
Calidad y Eficiencia en tus proyectos

ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN 
Y SUPERVISIÓN DE OBRA

R





¿Quiénes somos?

I D E A P R O Y E C T O R E A L I D A D

Circle es una empresa de administración, coordinación y supervisión de obra que tiene como compromiso dirigir proyectos desde su concepción 
hasta la culminación, con la calidad esperada, llevando a cabo el proceso de “Idea-Proyecto-Realidad” de una manera eficiente. Formada por un 
equipo de profesionales especializados en la administración de proyectos, con una amplia experiencia en la industria de la construcción en sus 
diferentes sectores; destacados por sus prácticas éticas y de responsabilidad. 

Su principal objetivo es representar y guiar al cliente en las distintas etapas del proyecto a realizar, con el objetivo de cumplir exitosamente las metas 
establecidas de tiempo, costo y calidad. Circle cuenta con una metodología avalada por organismos internacionales, así como sistemas de control 
innovadores y tecnología aplicada que aseguran la integridad, transparencia y eficiencia de la información del proyecto. La suma de experiencia, 
integridad, tecnología, innovación, metodología y eficiencia, se ve reflejada en una reducción importante de los costos presupuestados del 
proyecto, lográndo así que los servicios de Circle se conviertan en una redituable inversión.

¿Por qué elegir una Gerencia de Proyecto?
Una Gerencia de Proyectos  tiene la capacidad de formular, evaluar y controlar la ejecución de proyectos de inversión pública y privada, 
mediante herramientas de validez internacional (Project Management Institute) que le permiten lograr ventajas competitivas, conjugando 
los conocimientos y habilidades adquiridos tras años de experiencia, para lograr la adecuada toma de decisiones y fomentar el perfecto 
balance de las variables involucradas. Todo esto con el fin de optimizar el objetivo inicial del proyecto.
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DISCOTECA ORO
GERENCIA DE PROYECTO

Distribuidos en dos niveles, 
cuentan con un mezzanine, un 
DJ Booth, un total de 37 mesas 
VIP y tres bares, además de 300 

pantallas LED y 171 cabezas 
móviles inteligentes de luces. 

UBICACIÓN 

Punta Cana, 
Republica Dominicana

CONSTRUCCIÓN

1,200 m2

Proyecto  
Concluido



HOTEL HARD ROCK PUNTA CANA
GERENCIA DE PROYECTO

UBICACIÓN 

Punta Cana, 
República Dominicana

CONSTRUCCIÓN

9,000 m2

Remodelación, obra y decoración 
de áreas públicas.
Remodelación de 36 habitaciones 
presidenciales de lujo.

Proyecto 
Concluido



UBICACIÓN 

Punta Cana,
República Dominicana

CONSTRUCCIÓN

295,000 m2

Remodelación, obra y decoración de 
áreas públicas, 1,792 habitaciones.

Proyecto Concluido

HOTEL HARD ROCK 
PUNTA CANA

GERENCIA DE PROYECTO



UBICACIÓN 

Cancún, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

70,000 m2

Remodelación, obra y decoración,
601 habitaciones.

Proyecto Concluido

HOTEL HARD 
ROCK CANCÚN
GERENCIA DE PROYECTO



HOTEL HARD ROCK RIVIERA MAYA
GERENCIA DE PROYECTO

Remodelación, obra y 
decoración de áreas públicas.  

Hotel de lujo con 1,800 
habitaciones

UBICACIÓN 

Riviera Maya, 
México

CONSTRUCCIÓN

220,000 m2

Proyecto 
Concluido



HOTEL HARD ROCK VALLARTA
GERENCIA DE PROYECTO

UBICACIÓN 

Puerto Vallarta, 
México

CONSTRUCCIÓN

35,000 m2

Remodelación, obra y decoración 
de áreas públicas.
Remodelación de 306 
habitaciones.

Proyecto 
Concluido



UBICACIÓN 

Miami,
Florida

CONSTRUCCIÓN

8,000 m2

Remodelación, obra y decoración de 
áreas públicas, 260 habitaciones.

Proyecto Concluido

HOTEL NOBU 
EDEN ROC

MONITOREO DE PROYECTO



UBICACIÓN 

Los Cabos, 
Baja California Sur

CONSTRUCCIÓN

35,000 m2

Remodelación, obra y decoración,
200 habitaciones.

Proyecto Concluido

HOTEL NOBU 
LOS CABOS 
GESTIÓN DE MOBILIARIO 
Y EQUIPAMIENTO



RESTAURANTE MANSIÓN SIMONS
GERENCIA DE PROYECTO

Restaurante de lujo. 

