- Se proporciona orientación a la industria OAEC en términos de lo que debe abordarse 

durante las sesiones de capacitación que se brindan a los profesionales que forman parte 

del proceso de entrega de edificios sostenibles. 

- A pesar de que los profesionales podrían no ser conscientes de cómo TVD se puede 

implementar completamente en sus proyectos, actualmente se están utilizando varias 

prácticas inspiradas en TVD.  

- Por último, destacan las áreas en las que la investigación adicional y la documentación 

del caso podrían ayudar a desarrollar el conocimiento sobre este tema y su 

implementación en la industria inmobiliaria. 

Aportes a esta investigación: Brinda una forma innovadora de gestionar la información 

documental por medio de “interacciones” para clasificar y evaluar la complementariedad 

entre principios y buenas prácticas de TVD, dicha forma de trabajo ha sido adaptada para 

la presente investigación. A su vez, el método usado para la evaluación de evidencia de uso 

de TVD es del tipo estudio de caso usando la entrevista sistematizada como su principal 

herramienta. Por último, dentro de sus conclusiones, nos da una tabla resumen de la 
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evaluación de las organizaciones, donde resaltan las restricciones más importantes a 

considerar para la aplicación de TVD en la práctica.  

Análisis Crítico de las Investigaciones: 

➢ TVD es una metodología de diseño que ha probado su efectividad en distintos proyectos 

desarrollados en su mayoría en USA, sin embargo, ya existen investigaciones en el 

contexto sudamericano que buscan adaptar este método.  

➢ Constituye un interfaz de gestión colaborativa, como el IPD.  

➢ TVD es el resultado de adaptar el Target Costing a la industria de la construcción, 

complementado también con el Value Stream Mapping para una mejor comprensión de 

sus procesos.  

➢ La aplicación de   esta metodología en nuestro país está dando los primeros pasos para 

su pronta realización, aunque todos los autores coinciden que aún falta desarrollar más 

investigación con respecto a este tema.  

➢ Las investigaciones consideraron que es más factible empezar por proyectos del sector 

privado que con el público, esto por la cantidad de restricciones, interesados, normativas 

y leyes a considerar que posee este último. 

➢ El primer paso para poder implementar TVD es hacer una evaluación de cómo se vienen 

cumpliendo o no los principios de este mismo, muchas veces estos están realizados de 

forma inconsciente por la empresa. El método a emplear será el estudio de caso, y la 

herramienta principal la entrevista sistemática, acompañada de matrices de evaluación 

y formularios. 

➢ Una forma efectiva de medir la conexión entre principios y buenas características es el 

establecer “interacciones” en base a los conceptos y resultados de estas mismas.  

 

 

3.2 Scrum en el diseño en construcción:  

En el siguiente apartado, se tratará el tema de Scrum aplicado al diseño en la construcción. 

Considerando que el tema de Scrum es bastante nuevo en la construcción, se ha encontrado tres 
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investigaciones afines con lo requerido por esta investigación. Se tocará el tema de cómo es que 

Scrum puede aplicarse en la construcción, las restricciones que presenta, las ventajas que posee. 

“Agile Design Management (ADM) - La aplicación del Scrum en la fase de diseño de la 

Construcción”, 

La primera fuente es la investigación desarrollada por Demir, S.T. and Theis, P. (2016). dada a 

conocer en la conferencia del IGLC en el año en mención. 

Tiene como tema principal el desarrollo del Agil Design Managemet de un punto de vista 

teórico, considera que el ADM es una adaptación de Scrum para la construcción, usando 

principios de Lean Construction, además, se ha desarrollado el ADM específicamente para 

abordar los diversos problemas que tiene la fase de diseño en la construcción.  

Este documento es un informe de implementación, que también cubre teorías antecedentes, 

datos de estudio de caso de cinco proyectos, así como imágenes y hallazgos de talleres que 

fueron presentados y discutidos. 

Da aportes nuevos como los siguientes:  

• El objetivo de Agile Design Management es aumentar la coordinación, la gestión de la 

interfaz, la colaboración y la transparencia en todas las fases de diseño. 

• La similitud entre diseño en construcción y desarrollo de software radica en su carácter 

iterativo. 

• Las metodologías agiles suponen que la variabilidad no se puede reducir, por lo tanto, el 

objetivo no es minimizar o eliminar el cambio. 

Asimismo, los autores establecen 4 procesos para el ADM, que son los siguientes: 

➢ Configuración del Diseño del Proyecto: el primer paso es integrar ADM en las 

estructuras existentes: Organismo de toma de decisiones, Gestión de proyectos, Equipo 

de planificación, Grupos de trabajo y planificadores técnicos. 

➢ Análisis General del Proceso de la fase de Planificación: Es simplemente la 

identificación de paquetes de trabajo.  Estos son prioritarios en un taller. 
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➢ Proceso de Planificación: Define cuándo se debe completar cada uno de los paquetes de 

trabajo, además, una revisión general actualiza los paquetes de trabajo y verifica sus 

fechas de finalización. 

➢ Administración de Tareas: Cada paquete de trabajo tiene un grupo de trabajo. El equipo 

de trabajo define las tareas relacionadas en función de paquetes de trabajo 

priorizados. El contenido de los paquetes de trabajo es flexible y puede modificarse. en 

cualquier momento. 

 

Conclusiones que se exponen en el paper son las siguientes: 

• Hay varios problemas cuando Scrum se aplica directamente a la fase de diseño de 

proyectos de construcción. Requiere adaptaciones que retengan los principios 

fundamentales de una manera que el enfoque se adapta a la fase de diseño de los 

proyectos de construcción. 

Figura 17.   Adaptación de la estructura operacional y organizacional para el ADM.  Tomado 

de “Agile Design Management – The application of Scrum in the desiphase of construction 

projects.”  Por Demir, S.T. and Theis, P. (2016) 
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• Scrum considera la alta variabilidad que hay en la etapa de diseño debido a la evaluación 

misma que tiene el cliente en un inicio, es así que propone su marco de trabajo a partir 

de este punto.  

• Al implementar ADM se lograron las siguientes mejoras: transparencia de progreso, 

planificación colaborativa de diseño, identificación de problemas y riesgos, coordinación 

entre varias disciplinas de diseño, solución rápida de problemas mediante reuniones, 

mayor motivación y reducción de las cargas de trabajo de los miembros del equipo de 

diseño, etc.  

• ADM utiliza los principios, así como los artefactos del Scrum tradicional. El foco está 

en el proceso de diseño en sí. 

• Hasta ahora, la aplicación de ADM se limita a las instalaciones de logística y producción, 

así como a la oficina, edificios y laboratorios, se debe ampliar la investigación a casos 

prácticos donde se practique el ADM.  

Aportes a esta investigación: Da a conocer el ADM como la adaptación de Scrum a la etapa 

de diseño en la construcción, establece 4 procesos que pueden ser analizados para una 

interacción de Scrum, sin embargo, no detalla el uso de los elementos scrum en los procesos de 

diseño, los menciona de forma en general.  Asimismo, la comparación constate que realiza entre 

Scrum y la metodología tradicional “cascada” en el desarrollo del texto nos da más luces y 

resalta las ventajas de Scrum, dentro de ellas, la que se considera más interesante es la mejora 

en la administración del tiempo, que se traduce en que las reuniones de coordinación sean más 

efectivas, promoviendo la comunicación entre los miembros del equipo y la colaboración 

conjunta entre los mismos. Dentro de los aspectos que causan la no posible interacción directa 

entre Scrum y  el procesos de diseño, están los siguientes: No esta claro quién es el propietario 

del producto, las historias de usuario no están claras y los cambios no son bienvenidos en un 

proceso tradicional de diseño 

“Implementación de Scrum en la Industria de la Construcción” 

Como segunda investigación tenemos la realizada por Thomas Streule a , Nino Miserini a , Olin 

Bartoloméb , Michael Klippel, Borja García de Soto (2016) en Suiza.  



63 

 

Como tema principal, desarrolla la idea de la implementación de Scrum en la fase de diseño en 

la industria de la construcción desarrollando las siguientes preguntas: ¿Se puede implementar 

Scrum en la fase de diseño de la industria de la construcción? ¿Qué adaptaciones se necesitan? 

¿Se requiere usar Scrum para mejorar la fase de diseño de los proyectos de construcción? 

¿Cómo y dónde podría usar Scrum, o partes de él, en los departamentos de diseño y 

planificación de empresas constructoras? 

Como muestra considera un proyecto en curso que consta de tres edificios multifamiliares de 

cuatro pisos para el mercado suizo con una superficie total de aproximadamente 2'100 m 2 

divididos en once pisos y 200 m de espacio comercial. Se realizo un estudio de caso.   

Se estableció un objetivo inicial optimista para este proyecto, a cuatro semanas desde el inicio 

de la Fase 2 de “Estudios Preliminares” a la fase 3. Después de dos semanas usando Scrum, se 

vio que el objetivo original no era factible, por lo que el plazo para solicitar el permiso de 

construcción se extendió a 15 semanas. Siguiendo como una Fase 3 de diseño de proyecto.  

Totalizando un uso de Scrum en el proyecto durante un período de ocho semanas en 2015, y 

durante ese tiempo los autores participaron en todos los eventos de Scrum. 

La disposición para la aplicación de Scrum en este caso fue la siguiente: El equipo de desarrollo 

consistió en un total de siete personas. El área de especialización cubierta por el equipo de 

desarrollo fue Arquitectura (tres representantes), Física de edificios (un representante), 

Ingeniería civil (un representante), Estimación de costos (un representante) y Diseño de 

interiores (un representante). 

Al principio, la duración del Sprint se fijó en cinco días hábiles. Esto significó que el lunes se 

llevó a cabo la Planificación de Sprint, de martes a jueves, el trabajo se llevó a cabo y se 

intercambió información durante el Daily Scrum. El viernes, se realizó la Revisión y 

Retrospectiva de Sprint. Después de cuatro semanas, se descubrió que no había suficiente 

tiempo para abordar todos los Eventos Scrum y hacer el trabajo requerido durante la duración 

del Sprint. Por lo tanto, el Equipo Scrum decidió ajustar la duración del Sprint a dos semanas, 

lo que permitió un marco de tiempo más realista. El equipo de desarrollo usó un tablero Kanban 

para realizar un seguimiento de lo que era importante durante el Sprint, así como durante todo 

el proyecto. 
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Como resultados se obtuvieron los siguiente:  se evaluaron calificando Daily Scrums, 

entrevistando al equipo de Scrum y realizando un análisis crítico de los elementos de la cartera 

de productos. se registraron y analizaron sistemáticamente utilizando una plantilla con ocho 

preguntas desarrolladas para este estudio 

Al final de la semana ocho, se realizó una entrevista con el Equipo de Desarrollo y el Scrum 

Master (con un total de ocho participantes) y las preguntas se calificaron de 1.0 (bajo) a cinco 

(alto). El objetivo principal de la entrevista fue obtener retroalimentación del Equipo Scrum 

con respecto a su percepción general sobre el marco Scrum y su implementación. Se 

desarrollaron preguntas relacionadas a introducción, conocimiento, necesidad, continuidad y 

relevancia.  

Se obtuvo lo siguiente: Las desventajas se pueden abordar con el bajo conocimiento sobre 

Scrum al comienzo del proceso; Los deberes y responsabilidades de cada miembro no estaban 

claros o bien definidos. Por lo tanto, es importante no solo implementar los eventos, artefactos 

y roles, sino también comprenderlos por completo. Debido a esta razón, se necesita más tiempo 

para las reuniones y la votación, así como para la creación de la cartera de productos. El 

conocimiento obtenido de este proceso fue muy valioso y puede reutilizarse para futuros 

proyectos, ya que la descripción de los elementos sigue siendo la misma y solo es necesario 

ajustar el alcance y algunas tareas 

Como conclusiones, los autores los resúmenes de la siguiente forma: 

La aplicación exitosa de Scrum en la industria de la construcción es posible. La investigación 

demostró que no se necesitan ajustes significativos al marco Scrum original. Los siguientes 

puntos deben considerarse cuando se aplica Scrum en la industria de la construcción: 

• Obtener una buena comprensión de cómo funciona Scrum y hacer que todas las partes 

(Equipo de desarrollo, Scrum Master, Propietario del producto, Stakeholder, 

Management) participen desde el principio. 

• Tomarse el tiempo suficiente para crear una cartera de productos clara y completa con 

elementos y tareas. 

• Inspeccionar, actualizar y adaptar los elementos de la cartera de productos antes de cada 

planificación de Sprint. 
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• Usar Planning Poker para todos los Artículos y volver a hacerlo si se realizan cambios 

en los Artículos. 

• Asistir a todos los eventos de Scrum (incluso los miembros del equipo de desarrollo que 

trabajan a tiempo parcial en el proyecto). 

• Tomar decisiones (Propietario del producto) de manera oportuna en cada Revisión de 

Sprint para evitar detener al Equipo de desarrollo. Comunicación y transparencia, ante 

todo.  

