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Diapositiva 4

C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018
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C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018
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CONSECUENCIAS

80-90% PROYECTO CON 10% 
SOBRECOSTO

90% PROYECTOS NO CUMPLEN 
TIEMPOS DE ENTREGA

30% DE MATERIALES DE 
DESPEDICIO
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C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018
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C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018
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C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018
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METODOLOGÍA BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

TRABAJO COLABORATIVO E INTEGRADO

BASE DE DATOS DE CONSTRUCCION GRAFICA

APLICABLE A TODAS LAS DISCIPLINAS CONSTRUCTIVAS

AUTOMATIZACION DE METRICAS

CENTRALIZACION DE LA INFORMACIÓN CONSTRUCTIVA
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C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018
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C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018
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C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018
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C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018
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BS 1192:2017+A2:2016 BS 1192-2:2013 BS 1192-3:2014 BS 1192-5:2015
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C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018
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QUE CONLLEVA?

INVERSIÓN EN NUEVO HARDWARE Y SOFTWARE

INVERSION EN ENTRENAMIENTO DE USUARIOS

TROPICALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA

INVOLUCRAMIENTO DEL SECTOR CONSTRUCCION Y PROVEEDORES
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C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018
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ADOPCIÓN TECNOLÓGICA

2.5% 13.5% 34% 34% 16%

CICLO DE VIDA ADOPCION TECNOLOGICA
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C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018
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CURVA DE CONOCIMIENTO Y EXPECTATIVA

CAMINO ESPERADO
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C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018
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C2 Fluent Business Group fabrica un grupo diverso de productos que brindan servicios esenciales que 
afectan la calidad de vida del consumidor final de maneras que no siempre son visibles. Desde la 
producción y distribución de sistemas de tuberías y accesorios que distribuyen electricidad, agua y 
gas, hasta conductos que brindan vías para la entrega de datos, video y comunicación, nuestros 
productos albergan, protegen y brindan vías para que estos servicios esenciales lleguen a los 
hogares, las empresas y comunidades en todo el mundo.
COSMOSII, 22/05/2018


