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RESUMEN

Actualmente, las tecnologías de la información cumplen un rol de apoyo en diversos
sectores productivos, como por ejemplo la agricultura, ganadería y pesquería. La
importancia del uso de estas tecnologías se manifiesta en la eficiencia y mejora continua
de las actividades del negocio. Por ello, se está realizando este estudio de Tecnologías
de Información para uno de los sectores de mayor importancia en nuestro país como es
el sector construcción.
El sector de construcción es una actividad económica que se caracteriza por presentar
un crecimiento sostenible y continuo en los últimos años. Esto se debe, a las grandes
inversiones que se están dando en el rubro y la rentabilidad que representa dicha
actividad para las empresas dedicas a ello, a pesar de su nivel de riesgo.
En el caso específico del Perú, el tema de tecnología de información en el sector de
construcción carece de información de las TI existentes y de la valorización del
potencial que ofrecen, es por ello que el presente proyecto, titulado «Análisis
situacional de las tecnologías de información aplicadas a los procesos operativos
del sector construcción en el Perú», tiene por propósito de estudiar el panorama actual
y las proyecciones de las TI en la industria construcción nacional y extranjera. Para
luego, proponer un marco de referencia del uso de nuevas soluciones tecnológicas que
permitan optimizar los procesos operativos del sector.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo conforma la memoria del proyecto profesional “ANÁLISIS
SITUACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN APLICADAS A
LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ”,
que se desarrolla durante los cursos de Taller de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2 de
las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, consta de evaluar los siguientes capítulos:
En el primer capítulo, se enfoca el sector construcción, y cómo éste se desarrolla en el
Perú. Esto se realiza a partir de un breve marco teórico que contempla lo siguiente: la
descripción del Sector Construcción, los principales procesos operativos del Sector, las
empresas de construcción y la legalidad de las mismas en el Perú y la importancia de la
misma en el país.
El segundo capítulo, se explica la problemática del Sector Construcción, sobre la cual
se basa la justificación del proyecto. Además, para el desarrollo del proyecto se plantea
el objetivo general y los objetivos específicos, los cuáles serán la enjundia de las
metodologías de investigación a utilizar durante la realización de todo el proyecto, con
el propósito de alcanzar los objetivos planteados. Por último, se menciona los alcances
del proyecto, el equipo de trabajo y los riesgos que se pueden presentar durante el
desarrollo del mismo.
Tercer capítulo, se desarrolla las tecnologías de información en el sector construcción
peruano. Además, se realiza actividades de indagación de campo, encuestas a diversas
empresas del Sector en el Perú. El objetivo es centralizar la información relacionada con
las tecnologías de información actualmente vigentes. Por otro lado, se realiza un análisis
de las tendencias tecnológicas aplicables a los procesos operativos de construcción, para
ello se realizar entrevistas a tres empresas constructoras del Perú. Con el propósito de
proponer una visión a futuro del uso y desarrollo de las tecnologías de información
aplicada a la construcción.
Cuarto capítulo, se realiza una investigación de las tendencias de las tecnologías de
información existentes en la industria de la construcción, aplicada a los procesos
operativos, se empleó como fuente principal de información las presentaciones de
seminarios, congresos y ferias tecnológicas internacionales. Asimismo, se describe la
clasificación, la era y el futuro de las tecnologías de información aplicadas al sector.
Quinto capítulo, se propone un marco de análisis de las empresas constructoras acorde
a la realidad de nuestro país, teniendo como propósito de determinar los diferentes tipos
de empresas. Asimismo, se realiza el benchmarking de herramientas aplicadas a los
procesos operativos de las constructoras, describiendo sus características, precios,
proveedores, etc. Finalmente, se propone un Marco de referencia de las mejores
aportaciones tecnológicas para satisfacer los requerimientos de las empresas
constructoras.

Adicionalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se ha obtenido
durante el desarrollo del proyecto.

Capítulo 1: Sector de Construcción en el Perú

El primer capítulo, se define el sector construcción, y cómo éste se desarrolla,
actualmente, en el Perú. Esto se realiza a partir de un breve marco teórico que
contempla lo siguiente: la descripción del Sector Construcción, los principales procesos
del Sector Construcción, las empresas de construcción y la legalidad de las mismas en el
Perú y la importancia de la construcción en el país.

Descripción del Sector de Construcción
En la actualidad, diversas actividades económicas promueven los mercados y las
economías de diferentes países. El sector de la construcción en Perú se ha
convertido en una de las actividades económicas más importantes del país, a lo
largo de los años ha sido una unidad de medición del bienestar económico
nacional.
Existen distintas definiciones sobre el concepto de construcción. De acuerdo al
diccionario de la RAE (Real Academia Española), la construcción se define
como “Acción y efecto de construir” (RAE 2010). Por otro lado, también se la
define como “Obra construida o edificada” (RAE 2010). 1
A partir de las definiciones oficiales de dicho término, se puede comprender a
grandes rasgos lo que implica esta actividad económica. Asimismo, la actividad
constructiva puede diferenciarse por la dimensión, por ser único y el costo del
producto. El producto que se requiere en un contrato de construcción se fabrica
en respuesta a las necesidades de los clientes. Esta es la especial diferencia con
otras industrias.
El sector de la construcción tiene la capacidad de generar empleo por ser
intensivo en mano de obra, la evolución de este sector está estrechamente ligada
generar miles de puestos de trabajo. Esto se debe a que la actividad de
construcción involucra ingenieros, arquitectos, fabricantes , distribuidores,
personal técnico que dirige el trabajo de campo, personal técnico que realiza el
trabajo, supervisores que revisan los planos y hacen cumplir los reglamentos.

Tipos de Construcción
La tabla expuesta a continuación detalla los tipos de construcción, se
clasifican en tres tipos:

1

Cfr. Diccionario de la Real Academia de la lengua española

Ilustración 1: Tipos de Construcción
Fuente: Info-construcción

1.1.1.1.Construcción de edificios u obras de edificación, que incluye
subsectores de la vivienda y los edificios comerciales como oficinas,
centros comerciales, etc.
1.1.1.2.Construcción Civil, se centran en las infraestructuras (carreteras,
puertos, aeropuertos, ferrocarriles, hidráulicos y saneamiento).
1.1.1.3.Construcciones Industriales, que implica proyectos de alto contenido
técnico que resultan en obras para la industria manufacturera y para la
producción o procesamiento de insumos. En este rubro se incluyen las
refinerías, las plantas procesadoras de alimentos, las que elaboran
productos químicos, las que producen equipo de comunicación,
computación, etc.

Normativas Técnicas de Construcción
Todo tipo de construcción debe cumplir con ciertas normas y reglamentos
técnicos, con el propósito de asegurar un producto de calidad, satisfaciendo
la necesidad del cliente.







Reglamento Nacional de Edificaciones.2
Norma ITINTEC3
Normas Peruanas de Concreto4.
Normas A.C.I5.
Normas A.S.T.M.6
Norma A.A.S.H.O.7

Procesos operativos del sector construcción
Las empresas constructoras están divididas en dos niveles: el nivel operativo
(core del negocio) y el nivel del BackOffice o procesos de soporte del
negocio. A continuación, se muestra la cadena de los procesos operativos de
la industria de la construcción está dividida en cinco principales procesos:
Diseño, Abastecimiento, Planificación, Construcción Interoperabilidad y
Gestión del Conocimiento con el propósito de tener un producto de buena
calidad. Obteniendo así la recuperación de las inversiones iniciales con una
utilidad financiera alta.

Ilustración 2: Procesos Operativos del Sector Construcción
Fuente: Elaboración Propia
2

http://www.igp.gob.pe/web_page/images/documents/ltorres/reglamento_nacional.pdf
ITINTEC - Instituto de Investigación Tecnología, Industrial y de Normas Técnicas
4
url:http://www.bvindecopi.gob.pe/normas/339.027.pdf
5
American Concrete Institute. url:http://www.concrete.org
6
American Society for testing and Materials. url:http://www.astm.org
7
American Association of State Highway Officials. url:http://www.transportation.org/
3

a.

Proceso de Diseño El diseño es el proceso que captura los requerimientos del
cliente de manera efectiva resolviendo problemas complejos, y asegurando que
éste sea funcional y estético. Aunque algunos proyectos sean de estilo único y
especial, el diseño arquitectónico será tomado desde su visión y se plasmará en
una realidad, que se apegue a la construcción permitida en su terreno, y que siga
los códigos de zonificación y de seguridad del lugar donde estará ubicado.
Para completar el proyecto se prepara los documentos necesarios para la correcta
ejecución de la obra, estos son:
 Planos
 Especificaciones técnicas
 Metrados
 Presupuesto
b.
Abastecimiento
El abastecimiento es la logística encargada de saber qué recursos se requieren
(materiales, personal y equipo) en el lugar correcto, en el tiempo preciso, la
cantidad debida, sin afectar el costo y la calidad del proyecto.
Asimismo, es necesario pasar por varias etapas antes de obtener los recursos
requeridos en el sitio. A continuación, se ilustra las actividades que se
desarrollan para adquirir un recurso.

Ilustración 3: Etapas para obtener recursos
Fuente: ICG8

8

Instituto de Construcción y Gerencia. url: http://www.construccion.org.pe

c. Planificación y Construcción
La planificación es el proceso encargado de determinar y especificar los
factores, fuerzas, efectos, y las relaciones necesarias para alcanzar la meta
propuesta, considerando la experiencia pasada y preparándose para lo
impredecible.
El plan maestro debe considerar como planificaremos, organizaremos y
controlaremos las actividades mayores para alcanzar nuestra etas de terminar el
trabajo a tiempo, dentro del presupuesto y como se especifica.
Para una debida planificación se cuenta con las siguientes actividades:


Cronograma de Construcción: Realizado por un grupo de personas que
conocen las técnicas y los procesos constructivos del proyecto específico.
Se revisa la lógica y los tiempos de holgura usados para las actividades.
 Estimados, Presupuesto y Control de Costos: El costo estimado de
construcción, da el primer indicador del costo total del proyecto, siendo
este dato de vital importancia para el dueño, diseñador y constructor. Por
lo tanto para la elaboración de estimaciones y presupuestos se basan en
las tecnologías de construcción aplicable, el clima laboral y la
experiencia en proyectos similares o parecidos.
 Control de Proyecto: Actividad que une todas las técnicas y hace
posible el éxito final. El control es el trabajo de apremiar, coordinar y
regular las acciones de acuerdo a los planes, para alcanzar los objetivos
propuestos.
d. Interoperabilidad
La interoperabilidad se refiere al intercambio dinámico de información entre
todas las aplicaciones y plataformas de los diversos agentes involucrados
durante el ciclo de vida de los proyectos.
e. Gestión del Conocimiento
Es un recurso vital que brinda una ventaja competitiva a toda la organización. Es
un proceso que permite recopilar, organizar, refinar, analizar y compartir todo
tipo de conocimientos dentro de la organización. Sin embargo, la gestión de los
activos del conocimiento constituye un desafío, especialmente en la industria de
construcción.

Importancia del Sector Construcción en el Perú.
El sector de la construcción es una de las actividades económicas más
importantes en el Perú. A lo largo de los años ha sido una unidad de medición
del bienestar económico nacional como lo indica el Producto Bruto Interno
(PBI).
El PBI es una medida que expresa el valor monetario de la producción de bienes
y servicios finales producidos por un país durante un período de tiempo
determinado. El PBI es usado como una medida del bienestar material de una
sociedad, por lo tanto es un buen indicador del progreso del país, asimismo del
sector construcción en el Perú.

20.0
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PRODUCTO BRUTO
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Sector Construcción

Ilustración 4: Crecimiento de PBI Sector Construcción en relación PBI total
Fuente: INEI9, BCRP10
La economía Peruana se constituye como un ejemplo al seguir creciendo a pesar
de las dificultades económicas que se plantean en el entorno en el 2009, a pesar
de la crisis internacional creció un 0,9%, siendo uno de los pocos países con una
tasa de crecimiento positiva en la región. El sector de la construcción fue, entre
otros, uno de los impulsores de este crecimiento, con una tasa de anual del
6,14% en ese año. En los años siguientes continuo su crecimiento a una tasa de
17,4% en el 2010, en el primer y segundo trimestre del 2012 un crecimiento
progresivo con respecto al mismo periodo del año anterior como lo confirma el
INEI9.
Este crecimiento en este sector se ve estimulado por los programas de vivienda,
la reactivación de la autoconstrucción, debido a las facilidades de financiación,
un entorno de tipos de interés competitivos y el incremento en las expectativas
económicas Por su parte, la inversión pública en infraestructura también
contribuye a su crecimiento, lo cual logra activar la industria de la construcción.
Por otro lado, las constructoras y las principales empresas de cemento, recurso
principal en el sector construcción, confirman dicho crecimiento del sector como
se demuestra a continuación.
“De acuerdo al informe de Fitch, la peruana Graña y Montero se ubicó entre las 20
firmas más importantes del sector el año pasado en América Latina, al reportar un
ingreso de US$ 891 millones y un incremento de sus ventas de 30%.” (Diario
Gestión:18-08-2011)
“Cementos Pacasmayo, una de las principales cementeras de Perú, informó que su
utilidad aumentó un 10% interanual en el cuarto trimestre, impulsada por mayores
despachos de cemento en momentos en que el sector construcción crece a tasas
vigorosas. La ganancia de Cementos Pacasmayo trepó en el trimestre octubre-

9

Instituto Nacional de Estadística Informática. url: http://www.inei.gob.pe/
Banco Central de Reserva del Perú. url: http://www.bcrp.gob.pe/
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diciembre a 48.8 millones de soles (17.6 millones de dólares), desde los 44.2 millones
de soles del mismo período del año previo, informó la empresa en un reporte al
regulador del mercado. Con este resultado, la empresa acumuló ganancias por 207.6
millones de soles en todo el 2010, un salto del 68% frente a los 123.7 millones de soles
del año anterior.” (Diario Gestión:04-01-2011)

Estas noticias y otras que se encuentran en el anexo 5, demuestran el actual
crecimiento y la importancia de este sector en nuestro país. Asimismo, este
crecimiento motiva a las empresas extranjeras a invertir en el Perú, como es el
caso de seis de las principales empresas brasileñas.
Principales Constructoras Brasileñas en el Perú
Norberto Odebrech
Andrade Gutierrez
Queiroz Galvao
Comercio Camargo Correa A.A.
Oas Engenharia y Participaciones
Galvao Participaciones
Tabla 1: Constructoras Brasileñas
Fuente: ICG 2009
Según los principales analistas, el sector construcción cuenta con un elevado
potencial de crecimiento tanto en la actividad residencial (viviendas, oficinas,
centros comerciales, etc.) como en la obra civil (carreteras, puertos, aeropuertos,
ferrocarriles y saneamiento). Debido, la gran competencia de empresas nacionales
y extranjeras resulta importante para el país y, principalmente, las empresas
constructoras contar con una gran variedad de técnicas y herramientas que les
permita mejorar y/u optimizar sus procesos para asegurar resultados cada vez más
confiables y, no menos importante, garantizar e incrementar sus ganancias.

Importancia de generación de empleo
El sector de la construcción tiene una gran capacidad de generar puestos de
trabajo. Debido, por su naturaleza de negocio requiere de una intensiva
mano de obra. Además, provoca un efecto multiplicador: por cada puesto
en la construcción se generan cuatro puestos de trabajo en otros sectores, en
otras palabras, se pagan tres dólares en sueldos en otros sectores por cada
dólar gastado en remuneraciones para la construcción.

Ilustración 5: Contratos presentados de mano de obra nacional para el sector
construcción.
Fuente: Ministerio de Trabajo y promoción de empleo

Organismos gubernamentales de información construcción en el Perú.
En este sector se ve impulsado por los programas gubernamentales de
vivienda, la reactivación de la autoconstrucción motivada por mayores
facilidades de financiación, un entorno de tipos de interés competitivos y la
mejora en las expectativas económicas. Entre los organismos
gubernamentales más importantes del sector construcción en el Perú se
pueden mencionar los siguientes:
 Ministerios de Vivienda, construcción y saneamiento11
El ministerio de Vivienda es el ente rector en materia de urbanismo,
vivienda, construcción y saneamiento, responsable de diseñar, normar,
promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a
la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio
preferentemente de la población de menores recursos.
 CAPECO12
CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) es una asociación civil
quienes agrupan y representan a las empresas que se desenvuelven en la
actividad constructora en el Perú. CAPECO viene apoyando la actividad
constructora en nuestro país a través de diferentes mecanismos de acción,
organismos y eventos que se han desarrollado en el transcurso de estos años.
 MTC13
Ministerio encargado de promover o proporcionar infraestructura vial, aérea
y acuática adecuada, así como velar por que los servicios de transporte se
brinden de manera eficiente, segura y sostenible. Al especificar
11

url: www.vivienda.gob.pe/
Cámara Peruana de la Construcción. url: www.capeco.org/
13
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. url: www.mtc.gob.pe/
12

“proporcionar infraestructura” hacemos referencia a las actividades de obra
civil (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y saneamiento).
 ProInversión14
Para el desarrollo de este sector se requiere inversión tanto nacional como
extranjera, es por ello que la agencia gubernamental ProInversión es la
encargada de la promoción de oportunidades de negocios con altas
expectativas de crecimiento y rentabilidad, con el fin de impulsar la
competitividad del Perú y su desarrollo sostenible para mejorar el bienestar
de la población.

Las Tecnologías de Información.
En esta sección se realizara una pequeña introducción de como las tecnologías de
información están presentes en el sector construcción. También, la importancia que
tiene la utilización de estas soluciones para la industria de la construcción.

Introducción de la tecnología de información en el sector construcción
La construcción es una de las actividades económicas más importantes para
el desarrollo del país. De acuerdo a ello, se requiere contar con soluciones
que permitan gestionar de manera adecuada los procesos principales para
mejorar los niveles de desempeño y competitividad. Actualmente, las
soluciones tecnológicas influyen en los costos de construcción a lo largo de
las fases de un proyecto. Es por ello que considere necesario realizar un
marco de comparación internacional que permita percibir el grado actual de
las tecnologías empleadas en el sector construcción peruano.
Debido al crecimiento sostenible que el sector construcción viene
experimentando en el Perú, resulta importante adoptar los procesos de
negocio en base a mejoras automatizadas que permitan la integración de la
información, para contribuir en la reducción de costos y a la apertura a
nuevos mercados.
En el mundo, las empresas constructoras que cuentan con tecnología de
información han encontrado la manera de reducir los costos operativos en
todos los sectores y alcanzar mayor eficiencia. Es por ello que diversas
constructoras invierten millones de dólares para la incorporación de nuevas
tecnologías, y en la investigación y desarrollo sobre sus proyectos y
operaciones.
De acuerdo a estas circunstancias las empresas constructoras
internacionales consideran sus actividades como una herramienta
competitiva para enfrentar los desafíos del mercado. Esta herramienta
define los diferentes procesos que deberán organizarse con la estrategia y
los objetivos de la empresa. Estas percepciones muestran cómo las
empresas deciden relacionarse con su entorno: los accionistas, clientes,
proveedores, trabajadores, el Estado y la comunidad.

14

Agencia de Promoción de la Inversión privada. url: www.proinversion.gob.pe

Importancia de la tecnología de información en las empresas
constructoras
Las tecnologías de información que se vienen utilizando en el extranjero,
como propuesta que garantiza la calidad de un proyecto, la minimización de
pérdidas y la debida proyección. Estos están en la capacidad de integrar los
sistemas técnicos, los procesos de diseño, abastecimiento, planificación,
construcción e interoperabilidad y gestión de conocimientos. Es así como
surge la integración de procesos construcción (desde la captura de las
especificaciones de un cliente hasta la entrega del producto) como concepto
tecnológico.
Los recientes desarrollos tecnológicos pueden ayudar a las empresas
constructoras a lograr un mejoramiento de sus procesos, una reducción de
costos y el incremento de ganancias. Es así, que el software ayuda con cada
una de las actividades importantes del negocio. Es importante notar que la
incorporación temprana de las TI resulta sumamente ventajosa, si se
considera que la mayor posibilidad de hacer cambios sin afectar
significativamente los costos de construcción se da en las etapas iniciales
del proyecto.

Tecnologías de Información en el sector Construcción en
Perú.
Las TI son herramientas y soluciones que permiten el óptimo desarrollo de las
actividades de cualquier empresa y/o sector; a continuación, se describe como estas
soluciones o tecnologías de información favorecen al sector construcción, las
cuales no son aprovechadas al máximo actualmente.

Rol de las tecnologías de información en el sector de construcción
peruana.
El Sector Construcción en el Perú está en una etapa de crecimiento
sostenido, de esta manera las empresas cambian su perspectiva de negocio
y empiezan a analizar nuevas soluciones que permitan mantener la
competitividad del mercado y cubrir con la fuerte demanda del mercado
peruano en los próximos años.
Actualmente, el rol de las tecnologías de información no está en un nivel
maduro en el sector construcción, las empresas todavía tienen la posibilidad
de aprovechar mejor estas tecnologías. Las soluciones de tecnologías de
información pueden reducir sus costos de producción y generar mayor nivel
de utilidades para poder beneficiar a sus accionistas, clientes, trabajadores y
sus proveedores.

“La Tecnología de Información (TI) puede entenderse como el cuerpo de
conocimiento que se ocupa de la producción, distribución, almacenamiento,
recuperación y utilización de la información. La TI puede ser utilizada en los
diferentes fases de un proyecto de construcción (diseño, abastecimiento,
construcción). Ello demanda una adaptación o rediseño de dichos procesos,
para aprovechar así el potencial ofrecido por las TI.” (ICG 2009)

Para cubrir con las nuevas exigencias este sector, TI es una alternativa
efectiva para las empresas de este sector. La inclusión de TI en la
construcción tiene como objetivo lograr proyectos de construcción exitosos
mediante procesos eficaces y eficientes, garantizando una alta calidad,
reduciendo pérdidas o desperdicios que influyan en el resultado final del
proyecto. Además, incluir a los diseñadores, proveedores, constructores y
otros como actores eficientes del proceso y, así, mejorar la comunicación
entre los diferentes actores, minimizar los costos, mitigar los riesgos del
proyecto.

Ilustración 6: Capacidad de influencia en el costo de la Construcción
Fuente: ICG 2009
La inclusión de las TI da una ventaja significativa y un mayor nivel de
competitividad entre las empresas y puede estar presente en las diferentes
etapas del ciclo de vida de un proyecto. Es importante mencionar que la
incorporación temprana de las TI resulta sumamente ventajosa, si se
considera que la mayor posibilidad de hacer cambios sin afectar

significativamente los costos de construcción se da en las etapas iniciales
del proyecto.

Tecnologías de información en el sector de construcción peruano.
Las TI han estado en una constante evolución en los últimos 15 años. Sin
embargo, en el sector construcción todavía se utilizan sistemas que
presentan ineficiencias. La realidad indica que sólo algunas grandes
empresas tratan con aplicaciones robustas y consolidadas; en tanto que
cerca de la mitad de las compañías medianas utilizan algún software
administrativo con algún software de planificación y gestión de proyectos.

Ilustración 7: Estado de Evolución TIC
Fuente: TIC En la Construcción
Actualmente, la mayoría de obras por pequeñas que sean, cuentan al
menos con acceso a Internet y algún sistema informático aplicado a las
necesidades de cada compañía. Sin embargo, las empresas todavía no
apuestan mucho por estas soluciones dado que lo consideran un gasto y no
una inversión.
Una encuesta realizada en el encuentro TIC en construcción 2008 revela
que los programas más utilizados en el sector son:

Ilustración 8: Encuesta Software TI
Fuente: TIC En la Construcción
Existe una tecnología asociada al modelamiento inteligente para la
coordinación de proyectos, conocida como BIM – Building Information
Modeling – consiste en desarrollar “simuladores de estado de un proyecto”
con la intención de evaluar, de manera anticipada, los posibles conflictos
que se puedan presentar durante la construcción de las obras. Contar con
herramientas informáticas creadas para anticipar conflictos, contribuye a
superarlos, con todos los beneficios en plazos y costos que ello supone.

Capítulo 2: Descripción del Proyecto

En el presente capitulo se explica cómo se desarrolla el proyecto, cual son los objetivos
y herramientas utilizadas para nuestra investigación.

Identificación del problema
Las Tecnologías de Información han estado en una constante evolución en los últimos
15 años. Sin embargo, en el sector construcción todavía se utilizan sistemas que
presentan ineficiencias. La realidad indica que sólo algunas grandes empresas tratan
con aplicaciones robustas y consolidadas; en tanto que cerca de la mitad de las
compañías medianas utilizan algún software administrativo con algún software de
planificación y gestión de proyectos.
Actualmente, la mayoría de obras por pequeñas que sean cuentan al menos con acceso
a Internet y algún sistema informático aplicado a las necesidades de cada compañía.
Sin embargo, las empresas todavía no apuestan mucho por estas soluciones dado que
lo consideran un gasto y no una inversión.
Así, se identifica que no se está aprovechando las TI para mejorar los niveles de
desempeño y competitividad de las empresas locales vinculadas a la industria de la
construcción. A pesar que las TI se están incursionando de manera gradual en la
industria de la construcción, no se está identificando, aplicando y valorando el
potencial que ofrecen. Con la adecuada información de las TI se podrá garantizar y
optimizar los procesos operativos del sector construcción brindándoles grandes
ventajas competitivas y, con ello, incrementar las ganancias de la empresa.
En el mercado existen herramientas que apoyen los procesos operativos del sector
construcción. Sin embargo, el mayor problema no es la dificultad de implementar las
nuevas tecnologías de información, sino es la resistencia al cambio por parte de las
empresas y sus involucrados. Las empresas prefieren seguir trabajando de la manera
tradicional en la cual se ha venido trabajando estos últimos años.

Justificación del Proyecto
El presente proyecto tiene como objeto de estudio al sector construcción ya que es
uno de los sectores más dinámicos de la economía peruana y se eso se ve reflejada
en el crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno). El INEI, Instituto Nacional de
Estadística e Informática, y el BCRP, Banco Central de Reserva del Perú, indican
que existe en el sector de construcción una variación porcentual anual del PBI en el
2007 de 16,6%, 2008 de 16,5 %, 2009 de 6,1%, 2010 de 17,4%, en el 2011 un
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incremento de 3,4% y en el primer y segundo trimestre del 2012 12,5% y 16.9%
respectivamente. Con ello, confirman la importante participación de este sector en la
economía del país
De acuerdo a la mencionado anteriormente el Sector Construcción en el Perú está en
una etapa de crecimiento sostenido, de esta manera las empresas cambian su
perspectiva de negocio y empiezan a analizar nuevas soluciones que permitan
mantener la competitividad del mercado y cubrir con la fuerte demanda del mercado
peruano en los próximos años.
Por ello, algunas empresas constructoras han incursionado por utilizar tecnología de
información. Sin embargo, las empresas todavía tienen la posibilidad de aprovechar
mejor estas tecnologías ya que pueden reducir sus costos de producción y generar
mayor nivel de utilidades para poder beneficiar a sus accionistas, clientes,
trabajadores y sus proveedores.
En el mundo, las empresas constructoras que cuentan con tecnología de información
han encontrado la manera de reducir los costos operativos en todos los sectores y
alcanzar mayor eficiencia. Es por ello que diversas constructoras invierten millones
de dólares para la incorporación de nuevas tecnologías, y en la investigación y
desarrollo sobre sus proyectos y operaciones.
A pesar de las oportunidades y el crecimiento sostenible que tienen las empresas
constructoras, se identificaron algunas debilidades durante el levantamiento inicial de
información junto al apoyo de la asesoría de Construcción. Entre las deficiencias
encontradas, se identificaron: desconocimiento de las TI existentes, falta de iniciativa
al cambio no valorizan el potencial que ofrecen las TI y profesionales pocos
capacitados en la implementación y gestión de TI. Junto a estas debilidades,
incluimos la carencia de comunicación adecuada del mundo operativo (core del
negocio) y el mundo del BackOffice o procesos de soporte del negocio. El mundo
operativo está dividido en cinco principales procesos: Diseño, Abastecimiento,
Planificación y Construcción, Interoperabilidad y gestión del Conocimiento. Sin
embargo, la mayoría de empresas peruanas sólo tienen definido los tres primeros lo
que ocasiona que no se esté realizando una óptima gestión.
Con el previo análisis, se puede concluir que las empresas constructoras han venido
creciendo en los últimos años. Asimismo, estas entidades buscan constantemente
nuevos soluciones para tener competitividad en el mercado de la construcción. Por
ello se busca realizar un diagnóstico actual del nivel de uso de las TI y proponer un
listado de herramientas software por proceso y nivel de empresa para el sector
construcción en el Perú.