UBICACIÓN 

Punta Cana, 
Republica Dominicana

CONSTRUCCIÓN

560 m2

Proyecto 
Concluido



SALÓN PRIVÉ
GERENCIA DE PROYECTO

UBICACIÓN 

Punta Cana, 
República Dominicana

CONSTRUCCIÓN

416 m2

Salones de apuestas de lujo.

Proyecto 
Concluido



UBICACIÓN 

Riviera Maya,
México

CONSTRUCCIÓN

65,000 m2

Hotel de lujo con 448 habitaciones.

Proyecto Concluido

HOTEL UNICO 
20°N 87°W

GERENCIA DE PROYECTO



UBICACIÓN 

Riviera Maya, 
México

CONSTRUCCIÓN

220,000 m2

1,800 habitaciones

Proyecto en Proceso

HOTEL HARD ROCK 
RIVIERA CANCÚN
GERENCIA DE PROYECTO



DEPARTAMENTOS KA’ANALI 
CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

Edificio de departamentos 
de lujo. 

UBICACIÓN 

Cancún, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

11,742.57 m2

Proyecto 
Concluido



WOODWARD CAMP RM 
GERENCIA DE PROYECTO

UBICACIÓN 

Riviera Maya, 
México

CONSTRUCCIÓN

4,107.53 m2

Parque recreativo.

Proyecto 
Concluido



UBICACIÓN 

Cancún,
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

20,769.70 m2

Complejo de oficinas y bodegas.

Proyecto Concluido

COMPLEJO 
CUNSTORAGE

GERENCIA DE PROYECTO



UBICACIÓN 

Cancún, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

23,505.70 m2

Edificio de departamentos de lujo.

Proyecto Concluido

DEPARTAMENTOS 
ANTAAL
GERENCIA DE PROYECTO



HOSTAL AGUA Y FUEGO
MONITOREO DE PROYECTO

Hostal con 274 camas.

UBICACIÓN 

Cancún, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

3,500 m2

Proyecto 
Concluido



CLUB CAMPESTRE CORDOBÉS
GERENCIA DE PROYECTO

UBICACIÓN 

Córdoba, 
Veracruz

CONSTRUCCIÓN

4,529 m2

Casa club.

Proyecto 
Concluido



UBICACIÓN 

Riviera Maya,
México

CONSTRUCCIÓN

3,000 m2

Ampliación, restaurantes y albercas.

Proyecto Concluido

PUNTA BONITA 
ROSEWOOD

GERENCIA DE PROYECTO



UBICACIÓN 

Riviera Maya, 
México

CONSTRUCCIÓN

17,855 m2

Hotel con 89 habitaciones de lujo.

Proyecto Concluido

HOTEL ROSEWOOD 
MAYAKOBA
GERENCIA DE PROYECTO



HOSTAL MAYAN MONKEY
GERENCIA DE PROYECTO

Spa, Rooms y Hallways.

UBICACIÓN 

Tulum, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

3,430.67 m2

Proyecto 
Concluido



HOTEL BANYAN TREE MAYAKOBA
GERENCIA DE PROYECTO

UBICACIÓN 

Riviera Maya, 
México

CONSTRUCCIÓN

11,017.09 m2

41 villas de lujo y Club de Playa.

Proyecto 
Concluido



UBICACIÓN 

Tulum,
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

450 m2

Restaurante de alto lujo.

Proyecto Concluido

HARRY´S GRILL 
Y H ROOF

GERENCIA DE PROYECTO



UBICACIÓN 

Mérida, 
Yucatán

CONSTRUCCIÓN

17,062.31 m2

Complejo Residencial.

Proyecto Concluido

VILLAS DEL SOL 
CITY CONDOS
MONITOREO DE PROYECTO



BARRY´S BOOTCAMP
GERENCIA DE PROYECTO

Gimnasio Moderno.

UBICACIÓN 

Santa Fe, 
México

CONSTRUCCIÓN

492.13 m2

Proyecto 
Concluido



CUMBRES SUITES
MONITOREO DE PROYECTO

UBICACIÓN 

Cancún, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

7,836 m2

Departamentos de lujo.

Proyecto en
Proceso



UBICACIÓN 

Telchac,
Yucatán

CONSTRUCCIÓN

14,500 m2

Departamentos de lujo.

Proyecto Concluido

TURENA 
GERENCIA DE PROYECTO



UBICACIÓN 

Puebla, 
Puebla

CONSTRUCCIÓN

1,250 m2

Restaurante de lujo.

Proyecto Concluido

RESTAURANTE 
PORFIRIO´S
GERENCIA DE PROYECTO



NÍA TOWER
GERENCIA DE PROYECTO

Departamentos de lujo 
y Comercial.