Asimismo, Scrum, puede aplicarse fácilmente en empresas que tienen casi toda la experiencia 

interna necesaria para la construcción de un edificio. Con el marco adecuado, Scrum también 

puede funcionar con algunos expertos externos. Sin embargo, esto resulta en un mayor esfuerzo 

de comunicación y, por lo tanto, ralentiza el proceso y anula su propósito. 

Aportes a esta investigación: Detalla más precisamente el uso de los artefactos, roles y eventos 

scrum en el proceso de diseño, sin embargo, menciona que scrum no necesita procesos previos 

de adaptación para su uso en el proceso de diseño, contradiciendo lo dicho por la investigación 

anterior. En el estudio de caso que desarrolla es donde se explica los problemas que se tuvieron 

en la ejecución del scrum, menciona el uso de plataformas virtuales y los días para realizar los 

eventos scrum.  

“Scrum en la Industria de la Construcción para mejorar el proceso de diseño”. 

Como tercera fuente tendremos a la realizada por Liu, Y (2018) Harrrisburg  University Of 

Science And Technology. Pennsylvania,USA. 

Esta tesis de postgrado investigo la implementación de "Scrum" (un marco del proyecto Ágil 

de gestión) del campo de la tecnología de la información a la industria de la construcción 

mediante la revisión de literatura. y la realización de encuestas a 31 profesionales del diseño de 

la construcción.  

Mediante una serie de preguntas, que incluían: 

1) ¿Cuánto tiempo lleva en la industria de la construcción? 

2) ¿Cuál es su papel principal en el equipo del proyecto? 

3) ¿Qué tipo de proyectos de construcción hace con más frecuencia? 
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4) ¿Qué escala de proyectos de construcción realiza con más frecuencia? 

5) ¿Ha experimentado el uso de metodologias “Agiles”, como Lean, Scrum, IPD, Pull 

planing, Extreme Programming, etc?. 

6) Califique el rendimiento del proyecto para proyectos de arquitectura / construcción 

utilizando la metodología tradicional "Design Build" 

7) ¿Cuáles son los principales problemas de la metodología tradicional? 

8) El enfoque Agil Project Management es más común en el campo de la Ingeniería de 

Software que en otros campos. Especialmente para la industria de la construcción, la 

mayoría de los proyectos aún se gestionan con métodos tradicionales. ¿Cuáles son las 

principales razones por las que cree que han limitado la aplicación de "Metodologías 

Agiles" en la industria? 

9) Piensa que el modelo de “Método Ágil” que permite adaptación, transparencia y auto 

organización del equipo, ¿pueda ayudar al diseño en la construcción? 

10)  ¿Crees que un modelo como el “¿Método ágil” que fomenta la participación del cliente, 

un cambio rápido y “Listo” podría agregar valor al rendimiento del proyecto? 

 Es interesante analizar que para la pregunta 8 se obtuvieron distintas respuestas como:  

• La naturaleza misma de la industria de la construcción no lo permite. 

• La cultura ya establecida en la industria de la construcción. 

• El costo que implica el cambiar de metodología.  

Asimismo, se obtuvieron las siguientes conclusiones de la investigación:  

• Potencialmente, el estudio y la investigación de este nuevo marco podría crear una 

revolución en términos de gestión de proyectos en toda la industria de la construcción. 

• Las metodologías efectivamente aumentan la participación de los clientes. 

• Incentiva el compromiso temprano del cliente, haciendo que la fase de diseño sea más 

fluida. 

• Scrum, como marco ágil, proporciona una perspectiva de gestión de proyectos 

colaborativos. 

• La fase es la eficiencia del equipo. Dado que los miembros del equipo del proyecto 

reciben niveles apropiados de autoridad, el personal está más motivado. 
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• Agile proporciona el proceso de abajo hacia arriba que crea un entorno de trabajo con 

transparencia y aumenta la cuota de información y retroalimentación en tiempo real. 

• Scrum como herramienta avanzada todavía necesita más ajustes, modificaciones y 

desarrollo para ser aplicado mejor a la industria de la construcción. 

• La aplicación del marco Agile Scrum en proyectos de construcción durante el La fase de 

diseño puede mejorar el rendimiento del proyecto de muchas maneras.  

Análisis Crítico:  

➢ Scrum posee un interfaz adaptado para el diseño en construcción, denominado Agile 

Design Management (ADM).  

➢ Según Streule (2016), Scrum puede aplicarse de forma directa a la industria de la 

construcción en la etapa de diseño, sin necesidad de realizar modificaciones, sin 

embargo, los problemas que la dicha investigación menciona ponen en duda tal 

afirmación.  

➢ ADM aún se encontraba como propuesta teórica de aplicación, siendo de naturaleza 

netamente empírica, siguiendo los principios de las metodologías Agiles (Scrum), sin 

embargo, Liu, Y. (2018) evaluó mediante encuestas tales aplicaciones, obteniendo que 

las principales barreras para el uso de Scrum son: el desconocimiento de Scrum, la 

cultura establecida en los procesos de diseño, y el costo y cambio de mente que implica 

la adopción de la misma.   

➢ Al igual que TVD, requiere de más investigación y de casos de aplicación para poder 

posicionarse como una futura opción en el diseño de construcción. Posee muchos 

aspectos a su favor.  

➢ De acuerdo a las mediciones hechas por la primera investigación de Liu, Y (2018), 

existe desconocimiento acerca de ADM, y de las demás metodologías agiles. Esto se 

puede salvar desarrollando talleres para explicar sus principios. 

➢ Se debe hacer también una medición del cumplimiento de los principios de las 

metodologías agiles antes de desarrollar una propuesta aplicativa.  

➢ No se encontró referencia sudamericana con respecto a la aplicación o investigación de 

Scrum u otra metodología Ágil en el diseño en Construcción.  
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION:  

4.1 Problemas en el diseño de edificaciones tradicional.  

Tabla 5: Análisis de Investigaciones Recientes de TVD y Scrum. 

Investigación 

(Paper) 

Tipo de 

Investigación 

Método 

usado 

Herramientas usadas Variables Usadas 

TVD 01 

(Oliva, 2013) 

Cualitativa – 

Exploratorio  

Estudio de 

Caso 

Cuestionarios, 

entrevista 

esquematizada y 

análisis de flujo de 

procesos de las 

empresas.  

17 principios de 

TVD (Ballard, 2011) 

TVD 02 

(Neto, 2016) 

Cualitativa – 

Exploratoria  

Estudio de 

Caso  

Entrevistas 

esquematizadas y 

Análisis Documental  

17 principios de 

TVD junto con 9 

buenas prácticas.  

TVD 03 

(Orihuela, 

2015) 

Cualitativa  Investigaci

ón 

Document

al  

Análisis Documental 

Bibliográfico  

Flujo de Proceso de 

las 4 especialidades 

en edificaciones. 

TVD 04 

(Silveira, 

2018) 

Cualitativa – 

Exploratoria  

Estudio de 

Caso 

Análisis Documental 

y   Entrevista 

Esquematizada  

 

SCR 01 

(Demir, 

2016) 

Cualitativa – 

Documental  

Investigaci

ón 

Document

al 

Comparación teórica 

de conceptos, 

procesos.  

Metodología de 

Scrum y método de 

la “cascada” 

(tradicional).  

SCR 02 

(Streule, 

2016) 

Cualitativa – 

Exploratoria  

Estudio de 

Caso 

Entrevista 

esquematizada y 

cuestionario.  

Metodología y 

Componentes de 

Scrum 

SCR 03 Cualitativa  Estudio de 

Caso 

Revisión 

Bibliográfica, 

Cuestionario y 

Metodología de 

Scrum  
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(Liu, 2018) Entrevista 

Esquematizada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 6: Principales conclusiones de las investigaciones con relación a la presente 

investigación 

Investigación Conclusiones referentes  

TVD.01 . Los proveedores clave no participan activamente en el proceso de desarrollo 

del producto. 

. La determinación de la percepción del valor está a cargo del contratista / 

constructor, que define el alcance del producto 

. Existen aún diversas barreras en el sector público para poder adoptar una 

metodología colaborativa en el diseño. 

TVD 02 . TVD requiere un enfoque con adaptaciones dinámicas.  

. Si es posible desarrollar TVD en el desarrollo inmobiliario y residencial, 

aunque este requiere de ajustes. 

. Los niveles de cuantificación y jerarquía se pueden usar en futuros estudios 

para mejorar y priorizar el trabajo necesario para ser completado. 

TVD 03 . Con la presente propuesta metodológica, disminuirán las frecuentes pérdidas 

que se generan en la fase de diseño, evitando las “iteraciones negativas”. 

. La estructura de costos que se propone hace posible una evaluación económica 

progresiva, y no solo al final del proceso de diseño.  

. Mejora sistemática de la contractibilidad del proyecto.  

TVD 04 . Se revelan brechas existentes entre la teoría y la práctica de los principios de 

TVD., a su vez, dichas brechas apuntan a posibles mejoras en el proceso de 

diseño de edificios verdes. 
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. Las prácticas documentadas en la literatura y resumidas en tablas son de 

naturaleza sinérgica, es decir “colaborativa”, lo que se muestra por el número de 

interacciones identificadas. 

. A pesar de que los profesionales podrían no ser conscientes de cómo TVD se 

puede implementar completamente en sus proyectos, actualmente se están 

utilizando varias prácticas inspiradas en TVD. 

SCR 01 . Se revelan brechas existentes entre la teoría y la práctica de los principios de 

TVD., a su vez, dichas brechas apuntan a posibles mejoras en el proceso de 

diseño de edificios verdes. 

. Las prácticas documentadas en la literatura y resumidas en tablas son de 

naturaleza sinérgica, es decir “colaborativa”, lo que se muestra por el número de 

interacciones identificadas. 

A pesar de que los profesionales podrían no ser conscientes de cómo TVD se 

puede implementar completamente en sus proyectos, actualmente se están 

utilizando varias prácticas inspiradas en TVD 

SCR 02 . La aplicación exitosa de Scrum en la industria de la construcción es posible. 

. Inspeccionar, actualizar y adaptar los elementos de la cartera de productos antes 

de cada planificación de Sprint. 

Obtener una buena comprensión de cómo funciona Scrum y hacer que todas las 

partes (Equipo de desarrollo, Scrum Master, Propietario del producto, 

Stakeholder, Management) participen desde el principio. 

SCR 03 . Principales barreras: La naturaleza misma de la industria de la construcción no 

lo permite. La cultura ya establecida en la industria de la construcción. El costo 

que implica el cambiar de metodología  

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a lo expuesto en la problemática y las investigaciones del capítulo 3, se ha 

organizado los problemas expuestos bajo los ítems de cronograma, costo, alcances, 

coordinación y comunicación, y calidad de entregables. 
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De acuerdo al análisis de la data obtenida para la problemática, así como lo mencionado por los 

distintos autores de papers recopilados y analizados anteriormente, se ha decidido agrupar a 

todos los problemas de acuerdo a 5 aspectos: 

- Cronograma (tiempo) 

- Costos 

- Alcances 

- Calidad de entregables  

- Coordinación y comunicación.  

Los tres primeros son relacionados directamente con la “triple restricción” que se presentan en 

la gestión de la construcción, el cuarto parámetro está referido a la calidad, que algunos autores 

consideran como “la cuarta restricción”, y el quinto está más referido a aspectos operativos del 

proceso de diseño mismo, desarrollado por las empresas evaluadas en cada una de las 

investigaciones realizadas. 

Cabe detallar que los papers usados son de Tugra (2016), Neto, (2016), Streule, (2016), todos 

ellos usaron el estudio de caso para desarrollar su análisis e identificación de problemas, 

teniendo como herramienta principal a la entrevista sistematizada de profesionales involucrados 

en las etapas de diseño y ejecución.  
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4.2 Análisis de Interacción entre TVD y Scrum:  

4.2.1 Interacción entre Principios y Buenas prácticas:   

De acuerdo a la tabla propuesta por Silveira (2018) donde se analiza la interacción de las buenas 

prácticas y principios de TVD, se propone hacerlo de la misma forma, integrando también los 

principios Scrum desarrollados por Satpathy (2016). 

Procedimiento de evaluación:   

Primero, se procederá a asignar una codificación a cada principio o buena práctica, para un 

mejor orden y manejo de la información. 

Segundo, se redactará la definición de la práctica de forma breve y concisa, basada en la 

bibliografía   revisada. 

Tercero, se dará a conocer el principal resultado que trae consigo cada principio o buena 

práctica cuando se usa en un proceso de diseño.  

Cuarto, en base a la definición del principio o buena práctica y al resultado que este genera, se 

establecer en caso de haber interacción    una X en el espacio donde ambos principios se 

encuentran y de no haberla, se dejara el espacio en blanco.
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Tabla 7: Codificación, definición y resultados de Prácticas Referentes a TVD y Scrum 

  Practica / Principio TVD Resultado 

Practicas 

Fundamentales 

de TVD, 

(Macomber, 

2007) 

A.1 Comprometerse profundamente con el cliente Búsqueda constante del mayor valor.  