Objetivos del Proyecto.
El objetivo general de nuestro proyecto es “Realizar un Diagnóstico actual del nivel
de uso de las TI en los procesos operativos del sector construcción en el Perú”.


OE 1: Identificar las tecnologías de información existentes en el sector de
construcción a nivel mundial.



OE 2: Identificar las tecnologías de información existentes en el sector de
construcción nacional.



OE 3: Realizar un marco de referencia de las TI para los diferentes
requerimientos, en base al modelo de análisis de las empresas constructoras.



OE 4: Plantear soluciones tecnológicas que permitan optimizar los procesos
operativos del sector de construcción en el Perú.

Indicadores de éxito.
Los indicadores de éxito nos indican cómo se está desarrollando el proyecto, si se
está haciendo una buena gestión y si se está cumpliendo con los objetivos
planteados. Los indicadores de éxito establecidos son:


Se muestra la diferencia entre el avance planificado y real del proyecto de
investigación.



Identificar las soluciones de TI en empresas nacionales y extranjeras.



Identificar las mejores soluciones en TI para el sector de construcción en el Perú.



Documentación del análisis realizado sobre las fuentes empleadas en la
investigación.

IOE 1 y IOE2: Soluciones actuales de TI en empresas nacionales y extranjeras, de
acuerdo al resultado de encuestas realizadas e investigación.


Alta Dirección de E- Construction

IOE 3: Marco de referencia y Juicio de expertos de TI para las diferentes niveles de
las empresas constructoras (Pequeña, Mediana y Grande)


Cliente de proyecto

IOE4: Soluciones de TI por proceso y nivel de empresa para el sector construcción
en el Perú.


Cliente de proyecto

Factores críticos de éxito

Los factores críticos de éxito del proyecto se presentan a continuación, éstos
han sido listados por prioridad y están agrupados por categorías:
a) Participación oportuna de Stakeholders
-

Completo apoyo y respaldo por parte del cliente:

El cliente del proyecto debe ser de total apoyo para el equipo de proyecto, debe
estar en constante comunicación con el equipo y entregar toda la información
pertinente para el desarrollo del proyecto.

b) Gestión adecuada de los cambios
Manejo formal (actas). Toda solicitud de cambio y aprobación se debe realizar
mediante documentos formales o actas, ya sean de reunión o constitución del
proyecto.

c) Calidad del producto final
Cumplir con las expectativas del cliente. Se debe abarcar eficientemente todos
los requerimientos solicitados por el cliente.

Metodologías de Investigación.
Existen dos existen dos métodos para llevar a cabo investigaciones formales: la
investigación cualitativa y la cuantitativa. El primer método consiste en recolectar
datos sin medición numérica o refinar hipótesis. En otras palabras, carece de
sustento numérico medible para probar hipótesis, ya que se basa más en técnicas de
observación, entrevistas abiertas, revisión de datos, discusión de grupo y evaluación.
Mientras que el segundo método, el cuantitativo, se enfoca en la recolección y
análisis de datos para probar hipótesis, basándose en mediciones numéricas y
métodos estadísticos.
Cabe mencionar que a pesar de las diferencias que existen entre un método y otro,
siguen un proceso similar. Primero se lleva a cabo la observación y evaluación del
objeto de estudio para establecer suposiciones o ideas consecuentes durante la
observación. Luego se realizan pruebas para demostrar si las suposiciones e
hipótesis tienen fundamento. Por último, se proponen nuevas observaciones y

evaluaciones para modificar o fundamentar suposiciones e hipótesis que serán
objetos de nuevos estudios.15

Investigación Cualitativa.
Las entrevistas es una de las técnicas utilizadas para llevar a cabo
investigaciones cualitativas, que consiste en una conversación verbal entre dos o
más personas, un entrevistador y un entrevistado. Esta es dirigida y registrada
por el entrevistador con el propósito de mantener una entrevista conversacional,
continua y con una cierta línea argumental del entrevistado sobre un tema
definido en el marco de la investigación. Cabe mencionar que se realizan
reiteradas entrevistas para obtener mayor información del entrevistado.
Asimismo, se evalúa las conclusiones y observaciones que son el resultado final
de lo conversado. Este proceso no tiene reglas fijas para cumplir, ya que se trata
de una conversación verbal. Lo que se evalúa es el resultado final de la
entrevista, analizando las conclusiones y observaciones que surgieron durante el
proceso. 16

Tipos de entrevista cualitativa.
La entrevista cualitativa como técnica de investigación se divide en tres tipos:
o Entrevista a profundidad: El propósito de este tipo de entrevista es
conocer en detalle a la persona entrevistada. Para ello se plantean
preguntas con el propósito de conocer información de su vida,
experiencia, ideas, valores y opiniones. Este tipo de entrevistas no
establecen un orden para realizar las preguntas.
o Entrevista enfocada: El propósito de este tipo de entrevista es enfocarse
en un interés predeterminado, que oriente la conversación y para la cual
se ha seleccionado a la persona objeto de entrevista. Para ello se
estructuran preguntas de forma estandarizadas, es decir son preguntas
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Diaz y Ortiz 2005: 8, 9
Diaz y Ortiz 2005: 10,11

estructuradas que pretenden obtener respuestas a cuestionarios muy
concretos que aseguren la hipótesis.
o

Entrevista Grupal: Este tipo de entrevista tiene características propias ya
que el entrevistado tiene que relacionarse con cada miembro
individualmente y con todo el grupo de manera general. Por ello, para
mantener una entrevista fluida se desarrollan roles que el entrevistador
debe de balancear para mantener una relación de poder competitivo
dentro del grupo. 17

Investigación Cuantitativa.
La investigación cuantitativa se enfoca principalmente en recolectar y analizar
los datos objetivamente mensurables, con el propósito de contestar preguntas de
investigación y probar hipótesis. Para asegurar la hipótesis se consideran
mediciones numéricas, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística.
Principalmente, el enfoque cuantitativo pretende intencionalmente acotar la
información.
Existen diversas técnicas para dicha investigación que se basan en agrupar y
medir a los individuos muéstrales en categorías, en función de variables preestablecidas. La muestra utilizada es representativa de la población objeto de
estudio, a diferencia de la investigación cualitativa, por lo que los resultados
derivados de este tipo de investigación pueden extrapolarse a nivel estadístico.
Finalmente, los resultados obtenidos a partir de técnicas cuantitativas se validan
exclusivamente con criterios estadísticos.18

Investigación Cuantitativa (Encuestas).
Una de las técnicas para llevar a cabo investigaciones cualitativas es el
desarrollo de encuestas, que consiste en un listado de preguntas por escrito.
Estas serán enviadas a un grupo seleccionado de personas, con el propósito
extraer conclusiones detalladas con las muestras suficientemente grandes y
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Morón, Agustín 2005:9

representativas de la población .Es una técnica que permite obtener información
masiva de datos por medios de otros medios, ya sean vía web. 19
La muestra es representativa de la población y la información se limita a las
preguntas que componen la encuesta. Una de las principales características es
que la información se obtiene mediante observaciones indirectas a través de las
respuestas de los sujetos encuestados. La información es recolectada de forma
estructurada con el

propósito de comparar información. Seguidamente las

respuestas se agrupan y cuantifican para determinar las relaciones entre ellas. 20
Las encuetas como técnica de investigación se divide en dos tipos:
o Encuesta descriptiva: El propósito principal es verificar que el objeto
que se va estudiar debe ser lo suficiente heterogéneo para permitir la
diferenciación requerida para realizar comparaciones. Para ello se
realizan cuestionarios que pregunten cuales son los contextos más
importantes para determinación de comparación.
o Encuesta explicativa: Este tipo busca explicaciones de una variable
dependiente mediante el análisis de su relación con una o más variables
independientes o causas. Esta relación se expresa mediante una hipótesis
y el tipo de análisis varía según el problema estudiado.21

PMBOK (Project Management Body of Knowledge).
Esta metodología Project Managemnet of Knowledge contiene un conjunto de
buenas prácticas para la gestión de proyectos, que permiten implantar un
compromiso entre el nivel de calidad y los objetivos logrados dependiendo del
tiempo y esfuerzo.22

El PMBOX se divide en áreas de conocimiento, que son comunes para todo tipo
de proyectos. Entre ellas tenemos las siguientes:


Gestión de la Integración del Proyecto
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Morón, Agustín 2005:9
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PMBOK para la gestión de proyectos BPM



Gestión del Alcance del Proyecto



Gestión del Tiempo del Proyecto



Gestión de los Costos del Proyecto



Gestión de la Calidad del Proyecto



Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto



Gestión de las Comunicaciones del Proyecto



Gestión de los Riegos del Proyecto



Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Cabe mencionar que durante el ciclo vida del proyecto se aplicará esta
metodología, la cual permitirá plantear un marco estándar de trabajo y establecer
controles para el seguimiento del proyecto. Asimismo, de acuerdo a las
especificaciones de la metodología se desarrolla el cronograma y se realiza un
análisis cualitativo de los riesgos durante el desarrollo del proyecto.

Juicio de Expertos.
Metodología Delphi consiste en seleccionar a un grupo de expertos a los que se
les pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro
con el apoyo de cuestionarios sucesivos y de manera anónima. Cabe mencionar
que la utilización de este método garantiza la calidad de los resultados.
Asimismo, esta metodología presenta el método Juicio Expertos, que consiste en
contrastar la validez de los ítems, preguntar a personas expertas en el dominio
que miden los ítems, sobre su grado de ajuste a un criterio determinado y
previamente establecido en los pasos anteriormente reseñados de construcción
de una prueba23.
Sus principales características son las siguientes: 24
- Es un proceso iterativo. Como mínimo los expertos deben ser consultados
dos veces sobre la misma cuestión.
- Mantiene el anonimato de los participantes, o al menos de sus respuestas,
ya que éstas van directamente al grupo coordinador. Ello permite poder
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desarrollar un proceso de grupo con unos expertos que no coinciden ni
temporal ni espacialmente.
- Feedback controlado. El intercambio de información entre los expertos no
es libre, sino que se realiza a través del grupo coordinador del estudio, con
lo que se elimina toda información que no sea relevante.
- Respuesta estadística de grupo. Todas las opiniones forman parte de la
respuesta final. Las preguntas están formuladas de forma que se pueda
realizar un tratamiento cuantitativo y estadístico de las respuestas.
Este método se emplea cuando se da alguna de las siguientes condiciones:
1. No existen datos históricos con los que trabajar. Un caso típico de esta
situación es la previsión de implantación de nuevas tecnologías.
2. El impacto de los factores externos tiene más influencia en la evolución
que el de los internos. Así, la aparición de una legislación favorable y
reguladora y el apoyo por parte de algunas empresas a determinadas
tecnologías pueden provocar un gran desarrollo de éstas que de otra
manera hubiese sido más lento.
3. Las consideraciones éticas o morales dominan sobre los económicas y
tecnológicas en un proceso de evolutivo. En este caso, una tecnología
puede ver dificultado su desarrollo si éste provoca un alto rechazo en la
sociedad (un ejemplo lo tenemos en la tecnología genética, que ve
dificultado su avance por los problemas morales que implica la
posibilidad de manipulación del genotipo).

Benchmarking.
El Benchmarking es una técnica empresarial en la que se hace un estudio
comparativo de las normas, metodologías, tecnologías, prácticas, procesos y
otros agentes importantes en sectores de empresas competidoras con la finalidad
de lograr objetivos específicos en pro del mejoramiento de la organización
propia.
Se pueden diferenciar cuatro tipos de métodos de benchmarking:
o

Interno: evalúan dentro de la propia organización, por ejemplo entre
unidades de negocio (sucursales, centros, divisiones comparables, etc.)

o

Competitivo: evalúa rendimiento o procesos con respecto a los
competidores.

o

Funcional: analiza procesos similares dentro de un sector o industria.

o

Procesos: comparación de operaciones entre industrias sin relaciones

Alcance del Proyecto.
El alcance del presente proyecto incluye:


Análisis de la importancia del sector de construcción en el Perú.



Definición de los principales procesos de negocio hallados en el sector
construcción.



Descripción de las Tecnologías de información vigentes en el mercado
nacional.



Descripción de las Tecnologías de información utilizadas por las medianas y
grandes constructoras en el Perú.



Análisis de las nuevas tendencias de TI en el sector de construcción en el
mundo.



Análisis de las soluciones en TI de acuerdo al modelo de análisis de las
empresas constructoras peruanas.



Realizar un marco de referencia de las TI para las empresas constructoras.



Benchmarking de las soluciones en Ti para el sector construcción en el Perú.



Análisis de fuentes a utilizar durante la investigación.



Conclusiones del estudio.

Exclusiones del Proyecto:


No se implementaran las soluciones propuestas.

Organización del Proyecto.
Estructura del Proyecto
Rol

Responsable

Rol

Responsable

Comité de Proyecto

Jorge Cabrera
Rosario Villalta Riega
María Hilda Bermejo
Carlos Raymundo

Gerente
virtuales

Pilar Stronguiló

de

empresas

Gerente General de
e-Construction

Amanda Sánchez

Jefe de Proyecto

Hernán Parodi Mendiola

Equipo de Proyecto

Hernán Parodi Mendiola
Karen De la Cruz Peralta

Stakeholders
Stakeholder
Comité de Proyectos

Cliente

Función del Stakeholder
Encargado de aprobar los entregables y memoria del
proyecto elaborado.
Responsable de brindar información
necesaria para el desarrollo del proyecto.

pertinente

y

Empresa E-Costruction
Empresa encargada del seguimiento y control del
proyecto de investigación en el sector construcción que se
desarrollan en la faculta de Ing. de Sistemas de
Información y Software de la UPC. Verificar cronograma
y evaluar colaboradores.

Riesgos.
Para ejecutar el proyecto, se determina la existencia de los siguientes riesgos, los cuales
pueden afectar de manera crítica la evolución del proyecto:
Nota: Estos riesgos son evaluados y gestionados en el Anexo 4.

ID

Riesgos

R001 El personal de las empresas Constructoras no brinda suficiente
información necesaria para el desarrollo del proyecto.
R002 Difícil acceso a las empresas constructoras para realizar las entrevistas
programas y recopilar su información.
R003 Falta de compromiso por parte del equipo de proyecto.

R004 Empresas constructoras no apoyen al desarrollo de las encuestas.
R005 Las actividades programas sufren un retraso con respecto a los tiempos
planificados en el cronograma.
R006 Alguno de los miembros del equipo del proyecto retira su participación
del mismo.
R007 Problemas para agendar reuniones con los contactos en las
constructoras.
R008 Falta de disponibilidad de tiempo por parte de asesor para la asistencia
en horarios de asesoría.

Capítulo 3: Tecnologías de Información en el sector
construcción Peruano

En el presente capítulo se detalla las herramientas o tecnologías de información que
apoyan los procesos operativos de las constructoras y que están disponibles en el
mercado local; así mismo, que herramientas tienen mayor demanda como los problemas
existentes en este sector.

TICs del sector construcción
Hoy en día, la tecnología ofrece herramientas que nos ayudan a optimizar nuestras
operaciones, sin embargo la industria de la construcción se resiste al cambio. El
sector construcción es un mundo complejo, como afirma Leonardo Rischmoller,
existe una división clara entre la construcción empresarial y la construcción de
proyectos; es decir, dentro de la empresa existe un mundo “administrativo” que da
soporte a las operaciones del negocio como áreas de contabilidad, RRHH, Sistemas,
entre otros, comúnmente llamados procesos de backoffice; por otro lado, existe el
mundo operativo, el cual es el núcleo del negocio en donde existen los procesos de
diseño, planificación, construcción, logística, entre otros. En el presente informe nos
centraremos en el mundo operativo.
Existen excelentes sistemas integrados o sistemas de Planificación de Recursos
Empresariales Enterprise, ERP por sus siglas en ingles, para el backoffice como el
SAP©25 y herramientas especializadas para que apoyen los procesos del “mundo”
operativo. Sin embargo, no existe una herramienta, tecnología o sistema que integre
de forma optima todos los procesos de una empresa constructora; sin embargo,
existen herramientas excelentes para cada una de estos mundos.
En una conferencia realizada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC) se expuso que el sistema SAP© lograba integrar todos los procesos de las
empresas constructoras y que se estaba implementando en la JJC Contratistas
Generales. Sin embargo, para un gurú de las tecnologías de información en el sector
25
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de la construcción (Rischmoller) este proceso de integrar se encontraba en un nivel
muy básico.
Las herramientas que actualmente están tomando mayor importancia son las
herramientas BIM26 y filosofías como LEAN Construction©27 que optimizan los
procesos para obtener un mejor resultado en los proyectos.
Empezaremos explicando en que consiste la filosofía LEAN©25 y la tecnología
BIM24; y luego, se describirán otras herramientas que existen en el mercado local
que apoyan los procesos del sector construcción.
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Lean.
Lean Construction© es una filosofía orientada hacia la administración de la
producción en construcción. El principal objetivo es la eliminación de las
actividades que no agregan valor, y por el contrario producen pérdidas.
A pesar de la importancia del sector construcción, los problemas que enfrenta el
sector son: la baja productividad, pobre calidad, altos índices de accidentes,
desviaciones en cumplimiento de plazos y presupuestos, entre otros.
Es por ello, que Lauri Koskela propone en 1992, el modelo denominado Lean
construction© que analiza los principios y las aplicaciones del JIT (justo a
tiempo) y TQM (control total de la calidad) en la industria de la construcción,
intentando identificar las bases de la nueva filosofía de producción.
Lean construction© introduce principios que cambian el marco conceptual de la
administración del mejoramiento de la productividad y enfoca todos los
esfuerzos a la estabilidad del flujo de trabajo. Asimismo,

ha desarrollado

diversas herramientas con el propósito de reducir las pérdidas a través del
proceso productivo. Una de estas herramientas de planificación y control fue
diseñada por Ballard y Howell llamada Last Planner System©28.
El sistema denominado el último planificador (Last Planner System©) presenta
cambios fundamentales en la manera como los proyectos son planificados y
controlados. El método incluye la definición de unidades de producción y el
control

del

flujo

de

actividades,

mediante

asignaciones

de

trabajo.

Adicionalmente, facilita la obtención del origen de los problemas y la toma
oportuna de decisiones relacionada con los ajustes necesarios en las operaciones
para tomar acciones a tiempo, lo cual incrementa la productividad.
En el Perú, las empresas más reconocidas de la construcción están en proceso de
implementación del modelo Lean desde hace varios años en sus proyectos. Hoy
en día, podemos encontrar modelos del último planificador en algunas de estas
empresas. Una de estas grandes empresas, GyM©29, tiene consolidada un área
que por más de tres años se encarga de estandarizar e implementar la filosofía
del último planificador en todas las diversas especialidades de construcción que
ejerce como minería, edificaciones, carreteras, infraestructura y plantas
industriales, jugando un rol significativo en la mejora de procesos constructivos.
28
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Asimismo, varias empresas aplican esta filosofía en edificaciones como lo son
Coinsa©30, Edifica©31, Coprasa, Marcan©32, Motiva©33 y GyM© que pertenecen al
capítulo peruano del Lean Construction Institute (LCI©).

BIM.
Building Information Modeling (BIM) o modelado de información para la
edificación es el proceso de gestión de datos del edificio durante su ciclo de
vida, utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones
y en tiempo real. Este modelo abarca la geometría del edificio, las relaciones
espaciales, la información geográfica, así como las cantidades y las propiedades
de los componentes del edificio. El propósito de este modelo es disminuir la
pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción.
El BIM cuenta con herramientas que permiten recoger, procesar y dirigir
información en una base de datos tridimensional. La información que se incluye
es el área y volumen de elementos, propiedades térmicas, descripciones de las
habitaciones, precios, información sobre especificaciones de producto, etc.
Asimismo, se puede ser utilizado para ilustrar el proceso completo de
edificación, de mantenimiento e incluso de demolición para reciclar mayor
cantidad de materiales. La cantidad de materiales que será necesario utilizar en
la obra es fácilmente calculada por la herramienta.
Por otro lado, los programas BIM son capaces de lograr mejoras por medio de
sus representaciones y componentes que están siendo utilizados en la
construcción de un edificio. La representación asistida por computadora basada
en objetos es un cambio substancial en la tradicional elaboración basada en
representación vectorial.
Debido a que la etapa de construcción se realiza 2 veces, una virtual y una real
permiten solucionar los errores dentro de la construcción virtual y minimizar los
costos que estos errores podrían ocasionar en la construcción real; así mismo,
permite conocer el impacto de la obra en el medio ambiente tales como la
iluminación, humedad, lluvia, viento, etc; y la sociedad como los usuarios y
comunidades afectadas por la realización de esta obra.
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Otro beneficio importante, el BIM permite tener la información de los proyectos
de manera centralizada, evitando tener versiones diferentes de los documentos
con la incompatibilidad que esto genera y con el debido respaldo que esta
información requiere tras algún incidente.
Asimismo, construir la obra por segunda vez no sólo mitiga los posibles riesgos
que pueden existir en la construcción real; sino, analiza las diversas alternativas,
encuentra la manera más eficiente de realizar las actividades y permite la mejor
toma de decisiones en forma oportuna que otorguen valor tanto a la constructora
como al cliente.
En conclusión, el BIM es una excelente herramienta para optimizar los procesos
de las constructoras dando la posibilidad de un ahorro en tiempo y/o económico,
y permite optimizar el valor que se brinda al cliente haciendo los proyectos con
mayor calidad en el servicio y el resultado.

TICs en etapa de diseño.
Autodesk Autocad®34 es un programa de diseño asistido por computadora para
dibujo en dos y tres dimensiones, reconocido a nivel internacional por sus
amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de
edificios o la recreación de imágenes en 3D. Autocad® es uno de los programas
más usados, elegido por arquitectos, Ingenieros y diseñadores industriales.
Autocad® Civil 3D®35 es una solución BIM está diseñado para los ingenieros
civiles, delineantes, diseñadores y técnicos que trabajan en proyectos de diseño
de transporte, urbanismo e hidráulico.
Autocad® Revit®36 es un programa de diseño estructural bajo la tecnología
BIM,
diseños

dedicada para las empresas de ingeniería estructural acelerando sus
estructurales,

coordinando

el

diseño,

la

documentación

y

proporcionando enlaces bidireccionales al software de análisis estructural. Es
una potente solución para detallar y crear planos de fabricación en taller de acero
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y estructuras de hormigón armado. Autocad® Revit ayuda a los equipos de
diseño incrementando la velocidad de creación de diseños y mejorando la
documentación sobre los proyectos de ingeniería estructural.
Autocad® Inventor®37 constituyen una gama completa y flexible de software
para el diseño mecánico 3D, simulación de productos, mecanizado y
comunicación de diseños. Inventor lo lleva más allá del 3D con los Prototipos
Digitales al permitirle producir un modelo 3D preciso que le ayuda a diseñar,
visualizar, y simular sus productos antes de construirlos. Los Prototipos
Digitales con Inventor contribuyen para que las compañías puedan diseñar
mejores productos, reducir los costos de desarrollo, y llegar al mercado más
rápido.
Solid Edge®38 es un programa parametrizado de diseño asistido por
computadora de piezas tridimensionales. Permite el modelado de piezas de
distintos materiales, doblado de chapas, ensamblaje de conjuntos, soldadura,
funciones de dibujo en plano para ingenieros.
Este es uno de los paquetes instados a enterrar el uso masivo del CAD 2D dando
paso al CAD 3D, con las consiguientes ventajas a todos los niveles del trabajo.
A través de software de terceras partes, es compatible con otras tecnologías
PLM. También trae "Insight", escrito en PDM y con funcionalidades CPD
basadas en tecnología Microsoft®.
RHINO7®39 es una herramienta de modelado basado en NURBS 3-D. El
software se utiliza comúnmente para el diseño industrial, arquitectura, diseño
naval, diseño de joyería, diseño automotriz, CAD / CAM, prototipado rápido,
ingeniería inversa, así como las industrias del diseño gráfico y multimedia.
Rhino se especializa en la libre-forma no uniforme B-spline racional (NURBS)
de modelado. Al igual que muchas aplicaciones de modelado, Rhino también
cuenta con un lenguaje de scripting basado en el lenguaje Visual Basic, y un
SDK que permite la lectura y escritura de archivos de Rhino directamente.
Muchos de los nuevos arquitectos vanguardistas están utilizando las
herramientas de modelado paramétrico, como Grasshopper. Grasshopper es un
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editor de algoritmo gráfico estrechamente integrado con herramientas de
modelado de Rhino en 3-D. Creciente popularidad de Rhino se basa en su
diversidad, las funciones multi-disciplinaria, bajo la curva de aprendizaje, un
costo relativamente bajo, y su capacidad para importar y exportar más de 30
formatos de archivo, que permite a Rhino para actuar como una herramienta de
"conversor" entre los programas en un flujo de trabajo de diseño.
SAP2000®40 software líder en ingeniería estructural. Se pueden analizar
cualquier tipo de estructuras con este programa, e incluso diseñar elemento por
elemento de manera precisa con los reglamentos más conocidos en México,
Europa, etc. Software diseñado por Computers & Structures Inc. Este producto
integra el modelado, análisis y diseño de estructuras. Tiene 3 versiones
disponibles: Básico, Plus y Advanced.
SAP2000 tiene 30 años en el mercado y sigue en la misma tradición con una
sofisticada interfaz de usuario intuitiva y versátil, propulsada por un motor de
análisis inigualable y herramientas de diseño para los ingenieros que trabajan en
el transporte, industrial, obras públicas, deportes, y otras instalaciones.
De su objeto en 3D basado en entorno de modelado gráfico de la amplia
variedad de análisis y las opciones de diseño completamente integrada a través
de una potente interfaz de usuario, SAP2000 ha demostrado ser el programa de
propósito general más integrado, productivo y práctico estructurales en el
mercado hoy. Esta interfaz intuitiva permite crear modelos estructurales rápida e
intuitiva sin necesidad de largos retrasos de aprendizaje.
ETABS®41 es un programa de Análisis Tridimensional Extendido y diseño de
Edificaciones. Software propio de Computers & Structures Inc. ha sido
reconocido como el estándar de la industria para la construcción de Análisis y
Diseño de Software. Al igual que el SAP2000, puede realizar análisis de
estructuras complejas, pero tiene muchísimas opciones extras que simplifican el
diseño de edificaciones. El sistema construido alrededor de un objeto físico
basado en interfaz gráfica de usuario, impulsado por nuevos algoritmos
específicos de propósito especial para el análisis y diseño, con interfaces para la
elaboración y fabricación, es la redefinición de las normas de la innovación la
40
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integración, la productividad y la técnica. ETABS es la solución para diseñar
cualquier sea la magnitud del proyecto.
Tekla®42 BIM productos de software y aplicaciones que proporcionan una
precisión, detalle y data rica en 3D para la construcción y las disciplinas de la
industria de construcción para compartir.
Tekla® Structures incluye configuraciones especializadas para:
o Gestión de la construcción completa y los detalles
o Gestión de la construcción
o Detalles de acero
o Detallado de prefabricados de hormigón.
o Detallado de Hormigón armado.
o Ingeniería
o Otros
Tekla® Solutions para infraestructura e industria de energía proporciona
información poderosa para la gestión y herramientas de soporte de proceso para
la infraestructura relacionada con las operaciones comerciales en la distribución
de energía, administración pública y de ingeniería civil. Se basan en los
productos de software más avanzados de la industria y aplicaciones específicas
en el mercado:
o Tekla NIS (Network Information System) para las operaciones de
negocio de la energía y el agua para empresas de servicio público.
o Tekla Civil para el diseño y construcción de infraestructuras
o Tekla DMS (Sistema de Gestión de la Distribución) para el control de
la red de distribución y soporte de operaciones
Además, ofrece aplicaciones dedicadas al apoyo del proceso como entornos Web
y móvil que se utilizan en, por ejemplo, servicio al cliente, y trabajo de campo.