UBICACIÓN 

Mérida, 
Yucatán

CONSTRUCCIÓN

14,152.54 m2

Proyecto 
Concluido



PUEBLO BONITO LOS CABOS NTC
PLANEACIÓN Y COSTEO

UBICACIÓN 

Los Cabos, 
Baja California Sur

CONSTRUCCIÓN

160,000 m2

Hotel de lujo.

Proyecto 
Concluido



UBICACIÓN 

Tulum,
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

2,147.17 m2

Complejo de una torre de 10 
departamentos de lujo.

Proyecto Concluido

LU´UM ZAMA
PLANEACIÓN Y COSTEO



UBICACIÓN 

Mérida, 
Yucatán

CONSTRUCCIÓN

75,601.69 m2

Edificio de usos múltiples.

Proyecto Concluido

AQUA AVENUE
PLANEACIÓN Y COSTEO



HOTEL HARD ROCK PUNTA CANA
MONITOREO DE PROYECTO

Remodelación, obra 
y decoración de 1,700 

habitaciones

UBICACIÓN 

Punta Cana, 
República Dominicana

CONSTRUCCIÓN

160,000 m2

Proyecto 
en Proceso



HOTEL DREAMS VISTA CANCÚN
PLANEACIÓN Y COSTEO

UBICACIÓN 

Cancún, 
México

CONSTRUCCIÓN

52,000 m2

Hotel con 418 habitaciones 
de lujo.

Proyecto 
Concluido



UBICACIÓN 

La Paz,
Baja California Sur

CONSTRUCCIÓN

22,373.84 m2

DISEÑADOR

Sordo Madaleno 
Arquitectos

Hotel y Residencias de lujo.

Proyecto en Proceso

HOTEL CHABLÉ 
MAR DE CORTÉS
GERENCIA DE PROYECTO 



UBICACIÓN 

Riviera Maya, 
México

CONSTRUCCIÓN

3,600 m2

24 departamentos de lujo.

Proyecto Concluido

DEPARTAMENTOS 
FAIRMONT
GERENCIA DE PROYECTO



DEPARTAMENTOS OXYGEN
GERENCIA DE PROYECTO

21 departamentos y 
locales comerciales.

UBICACIÓN 

Playa del Carmen, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

2,961.72 m2

DISEÑADOR

Zemlya Inmobiliaria

Proyecto 
en Proceso



HOTEL DREAMS PUNTA MITA
CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

UBICACIÓN 

Riviera Nayarit, 
Nayarit

CONSTRUCCIÓN

4,536 m2

Spa, Ballroom y Meeting Room.

Proyecto en
Concluido



UBICACIÓN 

Mérida,
Yucatán

CONSTRUCCIÓN

21,231 m2

Complejo residencial.

Proyecto Concluido

FIORA 
RESIDENCIAL

GERENCIA DE PROYECTO 



UBICACIÓN 

Isla Mujeres, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

7,003 m2

Departamentos de lujo.

Proyecto Concluido

DEPARTAMENTOS
ARTILA
PLANEACIÓN Y COSTEO



HUMANA TULUM
GERENCIA DE PROYECTO

Departamentos residenciales
 y locales comerciales.

UBICACIÓN 

Tulum, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

15,672.17 m2

DISEÑADOR

Studio Arqs

Proyecto 
en Proceso



HOTEL CHABLÉ CASONA 59
GERENCIA DE PROYECTO

UBICACIÓN 

Mérida, 
Yucatán

CONSTRUCCIÓN

6,500 m2

Hotel boutique.

Proyecto en
Pre-construcción



UBICACIÓN 

Solidaridad,
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

22,495 m2

Spa, Rooms y Hallways.

Proyecto en Concluido

HOTEL DREAMS 
PUERTO AVENTURAS

CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS



UBICACIÓN 

La Paz, 
Baja California Sur

CONSTRUCCIÓN

73,874.91 m2

DISEÑADOR

Gensler

Complejo turístico residencial 175 
habitaciones y 62 residencias.

Proyecto en Diseño

HOTEL FAIRMONT 
PUERTA CORTÉS
GERENCIA DE PROYECTO



DEPARTAMENTOS PUERTO MORELOS
PLANEACIÓN Y COSTEO

Torre de 26 departamentos 
de lujo.

UBICACIÓN 

Puerto Morelos, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

3,700 m2

DISEÑADOR

Kince arquitectura

Proyecto 
en Pre-construcción



TORRE BARCELONA VISTA CORTÉS
GERENCIA DE PROYECTO

UBICACIÓN 

Puerto Peñasco, 
Sonora 

CONSTRUCCIÓN

32,551.42 m2

DISEÑADOR

Bloque

Torre de 134 departamentos.