A.2 
Mantenga un registro de las lecciones aprendidas. 

Impulsa la Innovación  

A.3 Diseño a una estimación detallada. Evita estimar un diseño detallado, que puede generar mucho desperdicio.  

A.4 Dedique tiempo a la planificación y hágalo en colaboración Se ahorra dinero en ejecución. 

A.5 Diseñe el producto y el proceso al mismo tiempo. Se agiliza la aprobación de envío. 

A.6 "Jalar" en vez d de "empujar" el diseño. Se mantiene el enfoque en las prioridades y valores para el cliente. 

A.7 Trabajar en grupos pequeños y diversos. Considera diversos puntos de vista. 

A.8 Trabaja en una “ big room”.  Respuestas más rápidas, se fortalece relaciones, y se construye confianza en los miembros del equipo 

de diseño.  

A.9 Sesión plus y delta después de cada hito cumplido. Retrospectiva formal que ayuda a retener mejor las lecciones aprendidas.  

Practicas 

Avanzadas de 

TVD 

(Macomber, 

2007). 

A.10 Involucrar al cliente como interesado clave. Decisiones oportunas, visión clara y bien definida. 

A.11 Diseño en pequeños lotes. Ciclos de aprendizaje más cortos y menos errores. 

A.12 Informes de mejora de una página. Se detalla y comparte el aprendizaje obtenido. 

A.13 3P (Producción, Preparación, Proceso) / Maquetas. Constructabilidad mejorada, que que genera un alto valor.  

A.14 Diseño basado en conjunto, usando el pensamiento A3. Procesamiento rápido de alternativas de diseño y las implicaciones que poseen.  

A.15 Choosing by Adavantajes (CBA) para realizar la toma de decisiones.  Decisiones acertadas basadas en el ciclo de vida. Evaluación (LCA) en lugar del primer costo, criterios 

objetivos. 

Practicas TVD 

de la 

Universidad de 

B.1 Involucrar a tiempo a los participantes clave (no demasiado pronto, no 

demasiado tarde). 

Decisiones realistas. El impacto en los costos es menor al inicio de la fase de diseño. 
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California en 

Berkeley 
B.2 Colaborar. Todos los interesados tienen algo valioso para contribuir. 

B.3 Desarrollar objetivos en colaboración. Verdadero compromiso en seguir el propósito del proyecto y las restricciones.  

B.4 Perseguir la mejora continua. Descubrir las deficiencias temprano para que no se llevado “aguas abajo”. 

B.5  Diseño dirigido hacia un valor objetivo. Obtener el mayor valor posible al menor costo posible. 

Principios TVD 

de Glenn 

Ballard (2011). 

C.1 Definir costo de mercado y costo permitido La brecha de costos informará si se debe financiar un estudio de factibilidad. 

C.2 Evaluación de caso de negocio: financiar un ¿estudio de factibilidad? Mayor probabilidad de éxito del proyecto debido a un mayor análisis realista.  

C.3 Cree un caso de negocio basado en un modelo de operaciones. Aumento de los beneficios del ciclo de vida.  

C.4 Involucrar a todas las partes interesadas clave en el estudio de 

factibilidad.  

Más aceptación por parte del equipo de diseño. 

C.5 Alinear los fines, medios y restricciones del proyecto Mejor información sobre qué tan factible es financiar el proyecto. 

C.6 Presupuesto detallado y calendario establecido proveniente del estudio de 

viabilidad. 

Mejor alineación con el alcance del proyecto y requerimientos de calidad. 

C.7 Haga que el cliente sea un miembro activo y permanente del equipo. Concéntrese en lo que es valioso para el propietario. 

C.8 Establecer claramente los objetivos del proyecto y la visión del cliente. Todos los miembros del equipo entienden el caso de negocio y los valores del proyecto. 

C.9 Contrato relacional. Alinear los intereses de los miembros del equipo del proyecto con los objetivos del proyecto.  

C.10 Solo el cliente puede cambiar el alcance, calidad, costo y cronograma.  Asegura un alto rendimiento del diseño y proceso de construcción.  

C.11 Discuta las implicaciones de costo, calidad y programación de las 

alternativas de diseño antes de grandes inversiones de tiempo de diseño. 

Garantiza el control de costos, calidad y cronograma.  

C.12 Estimación continua. Estimación colaborativa. 

C.13 Uso de Last Planner System. Mejor coordinación de las acciones de los miembros del equipo. 

C.14 Establecer algunos objetivos extensos y flexibles.  Impulsa la innovación. 
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C.15 Asignar el alcance y costo objetivo a los equipos multifuncionales Mejora de Constructabilidad y rentabilidad del proyecto.  

C.16 Actualizar la estimación para reflejar las actualizaciones del equipo de 

TVD (@ 3 semanas como máximo). 

Control de costos mejorado. Utilice el informe “más / menos”. 

C.17 Co- ubicación (o colocación)  Respuestas más rápidas, fortalece las relaciones, fomenta la confianza. 

  Principio Scrum Resultado 

Principios de 

Scrum, por 

Satpathy 

(2016). 

S.01.01 Transparencia Flujo de Información fácil y claro para toda la organización.  

S.01.02 Inspección  Revisión de avances del proyecto y procesos del producto.   

S.01.03 Adaptaciónp Aprendizaje y adopción de mejoras en el trabajo que se realiza.  

S.02 Auto organización de Equipos Sentido de responsabilidad y compromiso; genera ambiente innovador y creativo 

S.03.01 Consistencia Estar al tanto del trabajo realizado por los demás.  

S.03.02 Articulación  Repartir el trabajo a los miembros del equipo, y luego reintegrarlo ya estando finalizado.  

S.03.03 Apropiación  Adaptación de tecnología a la situación individual en particular.  

S.04 Priorización basada en el valor.  Determinar el orden y separación de lo que debe hacerse a partir de lo que se puede hacer. 

S.05 Asignación de bloques de tiempo  Manejo eficaz de planificación y ejecución del proceso de diseño.  

S.06 Desarrollo Iterativo  Manejo de cambios a lo largo del proyecto. Creación de productos de alta calidad para el cliente.  

Delinea responsabilidades a los interesados.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8: Interacción de principios TVD y Scrum. 

 Principios Scrum según Satpathy (2016) 

Principios y 

buenas prácticas 

TVD 

S.01.01 S.01.02 S.01.03 S.02 S.03.01 S.03.02 S.03.03 S.04 S.05 S.06 Porcentaje (%) 

A.1 X  X X    X  X 50 

A.2  X X  X  X    40 

A.3  X      X  X 30 

A.4        X X X 50 

A.5 X X X     X X  50 

A.6 X X  X X X     50 

A.7 X X X X  X    X 60 

A.8 X X X X   X    50 

A.9  X X  X  X X   50 

A.10 X   X    X  X 40 

A.11 X X X  X X  X  X 70 

A.12 X  X X X      40 

A.13 X X  X  X X X   60 

A.14 X X     X X   40 

A.15  X X    X    30 

B.1    X X X   X  40 

B.2 X X X X  X    X 60 

B.3 X  X X X X    X 60 

B.4  X X     X  X 40 
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B.5 X  X X       30 

C.1  X      X   20 

C.2 X X     X X   40 

C.3   X X   X    30 

C.4 X X  X X     X 50 

C.5 X   X    X  X 30 

C.6  X X     X  X 40 

C.7  X  X    X  X 60 

C.8 X X X  X   X  X 60 

C.9 X    X      20 

C.10  X X X      X 40 

C.11  X    X  X  X 40 

C.12 X X X X X X   X  70 

C.13 X Z   X  X X X  60 

C.14   X X X   X  X 50 

C.15 X X X X X X X X  X 90 

C.16 X         X 20 

C.17 X  X X X  X X   60 

Porcentajes (%) 62.16 64.86 56.76 54.05 40.54 27.03 29.73 62.16 10.81 51.35  

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.2 Interacción entre Herramientas y Componentes de TVD y Scrum 

Tabla 9: Codificación, definición y resultados de herramientas y componentes referentes a TVD y Scrum 

  Elemento Definición 

Elementos 

Scrum, por 

Satpathy 

(2016). 

S.01 Propietario del Producto (Product Owner). Es quien toma las decisiones del cliente, maximiza el valor del 

proyecto.  

S.02 Scrum Master Facilitador que asegura un ambiente propicio para el desarrollo del 

scrum.  

S.03 Equipo de desarrollo (development team) Comprenden y realizan los entregables requeridos del proyecto.  

S.04 Product backlog Lista de necesidades y características generales del producto 

S.05 Sprint backlog Lista de pendientes para desarrollar en el Sprint.  

S.06 Historias de Usuario (User Histories) Funcionalidades especificas del proyecto, son las que dan valor.  

S.07 Incremento del Producto Entregables completados en 1 sprint y el de los anteriores.   

S.08 Reunión de Planeación (Sprint Planning) Trabajo a realizar durante el sprint.  

S.09 Reunión Diaria (Daily Scrum) De 15 min, para dar seguimiento y lograr entendimiento común del 

equipo.  

S.10 Revisión del Sprint (Sprint Review) Revisión de las historias a entregar para aceptación del Product Owner.  

S.11 Retrospectiva del Sprint (Sprint 

retrospective) 

Feedback para la mejora continua de los sprints siguientes. 

 S.12 Refinamiento del producto Backlog Actualización de los requerimientos del cliente, entrada de cambios 

requeridos.  

  Elemento Definición 

Elementos y 

Herramient

as de TVD, 

recopilación 

de las 

distintas 

investigacio

nes 

revisadas en 

el capítulo 

3.  

T.01 Equipos Clusters por especialidad.  Conjunto de profesionales agrupados para elaborar partes del proyecto.  

T.02 Core Group o Gobierno Integrado Conjunto de los líderes de cada Cluster por especialidad.  

T.03 Entregables TVD. (no definidos 

exactamente así). 

Resultado de la ejecución de tareas acordadas en las reuniones.  

T.04 Target Costing (TC) Para estimar el costo objetivo de un proyecto. 

T.05 Value Stream Mapping  (VSM) Definir todo el flujo proceso para luego enfocarse en dar valor al 

cliente. 

T.06 Last Planner System. (LPS) Planificar y controlar la productividad de los procesos. 

T.07 Reporte A3. (A3) Para identificar causas y proponer soluciones a problemas en el 

proceso.  

T.08 Choosing by Advantajes (CBA) Tomar decisiones basadas en la importancia de las ventajas, no 

considerando desventajas. 

T.09 Set Based Design (SBA) Practica que mantiene un conjunto de opciones de diseño flexibles 

durante un tiempo durante el desarrollo del diseño.  

  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Interacción Elementos y Componentes de TVD y Scrum. 

 T.01 

(Clusters) 

T.02 (Core 

Group ) 

T.03 

(Entregables) 

T.04 

(TC) 

T.05 

(VSM) 
T.06 (LPS) 

T.07 

(A3) 

T.08 

(CBA) 

T.09 

(SBD) 

Porcentajes 

(%) 

S.01 X X        22.22 

S.02 X         11.11 

S.03 X X        22.22 

S.04   X X X X X X X 77.78 

S.05   X X X X X X X 77.78 

S.06   X X X X X X X 77.78 

S.07   X X X X X X X 77.78 

S.08     X X    22.22 

S.09      X    11.11 

S.10      X    11.11 

S.11      X X X  33.33 

S.12     X     11.11 

Porcentajes 

(%) 
25.00 16.67 33.33 33.33 50.00 66.67 41.67 41.67 33.33 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.  Propuesta metodológica con la interacción de Scrum y TVD en el diseño de 

edificaciones:  

La base para la presente metodología es tomada del protocolo propuesto por Orihuela (2015) 

para la implementación de TVD en el diseño de edificaciones.  

Simulación Teórica:  

➢ Cliente: Inmobiliaria.  

➢ Empresa: Organización que trabaja con el protocolo propuesto por Orihuela (2015) 

tipo Inmobiliaria – Constructora.  

➢ Solicitud: Edificación Multifamiliar de 5 niveles.  

➢ Especialidades consideradas: Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitarias e 

Instalaciones Eléctricas.   

Se analizará cada etapa dividida de la siguiente manera: 

1. Definición del proyecto. 

2. Partidos Arquitectónicos. (conceptos de diseño). 

3. Cabidas (opciones de diseño). 

4. Anteproyecto (planos de diseño). 

5. Proyecto (planos constructivos). 

Normativas usadas: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).  

Cada uno de ellos será tomado como un 1 sprint de duración de una semana, salvo el proceso 

3, que se tomará 2 semanas.  

Reunión de Configuración del Proyecto:  Antes de empezar, y de acuerdo a la metodología 

Scrum, se debe considerar lo siguiente: 

- Definir al equipo de desarrollo, es decir, el equipo de diseño; al scrum master y al 

product owner (Definición del cliente).  

- Identificar los valores del cliente, que es lo más importante para él, establecer que 

necesidades tiene y cuál es su objetivo principal a cumplir con el proyecto. El mismo 
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que se almacenará en el producto backlog y se podrá ir actualizando a medida que 

avanza el proyecto.  

