
 

 Target-Value Design 
 

 

 © 2007 Lean Project Consulting, Inc. www.leanproject.com .  
Extraído de https://www.leanconstruction.org/learning/  
Traducido por: José Luis Herquinio Turín 

 

Target-Value Design: Nueve Prácticas 
Fundamentales para ofrecer un valor sorprendente 

al cliente 
Hal Macomber1 y John Barberio2 

 
Diseños realizados por especialistas y sub-especialistas trabajando en forma aislada de otros que 

también interactúan en los diseños resultan proyectos inasequibles, no construibles, fuera del 

objetivo y retrasados. Trabajos rehechos, revisión de precios, las órdenes de cambio y la 

ingeniería de devaluación son síntomas de un proceso que ignora la naturaleza del diseño y la 

naturaleza de los sistemas del entorno construido. 

Target-Value Design (TVD) convierte la práctica de diseño actual al revés. 

 En lugar de estimar basado en un diseño detallado, diseña basado en una estimación 

detallada. 

 En lugar de evaluar la contractibilidad de un diseño, diseña de lo que es construible. 

 En lugar de diseñar solo y luego se unen para las revisiones grupales y decisiones, 

trabajen juntos para definir los problemas y producir decisiones, luego diseño en base a 

esas decisiones. 

 En lugar de opciones limitadas para continuar con el diseño, lleve los conjuntos de 

soluciones lejos dentro del proceso de diseño. 

 En lugar de trabajar solo en habitaciones separadas, trabajar en parejas o en un grupo 

más grande cara a cara. 

TVD ofrece a los diseñadores la oportunidad de participar en la conversación de diseño 

concurrentemente con aquellas personas que obtendrán servicios y ejecutarán el diseño. 

Un poco de fondo 
¿Qué queremos decir con conversación de diseño? Consideramos que el diseño es 

principalmente una actividad social. La idea de que una persona se sienta sola y se inspire para 

diseñar echa de menos tanto la naturaleza del diseño como las innumerables contribuciones de 

otros. El objetivo del diseño es generar un nuevo valor acorde con los intereses del cliente. 

¿Qué es el valor? El valor es una evaluación hecha en relación a un conjunto de expectativas que 

alguien desea satisfacer. No hay nada de valor independiente de una persona 

decir (evaluar) es valorado. Las preocupaciones del cliente - intereses, no preocupaciones - 

deben mantenerse en primer plano de la conversación de diseño. Hacerlo permite a los 

diseñadores entablar una conversación para explorar diversas maneras de encargarse de las 
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preocupaciones de ese cliente. Esas preocupaciones inevitablemente cambian durante la vida 

del proyecto. Como el diseño avanza, surgen nuevas preocupaciones mientras que otras se 

desvanecen. Bloqueando requisitos al principio del proceso acorta la exploración y el desarrollo 

de las preocupaciones de los clientes. En consecuencia, el diseño sufre al igual que el valor 

entregado al cliente. 

¿Qué roles juegan los clientes? Los clientes son actores clave durante el diseño, no solo 

inversionistas. Como intérpretes, expresan sus preocupaciones, hacen evaluaciones de valor, y 

finalmente tomar decisiones. Cuando los clientes no toman esas acciones de manera oportuna 

se conduce a un desperdicio inconmensurable para el equipo del proyecto. El equipo no puede 

dejar que el cliente se interponga en su camino de contener a todos los artistas intérpretes o 

ejecutantes, incluido el cliente, para actuar responsablemente. 

Prácticas Fundamentales de TVD 
Aquí presentamos nueve prácticas para crear las condiciones para la entrega del valor objetivo 

en el proceso de diseño. 

1. Comprométase profundamente con el cliente para establecer el valor objetivo. Ambos 

diseñadores y clientes comparten la responsabilidad de revelar y refinar 

preocupaciones, para hacer nuevas evaluaciones de lo que es valioso, y para seleccionar 

cómo ese valor es producido. Continuar interactuando con el cliente durante todo el 

proceso de diseño continúa para descubrir las preocupaciones del cliente. 