Proyecto en
Pre-construcción



UBICACIÓN 

Mérida,
Yucatán

CONSTRUCCIÓN

10,000 m2

DISEÑADOR

Seijo Peon

Complejo de usos mixtos con 
departamentos, oficinas y locales 

comerciales.

Proyecto en Pre-construcción

ARMORÁN PLAZA
GERENCIA DE PROYECTO



UBICACIÓN 

Mérida, 
Yucatán

CONSTRUCCIÓN

2,600 m2

DISEÑADOR

Arkham

Desarrollo inmobiliario habitacional 28 
departamentos.

Proyecto en Pre-construcción

UMBRA MÉRIDA
MONITOREO DE PROYECTO



HOTEL ZOETRY
GERENCIA DE PROYECTO

Remodelación de Hotel de lujo 
con 124 Suites, Restaurantes, 

Bares, SPA y Gimnasio. 

UBICACIÓN 

Santa Lucía, 
Islas del Caribe

Proyecto 
en Proceso



DEPARTAMENTOS DOWNTOWN
GERENCIA DE PROYECTO

UBICACIÓN 

Playa del Carmen, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

15,000 m2

DISEÑADOR

KMD Architects

Torre con 56 departamentos de 
lujo y 21 locales.

Proyecto en
Proceso



UBICACIÓN 

Tulum,
Quintana Roo

Mobiliario y equipamiento para 18 
departamentos amueblados para rentar.

Proyecto en Proceso

NĀMAS TULUM
GESTIÓN DE MOBILIARIO 

Y EQUIPAMIENTO



UBICACIÓN 

Cancún, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

10,762.97 m2

DISEÑADOR

Kince arquitectura

Torre de 66 departamentos.

Proyecto en Pre-construcción

ARBOLADA 
TOWERS
MONITOREO DE PROYECTO



LAUSANA RESIDENCIAL
MONITOREO DE PROYECTO

Conjunto inmobiliario de lotes 
residenciales, multifamiliares 

y comerciales.

UBICACIÓN 

Cancún, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

955,747.46 m2 
Segmentado en 4 fases 

Proyecto 
en Proceso



BODEGAS CENTRAL DE ABASTOS
GERENCIA DE PROYECTO

UBICACIÓN 

Cancún, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

12,560 m2

40 bodegas tipo industrial.

Proyecto en
Pre-construcción



UBICACIÓN 

Tulum,
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

5,370 m2

DISEÑADOR

LS-LAB

Conjunto de 80 departamentos de lujo.

Proyecto en Proceso

SEREMONIA 
SELVA TULUM

MONITOREO DE PROYECTO



UBICACIÓN 

Chocholá, 
Yucatán

CONSTRUCCIÓN

25 hectárias

Conjunto Residencial.

Proyecto en Pre-construcción

RESIDENCIAS 
CHABLÉ
PLANEACIÓN Y COSTEO



AQUA LIVING
MONITOREO DE PROYECTO

Torre de 114 departamentos 
de lujo.

UBICACIÓN 

Mérida, 
Yucatán

CONSTRUCCIÓN

24,254 m2 

DISEÑADOR

Ares Arquitectos

Proyecto 
en Pre-construcción



HUMANA II
GERENCIA DE PROYECTO

UBICACIÓN 

Tulum, 
Quintana Roo

CONSTRUCCIÓN

5,507 m2

DISEÑADOR

Studio Arqs

Desarrollo de 3 Torres de 26 
departamentos de lujo.

Proyecto en
Proceso



UBICACIÓN 

Sisal,
Yucatán

DISEÑADOR

Diseño arquitectónico: 
Arkham Projects

Edificio de 7 niveles más roof top, con 39 
departamentos de lujo con vista al mar o 

a la reserva.

Proyecto en Pre-construcción

ROSA PALMAR
MONITOREO DE PROYECTO



UBICACIÓN 

Telchac, 
Yucatán

DISEÑADOR

ArqStudios

CONSTRUCCIÓN

14,620.51 m2

75 departamentos redidenciales de alto 
nivel con alberca.

Proyecto en Pre-construcción

BOGA
GERENCIA DE PROYECTO



Beneficios de 
contratar a Circle
• Circle, mediante un estricto control de las restricciones del proyecto 
(alcance, tiempo y costo), logra reducir el riesgo de desviaciones 
inesperadas que afectan los resultados del plan de negocio.

• Los procedimientos de contratación y compra, apegados a los 
más estrictos métodos de Abastecimiento Estratégico, permiten, en 
la mayoría de los casos, ahorros en tiempo y costo que cubren los 
servicios de Circle. Con esto, la participación de Circle cambia de ser 
un costo a una inversión.