- Realizar el estudio de rentabilidad de acuerdo a los datos del mercado del lugar donde 

se plantea hacer el proyecto, se establece también un primer costo de mercado.  

De acuerdo a estudios realizados por TINSA (2017), que ofrece servicios de Tasaciones 

Comerciales de todo tipo de Bienes y Activos, las ratios de rentabilidad en la ciudad de 

Lima se encuentran en el rango de 16% a 27% y para el caso de provincia el rango es 

de 15% a 23%.  

- La evaluación a detalle de los requisitos, parámetros urbanísticos, generalidades del 

proyecto, etc., se recopilarán en el product backlog del Sprint 1.  

- Las normas y aspectos legales (RNE) así como las condiciones de sitio serán entradas 

para el Sprint 1.  

Tabla 11: Consideraciones iniciales. 

Componente Scrum Detalle 

 

Roles 

participantes 

(Equipo 

Scrum) 

. Product Owner 

(PO) 

Representante de la misma empresa inmobiliaria - 

constructora, asignado por el gerente o directorio.  

. Equipo de 

Desarrollo (ED) 

Profesionales de Arquitectura, Estructura, Inst. Sanitarias, 

Eléctricas, Ing. de costos e Ing. Constructor.  

. Scrum Master 

(SM) 

Uno de los colaboradores de la empresa que maneje la 

metodología Scrum.  

Artefactos 

Scrum 

. Product 

Backlog (PB) 

. Requisitos del cliente (empresa inmobiliaria) y 

requisitos de los usuarios (potenciales usuarios). 

. Sprint Backlog 

(SB) 

. Requisitos derivados del producto backlog, de los 

normativas y reglamentos vigentes, así como las 

condiciones de sitio. Seleccionados de acuerdo al proceso 

que se esté desarrollando.  

. Incrementos.  . Entregables requeridos por los objetivos del sprint 

backlog, con potencial de aceptación por parte del 

product owner.  
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. Historias de 

Usuario. (HU) 

. Requisitos del cliente establecidos de forma específica 

para cada uno de los 5 procesos.  

Eventos Scrum 

(Reuniones) 

. Planificación 

del Sprint.  

Duración de 2 horas, para el proceso de 3 será de 4 horas. 

Días lunes. Participan: PO, ED, SM 

. Reunión 

diaria.  

Duración de 15 minutos. Todos los días. Participan: ED, 

SM 

. Revisión del 

Sprint 

Duración de 1 hora, para el proceso de 3 será de 2 horas. 

A realizar los días viernes. Participan: PO, ED, SM 

. Retrospectiva 

del sprint 

Duración de 1 hora, para el proceso de 3 será de 2 horas. 

A realizar los días viernes. Participan: PO, ED, SM 

. Refinamiento 

PB 

Actualiza el producto backlog, aquí se procesan los 

nuevos requerimientos del PO.  

Nota: los componentes scrum estarán presentes en todos los procesos  

Fuente: Elaboración propia  

 

 Tabla 12:  Etapa 1.  Definición del proyecto. 

Primer Sprint de 1 semana de duración.  

Roles 

participantes 

Scrum Master, Equipo de desarrollo y Product Owner 

Artefacto 

Scrum 
Tarea Objetivo 

Sprint backlog  

Zonificación (Arq.) . Ubicar de los espacios arquitectónicos en los 

lugares más convenientes, según se requiera.  

Diagrama de función 

y circulación. (Arq.) 

. Determinar la manera en la que el usuario dispondrá 

de los ambientes de su departamento.  

Hipótesis de diseño. 

(Arq.) 

. Concebir un supuesto sobre las características 

arquitectónicas que tendrá el diseño de la 

edificación.    
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Estimación de costo 

(Arq.) 

. Determinar costo del proyecto, por ratios de m2 de 

área construida.   

 Ejemplos 

Historia de 

Usuario 

Como cliente, quiero 3 habitaciones por cada departamento, porque es la 

cantidad de mínima que se oferta.  (Generalidades del Proyecto) 

Como cliente, quiero un baño de vistas, para generar comodidad a los 

usuarios.  (Generalidades del Proyecto) 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13:   Etapa 2. Partidos Arquitectónicos. 

Segundo Sprint de 1 semana de duración.  

Roles 

participantes 

Scrum Master, Equipo de desarrollo y Product Owner 

Artefacto 

Scrum 
Tarea Objetivo 

Sprint 

backlog  

Definición de 

corrientes débiles. 

(II EE) 

Determinar y establecer preliminarmente las redes no 

eléctricas a usar, tales como cable TV, internet, 

telefonía, seguridad, etc.  

Definición de 

niveles de tensión 

(II EE)  

Determinar el tipo de nivel de tensión (muy alta, alta 

o media) y establecer preliminarmente el recorrido 

básico que tendrá en la edificación.  

Definición de 

asesores. (II EE) 

Evaluar las especificaciones requeridas, tiempo de 

fabricación y demás para el ascensor a usar. 

Estimación de costo  . Determinar costo del proyecto, por ratios de m2 de 

área construida.   

 Ejemplos 
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Historia de 

Usuario 

Los asesores deben soportar el peso de 5 personas para satisfacer la 

demanda. 

Se requiere un sistema de cámaras en los pasillos y el semisótano para 

seguridad del edificio.   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14:  Etapa 3 Cabidas (opciones arquitectónicas). 

Tercer Sprint de 2 semanas de duración.  

Roles 

participantes 

Scrum Master, Equipo de desarrollo y Product Owner 

Artefacto 

Scrum 
Tarea Objetivo 

Sprint 

backlog  

Equipos de bombeo. (II 

EE) 

Definir que artefactos de bombeo se usarán 

para realizar la función de bombeo.   

Definición de aparatos 

sanitarios y tipo de 

bombeo (II SS)  

Determinar los tipos de aparatos sanitarios que 

serán requeridos, así como el tipo de bombeo 

que se utilizara, de forma preliminar. Norma 

OS.010 

Dotación de agua fría, 

caliente y c/incendios (II 

SS) 

Definir preliminarmente como serán el tipo de 

abastecimiento de agua fría, caliente y c/ 

incendios para los ambientes que lo requieran.  

Volúmenes de agua 

doméstica y c/incendio. 

(II SS) 

Calcular los volúmenes aproximados para la 

red de agua fría, caliente y sistema contra 

incendios. 

Dimensionamiento y 

ubicación de cisternas y 

cuarto de bombas (Arq.) 

Establecer la ubicación y dimensiones de las 

cisternas y cuarto de bombas de acuerdo a la 

distribución arquitectónica.  
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Planta y elevaciones 

(Arq.)  

Elaboración de los planos diseño arquitectónico 

elegido, que incluye plantas y elevaciones a 

1/200.  

Definición del sistema 

estructural (Est.) 

Elección preliminar del tipo de sistema 

estructural más adecuado para el diseño.  

Definición de materiales 

y cargas (Est.) 

Elección del tipo de los materiales y sus 

especificaciones, así como las cargas a usar en 

el modelado.  

Estimación de Junta 

Sísmica (Est.) 

Estimar la ubicación y especificaciones para las 

juntas sísmicas. De acuerdo a E.030.  

Ubicación de elementos 

estructurales (Est.) 

Establecer la disposición en el espacio 

arquitectónico de los elementos estructurales.  

Dimensionamiento de 

elementos estructurales 

(Est.) 

Establecer tamaños de vigas, columnas, placas, 

losas y demás elementos estructurales 

requeridos.  

Análisis de Rigurosidad 

(Est.) 

Determinar el factor “R” para el modelado de la 

estructura, de acuerdo a E.030 

Análisis Estructural 

Estático (Est.) 

Verificar si la estructura cumple con los 

parámetros establecidos por la E.030 bajo el 

método estático.  

Análisis Estructural 

Dinámico (Est.) 

Verificar si la estructura cumple con los 

parámetros establecidos por la E.030 bajo el 

método dinámico.  

Estimación de costo  Determinar costo del proyecto, por ratios de m2 

de área construida.  (II EE, IISS, Arq. y Est.) 

 Ejemplos 

Historia de 

Usuario 

Se solicita que el cuarto de bombas este en la parte central del sótano para 

que se dé una mejor distribución del agua a todos los niveles  
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Se solicita que no existan columnas en medio de la sala para una estética y 

correcta circulación en este ambiente.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: Etapa 4. Anteproyecto. 

Cuarto Sprint de 1 semana de duración.  

Roles 

participantes 

Scrum Master, Equipo de desarrollo y Product Owner 

Artefacto 

Scrum 
Tarea Objetivo 

Sprint 

backlog  

Salidas de comunicación. (II 

EE) 

Definir la ubicación y cantidad de salidas 

necesarias para las comunicaciones.  

Salidas alumbrado y 

tomacorrientes (II EE)  

Definir la ubicación y cantidad de salidas 

necesarias para luminarias y tomacorrientes.  

Tableros y circuitos (II EE).  Definir la ubicación de los tableros de 

distribución por niveles.  

Ubicación de montantes y 

buzones. (II SS).   

Determinar el lugar de paso de los montantes 

y la ubicación del buzón. 

Definición de bombeo de 

desagüe. (II SS).   

Determinar el tipo de sistema de bombeo de 

desagüe a usar. De acuerdo a OS.080 

Desarrollo de plantas, 

elevaciones y cortes (Arq.) 

Elaboración de planos de diseño más 

detallados que los de cabida.  

Cálculo de Áreas (Arq.)  Estimación de los m2 de loa ambientes del 

diseño.  
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Elaboración de vistas 3D 

(Arq.) 

Desarrollar un modelo visual del proyecto 

que será presentado al cliente.  

Estimación de costo  Determinar costo del proyecto, por ratios de 

m2 de área construida y al detalle por 

ambientes y cantidad de elementos (II EE, 

IISS, Arq.) 

 Ejemplos 

Historia de 

Usuario 

Se solicita que todas las habitaciones tengan mínimo 4 salidas de 

tomacorriente cada una para una mejor comodidad del usuario.  

Se solicita una simulación 3d del diseño de arquitectura (Archicad) para la 

evaluación y revisión más a detalle por parte del cliente.   

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Tabla 16:  Etapa 5. Proyecto. 

Quinto Sprint de 1 semana de duración.  

Roles 

participantes 

Scrum Master, Equipo de desarrollo y Product Owner. 

Artefacto 

Scrum 
Tarea Objetivo 

Sprint 

backlog  

Recorrido de circuitos. (II EE) Definir la ubicación de la red de circuitos 

de alumbrado y tomacorrientes.  

Cuadro de cargas alumbrado y 

tomacorrientes.  (II EE)  

Describir del lugar de las cargas, tipo de 

cargas y cantidad de voltaje requerido.   

Cálculo de alimentadores (II 

EE).  

Definir el calibre de la red de 

alimentación. Norma EM.010 
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Cálculo de bandejas (II EE). Definir las especificaciones de las 

bandejas eléctricas.  

Diámetro de tuberías (II EE). Cálculo del diámetro de tuberías de 

acuerdo al diseño previo de la red.  

Pozo a tierra (II EE) Establecer dimensiones y ubicación del 

pozo a tierra. Norma EM.010 

Redes de agua fría, caliente y 

desagüe (II SS).   

Ubicar el paso de las redes de agua fría, 

caliente y desagüe.  

Plantas, cortes y elevaciones.    Elaborar dichos planos a esc. 1/50. 

Revisión municipal.  

Dimensionamiento a detalle 

(Arq.) 

Acotar los planos arquitectónicos para 

revisión de cliente y municipalidad.  

Cálculo de Áreas (Arq.)  Dar a conocer el área construida para la 

revisión del cliente y municipalidad.  

Detalles (Arq.) Definir detalles constructivos necesarios 

para la etapa de ejecución. esc. 1/50 1/25. 

Diseño por flexión, corte, flexo 

compresión y punzonamiento. 

(Est.) 

Cálculo realizado para establecer 

especificaciones técnicas exactas de los 

elementos estructurales. E.050 Y E.060  

Diseño de muros anclados. 

(Est.) 

Diseñar dichos elementos para no 

desestabilizar edificaciones contiguas.  

Diseño de escaleras. (Est.) Diseñar las especificaciones técnicas que 

tendrá dicho elemento. E.060.  

Estimación de costo  Determinar costo del proyecto, por ratios 

de m2 de área construida y al detalle por 

ambientes y cantidad de elementos (II EE, 

IISS, Arq.) 

 Ejemplo 
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Historia de 

Usuario 

Se requiere que el poso a tierra no esté ubicado en las áreas de circulación 

del estacionamiento para una mayor comodidad del usuario. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Distribución de los eventos Sprint y cronograma estimado de duración de la metodología.    

Tabla 17. Diagrama de Gantt de acuerdo a las duraciones de los Sprint para cada sub proceso 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Etapa. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

3

0 

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V 

1 PS    RvS                          

2      PS    RvS                     

3           PS 

Rpb 

        RvS           

4                     PS    RvS 

Rpb 

     

5 

                         PS 

Rpb 

   

R

v

S 

Nota: Planificación del Sprint (PS); Revisión del Sprint y Retrospectiva del Sprint (RvS); Refinamiento Product Backlog (Rpb). 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 18: Diagrama de flujo para el diseño de una edificación bajo las metodologías Scrum y TVD. Fuente: Elaboración Propia 
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4.4 Propuesta de mejora a los problemas identificados. 

