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GESTIÓN DE PROYECTOS

Cotización de
compromiso

entregada

Proyecto iniciado
y aprobado

Proyecto
identificado

Negociaciones
de contrato

Diseño

Compras

Montaje

Puesta en
marcha

Garantía

Servicio
posventa

Contrato firmado
Ventas      Proyecto

Diseño aprobado

Materiales
en el sitio

Montaje
completo

Entrega
definitiva

Vencimiento
de la garantía

El plan de portafases de Kosan Crisplant

Kosan Crisplant es más de un 
proveedor de equipos. Nuestra 
plantilla de gerentes de pro-
yecto con experiencia de mu-
chos años les aseguran la im-
plementación de los proyectos 
dentro de las condiciones eco-
nómicas y el plazo de la reali-
zación acordado.

• Implementación de proyectos es un 
área de enfoque para Kosan Cris-
plant

• Ofrecemos gestión de proyectos 
profesional lo cual es de suma im-
portancia para la realización exitosa 
del proyecto

• Modelo preciso y estándar de ges-
tión de proyectos empleado para to-
dos nuestros proyectos

Sus ventajas

• Una persona tiene la responsabili-
dad total del proyecto desde la coti-
zación hasta la recepción final del 
suministro

• El gerente del proyecto está autori-
zado para tomar las decisiones ne-
cesarias en el lugar

• Capacitación continua de nuestros 
gerentes de proyecto nos hace cam-
peones mundiales en la implemen-
tación de proyectos en la industria 
de gas

• En Kosan Crisplant usamos tecnolo-
gía de informática efectiva y moder-
na en la gestión de proyectos

• Toda la comunicación durante la 
realización de proyectos se efectúa 
en inglés, alemán, francés o caste-
llano de acuerdo con sus deseos

Su seguridad: el plan de portafa-
ses de Kosan Crisplant

• Un juego de normas generales las 
cuales aseguran la implementación 
estructurada de los proyectos del 
principio hasta el final

• Un instrumento poderoso que asegu-
ra el foco en el logro de objetivos y 
resultados a tiempo

• Un instrumento para dividir proyectos 
de complejidad en varias fases, cada 
una con una conclusión y un resulta-
do medible

• Para información adicional sobre la 
gestión de proyectos en Kosan Cris-
plant y nuestro Plan de Portafases, 
nuestro folleto ”The Kosan Crisplant 
Project Management Model” (mode-
lo de gestión de proyectos en Kosan 
Crisplant) está disponible a petición