TICs en etapa de Planificación, Presupuesto y Construcción.
Microsoft®43 ProjectTM es un software de administración de proyectos
diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft® para asistir a
administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a
42
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tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de
trabajo.
Primavera®44 es un software de gestión de proyectos. El editor actual de estos
paquetes es de Oracle® Corporation®. Principalmente es utilizado por el sector
construcción
Impera®45 es un software de planificación, gestión y control de proyectos. Una
solución tecnológica creada por GEPUC. Tiene la capacidad de sincronizarse
con su plataforma web permitiendo controlar a distancia y en cualquier momento
el avance del proyecto.
“Esta nueva herramienta incorpora la metodología Last Planner permitiendo al usuario
planificar un proyecto y gestionarlo de manera integral, generando etapas de planificación
de trabajo, donde se analizan y gestionan las tareas, definiendo responsables y compromisos
de ejecución, identificando restricciones asociadas al desarrollo de las actividades e
identificando las causas de no cumplimiento de los compromisos adquiridos, la recopilación
de toda esta información permite al usuario tener un conocimiento íntegro del proyecto
mejorando el desarrollo y optimizando resultados.”(GEPUC, visite:
http://www.gepuc.cl/impera/)

Gestión.- Integra y gestiona las responsabilidades de todos los
involucrados en el proyecto.
Rendimiento: Incrementa la productividad de los equipos de trabajo y de
los recursos asociados.
Confiabilidad: Aumenta la confiabilidad de los plazos y costos de los
proyectos, reduciendo la variabilidad de estos.
Comunicación: A través de internet es posible visualizar informes del
estado actual del proyecto y generar reportes on time.
Visión Global: Permite gestionar varios proyectos a la vez, generando
indicadores de desempeño a nivel empresa o grupos de proyectos
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Microsoft® Excel programa por excelencia para el uso de hojas de cálculo. Es
una herramienta diseñada por Microsoft®. Es un programa estable y muy
poderoso. Excel tiene una amplia capacidad gráfica, y permite a los usuarios
realizar, entre otras muchas aplicaciones, listados usados en combinación de
correspondencia. Este programa es el favorito por los ingenieros en el sector
construcción, debido a su facilidad de uso y versatilidad.
Presto®46 facilita la confección de Presupuestos y Ofertas para la Construcción,
desde creación de Partidas y Precios unitarios, hasta la emisión de todos los
documentos necesarios sin límite utilizando los más avanzados recursos de
Windows. Se pueden preparar presupuestos a partir de múltiples referencias que
pueden ser presupuestos anteriores o Bases de Datos.
Presto es el programa más utilizado para realizar presupuestos de edificación y
obra civil. El usuario de Presto realiza fácilmente presupuestos y ofertas
reutilizando información de otros presupuestos o base de datos, ajustando y
modificando los precios con diferentes sistemas automáticos.
La adaptación a Windows, las facilidades para el trabajo multiusuario, la
potencia de sus informes y sus múltiples sistemas de importación y exportación
son algunas de las ventajas que explican la amplia difusión de Presto.
Presto es un sistema modular que se puede implementar de varias maneras, estos
módulos son los siguientes:
Presto
Presupuestos
Presto
Informes
Presto
Cubicaciones
(Mediciones)
Presto CAD
Presto
Tiempos
Presto
Seguimiento
Presto
Compras
Presto Control
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Creación de presupuestos, Cotizaciones.
Utilización de informes predefinidos para imprimir todo tipo de
documentos. Personalización y preparación de nuevos informes.
Licitaciones y comparación de ofertas. Líneas detalladas de medición
para el presupuesto, la certificación (estados de pago), la ejecución o
el objetivo de costo
Cubicación de planos en DWG, DXF. Lectura de mediciones de
Allplan, ArchiCAD, AutoARQ y Eicad.
Diagrama de barras. Duraciones, precedencias y traslapes.
Planificación, Flujo de Caja y Presupuesto de costos, para el control
de la obra.
Contratos, cotizaciones de proveedores y subcontratistas (ordenes de
compra), cálculo de recursos y comparativo de compras
Gestión de costos reales de ejecución a partir de entregas (guías de
despacho), facturas y mantenimiento de gestión de proveedores,
subcontratos (Bodega). Exportación a contabilidad. Costos reales por
centros de costo.
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Genera la memoria, el pliego de condiciones y el presupuesto de un
estudio o plan de seguridad y salud, con los textos más rigurosos y
claros, integración total con Presto y con todos los proyectos o bases
de datos para la construcción.
Presto Calidad Confecciona el plan de inspecciones y ensayos de materiales y de
control de ejecución de una obra.
Presto
Seguridad +
Salud

Tabla 2: Características de Presto
Fuente: SOFT S.A

ERP que son utilizados en las constructoras.
S10®47.- Sistema 10 es una empresa que desarrolla software para la industria de
la construcción en el Perú. Estas soluciones permiten la mejor

toma de

decisiones para el desarrollo exitoso de los negocios, permitiendo un
significativo ahorro de tiempo y costos. Su gran demanda se debe a conocer el
funcionamiento del negocio del sector construcción

y la realidad peruana,

desarrollando software en base a las necesidades ofreciendo soluciones para los
problemas reales de las empresas. Asimismo Sistema 10 brinda los servicios de
implantación, consultorí-a, capacitación y soporte técnico, de forma que nuestros
clientes puedan agregar valor añadido a sus negocios haciéndolos más eficientes
y rentables. Esta empresa tiene 20 años en el mercado, más de 6,000 licencias
vendidas y la responsabilidad de ser el software más utilizado del país con un
95% del mercado nacional. S10® tiene los módulos de:
Presupuestos.- De una buena estimación de costos dependerá el éxito de
sus proyectos, la flexibilidad del S10® le permite simular múltiples
escenarios hasta llegar al más adecuado a cada proyecto en particular. El
módulo de presupuestos del S10® es el software de estimación de costos
de construcción más utilizado en América latina.
Compras y Pedidos.-Este módulo permite una administración del
proceso de procura (proceso de pedido y compra).
Gerencia de Proyectos.- Este módulo brinda tecnología con un sentido
práctico para conducir proyectos de manera exitosa, adecuado a las
normas del PMI, pensado para los usuarios que diseñan y ejecutan.
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Lean.- Este módulo diseñado de acuerdo al pensamiento LEAN, que
permite el

registro

de actividades

y planificación

usando el

LOOKAHEAD, generar el plan semanal; para luego verificar el
cumplimiento.
Administrativo.- Se trata de un módulo diseñado para la gestión de
Caja-Bancos, multiempresa y multi-sucursal que resuelve eficientemente
la gestión de tesorería y financiera de empresas, Pymes y estudios
contables.
Facturación.-El objetivo básico de este módulo es el registro, la creación
y mantenimiento de los documentos propios, que sirven para controlar y
gestionar la cantidad de artículos y/o servicios que se posee, las compras
y ventas realizadas (facturas), así como cuándo vencerán los diferentes
pagos y cobros y a cuánto ascenderán sus importes.
Valorizaciones.- El hecho de que cada institución tenga una forma de
valorizar, trae como consecuencia diversidad de criterios, incluyendo el
uso de formatos muy variados, además el tiempo empleado era
considerable. El nuevo módulo de Valorizaciones del S10®, estandariza
lo criterios adecuándose al Art. 255 y 256 del Reglamento de la Ley
26850, “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, poniendo a
disposición de los usuarios esta herramienta, que puede ser utilizada tanto
en obras públicas como privadas
Nóminas.- El S10® Nominas es una herramienta útil para el proyecto,
genera las boletas para pagar a los obreros, Resúmenes para pagos de
Impuestos (AFP, Conafovicer, PDT 0601, ONP, Seguro complementario
de trabajo de Riesgo, Conafovicer)
Almacenes.- El módulo de almacenes es el encargado de administrar los
movimientos de los recursos, ingresos y salidas en todas las modalidades.
El sistema le permite administrar hasta 999 almacenes de diferentes tipos
por proyecto








De Materiales
De Servicios
De Activos (Equipo, herramientas, etc.)
De Repuestos
De Economato
Grifos móviles (para el caso de obras viales)
Almacenes en tránsito

SAP®48.- es el software de gestión de recursos empresariales más completo, flexible
y escalable con una plataforma de tecnología abierta que puede ser aprovechada
para integrar diversos sistemas. SAP se destaca entre los demás ERP por su
trayectoria, experiencia e innovación. Es un ERP fácilmente adaptable a la realidad
de la empresa y conforme cambian o incrementas las necesidades del negocio;
además, es una herramienta poderosa ya que permite tener la información en tiempo
real para la mejor toma de decisiones. Posee más de 1.000 procesos de negocio, que
la empresa argumenta se encuentran entre las mejores prácticas empresariales.
Vico Software®49.- Es una empresa que ofrece software y servicios a la industria de
la construcción. En el diseño de sus soluciones usan tecnología BIM. Las
características y/funciones principales del software son gestionar los costes,
optimizar los horarios de los proyectos de construcción complejos, reducir el riesgo,
etc. La solución de Vico, 5D Virtual ConstructionTM, fue pionero en la categoría de
BIM para la construcción, y siguen siendo enfoque más integrado de la industria
para la coordinación, la cantidad del despegue, la estimación de costos,
programación de proyectos y control de la producción. Los beneficios de estas
soluciones y servicios han sido probados en cientos de proyectos de construcción
hasta la fecha.

Estudio de los sistemas de información en las constructoras
peruanas.
En la presente sección, se analizara mediante encuestas y entrevistas que tecnologías
de información son las que se utilizan en las empresas constructoras en el Perú.
Además, se explicara los principales problemas referentes a las TICs que enfrentan
las constructoras nacionales.

Estructura de investigación del proyecto.
La presente encuesta fue enviada a distintas empresas nacionales y va dirigido para
conocer el grado de madurez que tiene las TI en el sector construcción.
Encuesta: Anexo 6
La primera encuesta fue enviada a 48 empresas entre pequeñas, medianas y grandes,
y se tuvo como resultado:
48
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a. Rango de facturación de empresas Constructoras y Promedio de Personas que
laboran en su empresa

Constructoras

Gran
Constructora
Mediana
Constructora
Pequeña
Constructora

Cantidad
promedio de
personas que
laboran en su
empresa
Más de 300

Rango de
Facturación de la
empresa
Más de $5 000 000
$500 000-$5 000
000
$0-$500 000

Resultados
%
54%

100- 300

29%

0 - 100

17%

Tabla 3: Constructoras Encuestadas
Fuente: Elaboración Propia

En su mayoría la encuesta fue aplicada a la gran constructora, a empresas que
tienen un rango de facturación de más de 5 millones de dólares.
b. Procesos existentes en las Constructoras
Gran
Constructora

Mediana
Constructora

Pequeña
Constructora

%

Diseño

15.00

7.00

4.00

20%

Abastecimiento

19.00

5.00

3.00

21%

y

24.00

14.00

7.00

34%

del

14.00

4.00

2.00

15%

InterOperabilidad

11.00

1.00

1.00

10%

63%

24%

13%

100%

Procesos

Planificación
Construcción
Gestión
conocimiento

Tabla 4: Procesos
Fuente: Elaboración Propia

Los resultados nos indican que la mayoría de constructoras realizan los procesos
de construcción, Logística (Abastecimiento) y Diseño en ese orden
respectivamente; y en menos intensidad los proceso de Gestión del conocimiento

e interoperabilidad. Luego, vemos que a medida que la empresa crece se
desarrollan mayor cantidad de procesos para sus actividades.
c. Problemas en el Abastecimiento de productos

Mal

Gran
Constructora
8
de

cálculo

Mediana
Constructora
5

Pequeña
%
Constructora
1
26%

materiales
5

3

2

19%

18

7

5

56%

Mala gestión de las
cotizaciones
Retraso

de

materiales

los

de

los

proveedores
Tabla 5: Problemas de Abastecimiento
Fuente: Elaboración Propia
El principal problema en el proceso de abastecimiento de los productos o
materia prima es el retraso por parte de los proveedores; ello se puede solucionar
con una buena gestión en la logística, seleccionando bien a los proveedores y
una adecuada gestión de proyecto.
d. Se tiene establecido el proceso de selección de proveedores (cotizaciones) y se
utiliza algún sistema (programa) para dicha actividad.
Existe Proceso
SI

Gran
Constructora
24

Mediana
Constructora
10

NO

3

4

Pequeña
%
Constructora
5
80%
3

20%

Tabla 6: Procesos de Selección de proveedores
Fuente: Elaboración Propia

Utiliza un Sistema
SI

Gran
Constructora
11

Mediana
Constructora
7

NO

13

6

Pequeña
%
Constructora
2
44%

Tabla 7: Sistemas para la selección de proveedores
Fuente: Elaboración Propia

6

56%

Con los resultados, podemos ver que en la gran mayoría de los casos existe un
proceso que respalde la selección de proveedores y, así mismo, la gestión de las
cotizaciones; sin embargo, en la segunda tabla podemos ver que la mayoría de
constructoras no utilizan un programa que respalde este proceso.
e. Existencia de un proceso y utilizan algún sistema para el metrado de materiales
Existe Proceso
SI

Gran
Constructora
19

Mediana
Constructora
9

Pequeña
Constructora
4

%
67%

NO

8

4

4

33%

Tabla 8: Procesos para el metrado de materiales
Fuente: Elaboración Propia

Utiliza un Sistema
SI

Gran
Constructora
8

Mediana
Constructora
7

NO

18

6

Pequeña
%
Constructora
1
35%
6

65%

Tabla 9: Sistemas para el metrado de materiales
Fuente: Elaboración Propia
La mayoría de empresas (67%) cuenta con un proceso establecido para el
metrado de materiales; sin embargo la mayoría (65%) no cuenta con un sistema
que respalde dicha actividad. Según comentarios aún no existe un programa
confiable que pueda realizar esta actividad. Incluso el BIM (Modelado de
información de Construcción) tiene algunos errores y algunos ingenieros sólo lo
utilizan para verificar los datos obtenidos a mano.
f. Existe un proceso y utilizan algún sistema para la compra o adquisición de
materiales
Existe Proceso
SI

Gran
Constructora
24

Mediana
Constructora
10

Pequeña
Constructora
4

78%

NO

3

4

4

22%

Tabla 10: Sistemas para el metrado de materiales
Fuente: Elaboración Propia

%

Utiliza un Sistema
SI

Gran
Constructora
13

Mediana
Constructora
7

Pequeña
Constructora
2

%
51%

NO

12

4

5

49%

Tabla 11: Sistemas para el metrado de materiales
Fuente: Elaboración Propia

En las tablas de resultados podemos observar que la brecha es bien amplia en la
existencia del proceso para la compra de materiales; sin embargo, al momento
de ver si utilizan algún sistema para esta actividad vemos que sólo la mitad de
estas empresas encuestadas tienen un programa que los apoye en este proceso de
compra.
g. Existe algún proceso y utilizan algún sistema para la planificación
Existe Proceso
SI

Gran
Constructora
16

Mediana
Constructora
12

Pequeña
Constructora
6

%
72%

NO

10

1

2

28%

%

Tabla 12: Sistema para la planificación
Fuente: Elaboración Propia

Utiliza un Sistema
SI

Gran
Constructora
10

Mediana
Constructora
7

Pequeña
Constructora
4

54%

NO

12

3

3

46%

Tabla 13: Sistemas para la planificación
Fuente: Elaboración Propia

A diferencia de los resultados anteriores, en las actividades de planificación
vemos que la mayoría de las constructoras tienen un proceso definido y tienen
un programa que les apoye en sus actividades. Aunque en la mayoría de casos el
programa utilizado no es uno especializado para dichas actividades, sino el

Microsoft® Excel el cuál es un excelente programa en hojas de cálculo, más no
uno especializado en planificación de proyectos como el Primavera®,
Microsoft® Project, entre otros.
h. Existe un proceso o se tiene una metodología para la gestión de proyectos
Existe Proceso
SI

Gran
Constructora
14

Mediana
Constructora
5

Pequeña
Constructora
3

%
48%

NO

12

7

5

52%

%

Tabla 14: Sistemas para la gestión de proyectos
Fuente: Elaboración Propia

Utiliza un Sistema
SI

Gran
Constructora
9

Mediana
Constructora
4

Pequeña
Constructora
1

32%

NO

17

7

6

68%

Tabla 15: Sistemas para la gestión de proyectos
Fuente: Elaboración Propia
En las encuestas realizadas tenemos como resultado que más de la mitad de las
empresas no tienen un proceso establecido para la gestión de proyectos. Sin
embargo, más de la mitad de las grandes constructoras si tienen un proceso
establecido y en el caso de la mediana y pequeña constructora carecen de este
proceso. De igual manera, la mayoría de empresas (68%) no cuentan con un
sistema que apoye sus actividades. Alguna de las empresas grandes comentaron
que utilizan una guía PMBOK el cuál es un estándar en la Administración de
proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI).
i. La información entre áreas está perfectamente acoplada (Interoperabilidad)

SI

Gran
Constructora
11

Mediana
Constructora
4

Pequeña
Constructora
2

40%

NO

13

7

5

60%

Tabla 16: Existencia de Interoperabilidad
Fuente: Elaboración Propia

%

Interoperabilidad se define como la habilidad intercambiar información o la
comunicación entre dos o más sistemas o componentes y utilizar la información
intercambiada. En la tabla podemos ver que la mayor cantidad de empresas no
cuentan con esta habilidad.

j. Manejador de Base de Datos (BD)

Informix
SQL Server
Oracle®
Sybase Adaptive
Server
Microsoft® Excel
Otros:

Gran
Constructora
0
6
4
1
14
1

Mediana
Pequeña
Constructora Constructora
0
0
3
0
0
1
0
0
8
0

5
0

%
0%
21%
12%
2%
63%
2%

Tabla 17: Manejador de Base de Datos
Fuente: Elaboración Propia

Al analizar la tabla anterior, podemos ver que el programa más utilizado por las
constructoras con una gran ventaja del 63% es Microsoft® Excel. Se debe a la
confiabilidad que da este programa frente a la otra Base de Datos.
k. Cuenta con algún sistema integrado de gestión ERP

SI

Gran
Constructora
8

Mediana
Constructora
0

Pequeña
Constructora
2

%
29%

NO

13

8

3

71%

Tabla 18: Sistemas Integrados de Gestión ERP
Fuente: Elaboración Propia

Podemos concluir que la gran mayoría de las empresas encuestadas no tienen un
sistema de gestión ERP, sin embargo de las pocas que cuentan con algún ERP
destacan el SAP y Sistema 10 (S10®).

l. Tiene algún proyecto de TI en marcha

SI

Gran
Constructora
10

Mediana
Constructora
2

Pequeña
Constructora
0

%
30%

NO

13

8

7

70%

Tabla 19: Proyectos de TI en marcha
Fuente: Elaboración Propia

Actualmente, el 70% de las empresas encuestadas no cuentan con algún
proyecto de tecnologías de información en marcha. Es la minoría la que si se
encuentran actualizando, modificando o implementando algún sistema en sus
empresas.

TICs utilizadas en las empresas
Para conocer que Tecnologías de información se utilizan actualmente en el las
empresas constructoras Peruanas se aplicaron 3 entrevistas a diferentes empresas
(pequeña, mediana y gran constructora).
Los principales puntos abordados en las entrevistas fueron:






TICs en producción en la empresa. (herramientas para el abastecimiento,
construcción, etc)
¿Que Problemas presentan las TICs actuales?
¿La información se encuentra centralizada?
¿Tiene conocimiento de las últimas TICs que apoyen sus procesos?
¿Porque cree Ud. que hasta el momento no se han aplicado mejoras de
estas tecnologías/procesos? (Falta de conocimiento, recursos, etc)

Las empresas entrevistadas fueron:


Inmobiliaria Casa Blanca – RAS Arquitectos y Constructores



AESA Construcciones



Grupo Graña y Montero

Finalmente, se realizó una entrevista a Leonardo Rischmoller.

Entrevista Inmobiliaria Casa Blanca.

Inmobiliaria Casa Blanca
1. Misión :
La misión de Inveb Inmobiliaria es satisfacer las necesidades de
infraestructura de vivienda para las familias e infraestructura comercial
para las empresas peruanas a nivel nacional, desarrollando y
comercializando proyectos con el más alto estándar de calidad en el
diseño, construcción y entregable final; optimizando el uso de recursos y
aplicando la mejora continua e innovación en todos sus procesos para
mejorar cada día el producto y brindar a los usuarios mayor confort,
calidad de vida y seguridad a un precio justo. Nuestro principal activo
para el crecimiento es nuestro equipo humano, el cual cuenta con todas
las herramientas y competencias necesarias para apuntalar nuestra misión
y visión, compartiendo una forma de hacer las cosas, las cuales se
encuentran institucionalizadas a través de nuestra cultura empresarial
responsable. Todas las acciones que desarrollamos tienen un mínimo
impacto en el entorno y medioambiente para dar sostenibilidad a nuestras
operaciones y crear una conciencia eco eficiente en nuestra sociedad.
2. Visión:
Nuestra visión es ser una de las 10 mejores empresas inmobiliarias en el
Perú antes del 2020; reconocida por su calidad, innovación y propuesta
de valor a nuestros clientes.
3. Entrevista :
Contacto: Edgar Torres
Lugar: Av. San Borja Norte 1273

El Sr. Torres validó la encuesta enviada vía web modificando algunos puntos
que no estaban claros como es el proceso de abastecimiento de su empresa.
Luego de validar la encuesta agregó el nombre del software utilizados en su
empresa, tales son: el módulo de Costos y Presupuestos del Sistema 10®
(S10®), Autocad®, Microsoft® Project y Excel. Comentó que el Excel es
utilizado para toda lo relacionado a la logística o proceso de abastecimiento,
a pesar de que tiene conocimiento de la existencia de un módulo del S10®
para tales actividades. Sin embargo, comenta que no es viable utilizarlo,

debido a sus proveedores o empresas sub-contratadas con las que se
relacionan prefieren un manejo más rápido y sencillo mediante formatos de
materiales de Excel. Comenta que no se utilizan todos los módulos del S10®
debido a que no han tenido alguna capacitación para explicar cómo funciona
el programa, además para gestionar el proyecto utiliza el Microsoft® Project,
a pesar que el S10® tiene un módulo con características similares.
Según comenta, el S10® está instalado como servidor en las computadoras
personales de los ingenieros y la información no se encuentra centralizada, el
Sr. Torres tiene información importante en su computadora personal, la cual
no está en los servidores de la empresa y no cuenta con las copias de
respaldo adecuadas.
Cada empresa sub-contratista tiene formatos de Excel personalizados para
los presupuestos de la obra. La selección de proveedores se hace vía correo
electrónico con el ingeniero a cargo de la obra, no existe un proceso
formalmente establecido. Toda la gestión de logística se controla en tablas de
Excel.
El Ingeniero tiene conocimientos de otras TICs como el ETABS®, SAP
2000® V.8, AutoDesk®, entre otros.
Los principales problemas que tiene:


Incompatibilidad en los archivos fuente.- La versión de los
programas no es un estándar en la empresa y con terceros, algunos
utilizan el Autocad® 2010 y quienes tienen una versión anterior a ese
programa no pueden abrir el archivo y se retrasan en el trabajo. Las
diferentes versiones de los programas se deben a las diferentes
plataformas del sistema operativo sobre el cual trabajan. Ejemplo,
algunos necesitan el Windows® XP, el cual no es una plataforma
permitida para el Autocad® 2010.



No hay buena comunicación entre las obras y la oficina principal.- Es
por ello que no existe un servidor central con el S10® y los
ingenieros desde las obras puedan tener la información disponible
cuándo ellos la necesiten.



No existe un proceso para la gestión del conocimiento.- Dado que la
información no se encuentra centralizada, los ingenieros no cuentan
con información de proyectos anteriores que puedan apoyar sus

nuevos proyectos. No se tiene copias de respaldo de la información
de los proyectos.


Falta de capacitación en las TICs.- A pesar que la empresa tiene el
Sistema 10® (S10®) no han tenido capacitaciones para saber utilizar
todos los módulos de este sistema. El entrevistado comento que se
podría estandarizar las TICs en la empresa pero que esto no ayudaría
con las empresas sub-contratadas porque no conocerían el sistema y
sus formatos.

1.1.1.1.

Entrevista Aesa Construcciones

AESA Construcciones
1. Misión:
La misión de AESA Construcciones es ejecutar sus obras con una
adecuada gestión de la producción y de los costos, para lo cual se
preocupa permanentemente de capacitar a su equipo de ingenieros y
profesionales.

2. Visión:
Ser una empresa capaz de manejar obras de gran envergadura con
flexibilidad y una clara vocación de servicio a nuestros clientes.
3. Entrevistado:
Contacto: Ing. Miranda
Lugar: Av. de la aviación 428 - Miraflores

El Ing. Miranda validó la encuesta enviada vía Web y luego menciono los
programas que utiliza actualmente en la empresa. En su empresa se utilizan 2
ERP el SAP® y el Sistema 10® (S10®), comenta que aún no existe o no
tiene conocimiento de un sistema integral que pueda soportar los procesos de
Back-Office y Front-Office eficientemente. Además, para los otros procesos
como es la planificación utilizan distintos programas dependiendo de la
necesidad del cliente como Microsoft® Project, Primavera®, Microsoft®
Excel, entre otros.
Para el proceso de selección de proveedores, en el caso sea fuera de Lima
(ubicación de la empresa) se realiza en forma manual, primero se investiga
los proveedores locales, se presenta los materiales requeridos y con ello
evalúan las proformas, luego esto pasa al SAP®. En Lima se tiene
proveedores preseleccionados pero de igual manera se solicita las
cotizaciones y el mejor postor gana. No existe un sistema que automatice
estos procesos.
El Ing. Miranda comentó que la información no se encuentra centralizada,
aunque debería ser así, según indicó es uno de los siguientes proyectos que
realizará su empresa con respecto a las TICs. Actualmente, tiene problemas
de comunicación entre la oficina central y las obras es una de las razones por
la cual la información no se encuentra centralizada.
Para el proceso de metrado de materiales indica que se realiza "a mano" se
apoya del Autocad®, sin embargo el metrado es a mano. Existe la tecnología
BIM que realiza el metrado, sin embargo se han presentado errores. El BIM,
en AESA, sólo es utilizado para verificar los datos obtenidos. Finalmente,
recomienda que siga metrando manualmente para garantizar la confiabilidad
de los resultados.

Para el proceso de compra materiales, primero se realiza el presupuesto con
el S10®, luego se registra en el SAP®.
Para la etapa de planificación utiliza el Microsoft® Excel, por más que
conoce muy bien el Microsoft® Project prefiere seguir usando Excel por la
rapidez, confiabilidad y precisión que tiene este programa. Conoce también
nuevas tecnologías de información como es el IMPERA® - Last-Planner,
BIM, LEAN. No ha encontrado hasta el momento un mejor Software que le
permita realizar su gestión de personal tan ágil como el Microsoft® Excel.
Para la Gestión de Proyectos utiliza la Metodología PMBOK.
Entre los principales problemas, Siempre se ha tenido problemas con la
compatibilización de los planos. Comenta que existe un programa que
permite la administración de documentos (Autodesk Revit®)
En el proceso de Gestión del Conocimiento ellos elaboran un “Dossier
Constructivo”, el cual es como su nombre lo indica un informe de la obra
realizada, en donde se almacena toda la información del proyecto; esta
información se almacena en discos, los cuales son presentados al Cliente
luego de culminar los trabajos.

Entrevista a Graña y Montero

GRAÑA Y MONTERO
1. Misión:
La misión de GyM es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería
e Infraestructura de sus clientes más allá de las obligaciones
contractuales, trabajando en un entorno que motive y desarrolle a su
personal respetando el medio ambiente en armonía con las comunidades
en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas.
2. Visión:
Ser la empresa de Construcción más confiable de Latino América.
3. Organigrama:

4. Entrevistado
Contacto: Ing. Omar Alfaro
Lugar: UPC Monterrico
El Ingeniero Alfaro se encarga del área de construcción, comenta que recibe
los planos del área de diseño en formato de Autocad®, SAP®, ETABS®:
Luego, lo estos archivos son convertidos en formato CAD para que se

facilite la tarea de pasarlo a la herramienta BIM. Comenta que antes de
utilizar el BIM, los problemas con la compatibilidad de los planos se hacían
una tarea difícil, dado que tenían que hacerlo en planos de 2 dimensiones.
Ahora con la tecnología BIM se hace mucho más fácil encontrar y corregir
estas interferencias e incompatibilidad de los planos. En el proceso de
metrado de materiales, comenta que BIM es una excelente herramienta en el
proceso de metrado, todo depende de cómo se modele, depende del criterio
que se utilice y el orden que se tenga. En la etapa de planificación utiliza el
Microsoft® Project, Primavera®.
La tendencia real es empezar desde la etapa de diseño a utilizar las
herramientas BIM como se hace en otros países desarrollados, y no como se
viene llevando en nuestro país que primero se realizan los planos en
Autocad® o cualquier herramienta de diseño y luego se pasan a este tipo de
herramientas. Este problema se debe a que todavía las empresas tienen una
resistencia al cambio y prefieren seguir con la metodología tradicional. El
ing. Alfaro comenta que nuestro país aún está en una etapa intermedia de
esta transición a herramientas BIM.
En Graña y Montero existen pequeños programas para cada especialidad
planillas, equipos, etc, que son integrados con Oracle®, comenta que toda su
información se encuentra centralizada.

