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I. Introducción  
 

1. Presentación de la empresa. Historia. 
 
Mi proyecto de fin de estudios lo he realizado en la empresa Plus-Elec, filial 

de SPIE. 
 
Plus-Elec tiene como actividad principal  el montaje de las instalaciones 

eléctricas en las nuevas construcciones que se realizan en la región parisina. A 
partir del año 2014, Plus-Elec ha añadido a su actividad, las instalaciones de 
fontanería y calefacción. 

 
Plus-Elec es el resultado de una fusión entre UPELEC, con un volumen de 

negocios de 4,5 millones de euros en 2008 y Plus-Elec, volumen de negocios 6,5 
millones de euros en 2010. La trasferencia universal de patrimonio se llevó acabo 
en el año 2013. 

 
Del mismo modo de fusión, Plus-Elec se encuentra, en la actualidad, 

fusionada a SPIE desde julio de 2015. Formando así la “Pôle Logement de Spie”, es 
decir, la división encargada de la edificación. 

 

2. Cifras  
 
Plus-Elec contaba con un volumen de negocios de 25 millones de euros en 

2014, así como, 130 trabajadores. 
 
Su principal dominio de actividad es la construcción de edificios nuevos del 

sector privado. La empresa construye un volumen de 6000 casas al año, lo que la 
sitúa en la segunda empresa de instalaciones eléctricas de la región parisina.  

 
Sus actividades son la electricidad, principalmente, y como nueva actividad, 

la fontanería. 
 

3. Clientes 
 
Los clientes directos de Plus-Elec son: 
 

- Empresas generales: son los principales clientes, subcontratando Plus-Elec 
para las prestaciones eléctricas en los nuevos proyectos de edificación. En 
este grupo encontramos empresas como Bouygues, Nexity, Vinci. 
 

- Promotores: en  este caso Plus-Elec no será coordinada por una empresa, 
sino por el arquitecto del proyecto. Los diferentes bloques serán 
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coordinados por el mismo. En este grupo encontramos empresas como el 
banco BNP. 

 
- Particulares: en  raras ocasiones realizarán trabajos a clientes particulares. 

 

4. Competencia 
 

Aún con un contexto global difícil, en la región parisina existen numerosos 
proyectos de construcción que están en curso o en previsión. Plus-Elec realiza un 
proyecto de cuatro cifrados. 

 
Plus-Elec tiene como principal competidor la SNIE. El entorno de 

competidores esta principalmente representado por PYMES. SPIE es la sola gran 
empresa presente en este mercado. 

 

5. Organización empresarial 
 
La actividad principal de la empresa es la realización de proyectos de 

instalaciones eléctricas en nuevas obras, por tanto, el actor principal en esta 
organización será el Responsable de Proyectos, que contará con el apoyo de todos 
los servicios soporte de SPIE para poder llevar a cabo su labor. Entre estos 
servicios encontramos los siguientes: 

 
- Jurídico 

 
- Gestión 

 
- Finanzas 

 
- Calidad, Seguridad e Higiene 

 
- Recursos Humanos 

 
- Compras 

 
- Comercial 

 
- Métodos 

 
Quedando la organización del siguiente modo: 
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Figura 1.  Organigrama de servicios soportes de SPIE  

 
 

El Responsable de Proyecto tiene a su cargo un equipo que le ayudará en el 
seguimiento del proyecto: 

 
 

 
 

Figura 2.  Organigrama de un equipo de proyecto.  

 
 
La labor del Responsable de Proyecto es la coordinación y supervisión de 

cada uno de los miembros. Él coordinará en directo a la oficina de estudios para la 
realización de planos y cálculos complementarios para realización del proyecto, así 
como al Conductor de Trabajos que se encargará directamente de la gestión in situ 
de los proyectos, y de la gestión del personal que haya en cada lugar. 
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II. Problema a resolver 
 
Plus-Elec conforma la división de edificación de SPIE. La particularidad de 

sus obras es la repetición de tareas. Esta empresa posee una tradición, ante todo, 
familiar, lo que lleva a que las tareas no estén claramente definidas. Con el 
crecimiento de la actividad en los últimos años, la división ha acogido numerosos 
trabajadores, siendo por tanto, muy importante, definir claramente las tareas a 
realizar, los roles y las misiones del conjunto de actores. 
 

 

  
Figura 3.  Evolución del volumen de negocios de Plus-Elec 

 
 
El problema, por tanto, es la falta de procedimientos que nos guíen durante la 

vida de un proyecto. 
 
