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¿Qué es VADI Presupuestos y
Fiscalización de Obras?
Es un producto especializado en la elaboración y revisión de presu-
puestos de obras de forma colaborativa, que incorpora las reglas de 
negocio de cada entidad financiera y permite llevar a cabo la fiscal-
ización de las obras en proceso de construcción, utilizando una 
aplicación móvil de forma ágil y segura.
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Situación actual
¿Cómo se ejecuta la elaboración
de presupuestos y fiscalización de obras?
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Actualmente, se trabaja a través de procesos manuales y con 
herramientas poco flexibles que retrasan los tiempos de respuesta al 
cliente y que no aprovechan la tecnología disponible para agilizar y 
estandarizar el proceso. Adicionalmente, las entidades financieras tienen 
que dedicar mucho esfuerzo para controlar estos procesos a fin de 
asegurar el cumplimiento de sus reglas de negocio y minimizar los 
riesgos relacionados.

Como resultado, se limita el seguimiento y control por parte de la entidad 
financiera, restando agilidad y eficiencia al proceso, al mismo tiempo 
que se aumenta el riesgo de incumplimiento en la construcción de las 
obras según el presupuesto y cronograma establecido. 



Presupuesto y
Fiscalización
de Obras

Elaborar 
presupuesto con 
base en planos 
constructivos.

Revisar 
presupuesto y 

planos 
constructivos

Aceptar 
presupuesto y 

planos 
constructivos

 Plantillas 
preconfiguradas.
 Cálculo automático.
 Listas de chequeo.
 Envío a revisión con    
firma digital.

 Revisión 
colaborativa.
 Listas de chequeo.
 Comentarios y 
retroalimentación.

Aprobación con firma 
digital.
Informe según 
formato de la entidad.

Planear las  
visitas de 

fiscalización
Realizar visitas 
de fiscalización

Aprobar 
desembolsos

Planeación de giras.
Apoyado en Google 
Maps.
Aprobar adelanto 
para inicio de obras.
Desembolsos 
anticipados o 
proporcionales (pari 
passu). 

Cálculos automáticos.
Aprobación en línea.
Correos de notificación 
automáticos.
Autorizar desembolso 
final y aceptación de 
obras.

Aplicación móvil.
Integración con Waze.
Visualización del 
presupuesto.
Registro de avances.
Registro fotográfico.
Visualización de
planos aceptados.

¿Cómo funciona VADI Presupuestos
y Fiscalización de Obras? 
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Problemáticas actuales

Metodología no estandarizada.
Lentitud en el proceso de creación y revisión de planos 
y presupuestos.
Dificultad para validar el cumplimiento de las reglas de 
negocio de la entidad.
Uso ineficiente de las herramientas tecnológicas 
disponibles. 
Difícil acceso a los documentos que forman parte del 
proceso.
Seguimiento manual y complejo a los procesos de 
desembolso.
Comunicación ineficiente y descentralizada entre los 
actores involucrados.
Escasa trazabilidad en el proceso.
Retraso en el servicio al cliente.
Uso excesivo de papel. 
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¿Qué ofrece VADI
Presupuestos
y Fiscalización de
Obras?
Una herramienta digital especializada en la  
elaboración de presupuestos, revisión y aceptación
de planos y presupuestos constructivos, que facilita
llevar a cabo la fiscalización de inversiones y que se 
adapta las reglas de cada entidad financiera 
permitiendo centralizar, simplificar y tener el control 
total del proceso.



Presupuesto de obras

Elaboración de presupuestos, revisión y
  aceptación de presupuestos y planos
                       constructivos
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Herramientas para la
creación y seguimiento
del presupuesto de obras

Herramienta especializada 100% en línea, sin uso de hojas 
de cálculo.
Plantillas configurables para diferentes tipos de 
presupuesto, según las necesidades de cada entidad 
financiera.
Validación automática de cumplimiento de las reglas de 
negocio para cada entidad y tipo de presupuesto.
Cálculo automático de componentes de costo directos e 
indirectos.
Administración del cronograma de construcción de la obra.
Elaboración y revisión del presupuesto de forma 
colaborativa en la plataforma.
Listas de chequeo automáticas para validar el cumplimiento 
de reglas de negocio de cada entidad.
Firma digital incorporada en la plataforma.
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¿Cuáles son los beneficios
de utilizar la herramienta
para presupuesto de obras?