Entrevista a Leonardo Rischmoller

Leonardo Rischmoller, Ing. Civil, PhD. Pontificia Universidad Católica de
Chile (PUC) Director Departamento de Ingeniería y Gestión de la
Construcción, Universidad de Talca y quien tiene una vasta experiencia en
BIM y otras tecnologías de información.
Ing. Rischmoller mencionó que la empresa JJC Contratistas generales ha
logrado implementar el SAP® en todas las áreas de la empresa, aunque para
él es difícil de hacerlo funcionar porque de acuerdo a lo que conozco el SAP
no se aplica en todas las áreas de la industria de la construcción.
Adicionalmente, comentó que este ERP tiene un módulo de proyecto que
realiza el seguimiento de cada uno de los proyectos; sin embargo, aseguro
que el software por excelencia a nivel internacional es el Primavera®.
La construcción tiene dos mundos bien separado, uno es el mundo de la
empresa donde está la oficina central que maneja la contabilidad, finanzas,
recursos humanos todo lo tradicional y el otro mundo que es el verdadero
mundo de la construcción es el mundo de los proyectos, es un mundo
totalmente distinto al de la empresa. En el primera caso, trabajan los
profesionales que dan soporte al negocio y que no entienden mucho de la
construcción, mientras que en el mundo de la construcción tenemos a los
ingenieros civiles que no entienden de la contabilidad, finanzas.
Asimismo, menciono que hay herramientas muy distintas para cada uno de
los dos mundos. La gente que está en la oficina siempre está diciendo que
quiere un ERP pero la gente que está en el proyecto quiere otro tipo de
herramientas para diseñar sus proyectos, hoy en día ya no se usan planos
sino se realizan modelados de los proyecto y de ahí se extraen los planos
usando herramientas de modelado BIM, Revit®. Ellos están más
preocupados en programar su obra tanto en Project y Primavera®. De
controlar la bodega de la obra como entran y salen los materiales algún
sistema de lectora de barra que actualice la información así como en Metro o
Wong.
Comenta que conoce una herramienta que integra todos los procesos de las
empresas constructoras, la herramienta está a punto de hacer su gran paso del

mundo de la investigación de la teoría al mundo de la práctica se llama Vico
software®. Es una herramienta que justo lo que hace es integrar todo
partiendo del proyecto.
Por algún motivo la llaman la industria de la construcción y la separan de
todo el mundo de la manufactura de los servicios y de todo tipo de industria
somos una industria separada que si ven los gráficos se darán cuenta que
estamos bien atrasados en los temas de tecnologías de información.
Menciona que el único lugar del mundo donde se utiliza el S10® es en Perú
y eso no habla muy bien.
El programa de planificación por excelencia es Primavera® cualquier
empresa grande seria y decente usa Primavera®, Project planner,
Primavera® Enterprise. Comenta que maneja mejor el Primavera® y el
Microsoft® Project lo usa para los diagramas Gantt y listar las tareas o
actividades que se realizaran en el proyecto, dichas tareas o actividades se
pueden realizar a mano y vincularlas.
Cualquier empresa que tome en serio el tema de las tecnologías de
información tiene que usar una base de datos potente y estable, puede tener
software a medida o desarrollos propios de las empresas, pero tienen que
utilizar una base de datos semejante a Oracle®.
BIM es una tecnología que se está utilizando en el presente en EEUU, ya
más de la mitad de las empresas están usando tecnologías BIM.
Las empresas que han implementado BIM en el Perú no sólo son las grandes
como GyM, sino también empresas como inmobiliaria y constructora
Marcan, la cual no es una empresa muy grande entre las constructoras en el
Perú.
Lo que se necesita en el Perú es un cambio de mentalidad, tenemos todo; no
es como hacer física cuántica acá, lo único que tienes que hacer es dominar
tus procesos entenderlos describirlos y buscar una herramienta de software
que no vale mucho dinero y echar andar la construcción. Hay un problema
de mentalidad, que ya está cambiando pero de manera muy lenta.

Principales problemas con las TICs
A pesar que algunas empresas si utilizan TICs para el soporte de sus actividades
en el diseño, planificación, gestión, construcción, etc; Estas empresas presentan

problemas con estas tecnologías y/o las herramientas no son completas o
compatibles para el desarrollo de sus actividades lo que buscamos con este
proyecto de investigación es ver cuáles son estos problemas y cómo podemos
solucionarlos. A continuación, presentaremos un análisis de los principales
problemas recabados en las encuestas y las entrevistas realizadas a las empresas
constructoras.

a. Principales problemas en el éxito de los proyectos
Problemas

[Incompatibilidad de planos.]
[Modificaciones en obra por
errores arquitectónicos.]
[Falta de coordinación entre
involucrados con el proyecto.]
[Modificaciones en obra por
errores en instalaciones y/o
mec suelos.]
[Modificaciones en obra por
errores estructurales.]
[Incompatibilidad con
requerimientos municipales y/o
con la Norma.]
[Ningún problema referido al
diseño.]
[Otros problemas.]

Gran
Constructo
ra
98

Mediana
Constructo
ra
61

Pequeña
Constructor
a
34

Total

%

193

19%

88

41

30

159

16%

83

40

32

155

15%

67

44

29

140

14%

52

32

25

109

11%

59

32

24

115

11%

35

22

16

73

7%

42

18

11

71

7%

Tabla 20: Problemas existentes en la etapa de Diseño
Fuente: Elaboración Propia

Principales Problemas en la etapa de diseño
Series1
[Otros problemas.]
[Ningún problema referido al diseño.]

7%
7%

[Incompatibilidad con requerimientos municipales y/o con…
[Modificaciones en obra por errores estructurales.]

11%
11%

[Modificaciones en obra por errores en instalaciones y/o…
[Falta de coordinación entre involucrados con el proyecto.]
[Modificaciones en obra por errores arquitectónicos.]
[Incompatibilidad de planos.]

14%
15%
16%
19%

Ilustración 9: Principales Problemas en la etapa de diseño
Fuente: TIC En la Construcción

De las 48 empresas encuestadas y entrevistas obtenidas tenemos como resultado que
el mayor problema es la incompatibilidad en los planos, según comentaron en la

mayoría de los casos los ingenieros de obra tienen que hacer rectificaciones,
aprobadas por los clientes, en los planos realizados por los arquitectos. Este es un
gran problema en la etapa de construcción dado que puede incurrir en grandes
costos en la realización de los proyectos. El modelo BIM ayuda a mitigar estos
riesgos para ello existen herramientas que permitan encontrar las interferencias o
errores en el diseño en una construcción virtual y evitar los costos extras que estos
problemas podrían ocasionar.
Luego, tenemos con un 15% la falta de coordinación entre involucrados con el
proyecto, esto se debe a que la información no se encuentra centralizada y puede
existir diferentes documentos (versiones) de uno mismo, lo que tiene un impacto
negativo en el resultado de la obra. Se requiere tener una buena comunicación entre
los involucrados en el proyecto y de la información para de esta manera tener un
producto final de calidad.
Otros problemas detectados fueron:
Problemas

Gran
Mediana
Pequeña
Total %
Constructora Constructora Constructora
57
41
26
124 11%
[Escaso detalle de los elementos
estructurales]
[Falta de planos detallados de

70

38

29

137

13%

91

48

32

171

16%

73

39

28

140

13%

80

52

26

158

15%

63

33

26

122

11%

62

31

26

119

11%

62

28

25

115

11%

arquitectura]
[Incompatibilidad entre las
diferentes especialidades]
[Cruce de información
incorrecta entre calculistas
(diseñadores)]
[Falta de definición de
elementos de arquitectura]
[Modificaciones en los planos
de estructura]
[Falta de dimensiones de
arquitectura]
[Falta de identif. Y ubicación
de los elementos de arq.]

Tabla 21: Problemas existentes en la etapa de Construcción
Fuente: Elaboración Propia

En estos resultados verificamos que la falta de comunicación y el no mantener la
integridad y disponibilidad de la información es uno de los principales problemas que
enfrentan las constructoras peruanas.

Principales problemas en la etapa de
construcción
[Falta de identif. Y ubicación de los…
[Falta de dimensiones de arquitectura]
[Modificaciones en los planos de…
[Falta de definición de elementos de…
[Cruce de información incorrecta entre…
[Incompatibilidad entre las diferentes…
[Falta de planos detallados de arquitectura]
[Escaso detalle de los elementos…

Series1

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Ilustración 10: Principales problemas en la etapa de construcción
Fuente: TIC En la Construcción
En estos resultados verificamos que la falta de comunicación y el no mantener la
integridad y disponibilidad de la información es uno de los principales problemas que
enfrentan las constructoras peruanas. La gran cantidad de problemas o incidentes para
que un proyecto no concluya de manera exitosa (alcance, tiempo, dinero y calidad) se
encuentran en la etapa de diseño y en segundo lugar en la logística.
En el mercado existen herramientas que apoyen los procesos del sector de la
construcción. Sin embargo, el mayor problema no es la dificultad de implementar las
nuevas tecnologias de información, sino es la resistencia al cambio por parte de las
empresas y sus involucrados. Las empresas prefieren seguir trabajando de la manera
tradicional en la cual se ha venido trabajando estos últimos años. Sin embargo,
actualmente algunas empresas como como GyM e inmobiliaria y constructora Marcan
están conociendo las grandes ventajas al utilizar estas nuevas tecnologías y estan
implementando herramientas BIM en sus procesos.
Se tiene que tener en cuenta lo mencionado por Leonardo Rischmoller que el sector de
la construcción tiene dos realidades bien distintas, una es la empresa donde está la
oficina central que administra y da soporte a la empresa en sí, como son las áreas de

contabilidad, finanzas, recursos humanos, logística, etc. y por otro lado, el verdadero
mundo de la construcción es un mundo totalmente distinto al de la empresa, es donde se
gestionan los proyectos. Existen herramientas especializadas para cada sector.

Capítulo 4: Tendencias de TI aplicadas al sector
construcción

En el presente capitulo, se describe un breve panorama de las nuevas tendencias
tecnológicas de información aplicadas en el sector de la construcción. Primero se
describe el término nuevas tendencias y la importancia de implementarlas en el sector
de construcción. A su vez, se detalla las futuras herramientas o tecnologías de
información que apoyan los procesos de las constructoras y que aún no están
disponibles en el mercado local.

Descripción del Termino Nuevas Tendencias
Hoy en día las nuevas tecnologías se han convertido en uno de los productos de mayor
consumo en la actualidad, tanto las organizaciones como el ser humano tiene la
necesidad de estar a la vanguardia del cambio.
En muchas ocasiones, cuando se habla de nuevas tecnologías el término está
relacionado con las palabra cambio e innovación. Sin embargo, no se sabe a ciencia
cierta a qué se refieren cuando se habla de nuevas tecnologías, de TICs o, exactamente,
qué abarcan, qué elementos implican o cómo se agrupan. Nos planteamos ahora saber
qué son las nuevas tecnologías de información y qué papel juegan en las organizaciones.
Podemos considerar que:
“Las nuevas tecnologías hacen referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y sus
aplicaciones (programas, procesos y aplicaciones). Están centradas, básicamente, en
los procesos de comunicación y se agrupan en tres áreas: la informática, el vídeo y las
telecomunicaciones, con interrelaciones y desarrollos a más de un área. (Gonzales
2010)”

Las nuevas tecnologías hacen referencia al desarrollo de tecnologías en el diseño de
procesos, programas y aplicaciones. A su vez, al de dispositivos, soluciones hardware,
software y redes de comunicación. En definitiva las nuevas tecnologías pueden ser
consideradas como un recurso estratégico por cuanto uso que los sistemas hagan de
estas, proporcionando una ventaja competitiva para la empresa.
Cabe mencionar que existe una relación directa entre la capacidad de innovación y la
competitividad. Es fundamental apoyar la innovación para asegurar los niveles de
productividad de los sectores industriales de un mercado cada vez más
internacionalizado y competitivo. Es por ello que las organizaciones están cambiando

de mentalidad a la hora de pensar en la tecnología de la información, lo que significa
cambios en la orientación del desarrollo de los sistemas de información.

Clasificación de las Tecnologías de información
Clasificar las tecnologías de información es una tarea tediosa ya que estas
agrupan una serie de tecnologías que abarcan varios campos. Sin embargo, el
Instituto de tecnología de información define diez áreas temáticas considerando
las áreas con mayores tendencias en el sector de TIC.
Las categorías son básicamente las siguientes:
Orientada a los procesos de testeo de software,
estándares de testeo, estándares de usabilidad y
accesibilidad, modelos de madures, entre otros.
Orientada a la inteligencia artificial, algoritmos
Computación
bioinspirados, agentes, sistemas complejos, etc.
inteligente:
Orientada a los sistemas de medición de señales para
Comunicación y
su posterior procesado y envío a través de redes de
sensores
comunicación. Está muy relacionado con el campo de
la bioingeniería y la demótica.
Enfocada en la red Internet de nueva generación,
Desarrollos de
donde el usuario asume un papel primordial. De este
tecnológicos y web
modo se recogen aspectos vinculados con las
tecnologías semánticas, redes sociales, arquitecturas
orientadas a servicios (SOA), etc.
Dirigida a la multitud de formatos en los que se puede
Multimedia
presentar la información en la Sociedad del
Conocimiento en la que estamos inmersos. Se
recogerán aspectos conectados con terminales, con
sistemas de codificación, etc.
Dirigida a la seguridad de información, detección de
Seguridad
intrusos (ataques o virus informáticos), sistemas o
metodologías de gestión de los sistemas de
información, etc.
Sistemas Distribuidos Orientada en las capacidades y posibilidades que
brinda la construcción de aplicaciones distribuidas,
algoritmos de replicación de bases de datos, sistemas
de alta disponibilidad, etc.
Enfocada a iniciativas, comunidades y modelos de
Software Libres
negocio relativos al software libre.
Tecnologías de lenguaje Enfocada en tecnologías de síntesis, procesado y
reconocimientos de voz, basado en algoritmos
estadísticos, con grandes aplicaciones como la
traducción automática.
Orientada a la visión por computador, reconocimiento
Visión Artificial
óptico de caracteres, reconocimiento de formas den
aplicaciones industriales, biometría (reconocimiento
Calidad y testeo

I+D

facial, de huellas dactilares, etc.).
Es una categoría especial que colecciona información
relacionada con la Investigación y Desarrollo pura, es
decir, todo aquello que atañe a un instituto
tecnológico, información de los ministerios
implicados, cifras estadísticas sobre inversión en I+D,
etc.

Tabla 22: Clasificación de Tecnologías de Información
Fuente: Instituto de tecnología de información

Cabe resaltar que esta clasificación tiene efectos sobre la calidad de vida, el
cambio social y los estilos de vida. Asimismo, para que una tecnología tenga
consecuencias económicas generalizadas e implicaciones importantes sobre el
empleo, es necesario que:


Generar un amplio conjunto de nuevos productos y/o servicios.



Tenga aplicaciones en muchos sectores de la economía.



Reduzca los costos y mejore el funcionamiento de los procesos,
productos y sistemas existentes.



Obtenga una aceptación social generalizada con una oposición
mínima.



Tenga perdurabilidad a lo largo de un período de tiempo.



Genere fuertes intereses industriales basados en la rentabilidad
percibida y en las ventajas competitivas.

Por último, es importante mencionar que no todas las innovaciones actuales
tienen las mismas consecuencias sociales y económicas.

Características de la era de las Tecnologías de información aplicadas al
sector construcción
Las actividades del sector de la construcción están ligadas severamente a la
organización de los modos de vida de los hombres. Es por ello, que han
asimilado en todas las épocas los diferentes progresos tecnológicos, para mejor
sus actividades y el esfuerzo por transformar la naturaleza, para crear
infraestructuras y hábitats que sean lo más sostenibles posible. Los ejemplos de
ello involucran todos los ámbitos del sector de la obra pública y de la
edificación. Las infraestructuras ferroviarias y del sector de la energía, las
carreteras, los aeropuertos, los edificios esbeltos, entre otros. Todo ello es el
resultado de la aceptación por los profesionales del sector de la construcción de
los avances tecnológicos en cada instante de la historia, para pensar, diseñar y

construir las infraestructuras más adecuadas para cada nueva necesidad y para
la mejora de las existentes.
Cada sector industrial y en particular el sector de la construcción, tiene una
indiferencia para aceptar e implementar los nuevos desarrollos tecnológicos.
Sin embargo, esta ideología ha variado con el transcurso del tiempo. Hoy en
día algunas constructoras están aceptando e implementando las nuevas ideas y
los avances técnicos en las actividades del hombre.
En el pasado, las etapas clásicas de desarrollo de un nuevo producto surgían de
una nueva idea en específico, tanto la validación, elaboración e
industrialización del producto final podía demorar mucho tiempo. Esa realidad,
sumada a la enorme inercia del sector de la construcción para implantar nuevos
avances tecnológicos, es tal vez la explicación del retraso en la incorporación
de las ventajas de las TIC a las distintas actividades de ese sector. Sin embargo,
en la actualidad las TIC se caracterizan por la asombrosa velocidad en el
desarrollo de nuevas teorías, técnicas y métodos.

Importancia de las Nuevas Tecnologías de información en el
Sector Construcción
La adopción de tecnologías de información en empresas constructoras ha
producido impactos importantes en su desempeño. Esto es corroborado por
aquellas empresas que las usan tal como Graña y Montero que es una de las
mejores constructoras posicionadas en el Perú.
Cabe mencionar que las empresas constructoras que utilizan tecnologías de
información se han beneficiado, tanto en lo que respecta al incremento de su
eficiencia y productividad, como en la calidad de sus productos y por tanto en
el aumento de la competitividad. Es por ello que las nuevas tendencias apoyan
el grado de competitividad de las empresas. Es decir toda empresa que este a
la vanguardia de las tendencias tecnológicas marcara la diferencia con respecto
a las demás.
Mediante uso de las nuevas tecnologías de información, las pequeñas y
medianas constructoras pueden mejorar su eficiencia de los diferentes procesos
tanto empresariales como de proyectos. De este modo se podrá aumentar la
producción, ventas y administración, así como reducir costos y elevar su
competitividad.
Además de mejorar la eficiencia y la productividad, la implementación de las
nuevas tendencias es importante para las ventas, para la búsqueda y
comunicación con proveedores y clientes, y para el continuo aprendizaje del
empresario y del personal.
En resumen las empresas que obtén por estar a la vanguardia de las nuevas
tendencias obtendrán los siguientes beneficios:
 Reduciendo costos y mejorando la eficiencia de las operaciones




Generando ingresos adicionales
Alcanzando nuevos mercados y clientes

Pasado y presente de las tic en el sector construcción
En el pasado las comunicaciones en el mundo de la construcción se enfocaban
en la utilización del teléfono, el fax, el modem y el télex. A su vez la
informática se empleaba para tareas administrativas, de cálculo y diseño de
infraestructuras a través de centros de cálculo, de estaciones de trabajo potentes
y más recientemente de ordenadores personales. Sin embargo, todo aquello
cambio con la aparición de la era de internet.
La era de internet revoluciono los hábitos de comunicación de las empresas y
organizaciones del sector construcción. Tanto empresas como individuos con
diferentes especialidades y ámbitos de actuación pueden aprovechar de las
ventajas de las TIC en distintos niveles. Cabe mencionar que las TIC hacen
posible el almacenaje, la clasificación y la distribución de información de
forma sencilla y universal.
Por otra parte, las facilidades de las nuevas técnicas para la introducción de
datos de forma colaborativa y simplificada, o incluso de forma indirecta
(tomando datos de sistemas vecinos) hacen que exista una mayor cantidad de
información actualizada en la red. Asimismo, la inteligencia puesta en los
sistemas de captación y gestión de datos permite dar valor a esos datos y
optimizar su uso a distintos niveles (estratégico, de gestión, comercial, técnico,
etc.).
Las empresas que hacen buen uso de estas posibilidades cuentan con
información de importe en todo momento, permitiéndoles:








Optimizar procesos de compra, gestión, control, entre otros.
Formar personal de la empresa a menor coste, con mayor eficiencia y
con cursos diseñados a medida.
Formalizar diversos procesos como los controles de calidad, de gestión,
etc.
Integrar distintas áreas de la empresa en un mismo sistema con mayor
facilidad.
Aumentar los controles de procesos y materiales.
Almacenar, clasificar y compartir la documentación de la empresa.
Gestionar el conocimiento de la empresa de forma colaborativa.

Es importante mencionar, que en particular las empresas del sector de la
construcción gestionan numerosa información y personal. A su vez, los
procesos son sumamente complejos y optimizar cualquiera de ellos puede
generar grandes ventajas competitivas sobre el entorno inmediato de la
empresa. Es por ello, las TIC ofrecen herramientas inmejorables y su uso es
cada vez más necesario para mantener la competitividad y la eficiencia con que
las empresas deben desarrollarse con una perspectiva global.

El futuro de las TIC aplicadas al sector construcción
Es significativo reflexionar, sobre el futuro que nos depara las tendencias
tecnologías de información. El reto a afrontar en los próximos años será
posiblemente transformar la inmensa cantidad de información en conocimiento
lo que ayudará a tomar decisiones adecuadas sobre el funcionamiento del
mundo que nos rodea.
Para ello, será indispensable apoyarse en herramientas que procesen la
información, de modo que podamos presagiar contextos que simulen el
comportamiento previsible de la realidad, de acuerdo con hipótesis
preestablecidas. Dichas herramientas, nombradas usualmente métodos de
simulación, combinarán las tecnologías de información con modelos
matemáticos, métodos numéricos e informáticos y, sin duda, con un
conocimiento profundo de todos los aspectos científicos-técnicos y socioeconómicos del problema a resolver.
El propósito de utilizar las tecnologías de información es esquematizar las
actividades del hombre. Esta se enmarcaran en un triángulo en cuyo vértice
superior se concentraría la captación de datos sobre el problema a resolver, el
vértice inferior izquierdo acogería la simulación de diferentes escenarios
posibles (simulación del futuro), utilizando los datos disponibles, y en el
vértice derecho se concentrarían todas los aspectos relativos a la toma de
decisiones sobre la mejor solución a adoptar. Fuera del triángulo se situará el
hombre, responsable de la gestión de las tres fases del proceso y, en definitiva,
de la decisión final.
Hoy en día pueden encontrarse diferentes ejemplos de ese sencillo esquema
triangular. El pronóstico del tiempo es uno de ellos. En el vértice superior del
triángulo se captan los datos sobre la situación meteorológica en un instante
dado, en el vértice inferior izquierdo se predice, a partir de los datos recibidos
por potentes programas de cálculo y medios informáticos, el estado del tiempo
en diversos instantes del futuro. Estas simulaciones se traducen en el vértice
inferior derecho del triángulo en pronósticos y recomendaciones prácticas
sobre el tiempo esperable.
Otro ejemplo es el proyecto promovido por el Instituto Catalán del Suelo
(INCASOL) y ejecutado por el Centro Internacional de Métodos Numéricos en
Ingeniería de Barcelona para desarrollar un sistema inteligente con el fin de
ayudar al anteproyecto de las infraestructuras y los servicios en proyectos
urbanísticos. Se persigue disponer de una herramienta que ayude a diseñar,
cuantificar y optimizar las infraestructuras y los servicios básicos (agua, gas,
alumbrado, movimiento de tierras, pavimentación, saneamientos, etc.) de un
proyecto de urbanización. El nuevo entorno de ayuda a la decisión combinará
un innovador sistema de información geográfica (GIS) que genera y gestiona
datos a través de Internet, con modelos de diseño de instalaciones y algoritmos
de optimización.

Tendencias de TI aplicadas en las etapas de construcción
Las tecnologías de información están siendo innovadas y reinventadas cada vez
más rápido, con el propósito de mejorar los procesos de las organizaciones.
Mediante uso de las nuevas tecnologías de información, las pequeñas y
medianas constructoras pueden mejorar su eficiencia de los diferentes procesos
tanto empresariales como de proyectos. De este modo se podrá aumentar la
producción, ventas y administración, así como reducir costos y elevar su
competitividad. Asimismo, las grandes constructoras serán competitivas.
Por otro lado, el grado de complejidad en los proyectos de construcción son a
la vez retos y oportunidades, los cuales ayudamos a enfrentar mediante
aplicaciones y servicios diseñados específicamente para esta industria, y que
permiten apoyar la gestión de un proyecto desde la etapa de diseño del mismo
hasta su entrega y facturación.
La combinación de los elementos de tecnología de la información que una
organización decida adquirir o crear constituirá la plataforma tecnológica que
hará del sistema de información una realidad tangible. Por ello cada empresa
debe decidir y gestionar qué plataforma tecnológica desea para conseguir los
objetivos del sistema de información y por ende los de la empresa.

Tendencias de TICs en la etapa de Diseño
Las nuevas tendencias de TI aplicadas en la etapa de Diseño, son las creadas
por Autodesk ya que estas ofrecen una forma económica para que los
usuarios puedan acceder a su software principal de diseño y creación. Estas
incluyen los softwares Autocad®, Autodesk® Revit, Autodesk Inventor,
Autocad® Civil 3D, Autodesk 3ds Max y Autodesk Maya, más un conjunto
extendido de herramientas y servicios en nube y software complementario.
Autodesk, es una compañía líder en software de diseño 3D, ingeniería y
entretenimiento, sus productos están dirigidos a los clientes de las industrias
de manufactura, arquitectura, construcción, medios y entretenimiento. Desde
su introducción con el software Autocad® en el año 1982, continúa
desarrollando el portafolio más amplio y vanguardista en el mercado global.
El pasado 27 de marzo, Autodesk anunció su portafolio de software 2013,
ingeniería y entretenimiento. Este incluye las últimas suites de diseño y
creación de la compañía. Las nuevas suites 2013 incluyen flujos de trabajo
especializados, personalizables y accesibles, así como una mejor
interoperabilidad.
Las suites 2013 son un paso enorme hacia una familia de productos
interconectados y coherentes", dijo Andrew Anagnost, Vicepresidente Senior
de Marketing y Estrategia Industrial de Autodesk. "Las herramientas de las
suites ahora funcionan sin diferencias entre sí y en la nube, y ofrecen un
valor enorme al permitir nuevas formas para que nuestros clientes resuelvan
sus desafíos de diseño e ingeniería más complejos".

De acuerdo a lo citado, se puede indicar que las suites 2013 facilitarán a los
usuarios la capacidad de comunicar mejor la intención de su diseño de
manera visual. Asimismo, brindará una experiencia consistente a los
usuarios en diferentes programas de la suite y en Autodesk 360, facilitando
el aprendizaje de las nuevas herramientas y servicios, y su adopción en el
flujo de trabajo de diseño.
Autodesk® 360:
Autodesk 360 (antes conocido como Autodesk Cloud, está incluido en el
portafolio 2013 de software y servicios incluye acceso a), una plataforma de
computación en la nube que ayuda a los usuarios mejorar la forma en que los
equipos del proyecto diseñan, visualizan, simulan y comparten el trabajo.
Esta plataforma permitirá a las empresas capturar y gestionar información y
procesos del producto con el propósito de mejorar constantemente la
fabricación. Asimismo, brindará acceso seguro a los datos del proyecto en
cualquier momento, y desde cualquier lugar, al aprovechar una capacidad de
cómputo virtualmente infinita, a través de una amplia gama de servicios en
la nube.
Autodesk 360 ahora está disponible para todos los clientes de las suites de
diseño de Autodesk, con capacidades adicionales disponibles para los que
adquieran también Autodesk Suscription. Los clientes de Subscription ahora
disponen hasta de 25GB de espacio de almacenamiento, y entre 100 y 500
unidades de nube por usuario, según la edición de la suite adquirida. La
combinación del poder y la capacidad de Autodesk 360 con los flujos de
trabajo mejorados de las suites de diseño de Autodesk, ofrece a los clientes
una ventaja competitiva para responder a los requisitos cambiantes de
negocios

Suites 2013
Autocad® Design Suite: Este software permite crear, capturar, conectar y
mostrar los diseños con la utilización de herramientas de Autocad®.
Además, captura la información de diseño de distintas fuentes y la convierte
en un archivo DWG, a su vez puede conectarse a Autodesk 360 para facilitar
el intercambio, la colaboración y la presentación de sus ideas de diseño con
ilustraciones, representaciones en 3D y la impresión 3D.