De acuerdo al ítem 4.1, se identificó los problemas en el proceso de diseño, agrupados en 5 

aspectos: Cronograma, costos, alcances, calidad de entregables y coordinación y comunicación.  

Las soluciones propuestas serán en base al resultado del análisis de interacción de principios y 

herramientas de TVD y Scrum, del apartado 4.2, debido a que las interacciones más altas serán 

los aspectos que constituirán las bases teóricas – practica de la metodología planteada, 

garantizando teóricamente la solución a las mismas. 
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CAPÍTULO 5:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Resultados 

5.1.1 Problemas en el diseño de edificaciones tradicional 

Tabla 18: Problemas en el sistema tradicional de diseño de edificaciones. 

Aspectos Problemas 

Cronograma 

. Retrasos en la planificación y el flujo de información. (Demir, 2016). 

. Horarios confusos, no definidos ni organizados. (Demir, 2016). 

. Las reuniones se realizan sin una frecuencia preestablecida y detección de 

conflictos, y los informes de compatibilidad se realizan tarde (Neto, 2016) 

Costos 

. Sobrecosto, el proyecto se sale del costo permisible por el cliente (Demir, 

2016). 

. El presupuesto final solo se termina después de la conclusión de los 

diseños y este se puede dar durante la fase de construcción. (Neto, 2016). 

Alcances 

(cambios) 

. Cambios continuos por el cliente durante el proceso de diseño de la 

edificación. (Demir, 2016). 

. Modificaciones constantes de los requisitos del proyecto. (Streule, 2016). 

. Problemas para definir el requisito original del producto. (Streule, 2016). 

. Las restricciones del proyecto no están establecidas correctamente. (Neto, 

2016). 

Coordinación 

y 

Comunicación. 

 

 

 

. Falta de dialogo entre las partes interesadas en el diseño. Comunicación. 

(Neto,2016) 

. Participación tardía de interesados. (Neto,2016). 

.  No hay comprensión común de la secuencia de tareas (Demir, 2016). 

. No comprende las tareas de otros participantes del proyecto. (Demir, 

2016). 

. El proceso en general no es colaborativo y no se exploran la posibilidad 

de equipos o ubicaciones compartidas funcionales (Neto, 2016) 

Calidad de 

entregables 

 

 

 

.  Entregas de diseño incompletas al final de la fase de diseño. (Demir, 

2016). 

.  Incompatibilidad entre las diferentes especialidades Alarcón (1998). 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19: Análisis de aportes a la presente investigación 

Investigación Aportes a la Investigación 

TVD.01 . Menciona que la adopción de TVD es más factible con un cliente privado 

que publico.  

TVD 02 . Promueve el debate e invita a la investigación sobre la adaptación de TVD a 

la industria de la construcción 

TVD 03 . Flujo de procesos de diseño para edificaciones usando TVD. 

TVD 04 . Tabla de interacciones de principios y buenas prácticas TVD.  

SCR 01 . Cuatro procesos para la implementación ordenada de Scrum bajo el enfoque 

del ADM.  

SCR 02 . Lineamientos específicos para el correcto uso de artefactos, reuniones y roles 

de Scrum en el proceso de diseño. 

SCR 03 . Posibles barreras a presentarse en la ejecución de la metodología Scrum en 

el proceso de diseño.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20: Análisis de barreras para la aplicación de Scrum (Liu, 2018) y barreras TVD (Neto 

et. all, 2016) en el diseño de edificaciones. 

 Barreras TVD agrupadas 

Barreras Scrum   

La naturaleza y cultura 

ya establecida en la 

industria de la 

construcción 

Equipo:  

. Tener un equipo multidisciplinario, referida a la disponibilidad 

de tiempo de los miembros del equipo para realizar las reuniones 

en las distintas etapas. “Timing”. 

. Responsabilidad conjunta y transparencia, causada por 

acuerdos contractuales, falta de comunicación y un no sentido de 

responsabilidad conjunta entre los participantes.   

. Alinear los términos comerciales e intereses de los miembros 

del equipo, no se crea un escenario propicio para la 

comunicación. 

Nuevos procesos:  

. Caso de negocios y costeo objetivo, es muy poco común que se 

desarrolle de la forma que indica TVD en los procesos de diseño. 

. Valores de los interesados, es decir, identificar lo 

verdaderamente importante para el cliente con directa 

colaboración de este mismo. 

. Planificación del diseño y análisis de alternativas, es decir, 

permitir los cambios que se puedan dar a lo largo del proceso. 

. Modelado de costos por ratios y al detalle, requiere un mayor 

esfuerzo por parte del equipo para su desarrollo.  

El costo que implica el 

cambiar de metodología 

. Apoyo financiero continuo para establecer estándares y 

plantillas definidas para sus procesos. 

. Aceptación del cliente para desarrollar esta forma de trabajo, 

que incurre en inversiones por parte del mismo.  

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Interacción entre Principios y Herramientas:   

De acuerdo a la cantidad de interacciones mostradas, se obtuvo cantidades y porcentajes, 

respecto a la coincidencia con los principios Scrum. De un total de 37 principios y buenas 

prácticas TVD.  

Tabla 21: Porcentajes interacciones de principios Scrum 

 Principio Cantidad 

Interacciones 

Porcentaje (%) 

S.01.01 Transparencia 24 62.16 

S.01.02 Inspección  25 64.86 

S.01.03 Adaptación 21 56.76 

S.02 Auto organización de Equipos 20 54.05 

S.03.01 Consistencia 15 40.54 

S.03.02 Articulación  10 27.03 

S.03.03 Apropiación  11 29.73 

S.04 Priorización basada en el valor.  20 62.16 

S.05 Asignación de bloques de tiempo  4 10.81 

S.06 Desarrollo Iterativo  19 51.35 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: Porcentajes interacciones de principios y buenas prácticas TVD con Scrum. 

 Principio / Buena practica Cantidad 

Interacciones 

Porcentaje 

(%) 

A.7  Trabajar en grupos pequeños y diversos. 6 60 

A.11 Diseño en pequeños lotes. 7 70 

A.13 3P (Producción, Preparación, Proceso) / 

Maquetas. 
6 60 

B.2 Colaborar. 6 60 

C.1 Definir costo de mercado y costo permitido 2 20 

C.8 Establecer claramente los objetivos del 

proyecto y la visión del cliente. 
6 60 

C.12 Estimación continua. 7 70 

C.13 Uso de Last Planner System. 6 60 

C.15 Asignar el alcance y costo objetivo a los 

equipos multifuncionales 
9 90 

C.16 Actualizar la estimación de costos para 

reflejar las actualizaciones del equipo de TVD 
2 20 

C.17 Co- ubicación (o colocación) 6 60 

Nota: Se considero los principios por arriba de 55% y por debajo de 25% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Porcentajes interacciones de herramientas y elementos TVD  

 Principio Cantidad Interacciones Porcentaje (%) 

T.01 Equipos Clusters por 

especialidad.  3 

25.00 

T.02 Core Group 2 16.67 

T.03 Entregables TVD. (no 

definidos exactamente así). 4 

33.33 

T.04 Target Costing (TC) 4 33.33 

T.05 Value Stream Mapping  

(VSM) 6 

50.00 

T.06 Last Planner System. 

(LPS) 7 

66.67 

T.07 Reporte A3. (A3) 5 41.67 

T.08 Choosing by Advantajes 

(CBA) 5 

41.67 

T.09 Set Based Design (SBD) 4 33.33 

Nota: Se considero los elementos y herramientas de TVD definidos y usados en las investigaciones del estado 

del arte.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24: Porcentajes interacciones de elementos Scrum 

 Elemento Cantidad Interacciones Porcentaje (%) 

S.01 Propietario del Producto 

(Product Owner). 2 
22.22 

S.02 Scrum Master 1 11.11 

S.03 Equipo de desarrollo 

(development team) 2 
22.22 

S.04 Product backlog 6 77.77 

S.05 Sprint backlog 6 77.77 

S.06 Historias de Usuario (User 

Histories) 6 
77.77 

S.07 Incremento del Producto 6 77.77 

S.08 Reunión de Planeación 

(Sprint Planning) 2 
22.22 

S.09 Reunión Diaria (Daily 

Scrum) 1 
11.11 

S.10 Revisión del Sprint (Sprint 

Review) 1 
11.11 

S.11 Retrospectiva del Sprint 

(Sprint retrospective) 2 
33.33 

S.12 Refinamiento del producto 

Backlog 1 
11.11 

Fuente: Elaboración propia 

 



100 

 

5.1.3 Propuesta metodológica de Scrum y TVD en el diseño de edificaciones: 

De acuerdo al diagrama propuesto, se tiene lo siguiente. 

Tabla 25: Uso de elementos Scrum en la metodología.  

 Elemento Uso en procesos: Porcentaje (%) 

Roles 

Scrum  

Propietario del Producto (Product 

Owner). 1,2,3,4 y 5 
100 

Scrum Master 1,2,3,4 y 5 100 

Equipo de desarrollo (development 

team) 1,2,3,4 y 5 
100 

Artefactos 

Scrum 

Product backlog 1,2,3,4 y 5 100 

Sprint backlog 1,2,3,4 y 5 100 

Historias de Usuario (User Histories) 1,2,3,4 y 5 100 

Incremento del Producto 1,2,3,4 y 5 100 

Eventos 

Scrum  

Reunión de Planeación (Sprint 

Planning) 1,2,3,4 y 5 
100 

Reunión Diaria (Daily Scrum) 1,2,3,4 y 5 100 

Revisión del Sprint (Sprint Review) 1,2,3,4 y 5 100 

Retrospectiva del Sprint (Sprint 

retrospective) 1,2,3,4 y 5 
100 

Refinamiento del producto Backlog 3,4 y5 60 

Fuente: Elaboración propia 
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. Duración: Se ha estimado una duración de 6 semanas para el desarrollo de toda la 

metodología. Considerando la duración de los sprints por cada etapa.  

. Ciclos de recopilación de nuevos requisitos: 3, en etapas 3, 4 y 5 (Refinamiento del Product 

Backlog) 

. Ciclos de revisión y mejora continua: 5, en cada etapa (Sprint review y Sprint retrospective) 

. Requerimientos indispensables:  

- Uso de una “big room” para las reuniones, pudiendo ser una sala grande que se tenga 

en la oficina.  

- Aceptación del cliente de participar en esta nueva forma de gestionar sus 

requerimientos. 

- Respetar los tiempos designados para la reunión.  

- Software que permita visualizar el diseño arquitectónico para la revisión y aprobación 

del cliente, al menos uno. (Archicad por ejemplo). 

- Predisposición continua a la colaboración entre los miembros del equipo y el cliente.  

 

Análisis del Sector Inmobiliario – Construcción (I-C):  

Considerar primero que las empresas Inmobiliarias – Constructoras (I – C) trabajan desde la 

evaluación del terreno, los planos, los materiales, la construcción y en la venta de viviendas o 

departamentos. Son el tipo de organización ideal para poder implementar la presente 

metodología ya que pueden integrar con más facilidades  

De acuerdo al Ministerio de Vivienda en su Central de Información sobre Promotores 

Inmobiliarios y Empresas Constructoras, en un artículo de El Comercio (2016), se tienen 

registradas oficialmente 5 500 empresas inmobiliarias y constructoras en el Perú.  y se estima 

que existen alrededor de 8 000 empresas informales que no están registradas en dicha Central 

de Información, reuniendo una cantidad aproximada entre formales y no formales de 13 500 

empresas. No se encontró data más actualizada sobre las cantidades de empresas Inmobiliarias 

– Constructoras en el Perú.  
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Según los reportes de la Estructura Empresarial 2018 del INEI, (2019) existen en el sector de 

actividades inmobiliarias 16 126 grandes empresas, 14 152 microempresas y 1 556 pequeñas 

empresas.  A su vez, empresas del rubro de construcción, es decir, constructoras, existen 70 825 

como grandes empresas, 62 041 como micro empresas y 7 534 como pequeñas empresas.  

Según los reportes de la Estructura Empresarial 2017 del INEI (2018). Existían en el sector de 

actividades inmobiliarias 15 236 grandes empresas, 13 274 microempresas y 1 562 pequeñas 

empresas.    A su vez, empresas del rubro de construcción, es decir, constructoras, existían 63 

433 como grandes empresas, 55 002 como micro empresas y 7 225 como pequeñas empresas.  

Según los reportes de la Estructura Empresarial 2016 del INEI (2017). Existían en el sector de 

actividades inmobiliarias 13 780 grandes empresas, 11 923 microempresas y 1 501 pequeñas 

empresas.  A su vez, empresas del rubro de construcción, es decir, constructoras, existían 55 

087 como grandes empresas, 47 228 como micro empresas y 6 767 como pequeñas empresas.  