Total flexibilidad para adaptarse a las necesidades de 
cada entidad financiera.
Comunicación centralizada de los profesionales que 
participan en la elaboración y revisión del presupuesto.
Todos los documentos en un solo punto, incluyendo 
planos constructivos.
Correos de notificación automáticos.
Pago por el uso, no se requieren inversiones iniciales. 



Fiscalización de obras
Gestión de visitas a la obra y
control de desembolsos
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Herramientas para la
fiscalización de obras

Herramienta especializada 100% en línea, sin uso de 
hojas de cálculo.
Planeación de visitas de fiscalización apoyado en 
mapa.
Ejecución de visitas en móvil con visualización 
completa del presupuesto.
Registro de avance de la obra y seguimiento de listas 
de chequeo por visita.
Registro fotográfico de la visita.
Cálculo automático de monto a desembolsar según 
avance, ya sea con desembolsos anticipados o 
proporcionales (pari passu).
Aprobación de desembolso en línea.
Correos automáticos de notificación.
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Total flexibilidad para adaptarse a las necesidades de 
cada entidad financiera.
Agilidad en la planificación de visitas.
Permite documentar las visitas de fiscalización en 
dispositivo móvil.
Comunicación centralizada de los usuarios que 
participan en el proceso de fiscalización y autorización 
de desembolsos.
Todos los documentos en un solo punto.
Correos de notificación automáticos.
Pago por el uso, no se requieren inversiones iniciales.

¿Cuáles son los beneficios de
utilizar la herramienta para 
fiscalización de obras?
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Modelo de negocio
VADI Presupuestos y Fiscalización de Obras es 
un servicio en la nube que está concebido para 
funcionar bajo la filosofía de Software como 
Servicio (SaaS). 

Este modelo permite obtener los beneficios derivados 
del uso de una herramienta especializada para 
crear y administrar presupuestos y fiscalizar 
obras en entidades bancarias, sin que la entidad 
requiera desarrollar un sistema propio que cuente con 
estas capacidades, lo cual implicaría un alto costo y 
esfuerzo.



Ventajas de este
modelo de negocio

No es necesaria la compra de licencias de ningún tipo, 
tampoco la instalación de software en computadoras 
pues la plataforma es accedida desde cualquier 
navegador de internet en computadora o dispositivo 
móvil.
No se requiere realizar una inversión inicial; nuestra 
empresa asume el costo de la configuración de las 
reglas de negocio propias de la entidad y la habilitación 
de la plataforma.
No tiene limitaciones en cuanto a cantidad de accesos 
o usuarios. 
No tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de 
documentos que es posible adjuntar.
El servicio incluye soporte técnico y funcional, Acuerdo 
de Nivel de Servicio (ANS) y capacitación a los 
usuarios.

Presupuestos
y Fiscalización



Presupuestos
y Fiscalización

¡Su información está segura
con nosotros!
Los datos son de la entidad financiera y se entrega el 
100% de los mismos con la periodicidad y en el medio o 
formato que el banco determine.
Absoluta confidencialidad.
Cumplimiento de la normativa de seguridad del banco y 
entes reguladores.
Hospedado en Amazon Web Services.



formas de integración con
los sistemas de la entidad2

1.

2.
La información se entrega completa para que esté 
disponible en los sistemas de la entidad. Se integran 
los sistemas para el intercambio de información de 
forma segura por medio de servicios web.

Servicios web de integración

Los usuarios de la entidad ingresan a VADI para 
gestionar los trámites según sus perfiles de acceso.

Interfaz de consulta para
funcionarios de la entidad
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La mejor herramienta para elaborar, revisar y aprobar 
presupuestos de obras de forma colaborativa y para 
fiscalizar obras en proceso de construcción con 
agilidad y seguridad, incorporando las reglas de 

negocio de cada entidad financiera.
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www.valuaciondigital.cominfo@valuaciondigital.com