Autodesk® Entertainment Creation Suites: Ofrece un conjunto de
herramientas de creación especializadas que se integran en una solución
combinada mediante flujos de trabajo interoperables de un solo paso.


Produzca contenido de animación en 3D de mayor calidad.



Invierta menos tiempo en la transferencia de datos, y más, en llevar a
cabo su proyecto creativo.



Cuente con las herramientas para llevar a cabo proyectos más
desafiantes, como creación de recursos altamente realistas,
producción virtual, simulación de multitudes o animación facial.



Las suites le proporcionan una solución completa de animación 3D a
un precio excepcional.

Autodesk® Building Design Suite: Combina herramientas de Modelado de
Información de Edificios (BIM) y CAD para ayudar obtener un diseño,
visualización y simulación más eficientes.





Presente ideas de una forma más clara y con visualizaciones
convincentes.
Utilice las opciones de simulación y análisis integradas para
contribuir a la toma de decisiones fundamentadas de diseño y
construcción.
Cree una documentación de la construcción más coherente y de
mayor calidad.
Aumente el control sobre los resultados de los proyectos con
información valiosa durante todo el ciclo de vida de la construcción

Autodesk® Infrastructure Design Suite: es una solución de software
completa que combina herramientas para planear, diseñar, construir y
gestionar las infraestructuras civiles y de servicios.





Planee y gestione con perspectivas más informadas
Diseñe mejor y más rápido con herramientas inteligentes basadas en
modelos
Evalúe el rendimiento de sus proyectos con las herramientas
integradas de análisis y simulación
Comunique a través de visualizaciones de todo el ciclo de vida

Software 2013
Autocad® Civil 3D ® 2013: Modelado de Información de Edificios (BIM)
para el diseño y la documentación de Ingeniería Civil. Civil 3D está
diseñado para los ingenieros civiles, dibujantes, diseñadores y técnicos que
trabajan en proyectos hidrológicos, de transporte y de desarrollo de suelos.

Permanezca coordinado y explore opciones de diseño, analice el rendimiento
del proyecto y obtenga una documentación precisa de mayor calidad; todo
dentro del conocido entorno de Autocad®.








Diseño basado en modelos 3D: Realice iteraciones del diseño más
rápidamente con una aplicación avanzada basada en modelos 3D que
actualiza dinámicamente elementos relacionados con el diseño
cuando se realizan modificaciones.
Herramientas de diseño: Diseñe y trace intersecciones, glorietas,
pasillos, parcelas, tuberías y graduaciones, con herramientas
específicas y estándares personalizables de diseño.
Funcionalidad geoespacial: Acceda y utilice datos geoespaciales,
incluyendo LiDAR, y realice análisis para contribuir con la
evaluación de las condiciones existentes.
Hidrología e hidráulica: Realice análisis de aguas pluviales y
residuales.
Optimice el uso de materiales: Procese volúmenes de tierra y cálculos
de cantidades.
Visualización: Conduzca simulaciones y visualizaciones interactivas
en 3D para evaluar mejor el rendimiento del proyecto y ayudar a
transmitir mejor la intención del diseño.

Autodesk® 3ds Max® y Autodesk® 3ds Max® Design: Brindan potentes
funciones integradas de modelado, animación y renderización 3D que
permiten a los artistas y diseñadores enfocar más energía en los desafíos
creativos en lugar de los técnicos. Los productos comparten la misma
tecnología esencial, pero ofrecen conjuntos de herramientas especializadas
para desarrolladores de juegos, artistas de efectos visuales y artistas de
gráficos en movimiento, junto a otros profesionales creativos que trabajan,
por una parte, en la industria del diseño de medios y por otra, arquitectos,
diseñadores, ingenieros y especialistas en visualización.








Interoperabilidad de Adobe® After Effects®: Disfrute de un estándar
más alto en el intercambio de datos en 2D y 3D.
Nuevo sistema Render Pass: Cree elementos de renderización en el
software Autodesk® Smoke® 2013, Adobe After Effects y Adobe®
Photoshop®.
Renderizado interactivo ActiveShade con NVIDIA® iray®: Repita
más eficientemente con una sesión de renderizado interactiva que se
actualiza constantemente a medida que se introducen cambios en las
cámaras, la iluminación, los materiales y la geometría.
Interoperabilidad mejorada con compatibilidad con Autodesk®
Revit® Architecture y Autodesk® DirectConnect: Importe
directamente archivos Revit en 3ds Max e intercambie datos de
diseño industrial con los productos CAD.
Mejoras MassFX: El nuevo módulo mCloth presenta telas
desgarrables y soporte para jerarquías dinámicas de muñecos de tela.

Autodesk® Inventor®: Ofrece una gama completa y flexible de programas
para diseño mecánico en 3D, simulación de productos, creación de

herramientas, ingeniería a la carta y comunicación de diseños. Inventor lo
lleva más allá de la tercera dimensión hacia prototipos digitales ya que le
permite producir un modelo 3D de gran precisión que puede ayudarlo a
diseñar, visualizar y simular sus productos antes de ser construidos. La
creación de prototipos digitales con Inventor contribuye a que las compañías
puedan diseñar mejores productos, reducir los costos de desarrollo y llegar al
mercado más rápido.









Diseño mecánico 3D: Combine los flujos de trabajo de modelado
directo y paramétrico
Interoperabilidad con DWG: Integre datos de Autocad® y 3D en un
solo modelo digital de manera segura.
Diseño de ensamblajes grandes, piezas plásticas y chapas:
Compruebe la viabilidad de fabricación de su diseño.
Visualización del diseño y documentación de manufactura: Mejore la
colaboración con socios y clientes.
Automatización del diseño: Mejore la productividad al automatizar
flujos de trabajo repetitivos del diseño.
Simulación integrada y análisis de elementos finitos (FEA): Simule y
optimice diseños digitalmente de forma sencilla.
Diseño de sistemas enrutadores: Simplifique el diseño de sistemas
eléctricos y conductos complejos de tubos y tuberías.
Herramientas y diseño de moldes: Diseñe, analice, y fabrique piezas
de alta calidad moldeadas en plástico.

Autodesk® Maya®: El software de animación 3D ofrece un conjunto
completo de funciones creativas con herramientas para realizar animación,
modelado, simulación, renderizado, rastreo de movimiento y composición en
3D, dentro de una plataforma de producción ampliable. Para la realización
de efectos visuales, desarrollo de juegos, posproducción y otros proyectos de
animación 3D, Maya cuenta con grupos de herramientas que le ayudan a
satisfacer los requisitos de producción más exigentes. Maya 2013 añade
herramientas que facilitan los flujos de trabajo paralelos y el manejo de
elementos complejos; sus conjuntos de nuevas y poderosas herramientas y
sus mejoras a la productividad general le ayudarán a crear contenido de
mejor calidad en menor tiempo.







Maya nHair: Cree cabelleras de gran realismo y otras dinámicas
basadas en curvas.
Avances en Viewport 2.0: Disfrute de un entorno interactivo de
mayor fidelidad y de renderización por lotes a gran velocidad.
Nuevo editor de nodos: Cree, edite y elimine errores de sus redes de
nodos más fácilmente.
Física de balas: Simule cuerpos suaves o rígidos a alta velocidad.
Mapa de texturas de piel: Disfrute de una vinculación inicial más
precisa entre la geometría y los esqueletos.
Empate de secuencias Trax: Visualice cómo se yuxtaponen las
secuencias de Trax para crear actuaciones completas de personajes a
partir de animaciones individuales.




Transferencia de animación ATOM: Transfiera animaciones de un
personaje a otro a través del nuevo formato de archivo sin conexión
ATOM (Modelo de objetos de transferencia).
Almacenamiento destilado: Destile información compleja de
animaciones y simulaciones hacia una geometría construida en una
aplicación independiente para obtener una reproducción más rápida.

Autodesk® Revit®, Autodesk® Revit® Architecture, MEP y Structure:
Los programas fueron desarrollados específicamente para el Modelado de
Información de Edificios (BIM), ya que ayudan a los profesionales de la
construcción a diseñar, construir y dar mantenimiento a edificios de mejor
calidad y mayor rendimiento energético. Autodesk Revit combina las
posibilidades de Revit Architecture, Revit MEP y Revit Structure en una
sola aplicación integral, disponible en Autodesk® Building Design Suite,
ediciones Premium y Ultimate.








Asociatividad bidireccional: Realice cambios de diseño en cualquier
lugar del proyecto, y el modelo se actualizará automáticamente en el
proyecto entero.
Componentes paramétricos: Diseñe a través de componentes de
construcción reales, esto le permitirá trabajar con mayor detalle y
precisión.
Tablas de planificación: Genere programaciones precisas con mayor
rapidez, utilizando información actualizada de los modelos.
Detallado: Cree, edite y comparta bibliotecas de detalles para
ajustarse mejor a los estándares de su oficina, o apóyese en la vasta
biblioteca del software.
Colaboración: Trabaje de manera simultánea en el mismo diseño con
las características de trabajo compartido y Revit Server.
Visualización de diseños: Comunique la intención del diseño con
mayor claridad mediante las herramientas integradas de
renderización.
Interoperabilidad: Importe, exporte y enlace sus datos con los
principales formatos de la industria, como DWG™, DXF™, DGN, e
IFC

Tendencias de TICs en etapa de Planificación, Presupuesto y
Construcción.
Construc Soft Civil : Software de control de obras a través del manejado
calculado y programado de los costos y presupuestos de obra. Permite
presupuestar todo tipo de obras civiles, obras viales, obras de habilitación
urbana, basándose en el concepto de los análisis de precios unitarios en
función al encadenamiento de análisis con sub-análisis.
Permite ingresar directamente al análisis de la obra desde la sección, fase y
metrado, encadenando hasta 9 niveles de sub-análisis como parte de los

análisis principales, obteniendo también los volúmenes de obra de los subanálisis.
Asimismo, cada obra presupuestada tiene su propio archivo de análisis y su
propio archivo de recursos y precios, lo cual permite modificar los análisis
de una obra sin que se modifiquen los análisis de las otras obras, ni la base
de datos de los análisis unitarios maestros.
Por otro lado, se obtiene el presupuesto total de la obra, incluyendo el
cálculo de los gastos generales variables y fijos, pudiendo generarse
rápidamente importando secciones o fases de otras obras. Cabe mencionar
que obtiene automáticamente los pesos y áreas a pintar para las obras
mecánicas y ordena el consolidado de recursos e acuerdo a la incidencia de
precios.

Capítulo 5: Marco de Referencia de las TI

En el presente capítulo se presenta un marco de referencia de las tecnologías de
información de acuerdo a los requerimientos de las empresas constructoras.

Empresas Constructoras en el Perú.
La empresa se puede definir como una entidad constituida por una o más
personas, con el propósito de producir bienes y/o servicios, y generar una
utilidad con la venta de los mismos. También se puede definir como un ente
integrado por el trabajo y la administración del capital con fines lucrativos.
Las empresas constructoras son entidades que se dedican de forma total o parcial
a construir, reconstruir, ampliar, reparar, instalar en bienes inmuebles. Para
Febrero del 2012, en nuestro país, según la superintendencia nacional tributaria
(SUNAT) existen 282 486 empresas activas inscritas en las actividades de
construcción, mostrando un crecimiento de un 8.8% del periodo anterior.
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Ilustración 11: Contribuyentes según actividad económica
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).
Elaboración: SUNAT - Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento.

Las empresas poseen características diferentes de acuerdo al número de
trabajadores, actividad económica, volumen de ventas, inversión, complejidad
o grado de formalización, nivel tecnológico utilizado, estructura organizativa,
entre otros factores que hacen que las empresas pertenezcan a diferentes
niveles.
Dado, se propondrá soluciones para las empresas, se requiere clasificarlas porque
no todos tienen los mismos requerimientos y no necesitan las mismas
herramientas. En el presente capitulo clasificaremos las empresas constructoras
de acuerdo a sus características para poder recomendar las mejores soluciones.

Características de las empresas
Existen características y valores diferentes de acuerdo a las actividades
económicas y el país en análisis, por ello se tiene que tomar en cuenta más de
una característica para un mejor resultado. Es preciso señalar que no existe una
clasificación aceptada universalmente, debido a las diferentes leyes, desarrollo
y particularidades en general de cada país.
“Cada país tiene, por lo general, una clasificación industrial propia, en la forma más
adecuada para responder a sus circunstancias individuales y al grado de desarrollo de
su economía. Puesto que las necesidades de clasificación industrial varían, ya sea para
los análisis nacionales o para fines de comparación internacional. La Clasificación
Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU rev. 3)
permite que los países produzcan datos de acuerdo con categorías comparables a
escala

internacional.

La CIIU desempeña un papel importante al proporcionar el tipo de desglose por
actividad necesario para la compilación de las cuentas nacionales desde el punto de
vista

de

la

producción.

La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades
económicas

productivas.

Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se
pueda utilizar cuando se diferencian las estadísticas de acuerdo con esas
actividades.”50(PUCP:25/04/2012)

En el presente análisis presentamos algunas características que nos pueden
ayudar a clasificar las empresas constructoras, en el cual nos apoyaremos para
proponer las mejores soluciones para cada tipo de empresa.

Por cantidad de trabajadores.
El número de trabajadores por empresa es un criterio para conocer el tamaño de
la empresa. Pero, se debe utilizar conjuntamente con otros factores porque,
actualmente, la mano de obra está siendo remplazada por las nuevas tecnologías
y/o maquinarias optimizando la calidad, tiempo y resultado del producto.
En nuestro país existe una ley para la MYPE en la cual establece en el artículo 5
que una micro y pequeña empresa no deben superar los 10 y 100 trabajadores
respectivamente51. Es necesario señalar que no hacen una diferencia entre las
diferentes actividades de negocio, teniendo en cuenta la fuerte demanda de mano
de obra de ciertas actividades como es la minería o construcción. Para
contabilizar los trabajadores el DS 008-2008-TR señala:
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Pontificia Universidad Católica del
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Perú.
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25/04/2012

“El número de trabajadores establecido en el artículo 5 de la Ley se computa de
acuerdo

a

las

reglas

siguientes:

1. Se suma el número de trabajadores contratados en cada uno de los doce (12) meses
anteriores al momento en que la MYPE se registra, y el resultado se divide entre doce
(12).
2. Se considera trabajador a todo aquel cuya prestación sea de naturaleza laboral,
independientemente de la duración de su jornada o el plazo de su contrato. Para la
determinación de la naturaleza laboral de la prestación se aplica el principio de
primacía de la realidad.” (DS 008-2008-TR)

Para definir las medianas y grandes empresas existe mayor dificultad, debido a
que depende mucho de la actividad económica. En algunos casos especifica que
una mediana empresa tiene entre 100 a 200 trabajadores y en otros hasta 500. En
Brasil, por ejemplo, el SEBRAE52 clasifica las empresas de la siguiente manera:
Industria
Micro
Pequeña
Media
Grande

Construcció
0 – 19n
20 – 99
100 – 449
500 y +

Civil
0 19 - 99
20
100 - 449
500 y +

Comercio
0 9 a 49
10
50 a 99
100 y +

Servicios
0 9 - 49
10
50 - 99
100 y +

Tabla 23: Clasificación de empresas según tamaño y sector de actividad
Fuente: SEBRAE

En el sector construcción se requiere de una fuerte cantidad de mano de obra;
por ello, resulta viable aplicar los mismos valores expuestos por el SEBRAE.

Por Utilidades Anuales.
Las utilidades es otro criterio que nos ayuda a clasificar las empresas, sin
embargo la mala administración de una gran empresa puede darnos una visión
equivocada de nuestra clasificación.
En la ley de las MYPE establece que las micro y pequeñas empresas no deben
superar sus ventas anuales en 150 y 1700 veces la unidad impositiva tributaria
(UIT); la UIT equivale en el 2012 a 3650.00 nuevos soles53.
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la Fundación Getulio Vargas.
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“Para los fines del artículo 5 de la Ley, entiéndase por niveles de ventas anuales lo
siguiente:
1. Los ingresos netos anuales gravados con el Impuesto a la Renta que resultan de la
sumatoria de los montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas
mensuales de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, tratándose de contribuyentes
comprendidos

en

el

Régimen

General

del

Impuesto

a

la

Renta.

2. Los ingresos netos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales
ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Régimen Especial del
Impuesto

a

la

Renta,

tratándose

de

contribuyentes

de

este

Régimen.

3. Los ingresos brutos anuales que resultan de la sumatoria de los montos de tales
ingresos consignados en las declaraciones juradas mensuales del Nuevo RUS,
tratándose de contribuyentes de este Régimen.” (DS 008-2008-TR)

Cabe resaltar, el decreto de ley no especifica valores por actividad de negocio.
En México se clasifican de las empresas constructoras por su volumen anual de
obra a costo directo como chicas, medianas y grandes empresas.54

54

SUÁREZ Salazar, Carlos, Costo y tiempo en edificación, 3ª edición, Limusa Noriega, México 1990, pp.
27,28 y 29.

Clases:
Empresa
Chica
Empresa
Mediana
Empresa
Grande

constructora

Volumen anual de obra
a costo directo
$10´000,000.00

constructora

$30´000,000.00

constructora

$150´000,000.00

Tabla 24: Clasificación de empresas por volumen anual de obra a costo directo
Fuente: Suarez Salazar Carlos

Debido a los altos volúmenes de costos anuales de esta actividad económica en
particular, resulta idóneo clasificar a las empresas peruanas según este último
cuadro. Según el INEI en el censo nacional económico del 2008 las empresas
constructoras según su número de personal ocupado (trabajadores) tuvieron una
producción anual como se muestra en la siguiente tabla.
Producción, Consumo y Resultado del Ejercicio:
Producción Total (Miles de Nuevos Soles)
Estrato de personal
Producción total (Miles de
ocupado
Nuevos Soles)
De 1 a 10 personas
942905
De 11 a 50 personas
1905658
De 51 a 100 personas
1130503
De 101 a 150 personas
482278
De 151 a 200 personas
484767
De 201 a más personas
7258585
Total
12204697
Fuente: PERÚ, INEI - IV Censo Nacional Económico 2008

Tabla 25: Censo Nacional económico 2008
Fuente: INEI

Para fines del presente proyecto modificaremos la tabla anterior respetando los
valores encontrados en el IV Censo Nacional Económico (IV CENEC).55
Estrato de

Producción Total

Personal

(Nuevos Soles)

Ocupado
De 1 a 100
De 100 a 200
De 200 a más
Total

55

INEI 2008. IV Censo Nacional Económico 2008

3 979 066 000 32.60%
967 045 000

7.92%

7 258 585 000 59.47%
12 204 697 000

100%

Tabla 26: Personal ocupado por producción total
Fuente: Elaboración Propia - PERU, INEI IV Censo
Nacional Económico 2008

Podemos ver que según el IV CENEC, en el Perú las empresas con más de 200
trabajadores son las que tuvieron una producción total anual del 59.47% del total
recaudado entre el sector construcción y las empresas que tenían entre 1 a 100
trabajadores recaudaron un 32.60% del total. Es necesario recalcar que estas
cifras no indican que existe mayor cantidad de empresas pequeñas o grandes,
sino el monto total recaudado de producción anual por tipo de empresa.

Inversión
La inversión es el acto en el cual se adquieren ciertos bienes con el fin de
obtener ingresos adicionales al capital invertido. En otras palabras, la inversión
es el desembolso de recursos financieros para la renovación, expansión,
modernización o creación de una empresa con el objeto de aumentar su capital.
Existen 3 factores principales para la toma de decisiones en las inversiones. El
rendimiento esperado o rentabilidad, el riesgo aceptado y el periodo que se
mantendrá la inversión.56
El grado de inversión de capital representa la determinación previa de la
cantidad de dinero requerido para realizar una obra o proyecto. No es lo mismo
la inversión al construir una casa que al construir un complejo deportivo o un
centro comercial. Esta característica nos indica la magnitud de la empresa,
acorde a la inversión realizada en los proyectos.
El Banco Central de Reserva informó que la producción del sector construcción se
incrementó 14% en febrero, registrado un crecimiento promedio de 2.5% en los últimos
12 meses. El resultado se explica principalmente por una recuperación de la inversión
pública y por las mayores obras privadas destinadas al rubro inmobiliario, hotelero y
comercial

que

dinamizan

el

sector

construcción

en

Perú.(

Mercado

y

Construcción:2012)

Las pequeñas constructoras tienen una ventaja en la inversión del proyecto, en la
mayoría de los casos las empresas o personas que encargan la construcción del
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Cfr. Massé, Pierre. La elección de las inversiones. Sagitario

proyecto va realizando pagos parciales, lo que reduce las necesidades de gran
capital por parte de la constructora a la hora que va a realizar el proyecto.
En el caso de la construcción y explotación de grandes infraestructuras de
transporte como pistas, autopistas, aeropuertos, puertos, etc. Se requiere mayor
capital inicial. Sin embargo, cuando estos proyectos llegan a su fase de madurez
tienen unas necesidades de capital relativamente bajas y generan grandes
cantidades de liquidez, y además de forma muy estable, lo que también las hace
muy diferentes del negocio constructor.
Por ejemplo, existen grandes proyectos como la construcción del segundo tramo
del Interoceánico centro y segundo paquete de aeropuertos regionales que suman
una inversión de $5 663 116 452 dólares americanos.57 Además, otros proyectos
como la construcción de una pequeña vivienda que tendrá una inversión
promedio de $100 000 dólares americanos.

Creo que podemos diferenciar

claramente que empresa es más grande que otra.

Complejidad y nivel de conocimiento requerido
La complejidad de las obras ejecutadas es una característica particular de este
rubro de negocio. Las empresas constructoras se diferencian por las complejas
edificaciones o construcciones realizadas.
Existen diferentes tipos de construcciones: construcción de edificación u obras
de edificación, que incluye subsectores de la vivienda y los edificios comerciales
como oficinas, centros comerciales, etc.; Construcción Civil, que se centran en
las infraestructuras como carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y
saneamiento; Construcciones Industriales, que implica proyectos de alto
contenido técnico que resultan en obras para la industria manufacturera y para la
producción o procesamiento de insumos. En este rubro se incluyen las refinerías,
las plantas procesadoras de alimentos, las que elaboran productos químicos, las
que producen equipo de comunicación, computación, etc. El nivel de
conocimiento requerido aumenta según la complejidad de la obra. Se requiere
personal mejor capacitado, experiencia y tecnología para ejecutar proyectos de
mayor magnitud o complejos.
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Cfr. Mercado y Construcción. URL: http://www.mercadoyconstruccion.com/2010/09/suben-a-us-566311-millones-compromisos-de-inversion-de-infraestructura-concesionada/ (Visita 26/04/2012)

Definiremos 3 tipos de empresa en esta característica al igual que en las
anteriores:
Empresa tipo 1, por ejemplo, se ubicaran las constructoras que se dedican a la
edificación de viviendas y/o edificaciones simples.
Empresa tipo 2, construcciones de edificios más complejos o departamentos a
mayor magnitud.
Empresa tipo 3 empresas que ejecutan grandes proyectos como centros
comerciales o carreteras, etc.

Modelo de análisis
Para fines del presente proyecto se propone un modelo de análisis de las empresas
constructoras acorde a la realidad de nuestro país, con el fin de determinar las
diferentes tipos de empresas y, finalmente, proponer soluciones de tecnologías de
información que se ajusten a las necesidades de cada empresa.

Cantidad

Constructora Tipo

Constructora Tipo

Constructora Tipo

1 (CT1)

2 (CT2)

3 (CT3)

101 a 500

501 a más

0 a 10

11 a 30

Más de 30

0a5

5 a 15

Más de 15

y

Básico

Medio (conjuntos

Alto (edificaciones

de

(edificaciones

habitacionales,

complejas,

simples)

centros

carreteras)

de

1 a 100

Trabajadores
Monto

de

Producción
Anuales (millones
de nuevos soles)
Grado

de

Inversión
(millones

de

nuevos soles)
Complejidad
Nivel
Conocimiento
requerido

comerciales)

Tabla 27: Modelo de Análisis
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro descriptivo de principales herramientas
Como parte del proyecto se aplicará el método de benchmarking, que tiene como
objetivo poder seleccionar las herramientas más adecuadas a un determinado
proceso. El benchmarking está dividido en varias fases:
En primer lugar se seleccionaron las herramientas a comparar por proceso, luego se
realizaron cuadros descriptivos por proceso indicando sus principales características,
los requerimientos de sistema, precio y distribuidoras. Una vez recopilada toda la
información, se procedió a realizar la comparación entre herramientas de acuerdo a
los indicadores. Por último se analizaron las desviaciones y se dieron los resultados
del análisis.

Diseño.
Cuadro descriptivo de las herramientas de diseño, entre las cuales tenemos
Autodesk® AutoCAD®, AutoCAD Architectures®, Autodesk Revit®, Autodesk
3ds Max®, AutoCAD Civil 3D®, AutoCAD Rater®, Solid Edge®, Rhino®,
Tekla®, SAP2000® V15, Etabs®, Sketchup®, ArchiCAD®, Envisioneer® 7,
MicroStation® v8, Vectorworks® y Allplan Architect®.

Características

Autodesk AutoCAD®



AutoCAD® ofrece la velocidad, la potencia
y la flexibilidad necesarias para llevar la
documentación y el diseño a un nivel
superior.
 Es un programa de diseño asistido por
computadora para dibujo 2D Y 3D
 Reconocido a nivel internacional por sus
amplias capacidades de edición, que hacen
posible el dibujo digital de planos de
edificios o la recreación de imágenes en 3D.
Ofrece:











Vistas en sección y de detalle
Extracción de curvas de superficie
PressPull (Pulsa /tira) sensible al contexto
Vista preliminar de cambios en la ventana
grafica
Vista preliminar de las ediciones de
propiedades
Moderna interacción del usuario
Texto con formato tachado
Modernas plantillas de usuario
Compatibilidad de archivos de Inventor
Compartir en redes sociales










Requisitos del Sistema
Precio
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
Microsoft®
Windows®
7  Microsoft® Windows® 7
Enterprise
Enterprise
Microsoft® Windows® 7 Ultimate  Microsoft® Windows® 7
Microsoft®
Windows®
7
Ultimate- Professional- Home
6.187,00€
Professional
Premium
Microsoft® Windows® 7 Home  Microsoft® Windows® XP *Configuraci
de
Premium
Professional (SP2 o posterior) ón
producto :
Licencia
Nueva, Con
Tipo CPU
Tipo CPU
Windows® XP : Pentium® 4 o  Procesador AMD Athlon 64 Suscripción y
AMD Athlon™ de doble núcleo a
con tecnología SSE2, AMD Descarga
1,6 GHz o superior, con tecnología
Opteron® con tecnología electrónica
SSE2
SSE2, Intel® Xeon® con
Windows® 7 : Intel Pentium 4 o
soporte de Intel EM64T y
AMD Athlon™ de doble núcleo a
tecnología SSE2, o Intel
3,0 GHz o superior, con tecnología
Pentium 4 con soporte de Intel
SSE2
EM64T y tecnología SSE2.

Memoria
 2 GB (se recomienda 4 GB)

Memoria
 2 GB (se recomienda 4 GB)

Hard Disk
 6 GB para la instalación

Hard Disk
 6 GB para la instalación

Distribuidoras
- REPLICA
SRL
(Magdalena
PE)
- SEMCO
(Lima PE)
- MACROTEC
DATA (Lima
PE)
- Profile
Consulting
GROUP
S.A.C
- SOFTMARK
SAC
- ADEMSIS
S.A.C
- BUSINESS
TECHNOLO
GY S.A
- SOFTLAND
PERU S.A
- Softline
Intrnational
Peru S.A.C
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Características

AutoCAD Architectures®



AutoCAD® Architecture contiene toda la
funcionalidad de AutoCAD® y además prestaciones de dibujo arquitectónico que
aumentan la eficiencia al producir diseños y
documentos.
Ofrece :











Herramientas para secciones y alzados
Fácil documentación de muros, puertas y
ventanas
Herramientas de anotación y creación de
detalles
Visualización de programaciones gráficas y
herramientas de cálculos
Etiquetado
automático
del
dibujo,
incluyendo las áreas de habitaciones
Soporte
para
múltiples
estándares
industriales
Generación directa de secciones y alzados
2D a partir de los planos de planta.
Fácil personalización de los estilos de
planificación.
Dibujo y documentación con muros, puertas
y ventanas.
Acotación de cualquier muro y todos sus
componentes.