 

Como no se especifica dentro de las cantidades de empresas Inmobiliarias – Constructoras 

cuantas son grandes, micro o pequeñas empresas, la cantidad total frente al que se obtendrá los 

porcentajes será la suma de las anteriores 3 clasificaciones, teniendo así un total de 31 834 

empresas inmobiliarias y 140 400 empresas de construcción en 2018; de 30 072 empresas 

inmobiliarias y 125 660 empresas de construcción en 2017; 27 204 empresas inmobiliarias y 

109 083 empresas de construcción.  

A continuación, la tabla con las evaluaciones porcentuales. 
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Tabla 26: Análisis del porcentaje de empresas Inmobiliarias – Constructoras frente a 

Empresas únicamente constructoras y únicamente inmobiliarias 

 Porcentajes 

Empresas tipo 2016  2017 2018 Promedio  

I-C (solo formales) / 

Constructoras  

5.02 % 4. 38 % 3. 92 % 4.59 % 

I-C (solo formales) / 

Inmobiliarias  

20.28 % 18.29 % 17.28 % 18.62% 

I-C (formales e 

informales) / 

Constructoras  

12.37% 10.74% 9.62% 10.91% 

I-C (formales e 

informales) / 

Inmobiliarias  

49.63% 44.89 % 42.41% 45.64% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.1.4 Propuesta de mejora a los problemas identificados 

Tabla 27: Propuesta de mejora a los problemas identificados. 

Aspectos Problemas Solución  

Cronograma  

. Retrasos en la planificación y el flujo de 

información. (Demir, 2016). 

. Horarios confusos, no definidos ni 

organizados. (Demir, 2016). 

. Las reuniones se realizan sin una 

frecuencia preestablecida y detección de 

conflictos, y los informes de 

compatibilidad se realizan tarde (Neto, 

2016) 

Scrum: Uso de eventos 

(reuniones) Scrum en cada 

etapa, (detallado en el diagrama 

de flujo, figura 18).  

Costos 
. Sobrecosto, el proyecto se sale del costo 

previsto por el cliente (Demir, 2016). 

. TVD: Target Costing para 

calcular por cada etapa el costo 
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. El presupuesto final solo se termina 

después de la conclusión de los diseños y 

este se puede dar durante la fase de 

construcción. (Neto, 2016). 

del proyecto, por ratio y al 

detalle, (figura 18). 

Alcances 

(cambios) 

. Cambios continuos por el cliente 

durante el proceso de diseño de la 

edificación. (Demir, 2016). 

. Modificaciones constantes de los 

requisitos del proyecto. (Streule, 2016). 

. Problemas para definir el requisito 

original del producto. (Streule, 2016). 

. Las restricciones del proyecto no están 

establecidas correctamente. (Neto, 2016). 

. Scrum: Uso del refinamiento 

del Product Backlog.  

Definición de roles. División 

del proyecto por Sprints. 

(figura 18). 

 

. TVD: Trabajar en grupos 

pequeños y diversos (A.7). 

Coordinación 

y 

Comunicación. 

 

 

 

. Falta de dialogo entre las partes 

interesadas en el diseño. Comunicación. 

(Neto,2016) 

. Participación tardía de interesados. 

(Neto,2016). 

.  No hay comprensión común de la 

secuencia de tareas (Demir, 2016). 

. No comprende las tareas de otros 

participantes del proyecto. (Demir, 

2016). 

. El proceso en general no es 

colaborativo y no se exploran la 

posibilidad de equipos o ubicaciones 

compartidas funcionales (Demir,, 2016) 

. TVD: Colaboración de 

interesados (B.2). Co – 

ubicación (C.17) 

 

. Scrum: Transparencia e 

Inspección (S.01.01 y S.01.02) 

(interacciones más altas). 

Calidad de 

entregables 

 

 

 

.  Entregas de diseño incompletas al final 

de la fase de diseño. (Demir, 2016). 

.  Incompatibilidad entre las diferentes 

especialidades (Alarcón, 1998). 

. TVD: Constructabilidad 

(C.15) (interacción más alta). 

Por medio de la metodología 

propuesta.  

 

. Scrum: Sprint review y sprint 

retrospective. 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.2 Análisis de Resultados: 

 5.2.1 Problemas en el diseño de edificaciones tradicional 

Se obtuvo diversos items en el análisis de problemas en el proceso de diseño que 

correspondieron a la división realizada de la siguiente forma.   

Cronograma:  

• Retrasos en la planificación y el flujo de información. (Demir, 2016), el autor se refiere 

al caso de estudio analizado, en el que la planificación de los procesos se basa en la 

experiencia de los profesionales que utilizan el método “cascada”, que consiste en seguir 

un orden “lineal” de procesos, donde todo se establece al inicio, y el resultado solo 

puede verse al final del proceso, no antes.  

• Horarios confusos, no definidos ni organizados. (Demir, 2016), referidos también al 

anterior aspecto del método “cascada”. 

• Las reuniones se realizan sin una frecuencia preestablecida y detección de conflictos, y 

los informes de compatibilidad se realizan tarde (Neto, 2016), los autores se refieren a 

que no existe una agenda de reuniones, estas se improvisan en el desarrollo del proceso 

de diseño. 

Existen diversos datos con respecto a la cantidad de tiempo invertida para el desarrollo de un 

diseño de edificación, el mismo que depende de otros factores, tales como la experiencia del 

equipo, la cantidad de personas que trabajan en la organización, la cantidad de proyectos que 

se realizan, si se va a incluir los tramites de licencia de construcción, etc.  Sin embargo, portales 

web como Area Arquitectura Design indica que se puede demorar entre 4 a 6 meses para la 

elaboración de planos de una edificación (casa), por ptra parte, el portal web Cercticalia 

identifica que un diseño puede durar 3 meses para edificaciones pequeñas, y que a medida de 

la complejidad del proyecto, el tiempo crece.  

 

Costos: 

• Sobrecosto, el proyecto se sale del costo previsto por el cliente (Demir, 2016). Debido 

a que no se llevó un control del costo del proyecto por etapas a medida que se iba 

avanzando con el diseño. 
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• El presupuesto final solo se termina después de la conclusión de los diseños y este se 

puede dar durante la fase de construcción. (Neto, 2016). Las empresas solo realizan una 

estimación de costos una vez terminado el diseño 

. La incompatibilidad de planos está presente en los proyectos de diseño, de estos mismos 

se obtienen presupuestos que no son reales, esto genera altos niveles de RFI’s y registros 

de no conformidades en la etapa de ejecución, los mismos que pueden ayudar a cuantificar 

en costos las perdidas por estos mismos. 

. Según la investigación de Álvarez (2013), se halló que el 15,97% de las no conformidades 

realizadas en 65 distintos proyectos de edificación fueron por un  presupuestos mal 

elaborados, asimismo, menciona que, si los presupuestos se hubieran realizado 

adecuadamente, con el cuidado y atención necesarios, definiendo específicamente las 

actuaciones, claridad en los procesos de diseño,  y con completa trasparencia desde el 

principio, la administración podría haber llegado a ahorrarse aproximadamente el 14% del 

valor invertido en el contrato del proyecto.  

. Por otra parte, Gonzales (2016) en un estudio de caso de la edificación “Boem” en 

Barranco - Lima, los costos por no conformidades y RFI’s ascendían a los S/. 402, 749. 23, 

lo cual representó el 2.18% del Costo Directo del proyecto. Los mismos que tuvieron como 

causa raíz un diseño que no se encontraba compatibilizado ni detallado correctamente en 

sus planos de diseño y su presupuesto. 

Alcances 

• Cambios continuos por el cliente durante el proceso de diseño de la edificación. (Demir,, 

2016). Resumido como. “El cliente, al inicio, no sabe lo que quiere”. 

• Modificaciones constantes de los requisitos del proyecto. (Streule, 2016). Derivado del 

anterior aspecto, para reforzar este aspecto como critico en la definición del alcance.  

• Problemas para definir el requisito original del producto. (Streule, 2016). Debido no 

solo al cliente, si no a las distintas visiones que tiene los profesionales de las distintas 

áreas, sobre todo de las disciplinas de Arquitectura y Estructuras.  

• Las restricciones del proyecto no están establecidas correctamente. (Neto, 2016). 

Referido también a los problemas de definición del alcance de los anteriores ítems.  
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Coordinación y comunicación.  

• Falta de dialogo entre las partes interesadas en el diseño. Comunicación. (Neto,2016). 

Referida principalmente por el bajo nivel de colaboración de los interesados al comienzo 

y en el trascurso del proceso de diseño.  

• Participación tardía de interesados. (Neto,2016). Dada porque los profesionales con 

experiencia en construcción intervienen una vez terminado el diseño, y no antes, 

teniendo que hacer modificaciones en la etapa de ejecución, teniéndose un desvío en 

costo, alcance y tiempo.   

• No hay comprensión común de la secuencia de tareas (Tugra, 2016). Referido a que no 

se tiene un estándar de procesos a seguir para desarrollar un diseño, todo se decide en 

el desarrollo del diseño. 

• No comprende las tareas de otros participantes del proyecto. (Demir, 2016). Cada 

disciplina es trabajada por separado, no existiendo lineamientos o condicionantes para 

todos al inicio del diseño, y el transcurso. Cada quien se preocupa por lo que tiene que 

entregar, y nada más. 

• El proceso en general no es colaborativo y no se exploran la posibilidad de equipos o 

ubicaciones compartidas funcionales (Neto, 2016). Nos da una causa común para los 

problemas de este apartado, además de indicar que no está puesta en práctica el uso de 

la co -ubicación de interesados por medio de la “Big room”.  

Calidad de entregables 

• Entregas de diseño incompletas al final de la fase de diseño. (Tugra, 2016). La 

investigación menciona que este es el aspecto más crítico, generado en parte por la no 

coordinación, falta de comunicación y orden en los procesos. 

• Incompatibilidad entre las diferentes especialidades (Alarcón, 1998). Para reforzar lo 

antes mencionado. 

Se obtuvieron las siguientes barreras en común que se presentan en TVD y Scrum 

aplicadas al diseño de edificaciones.   

o La naturaleza y cultura ya establecida en la industria de la construcción:  
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Equipo: No tener un equipo multidisciplinario, no haber desarrollado una 

responsabilidad conjunta y transparencia, no alinear los términos comerciales e 

intereses de los miembros del equipo.  

Nuevos procesos: Caso de negocios y costeo objetivo, identificar los valores de 

los interesados y modelado de costos por ratios y al detalle en las distintas etapas 

de un diseño.  

o El costo que implica el cambiar de metodología: Requiere apoyo financiero 

continuo y la aceptación del cliente para desarrollar esta forma de trabajo. 

 

De los anteriores, el que posee más barreras a es el referido al “Equipo”, según Fisher 

(2017), menciona que las organizaciones Lean deben coordinar y mantener la alineación 

reuniéndose brevemente todos los días para informar quién está haciendo qué, 

problemas superficiales. y tomar medidas para mitigarlos, así como funciona Scrum.  

 

Es así que podemos decir que la conformación del equipo de desarrollo (Scrum) o 

equipo cluster (TVD) es la barrera más decisiva para superar y poder implementar de 

forma correcta la metodología propuesta. A partir de la buena conformación de un 

equipo de desarrollo, se podrá contrarrestar las otras 2 barreras mencionadas, los nuevos 

procesos y el costo que implica el cambio de metodología, debido a que una correcta 

conformación de equipo permitirá tener un equipo verdaderamente colaborativo e 

integrado, que buscará dar las mejores soluciones a los problemas que se le presenten.  

5.2.2 Interacción entre Principios y Herramientas:   

Interacción de Principios Scrum:  

- Para la tabla  21, se obtuvo que las más altas coincidencias son referidas a los principios 

de: S.01.01 Transparencia con 62.16 % y S.01.02 Inspección con 64.86 %, lo que se 

explica en que tanto Scrum como TVD promueve la colaboración entre los involucrados 

y requieren que los flujos de proceso sean lo más transparentes y claros posibles, 

además, se apoyan bastante en lo que es la revisión continua de los procesos  ya que 

permiten los cambios del cliente en el desarrollo del proceso, pudiéndose resumir que 

este resultado se debe a la naturaleza “Iterativa” de ambos métodos. 
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- De la misma tabla, el porcentaje más bajo es para el S.05 Asignación de Bloques de 

tiempo con 10.81 %. Esto se explica porque TVD si bien define procesos, requisitos y 

buenas prácticas, no posee alguna regla que limita o enmarca los tiempos de reuniones, 

duración de procesos, etc. Por el contrario, scrum define de forma clara este aspecto, 

estableciendo dichas duraciones mediante los “eventos” en cierta cantidad de horas, de 

acuerdo también al tiempo que se tiene previsto que durará el Sprint.  