• La capacidad del personal de Circle, en cada una de las 
especialidades del proyecto, permite proporcionar una adecuada 
supervisión de la ejecución de los trabajos, con lo que se evitan 
sobrecostos innecesarios por retrabajos, desperdicios, reparaciones 
y correcciones.

• Circle posee una amplia base de datos de contratistas y proveedores 
calificados, con lo que se aprovecha la consolidación de compras en 
conjunto con otros proyectos que gestiona Circle.

•  Mediante la utilización de aplicaciones tecnológicas, la información 
del proyecto se encuentra accesible 24/7, con lo que se agilizan los 
procesos de toma de decisiones y se transparenta el manejo de los 
recursos financieros.



Servicios
Circle apoya a los inversionistas a convertir sus ideas en realidad 
con la implementación de una metodología probada a nivel 
internacional, mediante un sistema y tecnologías que permiten 
controlar de forma ordenada y estructurada cada fase del 
proyecto y que agilizan los procesos de la construcción. Aporta 
un staff de profesionales con amplia experiencia y una logística de 
contratación que hace eficiente todo el proceso de “idea-proyecto 
-realidad”. 

El éxito de Circle se sostiene en su filosofía de trabajo aplicada en 
cada proyecto; la cual tiene como objetivo lograr el equilibrio de 
todos los elementos que intervienen en el proyecto para realizarlo 
con calidad y eficiencia. 

Los principales beneficios que se obtienen al contratar los 
servicios Circle son: 

Optimización de costos: 
La implementación de procesos de ingeniería de valor a 
fin aplicar medidas correctivas, maximizando los recursos 
y disminuyendo los costos, manteniendo su funcionalidad, 
calidad y alcance.

Solución a la medida: 
La metodología propia permite adaptarse a las necesidades 
y requerimientos del proyecto y del cliente, de la generación 
de la información en el tiempo y forma que solicite. 

Transparencia en el manejo de los recursos: 
El cliente tiene acceso inmediato y en tiempo real a la 
información financiera del proyecto, de la aplicación del 
presupuesto y de las acciones preventivas que se requieren.

Abastecimiento estratégico: 
Circle aplicará los procesos para la óptima selección de los 
proveedores que ofrezcan la mejor calidad, la más vasta 
experiencia a los menores costos. 

Compromiso: 
Circle respalda y representa al inversionista para lidiar con 
las múltiples cuestiones que surgen del día a día en el 
proyecto y le ayudará a tomar las mejores decisiones para 
cada cuestión con eficiencia.



Gerencia de Proyectos
(Project Management):

El servicio de gerencia de proyecto le permite delegar la coordinación general de 
su idea a un equipo confiable de profesionales, con una comprobada experiencia 
en la gestión de recursos materiales y humanos en el ramo de la construcción, que 
sin duda llevará la conclusión exitosa de su proyecto.

Circle divide el servicio en 4 principales etapas o fases:

Diseño
Etapa en la que la gerencia de 
proyecto se enfoca en desarrollar 
todo el concepto creativo, 
definir los involucrados, recabar 
toda la información pertinente 
que pudiera afectar en la toma 
de decisiones e identificar 
los procesos de contratación, 
los estándares, políticas y 
restricciones.

Preconstrucción 
El equipo de gerencia utiliza esta 
fase para desarrollar el plan de 
proyecto ejecutivo, estructurar la 
división del proyecto y administrar 
todos los recursos, establecer los 
tiempos y participación de cada 
involucrado en el cronograma a 
seguir, realizar los programas de 
ejecución y determinar los métodos 
de control del presupuesto, 
tiempo y recursos.

Construcción 
En esta fase se ejecuta el plan de proyecto y 
es donde el círculo de la eficiencia empieza 
a girar para hacer tangible el proyecto con la 
calidad esperada. En esta etapa el equipo de 
profesionales de Circle realiza un minucioso 
seguimiento del plan de construcción en la 
ejecución de la obra, se realiza la adjudicación de 
contratos, la supervisión en sitio, la coordinación 
entre diseño y construcción con un monitoreo 
constante; se da un puntual seguimiento al 
control financiero y presupuestal, lo que da como 
resultado minimizar los imprevistos, reducir los 
riesgos y las desviaciones que puedan surgir. 

Cierre
En esta etapa se realiza la 
inspección final de cada área, 
se entregan las garantías, se 
aprueban y recepcionan los 
trabajos, se realiza el cierre de 
estimaciones y el reporte final 
de entrega.