La consecuencia es un impacto negativo sobre la producción de nuestras 

obras. 
 
Por esta razón la dirección de Plus-Elec tomó la decisión de crear un nuevo 

servicio: métodos, en diciembre de 2014. Yo voy a estar afectada a este 
departamento desde el inicio del proyecto. 
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III.  Objetivos 
 

1. Objetivos del Servicio de Métodos 
 

Los objetivos del Servicio de Métodos son: 
 

- Estar conforme a la normativa de calidad ISO 9001. 
 

- Mejorar la calidad y el rendimiento. 
 

- Instaurar los procedimientos de trabajos creados. 
 

 

2. Objetivos propios a mi Proyecto de Fin de Estudios 
 

- Identificar las tareas que se repiten durante la vida de un proyecto en 
el seno de la división de edificación. 

 
- Hacer una descomposición, identificando las partes que componen un 

proyecto de manera general. 
 

- Realizar un análisis de estas tareas estudiando las diferentes partes de 
la empresa que interactúan en la realización de un proyecto. 

 
- Sacar un procedimiento general para cada parte. 

 
- Conocer el trabajo de los diferentes servicio soporte durante la vida 

de un proyecto. 
 

- Buscar un soporte informático que nos ayude a escribir y controlar las 
diferentes tareas clave que identificaremos. 

 
- Ajustar, formar a los utilizadores y desarrollar la herramienta 

informática. 
 

- Permitir el seguimiento y la mejora de los procedimientos. 
 

 

3. Fechas de los objetivos 
 
El conjunto de objetivos, los principales son los siguientes: 
 

- Identificación de tareas y creación de la cartografía  
 
- Realización de procedimientos 
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- Búsqueda de la herramienta informática 
 

- Ajustes de Wrike 
 

- Formación y desarrollo de Wrike 
 

 
 

Figura 4.  Gantt de los objet ivos de mi proyecto  

 

4. Coste de la puesta en servicio 
 

 
Figura 5.  Costes asociados a los objet ivos  
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IV. Procedimiento a seguir y resultados obtenidos 
 

1. Cartografía de procedimientos 
 

 
Figura 6.  Cartograf ía de procedimientos de  un proyecto 

 
Para la realización de procedimientos, he trabajado a partir de esta 

cartografía intentando identificar quién hace qué y en qué momento.  
 

2. Realización de procedimientos 
 
Para la realización de procedimientos debemos realizar las siguientes tapas: 
 

- 1ª etapa: identificar los problemas y objetivos 
 

- 2ª etapa:  describir lo existente 
 

- 3ª etapa: describir aquello que debería, realizar un análisis 
 

- 4ª etapa: describir aquello que será 
 

- 5ª etapa: hacerlo validar 
 
De este modo lograremos crear procedimientos eficientes. 

 

 
Figura 7.  Procedimiento a seguir  para realizar los procedimientos  

Identificar Describir Analizar Validar Procedimeintos 
eficientes
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Las ventajas de utilizar los procedimientos son: 
 

- Clarificación, formalización y reparto de la organización. 
 

- Completar las fichas de identidad. 
 
Las precauciones que debemos tomar: 
 

- No entrar en todos los detalles. 
 

- Hacerlo simple. 
 

La redacción de un procedimiento puede hacerse ayudado de un texto o bajo 
la forma de un diagrama de flujo. El contenido debe retomar el “quién hace qué”, 
los documentos y reenviar, puntualmente, a otros procedimientos. Yo he elegido la 
forma de diagrama de flujo. 

 
He realizado los procedimientos de la siguiente manera: 

 

Datos de 
entrada 

Actores 
Procesos 

de 
realización 

Procesos 
soporte  

Actores Herramientas 
Datos 

de 
salida 

       
Figura 8.  Diagrama de f lujo  de los procedimientos  

 
El diagrama de flujo representa los procesos de realización, tareas 

realizadas por los actores principales, y procesos soporte, tareas realizadas por los 
servicios soporte.  

 
Se trata de una sucesión de tareas a realizar representadas por rectángulos. 

Toda elección durante el procedimiento es representada con un rombo. Esta 
manera de notación garantiza conservar solamente aquello que es esencial. 

 
Cada tarea está asociada a un actor y a una herramienta puntualmente, para 

poder realizarla. Así como los datos de entrada que necesita para realizar la tarea y 
los datos que se obtienen de la realización de la misma. 