Requisitos del Sistema
Precio
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
Microsoft®
Windows®
XP - Microsoft® Windows® XP x
Professional or Home edition (SP3
64 edition (SP2)
or later)
- Microsoft® Windows® 7
Microsoft®
Windows®
7
Enterprise,
Ultimate, 7.158,75 €
Enterprise, Ultimate, Professional,
Professional,
or
Home
or Home Premium edition
Premium edition
*Configuració
n de producto :
Tipo CPU
Tipo CPU
Licencia
Windows® XP: Intel® Pentium® - AMD Athlon 64 with SSE2 Nueva,
Con
4 processor or AMD Athlon®
technology, AMD Opteron® Suscripción y
dual-core processor, 1.6 GHz or
with SSE2 technology, Intel® Descarga
higher with SSE2 technology
Xeon® with Intel® EM64T electrónica
support and SSE2 technology
Windows® 7: Intel® Pentium® 4
or AMD Athlon Dual Core, 3.0 - Intel® Pentium® 4 processor
GHz or Higher with SSE2
with Intel EM64T support and
technology, 3 GHz or higher with
SSE2 technology
SSE2 technology
Memoria
2 GB RAM – 4GB RAM

Hard Disk
6.0 GB free disk space for installation

Distribuidoras
- REPLICA
SRL
(Magdalena
PE)
- SEMCO
(Lima PE)
- MACROTEC
DATA (Lima
PE)
- Profile
Consulting
GROUP
S.A.C
- SOFTMARK
SAC
- ADEMSIS
S.A.C
- BUSINESS
TECHNOLO
GY S.A
- SOFTLAND
PERU S.A
- Softline
Intrnational
Peru S.A.C

Características

Autodesk Revit®



Facilitan el diseño arquitectónico, la
ingeniería MEP y la ingeniería de estructuras. Revit® le ayuda a diseñar,
construir y mantener edificios con mayor
calidad y mayor eficiencia energética.
-

DISEÑO ARQUITECTONICO: Las funciones
especializadas para diseño conceptual,
análisis y coordinación de documentos le
ayudan a trabajar con libertad, a tomar
decisiones de diseño mejor fundamentadas y
a realizar diseños arquitectónicos de mayor
calidad.
INGENIERIA MEP: Las características
integradas facilitan el modelado de sistemas
de mecánica, electricidad y saneamiento, el
análisis del diseño de los sistemas, una mayor
exactitud en los documentos de construcción
y la exportación de los modelos de diseño
para la colaboración interdisciplinar.
INGENIERIA ESTRUCTURAL: Proporciona
herramientas creadas expresamente para
diseño, análisis e ingeniería de estructuras (incluidos
componentes
paramétricos,
integración de diseño y análisis, y
colaboración multiusuario).

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
Microsoft® Windows® 7
- Microsoft ®Windows® 7
(Enterprise, Ultimate, Professional
(Enterprise ,Ultimate,
y Home Premium)
Professional y Home
Premium)
Microsoft® Windows® XP SP2 (o
posterior)
(Professional y Home)
Tipo CPU
- Windows ®7: Procesador Intel®
Pentium® 4 o AMD Athlon™ de
doble núcleo a 3,0 GHz o superior,
con tecnología SSE2
- Windows® XP: Procesador Intel®
Pentium® 4 o AMD Athlon de
doble núcleo a 1,6 GHz o superior,
con tecnología SSE2

Tipo CPU
- Procesador Intel® Pentium® 4
con soporte de Intel® EM64T
y tecnología SSE2
- Procesador AMD Athlon™ 64
con tecnología SSE2, AMD
Opteron™ con tecnología
SSE2, Intel® Xeon® con
soporte de Intel® EM64T y
tecnología SSE2

Memoria
2 GB de RAM (se recomienda 4 GB)

Memoria
2 GB de RAM (se recomienda
4 GB)

Hard Disk
6 GB de espacio libre en disco para la instalación

Hard Disk
6 GB de espacio libre en disco
para la instalación

Precio

7.866,00 €

*Configuració
n de producto :
Licencia
Nueva,
Con
Suscripción y
Descarga
electrónica

Distribuidoras
- REPLICA
SRL
(Magdalena
PE)
- SEMCO
(Lima PE)
- MACROTEC
DATA (Lima
PE)
- Profile
Consulting
GROUP
S.A.C
- SOFTMARK
SAC
- ADEMSIS
S.A.C
- BUSINESS
TECHNOLO
GY S.A
- SOFTLAND
PERU S.A
- Softline
Intrnational
Peru S.A.C

Características

Autodesk 3ds Max®



Autodesk® 3ds Max® es una poderosa
aplicación para ampliar el contexto visual de conceptos de diseño creados con
Autodesk Revit® Architecture y el software AutoCAD® Architecture, para una eficaz
validación del diseño y comunicación
visual.
Incluye:
-










Poderosas herramientas de modelado para
crear rápidamente ideas conceptuales
Simulación visual acerca de cómo lucirá y
funcionará un diseño
Creación de recorridos con personajes y
multitudes con las herramientas de
animación líderes en la industria
Interoperabilidad con Autodesk® Revit
Architecture y el software AutoCAD®
Architecture
Herramientas de iluminación fotométricas
para simular luz y sombra
Brinda potentes funciones integradas de
modelado, animación y renderización 3D
que permiten a los artistas y diseñadores
enfocar más energía en los desafíos
creativos en lugar de los técnicos.

Requisitos del Sistema
Precio
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 7
Professional operating system
Professional x64 operating
4.485,00 €
system
Microsoft® Windows® XP
Professional operating system
- Microsoft® Windows® XP
(SP3 or higher)
Professional x64 Edition (SP3
*Configuració
or higher)
n de producto :
Tipo CPU
Tipo CPU
Licencia
Nueva,
Con
- Intel® 64 or AMD64
Windows XP: Intel® Pentium® 4
Suscripción
y
processor with SSE2
1.4 GHz or equivalent AMD®
Descarga
technology3
processor with SSE2 technology3
electrónica

Memoria
- 2 GB RAM – 4GB RAM

Memoria
- 4 GB RAM (8 GB
recommended)

Hard Disk
- 3 GB free hard drive space

Distribuidoras
- REPLICA
SRL
(Magdalena
PE)
- SEMCO
(Lima PE)
- MACROTEC
DATA (Lima
PE)
- Profile
Consulting
GROUP
S.A.C
- SOFTMARK
SAC
- ADEMSIS
S.A.C
- BUSINESS
TECHNOLO
GY S.A
- SOFTLAND
PERU S.A
- Softline
Intrnational
Peru S.A.C

Características

AutoCAD Civil 3D®



BIM para el diseño y la documentación de
Ingeniería Civil
 AutoCAD® Civil 3D® Modelado de
Información de Edificios (BIM) para el
diseño y la documentación de Ingeniería
Civil.
 Civil 3D está concebido para los proyectos
de diseño de transporte, urbanismo e
hidráulico.
Ofrece:




Compatibilidad con BIM
Diseño de carreteras y autopistas
Herramientas de análisis y topografía

Diseño basado en modelos 3D


Realice iteraciones del diseño más
rápidamente con una aplicación avanzada
basada en modelos 3D que actualiza
dinámicamente elementos relacionados con
el diseño cuando se
Conduzca
simulaciones y visualizaciones interactivas
en 3D para evaluar mejor el rendimiento del
proyecto y ayudar a transmitir mejor la
intención del diseño.

-

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
Microsoft® Windows® 7
- Windows® 7 (recommended)
(recommended) Enterprise,
Enterprise, Ultimate, or
Ultimate, or Professional edition or
Professional edition or
Microsoft® Windows® XP
Windows® XP Professional
Professional edition (SP3 or later)
edition (SP2 or later)
Tipo CPU
Windows® 7: Intel® Pentium® 4
processor or AMD Athlon™ duacore processor, 3.0 GHz or faster
with SSE2 technology3
Windows® XP: Intel® Athlon
dual- core processor, 1.6 GHz or
faster with SSE2 technology3
Memoria
- 2 GB RAM – 4GB RAM

Precio

Distribuidoras

8.475,50 €

- REPLICA SRL
(Magdalena PE)
- SEMCO (Lima
PE)
- MACROTEC
DATA (Lima
PE)
- Profile
Consulting
GROUP S.A.C
- SOFTMARK
SAC
- ADEMSIS
S.A.C
- BUSINESS
TECHNOLOG
Y S.A
- SOFTLAND
PERU S.A
- Softline
Intrnational
Peru S.A.C

*Configuraci
ón
de
producto :
Licencia
Nueva, Con
Suscripción y
Tipo CPU
- AMD Athlon 64 processor Descarga
with SSE2 technology , AMD electrónica
Opteron processor with SSE2
technology, Intel® Xeon®
processor with Intel® EM64T
support and SSE2 , or Intel®
Pentium 4 with Intel® EM64T
support and SSE2 technology
Memoria
- 4 GB RAM – 8GB RAM

Hard Disk
- 12 GB disk space for installation

Requisitos del Sistema
Precio
32 Bits
64 Bits
 Saca el máximo partido de las imágenes de
Sistema Operativo
Sistema Operativo
mapa de bits, mapas, fotos aéreas, imágenes - Microsoft®
Windows®
7 - Windows® 7 (recomendado)
satelitales y modelos digitales de elevación.
(recomendado)
Enterprise,
Enterprise,
Ultimate
o
 Con la potente edición de mapa de bits y de
Ultimate o Professional, o
Professional, o Windows® XP
raster a vector de herramientas de
Microsoft®
Windows®
XP
Professional (SP2 o posterior) 2.892,25 €
conversión, el software AutoCAD ® Raster
Professional (SP3 o posterior)
Desigen le ayuda a limpiar fácilmente,
*Configuraci
editar, mejorar y mantener los dibujos y
ón
de
Tipo CPU
Tipo CPU
planos escaneados en un ambiente familiar
producto
:
- Intel® Pentium® 4 or AMD
- AMD Athlon™ 64 with SSE2
de AutoCAD ® entorno de software para su
Licencia
Athlon™ Dual Core, 1.6 GHz or
technology
uso
en
AutoCAD®,
AutoCAD®
Higher with SSE2 technology
- AMD Opteron™ with SSE2 Nueva, Con
Architecture, AutoCAD ® Civil 3D ®,
Suscripción y
- Intel® Pentium® 4 or AMD
technology
AutoCAD ® Electrical, AutoCAD ® Map
Athlon™ Dual Core, 3.0 GHz or
- Intel® Xeon® with Intel® Descarga
3D, AutoCAD® Mechanical, AutoCAD ®
electrónica
Higher with SSE2 technology
EM64T support and SSE2
MEP, AutoCAD® y P & ID.
- Intel® Pentium® 4 with
Intel® EM64T support and
Herramientas de vectorización, incluyendo
SSE2 technology
de raster a vector software de OCR:

AutoCAD Rater®

Características



Uno-elegir
las
herramientas
de
vectorización y raster a vectores de
conversión le dará resultados más exactos
cuando se crean líneas y polilíneas a partir
de imágenes de mapa de bits y los datos.

Memoria
- 2 GB de RAM como mínimo (se
recomienda 4 GB)

Memoria
- 4 GB de RAM como mínimo
(se recomienda 8 GB)

Hard Disk
- 12 GB de espacio en disco para la instalación (7 GB para la descarga
electrónica con al menos 2 GB libres tras la instalación)

Distribuidoras
- REPLICA SRL
(Magdalena PE)
- SEMCO (Lima
PE)
- MACROTEC
DATA
(Lima
PE)
- Profile
Consulting
GROUP S.A.C
- SOFTMARK
SAC
- ADEMSIS
S.A.C
- BUSINESS
TECHNOLOG
Y S.A
- SOFTLAND
PERU S.A
- Softline
Intrnational Peru
S.A.C

Características

ArchiCAD®



Software de diseño arquitectónico asistido
por computadora (CAAD) desarrollado por
la empresa húngara Graphisoft®.
 ArchiCAD® permite a los usuarios trabajar
con objetos paramétricos con datos
enriquecidos, usualmente llamados por los
usuarios "smart objects". Ésta es la principal
diferencia operacional con otros programas
de CAD, incluido Autodesk, AutoCAD®.
Este programa permite a los usuarios crear
"edificios
virtuales"
con
elementos
constructivos virtuales como paredes,
techos, puertas, ventanas y muebles; una
gran variedad de pre-diseños y objetos
personalizables vienen con el programa.
 ArchiCAD® permite trabajar al usuario con
representaciones 2D o 3D en pantalla. Los
diseños en "2D" pueden ser exportados en
cualquier momento, incluso en el modelo; la
base de datos siempre almacena los datos en
"3D". Planos, alzados y secciones son
generados desde el modelo del edificio
virtual de tres dimensiones y son
constantemente actualizados.
 ArchiCAD® puede importar y exportar
archivos con extensión DWG, DXF, IFC y
SketchUp entre otros.

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
- Microsoft®
Windows®
7
- Microsoft® Windows® 7
Professional
Professional
- Microsoft®
Windows®
XP
- Microsoft® Windows® XP
Professional
Professional
- Microsoft® Windows® Vista
- Microsoft® Windows® Vista
Ultimate
Ultimate
- Se recomiendan sistemas de
64-bit
Tipo CPU
- Intel® Pentium ®4 2GHz, o
procesadores compatibles

Memoria
- 2 GB RAM (4 GB recommended)

Tipo CPU
- Mac®:
Macintosh®
con
procesador Intel® (Core2Duo
y posteriores)

Memoria
- 3 GB RAM (6 GB
recommended)
Hard Disk
Espacio mínimo de 5 GB en disco para una instalación completa. Se
requieren 10 GB adicionales si se va a trabajar con proyectos con
modelos complejos y visualización 3D.
- **Nota para usuarios Windows®: Se requiere QuickTime® 7 o
posterior y Java 6 o posterior para arrancar ArchiCAD®.
El instalador de ArchiCAD® instalará Java 6 y QuickTime® 7 si no
existen en su ordenador.

Precio

$ 6500
*Configuració
n de producto :
Licencia
Nueva,
Con
Suscripción y
Descarga
electrónica

Distribuidoras
- GTV
PERU
S.A.C
Calle Monte Rosa
168, Oficina 01,
CC Chacarilla,
Lima 33, Perú
FAX: (511)3727458
E-mail:
info@gtvperu.c
om
- VCA Consulting
&
Solutions
Tulio
Ortiz
Velásquez
Gerente General
Cel:
(511) 997828686
Ofi:
(51 1)
2426446
Web:
www.mundovca
.com

Características

Solid Edge® (ST4)



Ofrece nuevas formas para acelerar el
diseño de máquinas al eliminar las
planeaciones
previas,
revisiones
de
velocidad y regeneración de modelos,
además de mejorar la reutilización de datos
importados 2D y 3D.
 Utiliza tanto Synchronous Technology
como métodos ordenados en un sistema
individual e integrado, los usuarios nuevos
pueden adoptar la tecnología 3D con mayor
rapidez y los profesionales con experiencia
tienen todo el poder que necesitan para
cualquier tarea de diseño de máquinas que
se les presente.
 Es el primer sistema 3D CAD convencional
que emplea el formato de datos JT maduro y
liviano en el diseño de ensambles,
ampliando tu capacidad para trabajar en un
entorno multi-CAD. Gracias a los
traductores de terceros mejorados y la
creación de PDF en 3D, los diseñadores
pueden colaborar más eficientemente con
los clientes y proveedores.
 Las nuevas capacidades utilizan elementos
de malla en 2D de solución rápida creados a
partir de superficies medias de sheet metal.

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo

Precio
Licencia
Fundation
6.500€;
Licencia
Classic:
8.000;
El
paquete
mas caro es
la
licencia
Premium,
flotante, que
sube
a
11.150€

- Microsoft®
Windows®
XP
Professional operating system (32bit or 64-bit)
- Microsoft® Windows® Vista
Business or Vista Enterprise
operating system (32-bit or 64-bit)

- Microsoft® Windows® XP
Professional operating system
(32-bit or 64-bit)
- Microsoft® Windows® Vista
Business or Vista Enterprise
operating system (32-bit or 64bit)

Tipo CPU
- Intel® Pentium® 4 or the AMD
Athlon™ 64 (SSE2 instruction set
is required), nor is it supported on
Intel® Itanium processors.

Tipo CPU
- Intel® Pentium® 4 or the
AMD Athlon™ 64 (SSE2
instruction set is required), nor
is it supported on Intel®
Itanium processors.
Solid Edge
ST4
Memoria
(Licencia
- At least 2 GB RAM
Comercial)
US$ 2500.00
Hard Disk
- 2.4 GB disk space required for
installation

Memoria
- At least 2 GB RAM
Hard Disk
- 2.4 GB disk space required for
installation

Distribuidoras
Oficina y
Centro de
- CuviCAD
Calle 2 Mz N
Lote 21 Urb.
Los Girasoles
- La Molina
Tel.
(511) 782463
7
(511) 7610403
email:
info@cuvicad.
com

Características

RHINO®7



Rhinoceros® (Rhino) es una herramienta de
modelado basado en NURBS 3-D.
 El software se utiliza comúnmente para el
diseño industrial, arquitectura, diseño naval,
diseño de joyería, diseño automotriz, CAD /
CAM, prototipado rápido, ingeniería
inversa, así como las industrias del diseño
gráfico y multimedia. Rhino© se especializa
en la libre-forma no uniforme B-spline
racional (NURBS) de modelado.
 Al igual que muchas aplicaciones de
modelado, Rhino también cuenta con un
lenguaje de scripting basado en el lenguaje
Visual Basic, y un SDK que permite la
lectura y escritura de archivos de Rhino©
directamente.
 Muchos
de los nuevos arquitectos
vanguardistas
están
utilizando
las
herramientas de modelado paramétrico,
como Grasshopper. Grasshopper es un
editor de algoritmo gráfico estrechamente
integrado con herramientas de modelado de
Rhino© en 3-D.

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
- Microsoft® Windows® XP 32 o
64 bits.
- Microsoft® Windows ®Vista
- Microsoft® Windows ®7

- Microsoft® Windows® XP 32
o 64 bits.
- Microsoft® Windows® Vista
- Microsoft® Windows® 7

Tipo CPU
- Procesador Pentium®, Celeron® o
superior

Tipo CPU
- Procesador
Pentium®,
Celeron® o superior

Memoria

Memoria

- 512 MB de RAM. Se recomienda 1
GB o más.

Hard Disk
- 200 MB de espacio libre en disco.

512 MB de RAM.
recomienda 1 GB o más.

Se

Hard Disk
- 200 MB de espacio libre en
disco.

Precio

Distribuidoras

Rhino
US$995
Students and
teachers
US$195

POWERTECH3
D
Tel:
511999131425
Fax:
E-mail: Ventas
Soporte
3D
MODEL
PERU
Tel:
+(511)
996337832
Fax:
+(511)
7195776
E-mail: Ventas
Soporte
SOFTWARE
SAC
Tel: 00511-6154162
Fax:
00511615-4140
E-mail: Ventas
Soporte

Características

SAP2000® V15



El software líder en ingeniería estructural.
Se pueden analizar cualquier tipo de
estructuras con este programa, e incluso
diseñar elemento por elemento de manera
precisa con los reglamentos más conocidos
en México, Europa, etc. Software diseñado
por Computers & Structures Inc. Este
producto integra el modelado, análisis y
diseño de estructuras. Tiene 3 versiones
disponibles: Básico, Plus y Advanced.
 SAP®2000 tiene 30 años en el mercado y
sigue en la misma tradición con una
sofisticada interfaz de usuario intuitiva y
versátil, propulsada por un motor de análisis
inigualable y herramientas de diseño para
los ingenieros que trabajan en el transporte,
industrial, obras públicas, deportes, y otras
instalaciones.
 De su objeto en 3D basado en entorno de
modelado gráfico de la amplia variedad de
análisis y las opciones de diseño
completamente integrada a través de una
potente interfaz de usuario, SAP2000® ha
demostrado ser el programa de propósito
general más integrado, productivo y
práctico estructurales en el mercado hoy.

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
- Microsoft® Windows® XP con
Service Pack 2 o posterior,
Microsoft® Windows® Vista, o
Microsoft® Windows® 7
Tipo CPU
- Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon
™64
Memoria
- 2 GB para Windows® XP, 4 GB
para Windows® Vista/7

Hard Disk
- 6 GB para instalar el programa

Precio

Advanced
Precio
:
- Microsoft® Windows® XP $4,000 + Pe:
con Service Pack 2 o posterior, $40
Microsoft® Windows ®Vista,
OffShore
/
o Microsoft® Windows® 7
Ware
Precio:
Tipo CPU
+
- Intel® Pentium® 4 o AMD $2,000
Envió : $40
Athlon™ 64
Memoria
- el motor analítico SAPFire®
puede utilizar mas de 4 GB de
Memoria RAM, haciendo
posible resolver modelos mas
complejos y grandes de
manera mas eficiente
Hard Disk
- 6 GB para instalar el programa

Bridge
Modeler
Precio:
$4,000 +

Distribuidoras
Instituto de la
Construcción y
Gerencia. ICG.
Contacto: Ángel
Gómez
Dirección: Av.
Jorge Basagre
No. 1199, San
Isidro,
Lima,
Perú
E-mail:
icg.peru@csicar
ibe.com

PLUS
Plus + Brigde Teléfonos: +51
Modeler
1 421 7896
Precio
:$2,500 +
BASIC
Precio
:$2,500+

Características

ETABS®



Programa de Análisis Tridimensional
Extendido y diseño de Edificaciones.
Software propio de Computers & Structures
Inc. ha sido reconocido como el estándar de
la industria para la construcción de Análisis
y Diseño de Software.
 Al igual que el SAP2000®, puede realizar
análisis de estructuras complejas, pero tiene
muchísimas opciones extras que simplifican
el diseño de edificaciones.
 El sistema construido alrededor de un
objeto físico basado en interfaz gráfica de
usuario, impulsado por nuevos algoritmos
específicos de propósito especial para el
análisis y diseño, con interfaces para la
elaboración y fabricación, es la redefinición
de las normas de la innovación la
integración, la productividad y la técnica.
ETABS® es la solución para diseñar
cualquier sea la magnitud del proyecto.

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
- Microsoft® Windows® XP, Vista
y Microsoft® Windows® 7

Tipo CPU
- Procesador Pentium® 4, 2.4 Ghz o
superior

Memoria
- Memoria RAM mínimo de 512 MB
(recomendada 1 GB)

Hard Disk
- 6 GB de espacio libre en el disco

Precio

ETABS
- Microsoft® Windows® XP, Nonlinear
:
Vista
y
Microsoft® +SAFE
Precio
$
Windows® 7
2,500
+
Precio Envió
$40
Tipo CPU

Distribuidoras
Instituto de la
Construcción y
Gerencia. ICG.
Contacto: Ángel
Gómez

Dirección: Av.
Jorge Basagre
No. 1199, San
Isidro,
Lima,
- Procesador Pentium® 4, 2.4 ETABS
PLUS:
Precio
Perú
Ghz o superior
$2,000+
Precio Envió E-mail:
$40
icg.peru@csicar
ibe.com
Memoria
- Memoria RAM mínimo de 512
MB (recomendada 1 GB)

Hard Disk
- 6 GB de espacio libre en el
disco

Teléfonos: +51
1 421 7896

Características


Proporcionan una precisión, detalle y data
rica en 3D para la construcción y las
disciplinas de la industria de construcción
para compartir.

Tekla® Structures incluye configuraciones
especializadas para:

TEKLA®



Pero en el sector del acero ya es el programa
existente en todos los estructurístas
metálicos con un mínimo de tecnología.
Igualmente, las empresas de hormigón
prefabricado están incluyendo poco a poco
TEKLA® STRUCTURES en sus oficinas,
convirtiéndose en la solución total para
cualquier tipo de construcción.
 Esto les permite además acortar los tiempos
comienzo de montaje real, puesto que tienen
una perfecta integración con los fabricantes
y montadores, así como un control perfecto
del seguimiento de la obra.
 Nos ofrece hacer un modelo en 3D, una
maqueta exacta de la obra que queremos
hacer. A partir de ella, nos sacará todos los
planos de despiece, perspectivas y alzados
que le infiquemos. Además estos planos
están enlazados con el modelo, con lo cual,
ante cualquier cambio todos los planos se

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
- Microsoft® Windows® 7 (64 y 32
bits), Microsoft® Windows ®
Vista (64 y 32 bits) y Microsoft®
Windows® XP (32 bits).

Tipo CPU

- Microsoft® Windows® 7 (64
y 32 bits), Microsoft®
Windows® Vista (64 y 32
bits) y Microsoft® Windows®
XP (32 bits).
Tipo CPU

- Intel Pentium® IV 3.2 GHz AMD
Athlon™ 3800+ o superior
- Microsoft® Windows® XP Home,
Professional o Tablet PC Edition
con
Service
Pack 3 (32 bits y 64 bits).
- Windows® Vista® Home Basic,
Home
Premium®,
Business,
Ultimate o Enterprise con Service
Pack 2 (32 bits y 64 bits).

- Intel Pentium® IV 3.2 GHz
AMD Athlon™ 3800+ o
superior
- Microsoft® Windows® XP
Home, Professional o Tablet
PC Edition con Service
Pack 3 (32 bits y 64 bits).
- Windows® Vista® Home
Basic,
Home
Premium,
Business,
Ultimate o Enterprise con
Service Pack 2 (32 bits y 64
bits).

Memoria

Memoria

- 4 GB a 16 GB de memoria RAM

- 4 GB a 16 GB de memoria
RAM

Precio

Distribuidoras
- Construsoft
Calle Mártir
Olaya
nº 220 Oficina
1
Distrito
Miraflores
Provincia de
Lima
Perú
Tel: +51 1 446
6034
E-mail:
infola@construsoft.
com
Web:
http://www.cons
trusoft.es/

Características
actualizan
automáticamente.
Ya
no
tendremos que abrir los 50 planos que
incluyan un detalle que ha cambiado para
modificarlos a mano.
 Como lo que dibuja son sólidos y no líneas
es más rápido de modelar. Pero además esto
le sirve para poder sacar los listados
necesarios: Pesos, metros lineales, metros
cuadrados de pintura, del total, de parciales,
por materiales, por fases
Tekla® Solutions para infraestructura
relacionada con las operaciones comerciales en
la distribución de energía, administración
pública y de ingeniería civil.
Se basan en los productos de software:


Tekla® NIS (Network Information System)
para las operaciones de negocio de la
energía y el agua.
 Tekla® Civil para el diseño y construcción
de infraestructuras
 Tekla® DMS (Sistema de Gestión de la
Distribución) para el control de la red de
distribución y soporte de operaciones

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Hard Disk
Hard Disk
- 150 GB de espacio disponible en el
- 150 GB de espacio disponible
disco duro
en el disco duro

Precio

Distribuidoras

Características


TEKLA® BIMsight















Es una herramienta profesional para la
colaboración de proyectos de construcción
Todas la disciplinas del flujo de trabajo de
la construcción pueden combinar sus
modelos, comprobar la información, el
marcado y la cuota d uso de la misma de
usar 3D.
Permite a los participantes del proyecto
identificar y resolver los problemas ya en la
fase de diseño antes de la construcción real.
Combinar múltiples modelos y formatos de
fichero de una gran variedad de programas
BIM dentro de un proyecto
Identificar y comunicar las zonas
problemáticas: verificar choques, gestionar
cambios, aprobar comentarios y propuestas,
y asignar trabajos en 3D guardando un
historial de distintas vistas y descripciones
localizadas en el modelo
Medir distancias directamente en el modelo
para verificar los requerimientos en el
diseño y tolerancias constructivas
Consultar propiedades tales como el perfil,
la calidad del material, la longitud y el peso
de las partes, etc.

