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Resumen 

Desde el año 2000 se vio un incremento de empresas inmobiliarias pequeñas y medianas en el 

mercado, atraídos por la demanda de vivienda y las alternativas para acceder al crédito 

hipotecario que los bancos ofrecían en condiciones más favorables en cuanto a tasas de interés 

más bajos, generando así el Boom Inmobiliario. 

A partir del año 2014 el sector construcción experimentó una desaceleración debido a 

la ralentización del crecimiento económico del país; los bancos pusieron mayores restricciones 

al financiamiento hipotecario que afecta la venta de las viviendas y por consiguiente mayores 

costos para las empresas constructoras inmobiliarias.  

Estas empresas constructoras en general no solo experimentan ahora el mal momento 

que pasa el sector, sino que a nivel de gestión de proyectos no les va bien, ya que tienen 

sobrecostos en su ejecución debido a los entregables del diseño desarrollado a nivel de 

ingeniería básica lo que genera muchos desperdicios en todos sus recursos. 

Lo que se busca con este trabajo de investigación, es que, a través del análisis de una 

de ellas, en cuanto a su gestión de proyectos, su cultura y procedimientos, mostrar que, haciendo 

inversión en una metodología, podrá disminuir sus sobrecostos en la etapa de ejecución y 

además logrará un impacto en la eficiencia de las demás áreas de soporte del proyecto.  
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Introducción 

En el mercado peruano tenemos empresas constructoras e inmobiliarias pequeñas y 

medianas que vienen trabajando sin una metodología que mida la eficiencia y eficacia de sus 

proyectos, y no tienen estadísticas que informen de la calidad de ellos.  

Este trabajo de investigación busca introducir la metodología BIM para la gestión de 

proyectos en las empresas constructoras (sobre todo en las pequeñas); ya que por 

desconocimiento del costo de implementación y periodo de retorno de la inversión no se 

atreven a implementarlo. 

La metodología BIM (Building Information Modeling) comprende la implementación 

de herramientas tecnológicas desde el diseño hasta el mantenimiento de un proyecto de 

infraestructura, utilizando modelos virtuales que mejoran la comunicación visual del producto 

a través de vistas y perspectiva, así como la comunicación entre los participantes en la etapa de 

diseño y construcción, mejorando la constructabilidad, la detección de interferencias y 

oportuna toma de decisiones en beneficio del costo y plazo del proyecto. 

Esta metodología impondrá un cambio de cultura en las organizaciones ya que se 

implementará desde la concepción de sus proyectos hasta la integración con el proceso 

productivo, culminando con el servicio de mantenimiento en la fase de postventa. 

En el presente trabajo de investigación, se diseñará el mecanismo y pasos a seguir para 

dicha implementación, asimismo se calculará el costo de la implementación BIM y el periodo 

de retorno de la inversión
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Aspectos Generales 

Planteamiento y formulación del problema 

Planteamiento del problema de investigación. 

La mayoría de las empresas constructoras e inmobiliarias que están laborando en el 

mercado, no tiene una metodología para gestionar sus proyectos, tienen un alto índice de 

incompatibilidades en sus especialidades. 

Los proyectos son entregados con información básica, sin haber realizado la 

compatibilización de especialidades y mucho menos la integración entre ellas, ya que no existe 

un área que se dedique a gestionar los proyectos y el personal es inexperto o está en proceso 

de aprendizaje. 

Esto perjudica al proyecto que, sin la información adecuada y completa, genera 

muchas consultas durante la etapa de ejecución, lo que causa tiempo de esperas, reprocesos, 

mayores costos, incumplimiento de plazos e insatisfacción del cliente. 

 

Formulación de problema 

¿Qué metodología se puede implementar para realizar una mejor gestión de proyectos, 

de tal manera que las empresas constructoras e inmobiliarias independientemente de su tamaño 

sean más eficaces y eficientes en la ejecución de sus obras? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Implementar la metodología BIM en una empresa constructora e inmobiliaria como 

una alternativa para hacer más eficiente la gestión de sus proyectos, para mejorar la 

productividad, rentabilidad y calidad de la información que entregará a todas sus áreas de 

trabajo, en todas las etapas de la gestión de sus proyectos. Esto le dará mayor credibilidad en 

su entorno y responderá a la demanda de innovación tecnológica que necesitan los proyectos 

inmobiliarios en este rubro tan competitivo. 

 

Objetivos específicos 

 Implementar el área de gestión de proyectos en la empresa constructora inmobiliaria y 

designar sus funciones. 

 Implementar el área BIM y sus funciones. Desarrollar los procedimientos de trabajo en la 

etapa del diseño de proyectos.  