Esto, lejos de ser una limitante, es un gran complemento para la metodología propuesta 

en la presente investigación, ya que establece un orden y duración de reuniones a 

desarrollar en el proceso, dando referencias más específicas para su futura 

implementación, tal y como Fisher (2017) menciona “las organizaciones Lean 

coordinan y mantienen la alineación reuniéndose brevemente todos los días, así es 

también como funciona el scrum”.  

Interacción Principios y buenas prácticas de TVD: 

- Para la tabla 22, se obtuvo que la más alta coincidencia corresponde al principio TVD 

C.15 de “Asignar el alcance y costo objetivo a los equipos multifuncionales” con 90% 

de incidencia, significa que dicho principio requiere el uso directo de 9 de los 10 

principios de Scrum. Este resultado también se explica por el resultado inmediato que 

este principio da y esta descrito en la tabla: La mejora en la constructabilidad y 

rentabilidad del proyecto.  

- De esta manera, se deja en evidencia que TVD se ve fuertemente complementado por 

Scrum para el desarrollo de este importante aspecto en el diseño, siendo la primera y 

más importante relación de interacción directa de principios Scrum con un aspecto tan 

importante como es la constructabilidad en el diseño. Como menciona Yépez (2019) 

“Constructabilidad se trata de un concepto t relacionado con las etapas del diseño del 

proyecto, la incorporación de personal en esta etapa preliminar de personal con 

experiencia y conocimiento en construcción es determinante para lograr el fin de 

mejorar la aptitud constructiva de una obra” 

- Los artefactos Scrum son un gran complemento para el correcto desarrollo de la 

constructabilidad en un proceso de diseño, sin embargo, la presente afirmación deberá 

ser corroborada con investigaciones donde se ejecute un proceso de diseño real, donde 
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se utilice las metodologías Scrum y TVD, y observar cómo es que se da dicha 

interacción de forma práctica.  

- En el rango de 70% de interacción, encontramos a la práctica A.11 referida a “Diseño 

en pequeños lotes”, esto se debe a que el resultado de aplicación asociado es “la 

generación de ciclos de aprendizaje más cortos y menos errores llevados rio abajo del 

proceso” (Silveira, 2018). Si revisamos el concepto de “desarrollo iterativo” dado por 

Satpathy (2016) que dice “es el proceso de desarrollo que consiste en la división de 

trabajo en pequeñas etapas de naturaleza repetitiva” veremos que existe una relación 

directa. El “diseño en pequeños lotes” que menciona la practica A.11 es similar a la 

“división de trabajo en pequeñas etapas” que propone la definición de desarrollo 

iterativo.  

- También en un rango del 70%, encontramos al principio C.12 de “Estimación continua”, 

se explica su alto porcentaje por el hecho de que su resultado principal es “la estimación 

colaborativa”. Fisher (2017) mencionaba que la colaboración en un equipo de trabajo 

que desarrolla nuevos métodos de trabajo en equipo, incluido TVD, requiere una 

coordinación de todos los miembros de dicho equipo. Por otro lado, Satpathy (2016) 

refiere que un proyecto es un negocio colaborativo para crear productos o servicios.  

- Los principios que obtuvieron los porcentajes más bajos se encuentran C.1 y C.16 

“Definir costo de mercado y costo permitido”, con 20% de interacción. Se explica 

porque en su marco de eventos y artefactos, Scrum no menciona de manera directa el 

control de costos en los procesos, este dependerá de la naturaleza de cada proyecto, sin 

embargo, la viabilidad económica recae en el product owner, un rol de Scrum. A partir 

de esta función, el control de costos no se ve limitado por ser de menor interacción, es 

ya un aspecto de complementariedad entre ambas metodologías, reforzándose 

mutuamente.  

Análisis de porcentajes de componentes y herramientas TVD. 

- La herramienta TVD  de más incidencia fue “Last Planner System (LPS)” con un 

porcentaje de  % , en la tabla,  LPS al ser una herramienta de planificación y control de 

la productividad, usada en su mayoría en la etapa de ejecución, pero que Ballard (2011)  

establece su eso como principio numero 13 (C.13) en los principios de TVD se relaciona 

con la totalidad de artefactos Scrum debido a que estos son los que contienen la 
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información necesaria para realizar la planificación y ejecución , y a su vez interactúa 

con la mayoría de eventos Scrum ( salvo refinamiento del Product Backlog por ser más 

un evento que genera “nuevas entradas” al proceso, y no estar relacionada directamente 

con la planificación y control ) porque requiere de reuniones de los interesados del 

proyecto para su correcta realización. 

- El elemento TVD con menor porcentaje es el T.02 “Core Group” con 20%, definido 

como elemento en el proyecto de Universal Health Services en 2012. Se explica su baja 

incidencia porque este elemento es usado cuando se divide un proyecto de gran alcance 

en partes de diseño más pequeñas, y cada una de estas posee un equipo cluster que lo 

acompaña. En términos de Scrum, sería una reunión de “Scrum de Scrums”, sin 

embargo, este no fue considerado para el análisis al ser un elemento “complementario” 

de Scrum. (Satpathy 2016) 

- Por otro lado, existe una relación directa entre lo que es el Equipo Cluster de TVD y el 

Equipo de desarrollo de Scrum, funcionan de manera similar. De acuerdo al proyecto 

de Universal Health Services, un equipo cluster posee distintos profesionales 

especialistas que se encargan del diseño y la estimación de presupuestos, divididos por 

especialidades (Fisher, 2017). De la misma forma, un equipo de desarrollo Scrum 

integra profesionales que elaboran los incrementos de sprint, autoorganizados de 

acuerdo a sus especialidades, Satpathy (2016). 

Análisis de porcentajes de componentes   Scrum:   

- Los de porcentajes de interacción más altos pertenecen a todos los artefactos Scrum, 

con un 77.77 % para los 4 elementos, debido a que el flujo de información es lo que más 

se comparte en ambas metodologías, está claro mencionar que esta relación se da con 

las diversas herramientas que usa TVD.  

- Los porcentajes de interacción menos incidentes son los siguientes, todos con 11.11 %, 

equivalente a 1 interacción: 

Scrum Master: TVD no posee un rol de “facilitador” para su desarrollo. 

Reuniones diarias: Es cierto que TVD requiere reuniones de planificación y 

coordinación, sin embargo, dichas reuniones dependen en demasía de lo que se acuerde, 

no existiendo un marco estandarizado para la gestión de las reuniones, esta queda a 
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criterio de cada proyecto.   Siguen este patrón los eventos tales como la revisión del 

Sprint y Refinamiento del Product Backlog. (11.11%).  

5.2.3 Propuesta Metodológica de TVD y Scrum en el diseño de edificaciones: 

Podemos analizar la propuesta desde los procesos definidos en Lean Design, dado por Ballard 

para el LCI. 

 Tabla 28: Análisis de la metodología propuesta bajo las fases de Lean Design. 

Fase Evidencia 

Organizar Equipos 

Multidisciplinarios 

. Organización en equipo de desarrollo, que son integrados por las 4 

especialidades de Arquitectura, más un ingeniero de costos y un 

planificador, un equipo cluster.  

. El Product Owner forma parte del denominado “cluster del cliente” 

(Pacheco, 2015). 

. El Product Owner es la innovación en este equipo, cumplirá las 

funciones de facilitador para el correcto desarrollo de los procesos.   

Ingeniería basada 

en múltiples 

alternativas 

. Con el uso del artefacto “producto backlog” y el evento “refinamiento 

del producto backlog” se consolida como un complemento a lo que 

señala el Set Based Design, estableciendo un tiempo definido para las 

reuniones y organizando en una carpeta la información que ingresa. 

Constructabilidad . De acuerdo al porcentaje de interacciones de principios TVD y 

Scrum, es el de mayor incidencia. Lo que asegura no solo su 

continuidad en el proceso, si no el ser considerado como el aspecto 

más importante que se genera en la presente metodología. El desarrollo 

del diseño del producto a la par del proceso se mantiene.  

Minimizar 

Interacciones 

Negativas 

. El flujo de procesos se ve complementada con eventos tales como el 

“Sprint Review” y el “Sprint Retrospective” no permite avances de 

ninguna aislados de las especialidades sin un previo control, revisión 

y proceso de mejora continua.  

. Asimismo, se ha establecido un orden adecuado para los procesos, 

donde por medio de los artefactos se maneja el flujo de la información 

que llega a todos los interesados.  
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Uso de Last Planner 

System para el 

control de la 

producción.  

. De acuerdo al porcentaje de interacciones de herramientas TVD y 

elementos Scrum, LPS es el de más coincidencias. De esta forma, 

queda demostrado que en esta presente metodología propuesta los 

principios de LPS no quedaran de lado. 

Uso de 

Tecnologías 

Facilitadoras de 

Diseño.  

. Uso de softwares tales como Archicad para las visualizaciones 3D y 

de la arquitectura, Etaps para el diseño estructural, y demás que se 

utilizan en nuestro país. 

. Uso también de herramientas como el tablero Scrum que permite 

establecer un orden de los pendientes de diseño, y la aplicación Trello 

que puede ser usada en para la planificación y control de los procesos 

(Diaz J, 2018).  

Fuente. Elaboración Propia.  

Condiciones Contractuales:  

Según lo desarrollado por Pacheco (2015), se establecen los denominados “sistemas de 

repartición de ganancias y pérdidas compartidas”. Dicho contrato requiere de confianza por 

parte de los miembros del equipo de diseño, del cliente, y demás involucrados, permitiendo así 

el alineamiento de objetivos, y evaluado conjuntamente desde aspectos iniciales como la 

factibilidad y rentabilidad del proyecto, hasta la finalización y venta o alquiler del mismo.  

Los porcentajes que se establezcan en el sistema de repartición propuesto dependerá del grado 

de confianza, compromiso y afinidad que tengan los mismos al momento del inicio del 

proyecto.  

 Una organización tipo Inmobiliaria – Construcción posee esas condiciones de manera más 

favorable, ya que al integrar los procesos de diseño, construcción y venta del producto logra 

que más profesionales de distintas áreas (arquitectos, ingenieros, administradores, etc.) 

intervengan en la elaboración y ejecución de cada proyecta que tengan.  

Esto constituye el primer paso para la integración de los interesados para el desarrollo del 

producto de edificación, y el posterior desarrollo de contratos tipo IPD, que involucra más 

compromiso y coordinación por parte de los involucrados del proyecto.  
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Cronograma: Asimismo, se estableció una duración inicial de la propuesta metodología en 

base a la división de los procesos por medio de Sprints, 4 de una semana y 1 de dos semanas.  

Estimación de Costos: Es considerada parte del Sprint Backlog de cada proceso, con el avance 

del diseño, este debe ser más detallado. Dicho diagrama se desarrollará de la siguiente manera, 

basado en los aportes de Orihuela (2015) y Pacheco (2015).  

- 1° Se establece un costo objetivo general para todo el proyecto de edificación, y unos 

costos totales para cada especialidad. Estos se establecen en base al costo del mercado, 

es decir, el m2 de área construida donde se planea construir la edificación, y también al 

precio permisible que el cliente, en este caso una inmobiliaria, este dispuesta a pagar.  

- 2° A medida que avanza el diseño, y con la ayuda de herramientas como CBA y Set 

Based Design se va intentando reducir la diferencia entre el costo estimado obtenido por 

etapa y el costo objetivo fijado en un comienzo.  

Los valores para el costo estimado se pueden obtener en las etapas 1, 2 y 3 del diagrama 

de flujo metodológico con la estimación de ratios de: m2 de área techada, m2 de área 

techada de sótano y m2 de áreas exteriores. Dichos valores pueden provenir de la base 

de datos de proyectos previos que ha tenido la empresa proyectista – constructora.  

A medida que se avanza en el diseño, se requieren estimaciones más detalladas que 

requieren una reorganización de las bases de datos de las empresas de acuerdo a una 

distribución distinta, por ejemplo, el sistema UNIFORMAT de Estados Unidos.  

Análisis del Sector Inmobiliario – Construcción (I-C):  

Como se puede apreciar en la tabla 26, se puede decir que: 

- Para empresas I-C (formales) y constructoras, el promedio es de 4.29%, lo que indica 

que, de aproximadamente de 25 empresas constructoras formales, 1 son del tipo I-C.  

- Para empresas I-C (formales) e inmobiliarias, el promedio es de 18.62 %, lo que indica 

que, de aproximadamente de 50 empresas inmobiliarias formales, 9 son del tipo I-C.  

- Para empresas I-C (formales e informales) y constructoras, el promedio es de 10.91%, 

lo que indica que, de aproximadamente de 10 empresas constructoras formales, 1 es del 

tipo I-C ya sea formal o con potencial de poder serlo (informal).  
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- Para empresas I-C (formales e informales) e inmobiliarias, el promedio es de 45.45%, 

lo que indica que, de aproximadamente de 2 empresas inmobiliarias formales, 1 es del 

tipo I-C ya sea formal o con potencial de poder serlo (informal). 

Nos quedamos con el parámetro que indica que, de 50 empresas inmobiliarias en Perú, 9 

son del tipo I-C. Esto indica que aproximadamente el 20 % de inmobiliarias son del tipo I-

C, y que se tendría la gran posibilidad de poder implementar la metodología propuesta, ya 

que como se indicó, las organizaciones de tipo I-C reúnen las mejores condiciones para el 

desarrollo de TVD y Scrum en el diseño.  