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
- Microsoft® Windows ®7 (64 y 32
- Microsoft® Windows® 7 (64
bits), Microsoft® Windows® Vista
y 32 bits), Microsoft®
SP2 (64 y 32 bits) y Microsoft®
Windows® Vista SP2 (64 y 32
Windows® XP SP3 (32 bits).
bits) y Microsoft® Windows®
XP SP3 (32 bits).
Tipo CPU
- Multi-core processor
Memoria
- 2 GB RAM

Tipo CPU
- Multi-core processor
Memoria
- 4 GB RAM

Hard Disk

Hard Disk

- 100 MB for Tekla BIMsight®
components + 91 MB for
Microsoft® .NET 4.0 Framework

- 100 MB for Tekla BIMsight®
components + 91 MB for
Microsoft®
.NET
4.0
Framework

Precio

Distribuidoras
Internet

Software
BIM® gratis
disponible
para
cualquiera, a
instalar desde
Internet

SketchUp

Características
Puedes utilizar SketchUp para desarrollar ideas
de diseño y experimentar en 3D. Puedes dibujar
tu hogar o edificios famosos, usarlo para
proyectos domésticos o escolares, o para crear
otros divertidos objetos, como coches, naves
espaciales, establos o la casa de tus sueños.
Puedes compartir tus modelos con otras
personas a través de la Galería 3D. Si tu
modelo dispone de una localización (si lo construiste sobre una imagen de Google Earth),
también podrás visualizarlo en Google Earth.
-

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
- Microsoft® Windows® XP
- Microsoft® Windows® XP
- Microsoft® Windows® Vista y
- Microsoft® Windows® Vista
Microsoft® Windows® 7
y Microsoft® Windows® 7
- Mac OS X® 10.5, 10.6 o 10.7 o
- Mac OS X® 10.5, 10.6 o 10.7
versiones posteriores
o versiones posteriores
Tipo CPU
Procesador de 2 GHz (como mínimo)
Procesador Intel™ de 2.1 GHz (como mínimo)

Tipo CPU
Procesador de 2 GHz (como
mínimo)
Procesador Intel™ de 2.1
GHz (como mínimo)

Con SketchUp (gratuito) puedes:










Dibujar, modificar, medir, rotar,
cambiar las proporciones y desplazar la
geometría.
Utilizar dimensiones precisas e
indicarlas mediante herramientas de
texto.
Situar líneas de sección para poder
visualizar y trabajar en el interior de los
modelos.
Añadir texturas prefabricadas como
ladrillo, madera, guijarros o cristal a los
modelos, o bien crear otras nuevas.
Añadir a los modelos componentes
prefabricados, como árboles, coches,

Memoria
- 2 GB de RAM
Hard Disk
- 500 MB de espacio disponible en
el disco duro

Memoria
- 2 GB de RAM
Hard Disk
- 500 MB de espacio disponible
en el disco duro

Precio

Distribuidoras

Características



puertas o ventanas, o incluso personas,
o bien crear componentes nuevos.
Suavizar y pulir caras.
Generar sombras en tiempo real para
cualquier localización del planeta.
Simular
posiciones
de
cámara
cinematográfica.
Realizar paseos por el modelo.
Crear recorridos de presentación.
Utilizar modelados orgánicos (Caja de
arena).
Importar imágenes 2D:

o
o
o
o
o

Archivos JPEG (.jpg)
Archivos PNG (.png)
Archivos TIF (.tif)
Archivos Targa (*.tga)
Mapas de bits de Windows (.bmp)




Importar modelos 3D e información:
Imprimir y exportar imágenes ráster con
la resolución que prefieras.
Crear programas complementarios
mediante el lenguaje de programación
Ruby.










Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Otros
Otros
- Nota: SketchUp se ejecutará con las versiones de 64 bits de Windows,
pero como una aplicación de 32 bits.

Precio

Distribuidoras

Características

SketchUp Pro 8



Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
- Microsoft® Windows® XP
- Microsoft® Windows® XP
- Microsoft® Windows® Vista y
- Microsoft® Windows® Vista
Microsoft® Windows 7
y Microsoft® Windows® 7
- Mac OS X® 10.5, 10.6 o 10.7 o
- Mac OS X® 10.5, 10.6 o 10.7
versiones posteriores
o versiones posteriores

SketchUp Pro tiene lo que les falta a los
programas de CAD tradicionales: es
intuitivo y fácil de aprender.
 Crea modelos 3D, ya sea empezando desde
cero o utilizando información existente.
Importa dibujos, planos de CAD, fotos,
imágenes y utiliza las herramientas de
modelado de SketchUp Pro para desarrollar
Tipo CPU
Tipo CPU
tus ideas en 3D.
- Procesador de 2 GHz (como - Procesador de 2 GHz (como
 Crea en cualquier momento un informe que
mínimo)
mínimo)
resuma la información de los atributos del - Procesador Intel™ de 2.1 GHz - Procesador Intel™ de 2.1
modelo. Utiliza estos informes para extraer
(como mínimo)
GHz (como mínimo)
cantidades y simulaciones durante la
evolución del modelo.
 LayOut 3 permite integrar fácilmente
Memoria
Memoria
modelos 3D con elementos 2D para crear
- 2 GB de RAM
- 2 GB de RAM
presentaciones profesionales, interactivas y
convincentes. LayOut permite colocar y
Hard Disk
Hard Disk
alinear textos y títulos en los modelos de
- 500 MB de espacio disponible en
- 500 MB de espacio disponible
SketchUp así como fotografías, gráficas y
el disco duro
en el disco duro
crear documentos de diseño para imprimir o
desplegar en pantalla así como exportar tus
Otros
Otros
modelos a cualquier otro software CAD.
- Nota: SketchUp se ejecutará con las versiones de 64 bits de Windows,
Con SketchUp Pro y LayOut usted también
pero como una aplicación de 32 bits.
podrá incorporar e integrar sus modelos con
Google Earth o compartirlos en el 3D
Warehouse.

Precio

Distribuidoras

Podrá
rápidamente
probar,
desarrollar y
presentar
todas
sus
ideas
y
conceptos por
tan
sólo
USD495.

Perú
InterMedia Perú
San Carlos del
Pinar Nº 174-2º
Piso
San
Luis
Lima,
Perú
Tel: +51 (1) 436
5598
Correo
electrónico:
it@grupointerm
edia.com
Sitio
web:
http://www.grup
ointermedia.com

Características

Envisioneer ™ 7



Es una herramienta muy fácil de utilizar que
permite crear construcciones en 3D de
manera muy sencilla, cuenta con algunos
avances poderosos de Building Information
Modeling, donde se encuentran incluidas las
mejores
de
diseño
estratégico.

No sólo será posible la creación de la
edificación, sino también se podrá mejorar
el entorno y desde luego decorar el interior
como mejor te parezca. Además podrás
producir dibujos, así como también generar
una cuenta de materiales muy rápido y fácil.
 Esta versión del programa cuenta con
cientos
de
nuevas
e
interesantes
características, además de una mayor
potencia en el modelado que te dará mayor
velocidad al momento de realizar tus
dibujos, por otro lado su interfaz resulta
muy sencilla y no requiere de
conocimientos
previos
o
manuales,
únicamente un poco de creatividad, de
manera que todos los diseños 3D que

Requisitos del Sistema
Precio
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
$345.00
- Microsoft®
Windows®
XP,
- Microsoft® Windows® XP,
Microsoft® Windows® Vista o
Microsoft® Windows® Vista North
Microsoft® Windows® 7 con SP3.
o Microsoft® Windows® 7 América
con SP3.
Tipo CPU

Tipo CPU

- Procesador de 500MHz o superior.

- Procesador
superior.

Memoria
- 2GB de memoria RAM, pero se
recomienda tener 4GB.

Memoria
- 2GB de memoria RAM, pero
se recomienda tener 4GB.

Hard Disk
- 1GB de espacio libre en el disco
duro como mínimo.
Otros

de

500MHz

o

Hard Disk
- 1GB de espacio libre en el
disco duro como mínimo.
Otros

Distribuidoras

Requisitos del Sistema

Características

32 Bits

Precio

64 Bits

Distribuidoras

realices serán con un acabado profesional.
For Apple Macintosh - Boot Camp Option : Requires Boot Camp


Es una aplicación de distribución gratuita
que te permitirá crear una gran variedad de
diseños 3D, está enfocado a las
construcciones, motivo por el cual presenta
muchas herramientas para ello.
Con Envisioneer Express® seremos capaces
de diseñar y crear desde pequeñas casas
hasta complejos edificios, para lo cual, solo
se necesita arrastrar y soltar en el panel de
diseño, así podremos crear lo que tengamos
en mente.
Pero no sólo podremos crear o modificar
nuestros diseños del exterior, sino que
también seremos capaces de hacerlo con el
interior, esto gracias a las opciones que
tienes para crear ventanas o colocar paredes,
escaleras y por si fuera poco amueblar la
casa con artefactos, muebles y muchos otros
objetos más.

Envisioneer Express®
7.1







Dedicated graphics card with a minimum of 128 MB RAM (256
MB or greater recommended)

Sistema Operativo
- Microsoft®
Windows®
XP,
Microsoft® Windows ®Vista o
Microsoft® Windows® 7 con SP3.

Gratis
Sistema Operativo
- Microsoft® Windows® XP,
Microsoft® Windows ®Vista
o Microsoft® Windows ®7
con SP3.

Tipo CPU
- Procesador de 500MHz o superior.

Tipo CPU
- Procesador de 500MHz
superior.

Memoria
- 2GB de memoria RAM, pero se
recomienda tener 4GB.

Memoria
- 2GB de memoria RAM, pero
se recomienda tener 4GB.

Hard Disk
- 1GB de espacio libre en el disco
duro como mínimo.

Hard Disk
- 1GB de espacio libre en el
disco duro como mínimo.

Otros

Otros

o

Internet

Características


MicroStation® V8



Pero si esto no termina de convencerte
debes saber que Envisioneer Express® 7.1
te permite visualizar los diseños complejos
en los formatos de los paquetes más
populares de diseño 3D que existen en el
mercado.

Programa de dibujo CAD genérico fácil de
usar en 2 y 3D que ayuda a arquitectos e
ingenieros

a

documentar

sus

dibujos,








Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
DVD-ROM drive
1024x768 display
Video card with OpenGL driver and at least 64 MB RAM (128 MB
or greater dedicated graphics card recommended)
Windows-compatible mouse
Internet connection for online features
Internet browser to view online help

Sistema Operativo
- Microsoft®Windows®7
Microsoft®Windows®7 (64bit) for
MicroStation® V8i SS2

proyectos de infraestructura y geoingenieria.
Es una plataforma de computo CAD,
principalmente en proyectos BIM y AEC
como

edificios,

puentes,

catastro,

Tipo CPU
- Intel® Pentium® Dual-Core E2180
processor (2.00 GHz, 1 MB L2
cache, 800 MHz FSB)

urbanización, terrenos y creación de mapas,
convirtiéndolo en un formato estándar de
diseño en estas aéreas.


Su

modulo

paramétricos

3D
y

produce dibujos
asociativos

para

Memoria
- 512 MB minimum, 2 GB
recommended. More memory
almost
always
improves
performance
Hard Disk

Sistema Operativo
- Microsoft®Windows®7
(strongly
recommended)
Microsoft® Windows® 7
(64bit) for MicroStation® V8i
SS2
Tipo CPU
- Quad-Core Intel® Xeon®
processor 5420 2.50 GHz 2 x 6
MBr (2.66 GHz, 8 MB cache,
1066 MHz memory)
Memoria
- 8 GB (more can be utilized by
Luxology Rendering engine on
64bit Windows 7)
Hard Disk

Precio

Distribuidoras

MicroStation -México
V8 TriForma, Bentley Systems
$4,795;

de México SA

Architecture

Corporativo del

for TriFroma, Parque
$1,995;

Insurgentes Sur

Structural for No. 1106, 03720
TriForma,

Tel:

+52

$2,750

54885420

55

Bentley Systems
R. Verbo Divino
1661

Características
modificaciones rápidas. Ofrece un rango de
opciones de modelos en 3D. Tiene una
visualización foto realista, comandos para

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
- 900 MB free disk space (which
- 900 MB free disk space (which
includes the 400 MB install
includes the 400 MB install
footprint
for
a
complete
footprint for a complete
installation)
installation)

Precio

Distribuidoras
1

Andar

São Paulo SP –
04719-002

recorridos virtuales y puede personalizarse y

Brasil

desarrollar nuevas aplicaciones mediante el

Tel:

VBA

(Visual

518126666

MicroStation®

tiene

Basic).
integración

+55

11

con

SharePoint de MicroSoft®, permitiendo
encontrar y compartir contenido CAD y
geo-espacial, y documentos de Office.



Vectorworks
®

VECTORWORKS® DESIGER
Para el diseñador lo tiene todo. Combina
toda la tecnología exclusiva encontrada en
Architect, Landmark, Spotlight y Machine
Design en un programa fácil de utilizar.
 Fundamentals, esta es la solución ideal para
empresas multidisciplinarias y diseñadores
quienes lo hacen todo.
 VECTORWORKS® ARCHITECT
 Software CAD para crear arquitectura
elegante ofrece las capacidades de BIM en

Sistema Operativo
- Microsoft®
Windows®
XP
Service
Pack
3
de Microsoft® Windows® Vista
Service
Pack
2
de Microsoft® Windows® 7

Sistema Operativo
- Microsoft® Windows® XP
Service
Pack
3
de Microsoft® Windows®
Vista
Service
Pack
2
de Microsoft® Windows® 7

Tipo CPU
- Pentium® 2GHz o superior

Tipo CPU
- Pentium® 2GHz o superior

Memoria

Memoria

Vectoreork
Fundamental
$1,750
Vectoreork
Architect
$2,420
Vectoreork
Architect
$3,070
http://www.lfrar

SOFTMARK
Dealer for CAD
Tecnology
Contact:
Juan
José Pazos
Calle
Uno
Oeste, 015-017
Córpac - San
Isidro,
Lima,

Características
un flexible diseño-hibrido del medio
ambiente. Con su superior funcionalidad 2D
y 3D, usted disfrutará de una facilidad de
uso que no se encuentra en los productos de
la competencia.
 Con el enfoque de BIM le permite mejorar
su proceso de diseño existente en lugar de
que lo sustituya, haciéndolo más fácil para
muchas empresas.
 VECTORWORKS FUNDAMENTALS
 Aplicación de fácil uso para el diseño. Sus
capacidades superiores en diseño 2D y 3D,
un entorno de diseño flexible, VectorWorks
ofrece una aplicación de CAD que es
intuitivo, y lo suficientemente potente como
para producir dibujos complejos.


ALLplan
Architect®

Basada en una funcionalidad orientada al
futuro, una atención especial al trabajo en
red a través de Internet, un intercambio
fluido
de
datos
y
un
uso
extraordinariamente intuitivo.
 Entre sus novedades más importantes, se
encuentran los nuevos objetos CAD/BIM
paramétricos SmartParts, la optimización de
listados e informes, y la conexión directa
con el sistema de gestión de edificios en
infraestructuras (Facility Management)

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
- 1 GB
como
mínimo, se
- 1 GB como mínimo,
recomiendan 4 GB
recomiendan 4 GB
Hard Disk

Precio
se quitectura.com/

Hard Disk
- 10GB libres

- 10GB libres

Otros
Otros
- Mientras Vectorworks® es totalmente compatible tanto en 32 bits y 64
bits de Windows® entornos, por lo general, recomendamos el uso de 64
bits del sistema operativo Windows® para Vectorworks® 2012.
- Mientras Renderworks es totalmente compatible tanto en 32 bits y 64
bits de Windows® ambientes, se recomienda utilizar un equipo de 64
bits del sistema operativo Windows® para Renderworks 2012, ya que
tendrá un uso completo de 64 bits de direccionamiento.

Sistema Operativo
Microsoft® Windows®
Service Pack 2
- Microsoft®
Windows®
Service
Pack

Vista

Tipo CPU
- Intel® Core 2 processor
compatible
Memoria

XP
3

or

Sistema Operativo
- Microsoft® Windows® 7 ,
Service Pack1
- Microsoft® Windows ®Vista
64
- Microsoft® Windows® XP
Tipo CPU
- Intel® Core 2 processor or
compatible
Memoria

Precios/Precios/
PreciosVWs.ht
ml

Distribuidoras
Perú
Tel: 511 6154141 | Email:
jpazos@softmar
k.com
www.softmarkp
eru.com

SOFTMARK
Dealer for CAD
Tecnology
Contact:
Juan
José Pazos
Calle
Uno
Oeste, 015-017
Córpac - San
Isidro,
Lima,
Perú

Requisitos del Sistema

Características
Allplan Allfa Web
SmartParts
Son objetos Allplan, paramétricos e
independientes,
con
una
potente
funcionalidad de modelado libre 3D. Lo que
los hace realmente especiales es que
contienen en sí mismos toda la lógica para
su uso y aplicación, y, por lo tanto, se
comportan de forma inteligente. Se pueden
realizar muy fácilmente y en tiempo real,
cambios, variaciones y formas libres..
 Creación de objetos 2D/3D personalizados y
paramétricos





Vico
Software

Nueva Solución de Virtual Construction, es
una aplicación 5D, sumamente integrada y
diseñada especialmente para aprovechar las
ventajas de BIM, en empresas dedicadas a
la construcción, la ingeniería y la industria
inmobiliaria.
 El software sincroniza el modelo de
construcción virtual 3D, estimando y
programando datos, como a su vez, ayuda a
las constructoras a determinar como
construir mejores edificios.

32 Bits

Precio

64 Bits
- 2GB RAM

- 2GB RAM
Hard Disk
- 5GB FREE HARD DISK SPACE

Hard Disk
- 5GB FREE HARD
SPACE

DISK

Distribuidoras
Tel: 511 6154141 | Email:
jpazos@softmar
k.com
www.softmarkp
eru.com

Otros
Intel Core i5 or i7 processor or compatible
8 gb ram
DirectX 10 compatible graphics board,resolution 1600 x 1200, appl.
Area
Performance or High End in accordance with certification

Sistema Operativo

- Microsoft Windows® 7 32-bit and 64-bit
- Microsoft Windows® Vista Business 32-bit and 64-bit

Tipo CPU
- CPU Intel® Pentium 4 3GHz Multicore processor
Memoria

Vico Software
http://www.vico
software.com/

Características

Requisitos del Sistema
32 Bits

64 Bits



Proyecta constructibilidad, estimación y
manejo
de
costos,
esquemas
de
planificación, seguimiento y procesos de
cambio de dirección.
 Ha sido diseñado para crear modelos de
construcción 3D precisos, con un
secuenciador 4D que automáticamente
vincula el modelo de construcción con el
calendario del proyecto, permitiendo
analizar y comunicar más efectivamente las
alternativas de programación de las tareas.

- RAM 4GB* HDD
Hard Disk
- 10GB of free space on drive
Otros
- Display 1650x1050 Video Card High-end OpenGL card with 512MB
onboard video memory (ATI or NVIDIA)

Precio

Distribuidoras

Abastecimiento
Cuadro descriptivo de las herramientas que apoyan el proceso de Abastecimiento, entre las cuales tenemos: Logfire , IConstruye, VicoLBS
Manager , Servicios CDT y Logísticos WI-FI.
Características

Requisitos del Sistema
32 Bits

64 Bits

Precio

Distribuidoras
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Requisitos del Sistema

Características

32 Bits
64 Bits
 Las soluciones de LogFire acompañan el LogFire tiene la experiencia necesaria en numerosas implementaciones y
asesorías, que le permiten ayudarle en los siguientes casos:
crecimiento y facilitan el manejo de las
empresas, aumentando la eficiencia en su
relación con los proveedores, ahorrando



importantes recursos.


Sistema de Manejo de Almacenaje (WMS



por su sigla en inglés)


Sistema de Seguimiento de Productividad

LogFire

(PTS por su sigla en inglés)
El Sistema de Manejo de Almacenes



(WMS) y el Sistema de Seguimiento de la
Productividad (PTS) mejoran la eficiencia
operativa y proporcionan visibilidad total
del inventario de la cadena de suministro.
Nuestras soluciones, están disponibles en
la modalidad Software como Servicio
(SaaS) u On Premise, y mejoran la eficacia
de su cadena de suministro.


Caso de Éxito:http://www.logfire.com/wpcontent/themes/lf2012mayo2012/pdfs/case_studies/SPSA_Case_
ESP_FINAL.pdf



Base de Datos: Instalamos Oracle/SQL Server y otras bases de
datos. Estos servicios incluyen balance de carga e Implementación
de falla de productos tales como F5 y Cisco LocalDirector.
Optimización de desempeño: Evaluamos los requerimientos de
Software y la disponibilidad de datos para asegurar tiempos de
respuesta eficientes. Estos servicios incluyen la configuración de
software para soportar el número de usuarios que acceden a los
sistemas concurrentemente, monitoreando memoria y consumo de
CPU, estableciendo los requerimientos de hardware y planeando
para crecimientos futuros.
Servicios de Monitoreo: Monitoreamos uso de CPU y memoria en
procesos de WMS y proveemos mapeo de consumo total de
CPU/memoria en un tiempo determinado y basado en el número
de usuarios. Esta información es usada para validar las
necesidades actuales de hardware y planear futuras compras
basadas en volúmenes de crecimiento esperados en situaciones de
alta demanda y crecimientos futuros.
Servicios de Mantención: Mantenemos los sistemas para asegurar
la disponibilidad necesaria de espacio en disco y generación de
datos.

Interfaces: Hacemos el mapeo de datos para desarrollar interfaces
queestablezcan la comunicación entre sistemas WMS y sistemas ERP.

Precio

Distribuidoras
Chile
Office
Marchant
Pereira 150, Of.
1501
Google
Maps
Providencia
–
Santiago
Ph. +56 2 426
8704
Ph. +56 2 426
8705
Colombia
Office
Calle 13 oeste
#2-10
Cali, Colombia
Google
Maps
Ph. +57 315 661
8327

Requisitos del Sistema

Características


32 Bits

Servicio de asesoría entregado por la CDT
a empresas constructoras, cuyo objetivo es

Logística WI - FI

64 Bits

Los requisitos básicos para que el sistema opere correctamente son los
optimizar la cadena de abastecimiento siguientes:
 La obra seleccionada deberá contar por lo menos con un PC e
interno proyectos de construcción.
impresora, que permitan el adecuado funcionamiento del Sistema.
Esta asesoría consta de dos etapas, la primera
 La(s) PDA a utilizar deberán contar con Sistema Operativo Pocket
PC y Conectividad Wi-Fi
es una etapa de análisis durante la cual se
 Los equipos inalámbricos requeridos son un Access Point y
realiza un levantamiento de los procesos
Antena Yagui o equivalente.
 Al momento de la instalación, la empresa deberá proporcionar el
logísticos actuales de obra. La segunda etapa,
CD de Instalación de Windows para cada PC en el cual se requiera
directamente relacionada con la mejora de los
utilizar el sistema.
procesos, consiste en implementar un
software especializado diseñado para realizar
vales de consumo desde los distintos frentes
de trabajo a la bodega de la obra, mediante el
uso de dispositivos móviles (PDA) que se
comunican con bodega a través de una red
inalámbrica

(Wi-Fi).

Esta

herramienta

computacional contiene principalmente las
siguientes funcionalidades: Creación de Vales
de Consumo en PDA, Creación de Vales por
Kit de Materiales en PDA ,Creación de PrePedidos de Compra en PDA ,Consulta de
Inventario en PDA ,Control de Consumo en
Bodega (Cubicaciones en el sistema) e

Precio
Precio
evaluar

Distribuidoras
a logísticawifi@c
dt.cl;
logisticacdt@cdt
.cl
Marchant
Pereira 221 Of.
11 Providencia,
Santiago,
CHILE.
Tel. (56-2) 718
7500
Fax (56-2) 718
7503

Vico LBS Manager

Características
Permite definir los pisos, las zonas y sistemas
de optimización de la ubicación por el
comercio. These locations drive the locationbased quantity takeoff which is the starting
point for location-based cost and schedule
planning. Estos lugares impulsar el despegue
de la cantidad basada en la ubicación que es
el punto de partida para la localización basada
en el costo y el cronograma de planificación.
The cost and schedule planning modules in
Vico Office use quantities per location to
calculate labor, material and equipment
amounts and subsequently for determining
number of work hours per location. El costo y
los módulos de programación de planificación
en cantidades Vico uso de oficina por
ubicación para calcular las cantidades de
trabajo,
materiales
y
equipos
y,
posteriormente, para determinar el número de
horas de trabajo por localidad.
Permite:




Definir las estructuras de localización
para sus modelos BIM
Definir las estructuras alternativas de
localización según se requiera

Requisitos del Sistema
32 Bits

64 Bits

Sistema Operativo
- Microsoft Windows® 7 32-bit and 64-bit
- Microsoft Windows® Vista Business 32-bit and 64-bit
Tipo CPU
- CPU Intel® Pentium 4 3GHz Multicore processor
Memoria
- RAM 4GB* HDD
Hard Disk
- 10GB of free space on drive
Otros
- Display 1650x1050 Video Card High-end OpenGL card with 512MB
onboard video memory (ATI or NVIDIA)

Precio

Distribuidoras
Vico Software

http://www.vico
software.com/

Requisitos del Sistema

Servicios CDT

Características
CALIBRE es un área de la Corporación de
Desarrollo Tecnológico - CDT - de la Cámara
Chilena de la Construcción, dedicada a la
prestación de servicios y asesorías de
optimización de procesos productivos e
implementación de herramientas tecnológicas
de apoyo a la gestión de proyectos y
producción, en empresas de la industria de la
construcción.
Las líneas de trabajo son:


Servicio: Servicio de apoyo a la gestión
de proyectos, especializado en la
optimización de procesos constructivos a
través del uso intensivo de herramientas
tecnológicas.



Asesorías de Gestión y Desarrollo:
Asesorías para a la generación de
soluciones específicas a las necesidades
de empresas de la industria de la
construcción y minera, en temas de
optimización de procesos, aumento de
productividad
y
desarrollo
e
implementación de herramientas.

32 Bits

64 Bits

Requisitos
Las empresas usuarias no requieren ningún requisito previo para la
aplicación de los servicios del área CALIBRE.
La metodología de trabajo continua con las siguientes etapas:
1. Herramientas y tecnologías
2. Puesta en marcha
3. Operación

Precio
Precio
evaluar

Distribuidoras
a

CALIBRE
Chile

Requisitos del Sistema

Características

32 Bits
 Es el medio más eficiente para que las Condiciones específicas del contrato:
empresas

puedan

desarrollar

electrónicamente y de manera colaborativa
los ciclos de negociación, contratación,
entregas y pagos de la cadena de
abastecimiento. Esto, gracias a que su
Sistema de Gestión de Compras incluye

IContruye

los módulos de: Programación y Pedidos,
Compras,

Recepciones,

Facturación

y

Pagos.

Bodega,
Para

las

Constructoras, ofrece un Sistema de
Gestión de Abastecimiento que engloba el
proceso de compras desde la Planificación
del Proyecto hasta el Pago a proveedores y
permite realizarlo de manera eficiente y
productiva.
BENEFICIOS :


Logra un proceso de adquisición
más eficiente y productivo



Controla totalmente el ciclo de
Abastecimiento



Control del pago de proveedores

64 Bits

1. El costo fijo mensual se factura a mes vencido con la firma del
contrato.
2. El costo de implantación es de 1 UF/hora por asesoría y
capacitación en terreno, para aquellas empresas que ya están
operando en iConstruye. Cobro para implantaciones adicionales a
la de puesta en marcha de la contratación (8 horas por configurar
cada nuevo centro de gestión).
3. Los costos de traslado y alojamiento fuera de la RM son de cargo
del cliente.
4. Desarrollos de Customizacion de IC y los requerimientos de
Integración se cobran de acuerdo a Propuestas aceptadas por el
cliente que lo solicita.
5. Todos los precios son netos, debe sumarse el IVA.
6. Los Servicios de Mesa de Ayuda Telefónica y ON LINE son
gratuitos.

Precio

Distribuidoras

La
tarifas IContruye.
están
asociadas al www.iconstruy
Uso de una e.com/
Solución
Tecnológica de
clase mundial
integrada por
Módulos
funcionales
que cubren la
mayor parte de
los
requerimientos
del Ciclo de
Abastecimiento
y de Gestión
de Obras, que
pueden
contratarse pa
rcial o de
acuerdo a la
demanda
específica de
cada Empresa.

