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ALCANCE



Hola, soy el profesor Ignacio y hoy en nuestra sección 
“IDT Project”, explicaré todo sobre el Alcance en 
nuestros proyectos. Acompáñenme. 



01

Todo comienza a partir de la formulación del proyecto que es la etapa en donde 
evaluamos el requerimiento puntual de nuestro cliente o detectamos una 

oportunidad de mejoramiento para luego establecer su viabilidad.

IDT Ingeniería se desempeña en las tres fases de la ingeniería: Ingeniería Concep-
tual, Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle. Pero nos diferenciamos de otras 

compañías, gracias a nuestro “plan de mejora”, esto quiere decir que desde el 
principio nos comprometemos a ir más allá de lo que esperan nuestros clientes 

y todo parte del planteamiento de la idea, la cual es documentada y estruc-
turada para medir su viabilidad, Además de dar cumplimiento, establece-

mos mejoras sustanciales en áreas concretas del proyecto trabajando por 
entregables.
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Sólo imaginen, es como tener un carro último modelo, 
que además de tener buen precio, tiene bellos acabados, 

el motor suena bien, economiza combustible
es una gran diferencia a un carro convencional. 

Bueno así somos en IDT, nuestra metodología 
de trabajo es única y muy responsable.
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De esta manera procedemos a desarrollar una oferta económica y técnica atractiva 
que incluye los costos de la ingeniería contratada y el alcance de los trabajos. 

                         
                          Una vez aprobada nuestra propuesta, se desarrolla el 
                         diseño de procesos bajo los lineamientos establecidos 
                         por el cliente. Acto seguido:

                                                 Revisamos, 
                             Veri�camos 
                            Validamos
        Es decir, que sometemos el diseño a estas tres actividades. 
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Básicamente la revisión del diseño es realizada por un ingeniero de 
la rama pertinente (procesos eléctricos, mecánicos, civiles, etc.) 

o por el director de la disciplina, que no haya participado en forma 
directa en la elaboración del documento; esto a �n de garantizar que 

haya un orden lógico y estricto en el diseño. Luego procedemos a veri�car 
los documentos entregados al cliente para garantizar que cumplan al grado 

de detalle con todo lo solicitado. 

Por último, se válida el diseño mediante el uso de software especializado y se 
realiza un análisis de riesgos a partir de este momento el proyecto empieza su 

etapa de construcción, fabricación y montaje �nal el cual consiste en testear 
minuciosamente el proyecto para �nalmente estabilizarlo.
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Como ven son etapas complejas que realizamos para evitar futuros reprocesos, 
sobrecostos, retrasos o fallas en las etapas posteriores del proyecto. 

Además en IDT apoyamos la documentación, formación y generación del 
conocimiento, por eso transferimos este al personal de planta y lo 

capacitamos.

Por último recopilamos en Verbatims toda la información y documenta-
ción del proyecto y la integramos a los sistemas de nuestros clientes. Esto 

a �n de aprovechar esta información para ser consultada y usada 
como referencia de futuros proyectos.
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Para terminar esta explicación es importante mencionar que, IDT Ingeniería realiza una 
evaluación �nal entre los coordinadores de las distintas áreas y el coordinador del proyecto 

a efectos de establecer si se cumplieron los objetivos en materia de seguridad, calidad, 
tiempos programados y rentabilidad económica esperada. 
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