










INCOGA SMART 
BUILDING

MAYOR CONTROL PARA
EVITAR ESPERAS POR
FALTA DE EQUIPOS,
HERRAMIENTAS
O MATERIALES.

MAYOR
PLANIFICACIÓN
PARA EVITAR
ESPERAS POR
ACTIVIDADES 
SOLAPADAS MAL
PLANIFICADAS.

MAYOR COORDINACIÓN
PARA EVITAR
DESPLAZAMIENTOS
INNECESARIOS POR
FALTA DE RECURSOS.

MAYOR ORGANIZACIÓN DE LAS
DECISIONES TOMADAS POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA
UNA MEJOR COMUNICACIÓN
Y REPORTE.

LEAN
CONSTRUCTION

&

MAYOR
APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO DE
TRABAJO.

MÁXIMA RESPUESTA ANTE REPROCESOS
POR TRABAJOS QUE NO SE AJUSTAN
A LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS
INICIALES.





SMART CUSTOMER
SUPPORT

Comprensión de las necesidades técnicas
e información de las ventajas de marca.

SMART PLANNING
Planificación de los trabajos
- Conociendo el alcance de cada tarea,

establecemos plazo real de las obras, 
atendiendo a las necesidades horarias, 
acústicas e higiénicas.

- Conseguimos disminuir imprevistos
disminuyendo ineficiencias.

SMART RAPPORT
Métodos de reporte
- Seguimiento diario del plan de trabajo

de obra.
- Anticipación de posibles desviaciones y

adaptación de acciones correctivas 
para mantener calidades/precio/plazos.

- Reportes semanales a la Dirección de
obra/cliente.

- Apoyo de Oficina Técnica durante todas
las fases de obra.

SMART OFFICE

- Estudio de la solución del proyecto.
- Estudio de necesidades del cliente.
- Proponemos soluciones más

eficientes, adaptadas a los sistemas 
de construcción y materiales actuales.

- Valoración económica de esas 
soluciones.

- Diagrama de tiempos.

Oficina técnica
Ofertas orientadas a las 
necesidades reales de cada cliente.

SMART BUILDING
Producción
- Seguimiento diario entre la obra y la

planificación.
- Apoyo técnico en todas las fases de obra.
- Figura responsable permanentemente

en obra y técnicos de seguimiento.
- Nos preocupa la calidad del resultado.
- Orden y limpieza son las bases de

nuestra prevención.

SMART ASSISTANCE
Postventa
- Empresa con el certificado de buena

ejecución.
- Servicios de mantenimiento 360º.
- Garantía de los trabajos.
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BODEGA FINCA MILLARA
Rehabilitación integral de la bodega Finca Míllara.

Año: 2008

Lugar:  Lugar a Míllara, Pantón (Lugo)

m2: 490

Plazo: 5 meses


