Monitoreo de 
Proyectos
(Project Monitoring):

El monitoreo constante le permite tener una radiografía del día a día 
o de manera eventual respecto al estatus y avance de su proyecto, 
Circle asigna a un equipo de profesionales con un enfoque objetivo, 
que reporta de forma oportuna y precisa la situación, avance y 
condiciones del proyecto. 

Principales acciones:

• Monitoreo de la gestión de trámites.
• Elaboración de reportes de avance.
• Seguimiento de contratos.
• Revisión de precios y presupuestos.
• Pagos, estimaciones y volúmenes.
• Avance de obra vs. programa.
• Entrega de reporte de control presupuestal.
• Validar cierre de obra.



Construcción
(Building):

Contamos con la infraestructura, mano de obra especializada y con 
la experiencia necesaria para edificar y llevar a cabo cualquier tipo 
de construcción con todos los controles y supervisión necesaria. 
Construimos tu proyecto desde la edificación hasta los acabados, 
con una estricta supervisión, minimizando el riesgo de fallas de 
calidad y mitigando los costos extras. 

Principales acciones:

• Realizamos el presupuesto de la obra considerando mano de obra, 
  materiales y todo gasto que se requiera para la construcción de la 
  misma.
• Hacemos la selección de los mejores contratistas de cada  
   especialidad con la experiencia de todos los proyectos realizados. 
• Realización de los programas y reportes semanales, Punch List,  
   Cortes de Avance, etc.



Gestión de Mobiliario 
y Equipamiento
(Furniture, Fixtures and Equipment 
Procurement):

Este es un servicio complementario como parte del trabajo de la 
coordinación del proyecto, donde Circle con su equipo de profesionales 
expertos participa en el proceso de compras de mobiliario y se encarga 
de la coordinación de logística e instalación, cuentas por pagar de 
proveedores y del control presupuestal. Este servicio se contempla 
desde las presentaciones de diseño donde se ofrecen los conocimientos 
necesarios, para verificar que los materiales, la calidad y el diseño 
correspondan a lo incluido en el plan de gerencia.

Principales acciones:

• Elaboración del programa de compras.
• Cronograma de compras vs. informe de flujo de efectivo.
• Licitación de cuarto muestra.
• Elaboración de presupuesto.
• Logística / recepción / instalación.
• Control de costo-pago.



Planeación y Costeo 
(Cost and Planning):

Este servicio es una importantísima herramienta que Circle proporciona al 
arranque de los proyectos. Constituye un análisis de factibilidad para la ejecución 
posterior, al proporcionar las bases que servirán de parámetro en el seguimiento 
de los objetivos del cliente. Incluye el desarrollo de las etapas tempranas de costeo 
(Paramétrico y Estimado) así como del esquema de secuencias y tiempos de las 
actividades más importantes a realizar. De igual manera, se obtiene una visión más 
clara de los riesgos, así como de la manera de mitigarlos o evitarlos. Con esto, el 
cliente tiene una primera comprobación de los supuestos establecidos en el Plan 
de Negocio, así como un más certero flujo de inversión, con lo que se determinan 
las necesidades de financiamiento y/o aportación por parte de los inversionistas.

Un elemento de gran valor es la posibilidad de poderse contratar de manera 
independiente, con lo cual no se comprometen recursos de manera innecesaria, 
lográndose los resultados deseados con una inversión menor. 

Principales acciones:

• Determinación de los principales trámites y permisos por ubicación geográfica y 
   tipo de proyecto.
• Elaboración de presupuestos Paramétrico y Estimado con una certeza de  
   aproximadamente 85%.
• Programa preliminar con principales hitos.
• Flujo de erogaciones (mensual).
• Logística de construcción.



Diligencias Técnicas 
(Due Diligence):

Podemos prestar estos servicios para la parte vendedora o para la compradora. 
Brindamos este servicio tanto en proyectos en construcción como en proyectos 
en operación. Muchos activos inmobiliarios poseen atractivo comercial. En el caso 
en el que el comprador del activo sea un competidor del vendedor, es posible 
que la parte vendedora no se sienta cómoda compartiendo información con un 
competidor hasta que la operación de compraventa no se haya formalizado. En 
este caso Circle Gerencia puede actuar como un tercero independiente que, 
preservando la confidencialidad, confirme las hipótesis técnicas del activo.
Nuestros técnicos revisan el estado físico de los activos y su programa de 
mantenimiento. Con base a esta información, podemos darle una valoración 
técnica objetiva sobre el activo en cuestión y sobre las inversiones requeridas y los 
costos de operación del proyecto. 