Entonces, como mencionaba Huanachin, (2020)  en su artículo del diario Gestión, de los 19 

000 proyectos de vivienda paralizados realizadas por empresas inmobiliarias, dato 

determinado por la asociación de desarrolladores inmobiliarios (ADI), alrededor de un 20% 

son  desarrollados por empresas inmobiliarias – constructoras aproximadamente siguiendo 

los porcentajes anteriormente obtenidos y expuestos en el párrafo anterior, lo que indicaría 

que alrededor de  3800 de esos proyectos podrían haberse realizado con la metodología 

propuesta.  

5.2.4 Propuesta Metodológica. Solución a los problemas presentados por el método 

tradicional de diseño.  

- Cronograma – Uso de eventos Scrum en cada etapa.  

Los eventos Scrum organizan el tiempo de las reuniones de acuerdo a la duración del sprint, 

permitiendo una correcta administración del tiempo, más estandarizada y sabiendo que 

objetivos van a tratarse en cada una.  

La propuesta metodológica plantea terminar un proyecto de diseño en el transcurso de 1 mes y 

medio, constituido de 5 sprints: 4 de una semana, y 1 de dos semanas de duración. Contemplara 

siempre la coordinación constante, evitando así los retrabajos en la elaboración de planos.  

En comparación con los tres o cuatro meses que se estiman como tiempo de duración para 

elaborar un diseño de edificación expuesto en el apartado 5.2.1, al hacer la comparación 

porcentual, obtenemos un ahorro teórico aproximado que oscila entre el 50 % y 62.5 % del 
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tiempo, el mismo que puede ser menos en la práctica, pero que posee grandes chances de simpre 

mostrar y obtener una reducción en los tiempos.  

- Costos - TVD: Target Costing para calcular por cada etapa el costo del proyecto, por 

ratio y al detalle 

Tal como se plantea en la metodología, esta se da progresivamente por cada etapa de diseño, a 

manera de ser un parámetro de control más durante el diseño, y no solo un resultado que s e da 

al final del mismo.  

Según (Do et al. 2014), en un estudio de caso, muestra que los proyectos que han 

utilizado TVD se han completado entre un 15% y en un 20% por debajo del costo inicial 

establecido, sin dejar de lado el cronograma y la calidad de los mismos. Asimismo, el mismo 

estudio indica que para proyectos de edificaciones y hospitalarios en california, se obtiene un 

ahorro de entre un 4% y 5 % en el costo final del proyecto con respecto al presupuesto inicial.  

Asimismo, la cantidad de dinero destinada a contingencias en el transcurso disminuyo en un 5 

% del monto total asignado a este aspecto.  

Dichos ahorros, de darse una adecuada implementación, se harían efectivos de la siguiente 

forma, un ejemplo teórico: 

. Si el proyecto tiene como presupuesto 1 millón de soles, el gasto efectivo al final del proyecto 

sería de 950 000 soles, generándose una utilidad extra de 50 000 soles, a ser distribuida entre el 

equipo de desarrollo, el cliente, etc, según como haya sido establecido el sistema de 

recompensas en el comienzo del proyecto.  

- Alcances - Scrum: Uso del refinamiento del Product Backlog.  Definición de roles. 

División del proyecto por Sprints. 

Scrum supone que la variabilidad no se puede reducir a cero, por lo tanto, el objetivo no es 

eliminar el cambio, si no generar ciclos de retroalimentación que permitan la flexibilidad y 

capacidad de respuesta (Tugra, 2016).  

- Alcances - TVD: Trabajar en grupos pequeños y diversos (A.7). 
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TVD tiene como principio el que todos los interesados compartan sus puntos de vista, ya que 

cada uno tendrá un enfoque distinto de ver el proyecto, por lo que su resultado será obtener una 

visión más global y completa del proyecto. 

- Coordinación y Comunicación - TVD: Colaboración de interesados (B.2). Co – 

ubicación (C.17) 

Estos dos principios, al ser también de los más altos en el análisis de interacción, está asegurada 

su aplicación y desarrollo en la metodología propuesta. Son aspectos claves para el correcto 

desempeño de TVD. 

- Coordinación y Comunicación - Scrum: Transparencia e Inspección (S.01.01 y S.01.02) 

(interacciones más altas). 

Referida al manejo de la información a lo largo del proceso de diseño, ordenados por etapa, por 

especialidad, se da mediante el uso de los artefactos Scrum, que también son los más altos en 

el análisis de interacción de herramientas. 

- Calidad de entregables - TVD: Constructabilidad (C.15) (interacción más alta). Por 

medio de la metodología propuesta. 

La interacción más alta en los principios TVD, está asegurada su aplicación y desarrollo en la 

metodología propuesta, y permite una verdadera revisión ordenada por etapas, esta práctica 

captura los conocimientos operacionales, no sólo para aplicarlos en la etapa de la construcción, 

sino sobre todo para aprovecharlas en etapas más tempranas y de niveles estratégicos como las 

de planificación y de diseño (Orihuela, 2015).  

- Calidad de entregable - Scrum: Sprint review y sprint retrospective. 

Complementa a la constructabilidad, permitiendo sesiones específicas para desarrollar, entre 

otros, este punto tan elemental. Como todo evento Scrum, su duración depende de la duración 

del Sprint, además, considera identificar aspectos que no salieron bien en el proceso, 

promoviendo así la mejora continua.  
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CONCLUSIONES 

- De la presente investigación, se corrobora que la metodología propuesta se enmarca 

dentro de los principios, procesos y elementos de Scrum y TVD. Teniendo como primer 

principio en común a la constructabilidad que se ve aplicada en todas sus etapas, 

presentando cuatro ciclos para actualizar los requisitos del cliente (refinamiento del 

product backlog), y 5 ciclos de revisiones de calidad de entregables (sprint review) 

logrando salvar las incompatibilidades en los planos, permitiendo tener diseños que 

tendrán menores costos y retrasos en la posterior etapa de ejecución.  

- De la investigación de los problemas de diseño, estos se pueden agrupar en aspectos 

tales como el cronograma, costos, alcances, calidad de entregables, coordinación y 

comunicación.  

- De la recopilación de información, se concluye que para TVD existen herramientas, 

componentes, principios y buenas prácticas desarrolladas, y que forma parte de las 

metodologías usadas en el IPD realizado en diversos proyectos hospitalarios y de 

edificaciones  en USA. Por su parte, Scrum posee componentes que son: Artefactos, 

eventos y roles, y que es un método de naturaleza “ágil”, iterativa e incremental, que 

permite los cambios de requisitos por parte del cliente en el trascurso del proceso de 

diseño.   

- La metodología propuesta plantea una duración aproximada de 6 semanas (un mes y 

medio), teniendo a su vez reuniones establecidas en cada Sprint (Etapa) para la 

planificación de los entregables (Sprint Planning) y mejora continua (Sprint 

Retrospective). Del mismo modo, se establece un sistema para el control de costos que 

va en paralelo al proceso de diseño, realizando dichas estimaciones por ratios y al 

detalle. Por parte de las condiciones contractuales, se recomienda que se aplique en una 

empresa inmobiliaria – constructora, y aplicar inicialmente un “sistemas de repartición 

de ganancias y pérdidas compartidas” entre los interesados, el mismo que es una 

adaptación de los contratos IPD para la realidad peruana.  

- Para la solución a los problemas identificados:  

Para el costo se establece un sistema de control de la evolución del costo por cada una 

de las 5 etapas, pudiendo lograr entre un ahorro del 4 % al 5 % del presupuesto final 

(Do et all, 2014). 
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Cronograma: Un ahorro estimado teóricamente   en tiempo del 50% al 62%, que puede 

ser menor en la práctica, pero con grandes oportunidades de siempre realizar una 

reducción en  los tiempos de procesos.  

Alcance: Reuniones de actualización y control de requisitos del cliente (refinamiento 

del producto backlog). TVD: Trabajar en grupos pequeños y diversos (A.7). 

Calidad de entregables: Cinco ciclos de revisiones de calidad de entregables (sprint 

review). Constructabilidad (C.15) que es la interacción más alta.  

Coordinación y comunicación: Promoción del trabajo colaborativo de los interesados, 

Scrum: Transparencia e Inspección (S.01.01 y S.01.02) que son las interacciones más 

altas. 

- Del análisis de las investigaciones más reciente, se concluye que: Con respecto a TVD 

existen avances significativos en su aplicación, muchos de ellos realizados en 

Sudamérica. Para Scrum, las investigaciones aún están en su etapa inicial, todas en un 

contexto europeo y americano, pero en los estudios de caso realizados se han obtenido 

resultados exitosos que abren el campo para continuar con las investigaciones en esta 

metodología. Sin embargo, aún existen diversas barreras para su adopción efectiva, 

siendo la principal la referida a la “conformación del equipo de desarrollo”.  

Por otro lado, aportaron a la presente investigación formas de presentar y analizar la 

información, así como la propuesta de flujo de procesos dado por Orihuela que sirvió 

como base para el desarrollo del objetivo general.   

- Existe interacción entre los principios TVD y Scrum, el promedio de las interacciones 

es de 46%, el de más incidencia es el C.15 “Asignar el alcance y costo objetivo a los 

equipos multifuncionales” para TVD que tiene como resultado inmediato la mejora de 

Constructabilidad y rentabilidad del diseño. Para Scrum, fueron “Inspección” y 

“transparencia” con 64.86% y 62.16%, referidas al manejo ordenado de información y 

la claridad que es requerida en todos los procesos.  Los más bajos fueron los referidos a 

“Asignación bloques de tiempo” (10.81%) para Scrum y C.1 y C.16 “Definir costo de 

mercado” (20%) para TVD. 

- Existe una interacción promedio del 38% entre las herramientas y elementos de TVD y 

Scrum, siendo Last Planner System la de mayor incidencia con 66. 67%.  Para Scrum, 

los 4 artefactos (Product Backlog, sprint backlog, historias de usuario e incrementos) 

poseen 77.77 % de interacción. Los más bajos son los referidos a Core Group (20%) 
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para TVD, Scrum Master, y los eventos de:  Revisión del Sprint y refinamiento del 

Product Backlog (11%), que guarda relación también con la baja incidencia del 

principio “Asignación bloques de tiempo”.  

- Las soluciones para los problemas encontrados en el diseño de edificaciones están 

alineados a prácticas TVD como la constructabilidad, co – ubicación, trabajo en equipos 

pequeños y diversos, que son también de alto porcentaje de interacción, y los de Scrum, 

son el uso de eventos para planificar los tiempos, definición de roles  para establecer un 

orden en las reuniones y manejo adecuado de la información mediante los artefactos 

Scrum, complementados por los principios de Transparencia e Inspección, de alta 

incidencia también.  

- La metodología propuesta puede realizarse en organizaciones inmobiliarias – 

constructoras, que, de acuerdo a los datos analizados, representan alrededor del 20 % de 

los proyectos totales inmobiliarios del Perú, y que cuantificados son alrededor de 3800 

proyectos.  

- TVD no posee parámetros estandarizados para el manejo del tiempo de las reuniones, 

por su parte, Scrum no hace indicaciones especificas con respecto a las estimaciones de 

costos progresivos en el desarrollo del diseño. Por lo que, más allá de establecer una 

deficiencia, se ve una complementariedad, debido a que TVD con el Target Costing y 

Scrum con el uso de sus “eventos” mejora el principio que el otro por sí mismo no posee.  

- Aspectos que obtienen alto porcentaje en la interacción de principios como lo son la 

colaboración, trabajar en grupos pequeños y diversos, co - ubicación y el 

establecimiento de objetivos claros (60% todos los casos), son tomados en la 

metodología propuesta, y son una prueba teórica de que dicho diagrama, al integrar 

TVD y Scrum, desarrollara dichos principios en todos sus procesos. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda llevar a la practica la presente metodología, realizando en estudio de 

caso en específico en una empresa tipo Inmobiliaria – Constructora.  

- Realizar más investigaciones de campo en el desarrollo de estas 2 metodologías.  

- Investigar de forma práctica las barreras más grandes que se puedan presentar en la 

ejecución de esta metodología en el diseño de edificaciones. 

- El product Owner del proyecto debe también preocuparse por la financiación del mismo, 

así como de explicar claramente los objetivos del proyecto al equipo de desarrollo, 

primero analizando la rentabilidad del proyecto, y luego pasando a la etapa de diseño.  

- La presente metodología puede verse complementado efectivamente por el uso de 

softwares BIM, lo que sería como una primera etapa, es decir, que, aplicando primero 

la metodología propuesta en una organización, la futura implementación de BIM será 

más efectiva en dicha organización, ya que principios como la colaboración, 

comunicación, coordinación y trabajo en “Big rooms” ya se estarían poniendo en 

práctica. Asimismo, esto último abre espacio para futuras investigaciones del desarrollo 

practico de la presente metodología.  
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