 
Los diagramas de flujos los podemos encontrar en el anexo III. 

 

3. Realización de la fiche de identidad. 
 
La ficha de identidad es una descripción sintética de un procedimiento. Nos 

permite pilotar un procedimiento y definir los indicadores para estudiar su 
rendimiento. 
 

Podemos encontrar las fichas de identidad en el anexo IV. 
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4. Búsqueda de una herramienta informática 
 
La herramienta debe permitirnos: 
 

 
Figura 9.  Tabla resumen de las característ icas requeridas  

 

5. Estudio y puesta en servicio de “Wrike” 
 
Para poder elegir un programa informático que reúna todas las 

características anteriormente descritas, realicé una búsqueda que me llevó a tres 
programas: 

 
- Wunderlist 

 
- Trello 

 
- Wrike 

 
Tras diferentes análisis, entre ellos la cuestión de seguridad planteada por el 

servicio informático de SPIE, la herramienta que mejor responde a todas estas 
cuestiones es Wrike. 

 
Wrike ofrece tres tipos de licencia, nosotros utilizaremos la versión empresa, 

que nos ofrece una personalización de tareas, responde a todas nuestras peticiones 
de seguridad. También nos ofrece la posibilidad de tener múltiples usuarios.  

 
El precio inicial era de 25€/usuario/mes, pero tras una negociación por parte 

del servicio de compras, hemos obtenido las licencias por 19€/usuario/mes. 
 

Actualmente nos encontramos en la fase de instauración del programa 
dentro de la empresa. 
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V. Conclusión 
 

Este proyecto me ha dado la oportunidad de intervenir desde el principio en 
un proyecto ambicioso y organizado para la empresa. 
 

La definición y la creación de los procedimientos me han permitido entender 
las diferentes interacciones en el procedimiento global de un proyecto. He 
aprendido el contacto con los diferentes trabajadores, y he tenido la ocasión de 
porbarme a mí misma, de emprender para poder realizar la misión que me ha sido 
confiada. 

 
Durante la primera fase, he podido aplicar ciertas nociones adquiridas 

durante mis estudios, sobre la organización de la producción en España, así como 
conocimientos de calidad adquiridos tras mi paso por la universidad francesa. 
 

En la segunda fase de este proyecto, la búsqueda de una herramienta 
informática, ha sido un periodo de reflexión, que ha implicado la redacción de 
nuestras necesidades. Esta etapa ha sido esencial. 

 
He descubierto la importancia de la seguridad informática, así como las 

dificultades asociadas al desarrollo de un proyecto innovador de este tipo dentro 
de una gran empresa. 

 
La selección y el ajuste de Wrike ha sido un periódo de búsqueda intensa y de 

reflexión, con el fin de responder nuestros deseos. 
 
Esta segunda fase ha sido un gran logro ya que ha la solución ha sido validada 

por la dirección y el servicio informático, e incluso ha sido utilizada por otro sector 
de SPIE. Somos, por tanto, los percusores de la puesta en marcha de esta 
herramienta en SPIE y tengo una gran satisfación puesto que he participado en 
activamente en el logro de este proyecto.  

 
Globalmente, el trabajao realizado va a ayudar a la empresa a evolucionar 

más rápidamente hacia un sistema normalizado con una herramienta adaptada. La 
dirección y los trabajadores podrán gestionar sus equipos por los procedimientos 
instaurados con Wrike. 

 
En paralelo a esta misión principal, me orecieron la oportunidad de trabajar 

como responsable de proyectos en una obra. He podido hacer frente  problemas 
con los trabajadores, lo que me ha ayudado en mi misión. He gestionado los 
equipos de trabajadores en las obras. Esto me ha permitido desarrollar 
competencias en los dominios de gestión de equipos y montajes eléctricos. 

 
Guardaré un excelente recuerdo de estos seis meses en Plus-Elec y creo 

haber tenido mucha suerte. Ha sido una experiencia enriquecedora: he podido 
evolucionar tanto técnica como personalmente. 
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Tras haber efectuado diferentes becas, también en Francia, en diferentes 
sectores de actividad, puedo saber que es lo que desearía hacer profesionalmente: 
quiero continuar mi trabajo en el mundo de la edificación. Deseo confirmar esta 
experiencia en el mundo de la construcción y tengo ganas de “construirme” en la 
dirección de un equipo. Este sector de actividad es rico humanamente, y tengo la 
convicción que me permitirá  desarrollarme en mi vida laboral. 
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