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Las cualidades que definen nuestro MĒTODOELO se traducen en beneficios para tí: 

DISEÑO
CALIDAD

CONTROL
EXCLUSIVIDAD

COMUNICACIÓN
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Con el MĒTODOELO hemos revolucionado la gestión de la construcción.
 

Es un proceso vivo, que mejora constantemente y se basa en tres pilares:

_Excelencia constructiva.

_Comunicación proactiva.

_Control y planificación.
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El MĒTODOELO garantiza que tu proyecto se construya con excelencia.

ELO Construcciones es una empresa de alma joven que recoge la experiencia de 
4 generaciones de constructores.

Hemos recogido los estándares de calidad constructiva para que todos nuestros 
empleados trabajen con el mismo procedimiento.

Porque hacer las cosas bien a la primera, cuesta la mitad.

ExcElEncia constructiva
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comunicación proactiva

¡Estarás informado/a a tiempo!

_Presupuesto
_Ejecución de obra

_Post venta

Desde el minuto 1 que recibimos el proyecto para valorarlo, establecemos un planning 
de entrega de presupuesto. Te enviamos esta información semanalmente para que 

sepas el estado del tu presupuesto y fecha de entrega.

Una vez aceptada la obra, cada miembro del equipo tien sus tareas designadas y 
tendrás comunicación fluida con ellos.
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control y planificación

Somos expertos en planificación y establecemos un plan exclusivo para tí.

Nos apoyamos en tres puntos fundamentales:

_Pull Session

_Seguimiento semanal

_Las 5S
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Te invitamos a que entres en nuestra cocina.

La pull sesion es la reunión de planificación donde reunimos a todos los proveedores 
y técnicos que van a formar parte de la obra, nos encantaría contar contigo.

Es una sesión donde se da valor a cada uno de los oficios, y donde se elavora el plan 
de acción. Planificamos desde el final para obtener unos acabados perfectos. 

Para que todo fluya naturalmente y alcanzar la fecha exacta de entrega.

Te damos la oportunidad de participar, de ser parte de tu proyecto.

¿QUE CONSEGUIMOS?

IMPLICACIÓN
COMROMISO 

COLABORACIÓN

_pull session_
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Controlamos cada punto en el que se encuentra la obra y te informamos en tiempo real.

En estas reuniones realizamos el seguimiento de la obra revisando los trabajos 
completados, avances y objetivos para las siguientes semanas.

Realizamos los informes necesarios y replanificamos, con lo que conseguimos una 
MEJORA CONTINUA.

_seguimiento semanal_
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Tu obra estará ordenada y limpia.

La herramienta de las 5 ESES significa:
Orden, Seguridad, Limpieza, Estandarización y Sistematización.

Habiendo establecido el flujo de trabajo, delimitamos las zonas donde hay que
dejar los materiales y herramientas de cada oficio, así como los elementos 

necesarios para la limpieza.
  

A medida que avanza la obra, se modifican estos espacios, de modo que, 
los operarios nunca se molestan entre ellos. 

Por ejemplo, no dejamos las puertas apoyadas en la pared que están 
a punto de pintar o no trabajan a la vez en el mismo baño, el fontanero y el electricista.

Una obra ordenada y límpia, parece imposible, ¿verdad?

Pues con la herramienta de las 5 ESES lo conseguimos

_las 5 eses_
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SÍ,
Se puede Ser conStructor 

y que te apaSione el diSeÑo
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SÍ,
Se puede Ser conStructor 

y que te apaSione el diSeÑo

porque sólo nosotros tenemos el mĒtoDoelo



Construcción en busca de la Excelencia