Principales acciones:

• Obtención de información para la toma de decisiones financieras más informadas  
   para evitar posibles imprevistos.
• Nuestro reporte cubre todos los aspectos técnicos: obra civil, estructuras, 
   instalaciones electromecánicas, hidrosanitarias, etc.
• Reducción a nivel de riesgos inherentes a las inversiones, la planificación y el uso 
   futuro de bienes inmuebles.
• Identificación de posibles situaciones que puedan poner en riesgo la viabilidad 
   del proyecto o negocio.
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Sistemas de Información 
Innovadores
Una Gerencia de Proyectos  tiene la capacidad de formular, evaluar y controlar 
la ejecución de proyectos de inversión pública y privada, mediante herramientas 
de validez internacional (Project Management Institute) que le permiten lograr 
ventajas competitivas, conjugando los conocimientos y habilidades adquiridos 
tras años de experiencia, para lograr la adecuada toma de decisiones y fomentar 
el perfecto balance de las variables involucradas. Todo esto con el fin de optimizar 
el objetivo inicial del proyecto.

Sistemas BIM
En Circle implementamos BIM (Building Information Modeling), el cual es un 
proceso inteligente basado en modelos 3D que permite planear, diseñar, construir 
y administrar edificios e infraestructura de manera más eficiente.

BIM genera las representaciones gráficas digitales de las características físicas y 
funcionales de los elementos a construir, garantizando eficientemente la gestión 
de la información, mejora la seguridad, simula y analiza los impactos potenciales 
antes, durante y después de la construcción física.

El ambiente BIM permite una mayor coordinación de los documentos de 
construcción, una mejor visualización en 2D y 3D; con información vital del proyecto 
como: materiales, especificaciones técnicas y cantidades, especificaciones de 
tiempo y costos, lo que permite una efectiva toma de decisiones para el inversor. El 
ambiente BIM permite una mayor coordinación de los documentos de construcción, 
una mejor visualización en 2D y 3D; con información vital del proyecto como: 
materiales, especificaciones técnicas y cantidades, especificaciones de tiempo y 
costos, lo que permite una efectiva toma de decisiones para el inversor.



     Punch List ® 
Sistema propio de control de calidad en 
línea. 

Principales acciones:

• Captura fotográfica desde cualquier  
   dispositivo móvil.

• Seguimiento de avance en tiempo real.

• Generación inmediata de reportes.

• Acceso remoto vía Internet.

     Cirmasys ® 
Sistema informático desarrollado IN 
HOUSE para el Control de Proyectos de 
Construcción.

Principales acciones:

• Capítulos específicos para el Control  
   Presupuestal, Control de Cambios, 
   Facturación y Pagos.

• Disponibilidad 24/7 de la información en 
   cualquier dispositivo móvil.

• Visualización del presupuesto en tiempo 
   real.

• Capacidad de adecuarse a las 
   necesidades específicas del proyecto.

     Portal de       
     Proyectos 
Sitio en internet personalizado del 
proyecto. 

Principales acciones:

• Toda la información concentrada del 
   proyecto.

• Almacenamiento de contenido 
   multimedia.

• Comunicación eficiente entre los 
   involucrados.

• Acceso remoto vía internet.



     Revit
Software de modelado de última 
generación en archivos BIM.

Principales acciones:

• Representación en 3D del proyecto.

• Información instantánea de volúmenes, 
   materiales y dimensiones.

• Actualización de cambios de forma 
   automática.

• Unificación de especialidades para 
   detección de interferencias (Arquitectura, 
   estructura y MEP).

     Navisworks 
Software para el control, revisión y gestión 
de proyectos BIM. 

Principales acciones:

• Navegación en 3D del proyecto    
   (Recorridos virtuales).

• Explosión de los componentes que 
   conforman el proyecto (WBS).

• Simulación de secuencia de ejecución del 
   proyecto en 4D.

• Generación de reporte de interferencias.

• Planeación de requerimientos de logística 
   y apoyo constructivo.

     Daily Track 
Sistema propio para el control, registro y 
seguimiento de incidencias que afectan al 
avance de obra. 

Principales acciones:

• Registro de incidencias que afectan en    
   tiempo al proyecto.

• Reportes de los registros en Excel.

• Apoyo para reprogramación del 
   programa de proyecto.



     Supervision       
     Report
Control de calidad en la fase de 
construcción. 

Principales acciones:

• Practicidad para reportar siniestros 
   durante el seguimiento de obra.

• Facilita el trabajo colaborativo y a 
   distancia involucrando todas las partes 
   del proyecto tanto equipo interno y 
   proveedores.

• Seguimiento a los detalles.

• Soporte para entregas.

     Oculus       
     Rift
Herramienta para la visualización de 
modelos en 3D de los proyectos en 
realidad, virtual. 

