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Somos un equipo 
multidisciplinario de 
profesionales dedicados a 
brindar soluciones ágiles dentro 
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Experiencia
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Combinando experiencia e innovación 
creamos una metodología que nos permite 
encontrar soluciones a la medida para cada 
uno de nuestros clientes a partir de sus 
necesidades específicas: desde la 
construcción, hasta la gestión completa 
de un proyecto de edificación.

Contamos con una importante red de 
alianzas que constituyen un valor agregado 
invaluable para nuestros clientes en el 
complejo mundo de la construcción.

Araplei te ofrece bajo un 
mismo techo las soluciones 
que necesitas para tu proyecto, 
desde la que los usuarios 
finales ven: construcción, 
remodelaciones, acabados, 
selección de materiales, entre 
otras; hasta las que no ven 
pero garantizan el éxito de la 
obra, gestión de recursos, 
manejo de personal, 
maquinaria, supervisión, 
trámites y permisos, etc.

Ponemos a su disposición
nuestro robusto equipo 
interdisciplinario de 
profesionales y aliados.
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Trabajar con una metodología ágil nos permite comprender 
las necesidades de cada proyecto y estructurar un plan de 
implementación adaptándonos a sus circunstancias, en los
tiempos estipulados, con formalidad, comunicación fluida y 
múltiples soluciones. 

De esta manera logramos sinergía y empatía con nuestros 
clientes: hablamos su idioma, conocemos sus 
preocupaciones y nos adelantamos a ellas para lograr 
nuestros objetivos compartidos.
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Cronograma 
de tiempos

Administración Ejecución

Planos
(ingeniería 

y arquitectura)

Topografía Trámites 
y permisos 

ante instituciones

Presupuestos 
y análisis 

de inversión

Simplificamos el trabajo de nuestros clientes, ya sean 
particulares o corporativos, al elegirnos para llevar a cabo 
una obra de principio a fin. Nos encargamos de entregar el
proyecto listo para su uso o funcionamiento en el tiempo y 
con la calidad requerida. 
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 Servicio de construcción 
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Suministro
y construcción
de sistemas 

livianos interiores
(desarrollo cálculo 

y certificación)

Suministro 
y construcción

de fachadas
exteriores

(desarrollo cálculo
y certificación)

Brindamos soluciones dinámicas y funcionales para 
constructoras o clientes finales en etapas o roles específicos. 
Contamos con las herramientas metodológicas y el recurso 
humano que nos permite acoplarnos de manera ágil a 
necesidades concretas dentro de un proyecto, entre ellas:
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Servicios puntuales 
de construcción 

Ponemos a su disposición
nuestro robusto equipo 
interdisciplinario de 
profesionales y aliados.
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Araplei comparte conmigo una meta en común: llevar a cabo 
mi visión. Es mi aliado porque entiende mis necesidades, me 
aporta valor, a mí y a mi cliente final, ahorrándome tiempo al 
encontrar soluciones completas,  y a la medida, en todo lo 
relacionado a construcción.

Metodología 
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¡Estamos listos 
para acompañarte 
de inicio a fin en 
el proceso de 
materializar tus 
sueños! 
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1.
Reunión para el análisis de necesidades, revisión 
de la documentación existente y comprensión 
de las expectativas tanto del cliente como del 
usuario final en tiempo y forma.

Documentación de otras experiencias locales e 
internacionales que nos permitan optimizar recursos, 
adelantarnos a imprevistos, generar indicadores, 
planificar y conocer los estándares de la industria 
según el contexto y objetivos del cliente.

5.

4.

2.

Alineación de los canales y formatos para asegurar 
una comunicación clara en todas las etapas del 
proyecto. Se homologan cronogramas, documentos, 
responsabilidades y detalles clave para cumplir con 
los indicadores de éxito acordados.
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Monitoreo temprano de la 
obra y la retroalimentación
constante de los involucrados 
con el fin de realizar a tiempo 
ajustes pertinentes que eviten 
inconvenientes, maximicen la 
productividad, los recursos, 
incrementen la calidad o 
acorten el tiempo de entrega.

Implementación del plan de 
acción consensuado con 
herramientas de gestión de 
proyectos que permiten un 
seguimiento detallado durante 
todo el proceso. Brindamos una 
atención personalizada que 
garantiza reportes periódicos, 
visitas a campo y visibilidad 
del progreso. 

Entendimiento del proyecto 

Investigación y buenas prácticas

Unificación de criterios

Acompañamiento, 
planificación 
y ejecución

Validación
de propuesta



Te damos la tranquilidad de que tu proyecto se realizará en 
el tiempo y con la calidad necesaria. Tendrás información 
periódica de los avances que te permitirá tomar decisiones 
ágiles y acertadas para lograr los mejores resultados. 

Araplei materializa tus 
sueños, comparte tu visión.
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Somos tu alidado porque entendemos tus necesidades, te 
aportamos valor, a ti y a tu cliente final, ahorrándote tiempo al 
encontrar soluciones completas, y a la medida, en todo lo 
relacionado a construcción.
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Nuestra metodología de trabajo es eficiente y a 
la vez lo suficientemente flexible para adecuarse 
al impredecible mundo de la construcción. Nuestro nivel de responsabilidad 

es palpable en toda la cadena de 
valor del proyecto, en cada 
entregable o reunión.

Compromiso

Soluciones integrales 
de construcción
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Entendemos la importancia de hacer las cosas bien, sin tomar 
atajos, pero de la manera más eficaz para garantizar la 
rentabilidad de tu proyecto. Tienes a tu disposición un equipo de 
profesionales dinámicos, inventario de primera y tecnología de 
punta que supera las expectativas de tu cliente o usuario final.

Araplei es
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Entregarnos tu proyecto a Araplei te hace sentir confiado 
y tranquilo, ya que cuento con el respaldo de una red de 
profesionales y aliados que se aseguran de llevar un 
proceso responsable de inicio a fin, que de otra manera 
podría llegar a ser informal o caótico. 
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