2. Liderar el esfuerzo de diseño para el aprendizaje y la innovación. Esperar que el equipo 

aprenderá y producirá algo sorprendente. Establecer rutinas para revelar qué es 

aprendido e innovando en tiempo real. También espera que la sorpresa altere la 

corriente planificar y requerir más re-planificación. 

3. Diseñe a una estimación detallada. Use un mecanismo para evaluar el diseño contra el 

presupuesto y los valores objetivo del cliente. Revisa qué tan bien estás logrando los 

objetivos en medio del diseño. Cuando el presupuesto importa, adhiérase a este 

presupuesto. 

4. Planifique y vuelva a planear el proyecto en colaboración. Usa planificación para refinar 

prácticas de acción coordinada. Esto evitará retrasos, reprocesos y fuera de secuencia 

diseño. 

5. Al mismo tiempo, diseñe el producto y el proceso en conjuntos de diseño. Desarrollar 

detalles en lotes pequeños (tamaño de lote de uno) en conjunto con los clientes 

(ingeniero, constructores, propietario, usuarios, arquitecto) del detalle del diseño. 

Adopta una práctica de aceptar (aprobar) el trabajo completado mientras diseña. 

6. Diseño y detallo en la secuencia en la que el cliente lo use. Esto mantiene la atención a 

lo que el cliente valora. En lugar de hacer lo que puede hacer en este momento, haga lo 

que otros necesitan que haga a continuación. Esto lleva a una reducción en iteraciones 

negativas. 

7. Trabaja en grupos pequeños y diversos. El aprendizaje y la innovación surgen 

socialmente. La dinámica grupal de grupos pequeños - 8 personas o menos - es más 

propicio para el aprendizaje y la innovación: confianza y cuidado mutuo más rápido; y la 

comunicación y la coordinación son más fáciles. 

https://www.leanconstruction.org/learning/


 

 Target-Value Design 
 

 

 © 2007 Lean Project Consulting, Inc. www.leanproject.com .  
Extraído de https://www.leanconstruction.org/learning/  
Traducido por: José Luis Herquinio Turín 

 

8. Trabaja en una habitación grande. La ubicación conjunta de los miembros del equipo de 

diseño suele ser la mejor opción. El diseño es desordenado en sesiones improvisadas y 

los miembros del equipo de diseño son una parte necesaria del proceso. Así son las 

sesiones cortas de diseño conjunto entre varios especialistas que trabajan en parejas. 

9. Llevar a cabo retrospectivas durante todo el proceso. Haz un hábito de terminando cada 

ciclo de diseño con una conversación para la reflexión y el aprendizaje. Errar del lado de 

tener más retrospectivas, no menos. Use plus | deltas al final de reuniones. Use 

retrospectivas más formales que incluyan al cliente al final de eventos de integración. 

Indique a todos los miembros del equipo que soliciten una retrospectiva en cualquier 

momento, incluso si solo tienen la corazonada de que podría revelar una oportunidad 

para mejorar. 

Cómo proceder 
Tenga cuidado de no escoger y elegir entre las nueve prácticas anteriores. Nosotros los 

llamamos prácticas fundacionales que indican que, tomadas en conjunto, establecen una base 

para adoptando otras prácticas de diseño esbeltas. Ambos proyectos basados en la 

responsabilidad Delivery ™ y Knowledge-based Design se basan en TVD. 

Además, tenga cuidado de no pensar "Ya hacemos esto". Si bien nos hemos ocupado de describir 

lo que vemos como diferente, reconocemos que puede sonar como algo muy familiar. Considera 

cómo lo que estamos describiendo aquí es diferente de lo que estás haciendo. 

Adopte un enfoque experimental para la adopción: PDCA (plan-do-confirm-adjust) -basado en 

el método científico. Mientras las nueve prácticas fundamentales funcionan, exactamente cómo 

funcionan para su organización y los proyectos específicos pueden variar. Utilizar a los líderes 

de su equipo para llevar a cabo prácticas de TVD proyecto por proyecto por considerando tanto 

lo que se está diseñando como quién hará el trabajo. Permanecer cerca de estos primeros 

experimentos listos para ofrecer cualquier ayuda del proyecto, el equipo del proyecto  necesita 

tener éxito tanto en su proyecto como con estas nuevas prácticas. 
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