Principales acciones:

• Recorridos virtuales para la visualización       
   de detalles.

• Visualización del proyecto 
   anticipadamente.

     Generador       
     de QR
Herramienta para generar accesos de 
manera fácil y rápida a la información del 
proyecto.  

Principales acciones:

• Acceso a documentos con mayor rapidez.

• Portabilidad en diversas plataformas.

• Optimización de tiempo y recursos.



     Trello
Aplicación multiplataforma de seguimiento 
de tareas.

Principales acciones:

• Gestiona el seguimiento y registro de las 
   tareas asignadas.

• Sincroniza con el CLOUD tus archivos en 
   tiempo real.

• Comparte tus tableros de forma 
   colaborativa en proyectos.

• Acceso desde cualquier plataforma:    
   iPhone, iPad, Android, Windows, etc.

     Drone 
Vehículo aéreo comandado a distancia con 
cámara de vídeo integrado.

Principales acciones:

• Visión 360°.

• Proceso de seguimiento de obra 
   mediante vuelo aéreos.

• Registro verídico de la aplicación de los 
   recursos para inversionistas o socios.

• Herramienta para campañas de 
   Mercadotécnica y Ventas.

     Procore 
Software de gestión de proyectos de 
construcción.

Principales acciones:

• Permite colaborar en proyectos desde 
   cualquier dispositivo conectado 
   a internet, con acceso a todos los 
   documentos, contratos, presentaciones,    
   cronogramas, etc.

• Funge como una base de datos histórica, 
   base de datos de costos, base de datos 
   de subcontratistas. 

• Se puede realizar un seguimiento del 
   presupuesto, del tiempo, de los gastos, 
   costos del trabajo, etc.



     Google Apps
Conjunto de aplicaciones diseñadas para 
facilitar la comunicación y colaboración 
entre todos los miembros con diversas 
herramientas para la gestión del correo 
electrónico, mensajería instantánea, 
planificación de reuniones y tareas, etc. 

Principales acciones:

• Gran capacidad de almacenamiento.

• Mejor organización y búsqueda de 
   mensajes.

• Calendarios compartidos con mayor 
   facilidad.

• Video conferencia en tiempo real y chat 
   integrado.

     Google Meet 
Software para la realización de conferencias 
y reuniones en línea.

Principales acciones:

• Videoconferencias desde PC y 
   dispositivos móviles.

• Funcionalidad de videoconferencias 
   grupales.

• Sistema de encriptación de mensajes y 
   llamadas para garantizar la seguridad y 
   privacidad de los participantes.

     Check-In 
Sistema propio de registro en entradas y 
salidas de colaboradores para su asistencia.

Principales acciones:

• Control de entradas y salidas de jornada 
   laboral de colaboradores.

• Registros para colaboradores en obra y 
   oficina.



Filosofía
El círculo es la figura que por sí sola 
refleja equilibrio y perfección (CALIDAD) 
y es el mejor elemento para un sistema 
mecanizado que ayuda el movimiento con 
menos energía (EFICIENCIA). 

Esta filosofía aplicada a la administración 
de proyectos nos lleva a lo siguiente:

CALIDAD:
El equilibrio perfecto de alcance – tiempo – costo forma un círculo 
que es la calidad esperada.

Alcance: El alcance es “qué“ incluye el proyectoy marcará la 
amplitud del “círculo“, es decir su diámetro.

Costo: Es el presupuesto que se estima de acuerdo al alcance 
y con base en la calidad esperada.

Tiempo: Éste es proporcional al alcance - costo y se determina 
en función a la calidad buscada.

Alcance

Tiempo

Costo

Procesos

Staff
Contratos

EFICIENCIA: 
El movimiento armónico entre procesos – contratos - staff.

Contratos: En los contratos se deben establecer las estrategias 
los acuerdos de la negociación y las reglas que regirán la 
relación entre las partes, considerando los riesgos y las medidas 
contingentes. El tipo y cantidad de contratos que se espera del 
proyecto debe quedar establecido desde el inicio y marcara la 
proporción de la eficiencia del proyecto.

Procesos: Los procesos que se seguirán durante el proyecto, 
se definirán de acuerdo a lacantidad y tipo de contratos.

Staff: El organigrama y la cantidad de integrantes del equipo 
ejecutor, debe ser proporcional al número de contratos y 
procesos a seguir. 

INTEGRACIÓN 
La integración de todas las áreas permite verificar que el proyecto mantenga la calidad y que se 
esté manejando con eficiencia, mediante reportes y cortes de avance se identifican y previenen 
desviaciones y/o riesgos que podrían afectar los resultados esperados.
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