 Optimizar los tiempos de elaboración de los proyectos, mediante un trabajo sinérgico a 

través de las herramientas BIM. 

 Lograr la integración de todas las especialidades permitiendo una mejor comunicación 

entre los profesionales involucrados mediante reuniones ICE. 

 Entregar los proyectos para la ejecución con una compatibilización al mayor detalle. 
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Justificación e importancia. 

Justificación teórica: 

 Las altas competitividades en el entorno de la construcción exigen la implementación de 

nuevas herramientas tecnológicas que ayuden a que nuestros proyectos estén bien 

desarrollados. 

 La implementación de la metodología BIM es una nueva herramienta tecnológica que 

beneficiará directamente a los clientes; ya que al contar con una simulación anticipada del 

modelo del proyecto se podrá identificar sus interferencias, evitando así los conflictos 

durante la ejecución de los proyectos.  

 La garantía y el compromiso contraído con los clientes luego de haber entregado el 

producto, obliga a las empresas constructoras inmobiliarias a tener un registro bien 

administrado de todos sus proyectos con modelos as-built actualizados para poder dar un 

buen servicio postventa a los usuarios finales. 

 

Justificación Económica: 

 Los sobrecostos que se tienen en los proyectos, debido a los altos índices de 

incompatibilidades en las diferentes especialidades que reducen los márgenes de utilidad 

en las empresas constructoras inmobiliarias. 

 La metodología BIM también permitirá realizar una mejor gestión en la etapa de postventa 

haciéndola más eficiente y reduciendo sus costos. 

 

Alcances y limitaciones 

Alcances 

● El alcance del presente trabajo radica en la implementación de la Metodología 

BIM en la etapa de diseño de los proyectos en una empresa constructora 

inmobiliaria. 
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● El alcance implica la conceptualización, diseño detallado y entrega de los 

documentos del proyecto al área de ejecución. 

● Se identificarán los recursos humanos y equipamiento necesarios para la 

implementación y su análisis de costo. 

● Se realizará un análisis de rentabilidad de la implementación de la metodología 

BIM.  

 

Limitaciones 

El presente trabajo de investigación se centra en la implementación de la metodología 

BIM sólo en la etapa de conceptualización y diseño de detalle, mas no contempla los demás 

beneficios que aporta en las demás etapas de un proyecto, solo se hace mención, ya que una 

vez implementado el conocimiento de la metodología pueden continuar con la integración del 

BIM en sus demás etapas. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2: Marco Teórico 

 

6 

 

Marco teórico. 

Antecedentes 

La utilización del BIM a nivel internacional es muy diversa: 

Los países nórdicos y anglosajones están más avanzados, pero aun así no se considera 

que haya una implantación generalizada. El Reino Unido es uno de los países pioneros en la 

implantación BIM ya que dispone de legislación que establece la obligatoriedad de que la obra 

pública se desarrolle en entorno BIM a partir del 2016 en base a una estrategia de implantación 

gradual del BIM. (ingeniería, Structalia Formación para la, s.f.) 

A nivel europeo, la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública (EUPPD) 

establece la necesidad de emplear sistemas electrónicos en procesos de contratación de obras, 

servicios y suministros (haciendo referencia a BIM). Como consecuencia de esta normativa 

algunos países han formalizado una hoja de ruta gubernamental con el fin de implantar de 

forma progresiva, el uso del BIM. (ingeniería, Structalia Formación para la, s.f.) 

En el caso de España para la implantación de esta metodología se constituyó una 

comisión abierta promovida por el Ministerio de Fomento (www.esbim.es), con participación 

tanto del sector público como del privado. (ingeniería, Structalia Formación para la, s.f.) 

 

Fuente: National BIM Report 2013 from NBIS Construction Manager 

Grafico 1.- BIM en el mundo 
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Fuente: Comisión BIM. Ministerio de Fomento 

Grafico 2.- BIM en el mundo 

De hecho, algunas firmas que ya están utilizando esta metodología no sólo prefieren 

BIM por el diseño 3D sino también por la visualización y la gestión de la documentación, entre 

otros muchos beneficios.  No obstante, y según un estudio de Autodesk, todavía existe un cierto 

recelo a la hora que las empresas (sobre todo las pequeñas) de dar el salto al no existir un 

estudio fehaciente de gastos y retorno de la inversión. Por su parte, los propietarios lo tienen 

claro el BIM: (BIM community, 2016) 

 

Fuente: https://www.bimcomunity.com 

Grafico 3.- Mejoras producto de la implementación BIM en el mundo 