Planificación, Presupuesto y Construcción.
Cuadro descriptivo de las herramientas que apoyan los procesos de Planificación,
presupuesto y construcción, entre las cuales tenemos: Planner Software, Microsoft
Project, Microsoft Excel, Impera, Primavera, Presto y Allplan BCM.
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Características

Microsoft® Project



Es una herramienta de trabajo para
administradores y jefes de proyectos,
utilizada para organizar y seguir las tareas
de forma eficaz, para evitar así los retrasos
y no salirse del presupuesto previsto.
Básicamente, crea programas y sigue su
proceso, además de calcular costos.
Existen muchos tipos de herramientas
dentro de este software, de forma que el
análisis de los datos es mucho más
sencillo.
 Ruta crítica: Se realiza una vez que todos
los datos están ingresados. De esta forma
de obtienen datos relevantes como los
tiempos de inicio y término más cercanos
y más lejano de cada actividad, o las
holguras.
 Diagrama de Gantt: Se muestra por
default.
Esta
gráfica
ilustra
la
programación de actividades en forma de
calendario, en el que el eje horizontal
representa el tiempo, y el vertical las
actividades. Se señalan con barras los
tiempos de inicio y término de la
actividad, su duración y su secuencia. La
actividad crítica se muestra en rojo, las
otras en azul. Las actividades que tienen
otras secundarias dentro se muestran en

Sistema Operativo

Precio

Distribuidoras

Sistema Operativo
DELTRON

- Microsoft® Windows® XP SP3
(32 bits)
- Microsoft® Windows® Vista
con SP1, Microsoft® Windows®
Server 2003 SP2 y MSXML 6.0
(solo Office de 32 bits)
- Microsoft® Windows® Server
2008 o posterior (32 bits o
64 bits), sistemas operativos
Microsoft® Windows® 7
Tipo CPU
- Procesador
superior.

de

700 MHz

Memoria
- 512 MB de RAM o superior.

- Microsoft®
Windows®
Server 2008 o posterior
(32 bits o 64 bits), sistemas
operativos
Microsoft®
Windows® 7.

$999.95
http://www.micr
osoftstore.com/s
tore/msstore/en_
US/pd/productI
D.216568600

INTEGRAM
MICRO
INTCOMEX
NEXSYS

Tipo CPU
o

- Procesador de 700 MHz o
superior.
Memoria
- 512 MB de RAM o superior.

90

Características
color negro.
Sobrecarga de recursos: Significa que le
estamos asignando a un recurso humano
más tareas de las que puede realizar. Esto
lo podemos observar en la herramienta
 Resumen de Proyecto: Nos brinda
diferentes tipos de información, como las
fechas de inicio y término del proyecto en
la parte superior, la duración, las horas
totales de trabajo, los costos, el estado de
las tareas y de los recursos.
 Cálculo de costos: Calcula los costos de
los recursos y la mano de obra, una vez
que los recursos son asignados a cada
tarea. Hay dos tipos de reportes: el flujo de
efectivo - es un reporte del gasto semanaly el requerimiento de materiales.
 Control de proyecto: Cuando ya se han
introducido todos los datos necesarios para
realizar la ruta crítica, y se ha establecido
el programa de proyecto como se desea, se
puede salvar como línea base.


Requisitos del Sistema
Hard Disk
- 2 GB de espacio disponible en
disco.

Hard Disk
- 2 GB de espacio disponible
en disco.

Precio

Distribuidoras

Microsoft® Excel

Características
Es el programa por excelencia para el uso de
hojas de cálculo. Es una herramienta diseñada
por Microsoft. Es un programa estable y muy
poderoso. Excel tiene una amplia capacidad
gráfica, y permite a los usuarios realizar, entre
otras muchas aplicaciones, listados usados en
combinación de correspondencia. Este
programa es el favorito por los ingenieros en
el sector construcción, debido a su facilidad
de uso y versatilidad.

Requisitos del Sistema
Sistema Operativo
- Microsoft®Windows® XP SP3
(32 bits)
- Microsoft® Windows® Vista con
SP1,
Microsoft®
Windows® Server 2003 SP2
y
MSXML 6.0 (solo Office de
32 bits)
- Microsoft® Windows® Server
2008 o posterior (32 bits o
64 bits), sistemas operativos
Microsoft® Windows® 7.
Tipo CPU
- Procesador de 500 MHz o más
rápido
Memoria
- 256 megabytes (MB) de RAM o
superior.
Hard Disk
- 2 GB de espacio disponible en
disco.

Precio

Distribuidoras

DELTRON
Office
Home
INTEGRAM
- Microsoft®
Windows® and Student
MICRO
Server 2008 o posterior From $119.99
(32 bits o 64 bits), sistemas
Home INTCOMEX
operativos
Microsoft® Office
and Business
Windows® 7.
From $119.99
NEXSYS
Sistema Operativo

Office
Professional
From $349.99
Office
Hogar
Pequeña
Tipo CPU
Empresa
- Procesador de 500 MHz o $279.99
más rápido
Office
Hogar
Memoria
Estudiantes
- 256 megabytes (MB) de $149.99
RAM o superior.
http://www.micr
Hard Disk
- 2 GB de espacio disponible osoftstore.com/s
tore/msstore/cat/
en disco.
categoryID.3728
6600

Requisitos del Sistema

Características


Es un software de planificación y control
de proyectos que gestiona eficazmente los
proyectos:

IMPERA®

Gestión: Integra y gestiona
responsabilidades
de
todos
involucrados en el proyecto.

las
los

Rendimiento:
Incrementa
la
productividad de los equipos de trabajo y
de los recursos asociados.
Confiabilidad: Aumenta la confiabilidad
de los plazos y costos de los proyectos,
reduciendo la variabilidad de estos.
Comunicación: A través de internet es
posible visualizar informes del estado
actual del proyecto y generar reportes on
time.
Visión Global: Permite gestionar varios
proyectos a la vez, generando indicadores de
desempeño a nivel

Precio
Gratis

Sistema Operativo

Sistema Operativo

- Microsoft®Windows®
XP
32BITS desde Service Pack 3
(SP3)
en
adelante,
Microsoft®Windows®
Vista
desde Service Pack 1 (SP1) en
adelante o Microsoft®Windows®
7

- Microsoft®Windows® XP
32BITS desde Service Pack 3
(SP3)
en
adelante,
Microsoft®Windows® Vista
desde Service Pack 1 (SP1)
en
adelante
o
Microsoft®Windows® 7

Tipo CPU
- Pentium® 04, 1.8Mhz en adelante

Tipo CPU
- Pentium® 4, 1.8Mhz
adelante
Memoria
- 512 MB en adelante

Memoria
- 512 MB en adelante

en

Hard Disk
- 3 GB libre disponible en la
unidad del sistema operativo (C:)

Hard Disk
- 3 GB libre disponible en la
unidad del sistema operativo
(C:)

Otros

Otros

Distribuidoras
http://www.live
projects.cl/imper
a/

Requisitos del Sistema

Características
Es un software de gestión de proyectos. El
editor actual de estos paquetes es de
Oracle Corporation®. Principalmente es
utilizado por el sector construcción

PRIMAVERA PROJECT
PLANNER



El Primavera P6 es un Software de
Programación y Control de Proyectos, cuenta
con las siguientes características:


Tiene un poderoso acceso web por
todos los usuarios y a todos los
proyectos simultáneamente.
 Facilidad para desplegar toda la
funcionalidad del Software.
 Manejo fácil de Gantt (herramienta
gráfica cuyo objetivo es mostrar el
tiempo de dedicación previsto para
diferentes tareas o actividades a lo
largo
de
un
tiempo
total
determinado)
 Utilización de paneles de control para
soporte avanzado de decisiones

Sistema Operativo

Precio

Sistema Operativo
$10,335.00

- Microsoft®Windows ®XP SP3
- Microsoft® Windows® Vista con
SP1,
Microsoft®Windows®
Server 2003 SP2 y MSXML 6.0
(solo Office de 32 bits)
- Microsoft®Windows®
Server
2008
o
posterior
Microsoft®Windows® 7.
Tipo CPU
- Procesador
superior.

de

700 MHz

o

Memoria
- 512 MB de RAM o superior.
Hard Disk
- 2 GB de espacio disponible en
disco.

- Microsoft®Windows Server
Primavera
2008 o posterior, sistemas
Professional
operativos
Project
Microsoft®Windows 7.
Management
(Oracle)

Distribuidoras
Oracle.
www.oracle.co
m/us/.../primave
P6 ra/index.html

https://shop.orac
le.com/pls/ostor
Tipo CPU
e/f?p=700:6:0::::
P6_LPI:287363
- Procesador de 700 MHz o 3223932000590
superior.
679
Memoria
- 512 MB de RAM o superior.
Hard Disk
- 2 GB de espacio disponible
en disco.

Características

PRESTO



Presto facilita la confección de
Presupuestos
y
Ofertas
para
la
Construcción, desde creación de Partidas y
Precios unitarios, hasta la emisión de
todos los documentos necesarios sin límite
utilizando los más avanzados recursos de
Windows.
Se
pueden
preparar
presupuestos a partir de múltiples
referencias que pueden ser presupuestos
anteriores o Bases de Datos.
 Presto es el programa más utilizado para
realizar presupuestos de edificación y obra
civil. El usuario de Presto realiza
fácilmente
presupuestos
y
ofertas
reutilizando
información
de
otros
presupuestos o base de datos, ajustando y
modificando los precios con diferentes
sistemas automáticos.
 La adaptación a Windows, las facilidades
para el trabajo multiusuario, la potencia de
sus informes y sus múltiples sistemas de
importación y exportación son algunas de
las ventajas que explican la amplia
difusión de Presto.

Requisitos del Sistema

Precio

Sistema Operativo
- Microsoft®Windows® XP SP3
(32 bits)
- Microsoft® Windows® Vista con
SP1,
Microsoft®Windows®
Server 2003 SP2 y MSXML 6.0
(solo Office de 32 bits)
- Microsoft®Windows®
Server
2008 o posterior, sistemas
operativos Microsoft®Windows
®7.

Sistema Operativo
- Microsoft®Windows®
Server 2008 o posterior, €640,00 Ud
sistemas
operativos
Microsoft®Windows® 7.

Tipo CPU
- Procesador de 700 MHz
superior.

Tipo CPU
- Procesador de 700 MHz o
superior.

o

Memoria
- 512 MB de RAM o superior.
Hard Disk
- 2 GB de espacio disponible en
disco.

http://www.soft.
es/pdf/Index/Lis
ta%20de%20pre
cios.pdf

Memoria
- 512 MB de RAM o superior.
Hard Disk
- 2 GB de espacio disponible
en disco.

Distribuidoras

SOFT SA
http://www.soft.
es/

Requisitos del Sistema

Características

Allplan BCM



Solución para un mejor cálculo de
presupuestos y control de costes de
ejecución, a partir del proyecto y en base a
un modelo 3D de datos vinculado a los
costes de construcción. Allplan BCM lee
proyectos y planos en formato DWG,
DGN, DXF, IFC y PDF, y está conectado
con
Presto,
Arquímedes,Gest.
Allplan BCM es un componente de la
solución Design2Cost para proyectar y
construir controlando en todo momento
los costes.

Precio

Sistema Operativo
Microsoft® Windows® Vista
Service Pack 2
- Microsoft®
Windows®
XP
Service
Pack
3

Precio a evaluar
Sistema Operativo
- Microsoft® Windows® 7 ,
Service Pack1
- Microsoft® Windows ®Vista
64
- Microsoft® Windows® XP

Tipo CPU
- Intel® Core 2 processor
compatible

Tipo CPU
- Intel® Core 2 processor or
compatible

or

Memoria

Memoria

- 2GB RAM

- 2GB RAM

Hard Disk
- 5GB FREE HARD DISK SPACE

Hard Disk
- 5GB FREE HARD DISK
SPACE

Otros
Intel Core i5 or i7 processor or compatible
8 gb ram
DirectX 10 compatible graphics board,resolution 1600 x 1200, appl.
Área
Performance or High End in accordance with certification

Distribuidoras
Nemetschek
España, S.A.
www.allplan.es

Requisitos del Sistema

Características

Planner Software














Es un producto de software que trata de
salvar la brecha entre la planificación con
hojas de cálculo sencillas (sin ayuda de
ningún tipo) y los productos complejos
tales como Microsoft (r) del proyecto. It
does so by providing a simple interface to
do your planning work. Lo hace mediante
una interfaz sencilla para realizar su
trabajo de planificación.
Listas de tareas, tanto para las tareas
planificadas y no planificadas (todavía),
así como los acuerdos alcanzados con 3ras
partes.
Multi-cliente
y
multi-proyecto
de
planificación.
Múltiples recursos humanos (empleados y
/ o personas externas).
Diagrama de Gantt simple visualización
de las tareas que son relevantes en la
actualidad.
Filtración rápida en materia de recursos
(vista y las tareas de impresión para una
sola persona).
Interfaz de usuario amigable, la creación
implícita de clientes y proyectos.
Tarea para comenzar y enddates para
obtener una visión general de las tareas
que son relevantes hoy y en el futuro.




Windows XP, Windows 2000 o Windows NT 4.0 (tenga en
cuenta que Windows 98 no es compatible)
Pentium 3 or AMD (or higher) processor running at 500Mhz or
more. Pentium 3 o AMD (o superior) procesador corriendo a 500
MHz o más.

Precio

Distribuidoras

Gratis

http://www.plan
nersoftware.com/pl
anner /

Requisitos del Sistema

Características

Vico Schedule Planner

 Vico

Schedule Planner introduce un
sistema integrado de localización basado
en la cantidad y el costo para programar la
conexión en Vico Office. Usando Vico
Schedule Planner, los usuarios pueden
integrar el modelo basado en la
información de "Vico takeoff Manager"
con las cantidades de recursos de "Vico
Cost Planner" y ubicaciones de los
proyectos de "Vico LBS MAnager" para
crear programación altamente optimizado.
Es muy diferente a los métodos
tradicionales de programación de CPM.
Una programacion en 4D BIM es una
derivación de la geometría 3D BIM y una
optimización de los recursos. De la
geometría, extraer cantidades y asignar
estas cantidades a los lugares. Ahora
podemos aplicar la secuencia lógica, son
los tamaños de la tripulación, las tasas de
productividad, y los precios de la
geografía específica. Mediante la creación
de un programa optimizado para eliminar,
detener, iniciar y reducir el riesgo del
proyecto, mantenemos que el proyecto
fluya
sin
problemas.

Sistema Operativo

- Microsoft Windows® 7 32-bit and 64-bit
- Microsoft Windows® Vista Business 32-bit and 64-bit

Tipo CPU
- CPU Intel® Pentium 4 3GHz Multicore processor

Memoria
- RAM 4GB* HDD

Hard Disk
- 10GB of free space on drive

Precio

Distribuidoras
Vico Software
http://www.vico
software.com/

Características
Esta integración entre el modelo 3D, las
cantidades
de
materiales
de
la
construcción, los lugares, y el plan de
gastos es crítico. Cada vez más, los
propietarios están exigiendo carga la
programación de los gastos y recursos que
se actualizan durante la fase de
construcción de un proyecto. La carga de
la programacion del costo permiten a los
equipos del proyecto para determinar el
costo previsto en un punto en el tiempo y
compararlo con el coste real. La creación y
mantenimiento de esta programación, así
como la creación de los informes de
progreso es sólo uno de los beneficios de
esta estrecha integración en la Vico Office
Suite.

Requisitos del Sistema
Otros
- Display 1650x1050 Video Card High-end OpenGL card with
512MB onboard video memory (ATI or NVIDIA)

Precio

Distribuidoras

InterOperabilidad.
Cuadro descriptivo de las herramientas que apoyan el proceso de Interoperabilidad,
entre las cuales tenemos: SmartPlant ®Review Publisher, SmartPlant ®Review y
Sheet Manager.
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Características

SmartPlant® Review

Medio ambiente completo de visualización
para revisar y analizar interactivamente
grandes y complejos modelos 3D de plantas
de proceso y energía. El software provee
todas las herramientas de visualización que
necesita para revisar diseños durante la
ingeniería, construcción, o mantenimiento en

una

poderosa

aplicación.

Durante el diseño, SmartPlant ®Review

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
- Microsoft®Windows® 95®/98,
or
higher;
or
Microsoft®Windows®
NT®
4.0 or higher operating system

- Microsoft® Windows® 95®/98,
or
higher;
or
Microsoft®Windows®
NT®
4.0 or higher operating system

Tipo CPU
- An Intel®-based PC with a
486/66 processor

Tipo CPU
- An Intel® Pentium® or Pentium
Pro® processor

Memoria
- At least 16 megabytes of RAM
(minimum)

Memoria
- 32 megabytes of RAM

provee vistas desde cualquier perspectiva de
tal forma que los layouts puedan ser revisados
más efectivamente que con modelos de

Precio

Distribuidoras
Tecnología

y

Servicios Pixis SAC
(PP&M
Distributor)
Arias Schereiber 215
-

Oficina

La

501
Aurora,

Miraflores - Lima,
Perú
www.pixis.cl

Hard Disk
- 12-bit (4096) display color
Otros

Hard Disk

Sisgraph

Ltda.

(SG&I Distributor)
Otros
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Requisitos del Sistema

Características
ingeniería

32 Bits

64 Bits

tradicionales.

Precio

Distribuidoras
Rua Estados Unidos,

Usted puede desplegar el modelo entero de la

116

planta y asociar datos desde cualquier

Jardín

localidad remota, totalmente independiente de

Sao

la

01427000 Brasil

red

de

la

oficina.

Paulista
Paulo,

SP

-

SmartPlant® Review en forma nativa ve
archivos

de

PDS,

SmartPlant®,

y

SmartMarine de Intergraph. Usa SmartPlant®
Review Publisher para convertir y combinar
proyectos de MicroStation®, AutoCAD®,
mecánicos, y PDMS
Review

Publisher,

agrega

Publisher

versatilidad a SmartPlant® Review al ofrecer

®Review

SmartPlant

SmartPlant®

funcionalidad de compresión y publicación de
archivos.

Sistema Operativo
- Microsoft®Windows® 95®/98,
or
higher;
or
Microsoft®Windows®
NT®
4.0 or higher operating system

Sistema Operativo
- Microsoft® Windows® 95®/98,
or
higher;
or
Microsoft®Windows®
NT®
4.0 or higher operating system

SmartPlant® Review puede ver proyectos de
PDS®, SmartPlant® 3D, y SmartMarine® 3D
sin

SmartPlant®

Review

Publisher.

Sin

embargo, con SmartPlant® Review Publisher,

Tipo CPU

Tipo CPU

Tecnología

Servicios Pixis SAC
(PP&M
Distributor)
Arias Schereiber 215
-

- An Intel®-based PC with a
486/66 processor

- An Intel® Pentium® or Pentium
Pro® processor

y

La

Oficina

501
Aurora,

Requisitos del Sistema

Características

32 Bits
Memoria

los usuarios pueden crear archivos visibles de
formatos de plantas comunes para verlos por
separado o como un compuesto en SmartPlant®

64 Bits
Memoria

- At least 16 megabytes of RAM
(minimum)

- 32 megabytes of RAM

Review.

Hard Disk

Junte un proyecto de PDS y de SmartPlant®
3D dentro de la misma sesión de visualización.

Hard Disk

- 12-bit (4096) display color

Además agregue modelos mecánicos de Solid

Precio

Distribuidoras
Miraflores - Lima,
Perú

www.pixis.cl

Sisgraph

Otros

Otros

Edge®, SolidWorks®, Inventor, or Pro/E para

(SG&I Distributor)
Rua Estados Unidos,

mayor fidelidad. Agregue modelos de sitio

116

civiles de formatos de MicroStation® y

Jardín

AutoCAD® a la escala y localización correcta.

Sao

Crea archivos que contiene mensajes para

Paulista
Paulo,

como fueron procesadas. También son incluidas

r

e

g

Sistema Operativo

a

a

e

h

n

M

et

la fecha y hora en que cada acción fue realizada

S

SP

01427000 Brasil

depurar errores de las operaciones en una lista

Esta extensión para Revit® Architecture,

Ltda.

Sistema Operativo

EUROPA

-

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Revit® Structure y Revit® MEP proporciona - Microsoft® Windows® 7
- Microsoft
®Windows®
7
(Enterprise,
Ultimate,
(Enterprise
,Ultimate,
un conjunto de herramientas para la gestión
Professional y Home Premium)
Professional y Home Premium)
de los Planos de la Documentación de - Microsoft® Windows® XP SP2
(o posterior)
Construcción.
(Professional y Home)
Tipo CPU
Tipo CPU
Windows
®7:
Procesador
Procesador
Intel® Pentium® 4
Características
de
Sheet
Manager:
Intel® Pentium® 4 o AMD
con soporte de Intel® EM64T y
Athlon™ de doble núcleo a 3,0
tecnología SSE2
GHz o superior, con tecnología
- Procesador AMD Athlon™ 64
• Crea nuevos planos de acuerdo a la plantilla
SSE2
con tecnología SSE2, AMD
seleccionada;
- Windows® XP: Procesador
Opteron™ con tecnología SSE2,
Intel®
Pentium®
4
o
AMD
Intel® Xeon® con soporte de
• Guarda los gráficos, la información de
Athlon de doble núcleo a 1,6
Intel® EM64T y tecnología
recortes y la escala si fuese necesario;
GHz o superior, con tecnología
SSE2
SSE2
• Guarda la posición de las vistas;
Memoria
Memoria
• Añade nuevas vista a los planos - 2 GB de RAM (se recomienda 4 - 2 GB de RAM (se recomienda 4
GB)
GB)
correspondientes de acuerdo a la posición
Hard Disk
Hard Disk
seleccionada
para
esas
vistas;
- 6 GB de espacio libre en disco - 6 GB de espacio libre en disco
• Actualiza los parámetros de los planos;
para la instalación
para la instalación
• Actualiza la información de las Revisiones
Características

de planos.

Precio

Distribuidoras
Post Office Box
+44

1785-600229

Telephone
+44

1785-600273

Fax
LATIN AMERICA

México, D.F. 03810
+521

5555-

50684779
Telephone
+52

5555-239498

Telephone
+52
Fax

5555-235252

Gestión de Conocimiento
Cuadro descriptivo de las herramientas que apoyan el proceso de Gestión de
Conocimiento, entre las cuales tenemos: DropBox, GoogleDocs, Solución de Leading
Side, Vico Standard 5D Library y OpenText Discovery Server.

105

Características
Dropbox es un programa informático que
permite la sincronización de archivos online y
acceder a ellos desde diferentes ordenadores.
Dropbox es muy útil para crear copias de
seguridad

online.Las

principales

DROPBOX

características de Dropbox son:



Sincronización de archivos online;
Acceso a los archivos sincronizados
desde diferentes ordenadores;
Compartir archivos;
Crear copias de seguridad online;
Interfaz simple e intuitiva;
Dropbox es una aplicación fácil de
usar;
Actualización manual;
Soporte
para
instalación,
desinstalación; etc.

Requisitos del Sistema
32 Bits
64 Bits
Sistema Operativo
Sistema Operativo
- Microsoft®windows®
XP
/
Microsoft®windows® 2000 /
Microsoft®windows® vista /
Microsoft®windows® 7 - Linux
y Mac funciona muy bien con
Microsoft®Windows®® 7 y
Microsoft®Windows Vista.

- - Microsoft®windows® XP /
Microsoft®windows® 2000 /
Microsoft®windows® vista /
Microsoft®windows® 7 Linux y Mac funciona muy
bien
con
Microsoft®Windows®® 7 y
Microsoft®Windows Vista.

Precio
GRATIS

Distribuidoras
https://www.dro
pbox.com/

PRO50
US$ 9,99/mes
o US $99,0/
año
Pro 100

US$ 19,99/mes
Tipo CPU
- Procesador: Pentium® 1000 o

MHz

US$ 199,00/añ

Memoria
Memoria
o

- 1GB de RAM
- 1GB de RAM
Teams Plans

Hard Disk
Hard Disk
starting at 1

- 1GB
- 1GB
TB Gran cuota
Otros
Otros
FREE : Up to 18 GB (2 GB + 500 MB per referral)
compartida,
Dropbox es un programa fácil de usar e PRO50 : +1 GB per referral, up to +32 GB
instalar, el programa Dropbox no consume Pro 100 ; +1 GB per referral, up to +32 GB
administración
muchos recursos del sistema y no ocupa Teams ; Plans starting at 1 TB
y facturación
mucho espacio en el disco duro.
centralizada y
Tipo CPU
- Procesador: Pentium® 1000 MHz

más!
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Requisitos del Sistema
Precio
32 Bits
64 Bits
 Google Docs es una de las múltiples y Google Docs es compatible con las dos últimas versiones de los GRATIS
siguientes navegadores:
variadas herramientas que nos ofrece
Características

Google.
Con este software podemos compartir
documentos

online,

permitiendo

que






Google Chrome
Firefox
Safari1
Internet Explorer 2

varias personas conectadas a la vez en este

GOOGLE DOCS

Nota: es posible que otros navegadores también funcionen con Google
sistema, puedan utilizar los mismos Docs. Sin embargo, no podemos garantizarte que el funcionamiento sea el
esperado.
documentos y colaborar en su edición.
Gracias a Google Docs es posible crear Independientemente del navegador que utilices, debes habilitar las
cookies y JavaScript.
presentaciones, trabajar online o en
cálculo a tiempo real, contando con una
gran cantidad de formatos en los que
poder

trabajar,

pudiendo

utilizar

o

compartir los mismos archivos con otras
personas o sólo con las que tú quieras.


Además
de
Google
Docs
Ahora, dentro del dominio de Google
Docs, se han unido dos aplicaciones
(Writely y SpreadSheets) para que
podamos crear y administrar tanto
documentos de texto como hojas de
cálculo en un solo lugar.

Distribuidoras
Google, Inc.
https://docs.goo
gle.com/

Requisitos del Sistema

Características


Microsoft

SharePoint

32 Bits

Server

permite Procesador

personalizar el portal corporativo de

64 bits, cuatro núcleos

acuerdo a las necesidades del cliente.


SharePoint 2010 es la plataforma de
colaboración empresarial que le permite
incrementar la productividad y administrar
los contenidos a través de la interfaz
familiar de Office.

SharePoint



Contiene características muy útiles para el
cliente como el bloqueo de documentos,
actualización de versiones y publicación.
Los recursos integrados, mejorados por las
tecnologías de búsqueda, le permitirán
responder con rapidez frente a los cambios
de las necesidades empresariales. La
consolidación de soluciones mediante
SharePoint 2010 permite ahorrar mediante
la

reducción

de

los

gastos

de

mantenimiento y formación, y a través del
aumento

de

la

productividad

del

departamento de TI. Todo gracias a una
plataforma que ofrece un control total
cumpliendo con las normativas.

RAM



64 Bits

Precio
Licencia
Precio
(dolares)
SharePoint
2010 Server
$4,926

4 GB para evaluación o uso del programador
8 GB para uso de producción en una granja con varios servidores SharePoint
2010 Standard
o un solo servidor
CAL
$95
Disco duro
SharePoint
2010
80 GB para la unidad de sistema
Enterprise
Debe contar con espacio suficiente para la instalación base, así como CAL* $83
espacio para diagnósticos, como registro, depuración, creación de SharePoint
volcados de memoria, entre otros. Para el uso de producción, también se 2010 Internet
necesita espacio libre en disco adicional para las operaciones cotidianas. Sites Standard
Mantenga el doble de espacio libre de la cantidad de RAM de que $11,793
disponga para entornos de producción. Para obtener más información, vea SharePoint
Administración y ajuste de tamaño de la capacidad de SharePoint Server 2010 Internet
Sites
2010.
Enterprise
$41,392
FAST Search
Server$ 20,250

Distribuidoras
Microsoft
Corporation.
http://sharepoint
.microsoft.com/

Requisitos del Sistema

Características


32 Bits

Un potente motor de búsqueda para la
publicación de grandes cantidades de
información dinámica y personalizada

OpenText Discovery Server



Solución profesional para la publicación
en

línea

dinámica,

la

información

personalizada que les permita garantizar el
acceso de usuarios inmediato a toda la
información

necesaria

para

sacar

el

máximo provecho de cada oportunidad de
negocio.


Incorpora filtrado flexibles y el estado de
las

más

modernas

herramientas

de

búsqueda, control y presentación para la
recuperación
empresarial.

de

la

información

Discovery Server ha sido

utilizado por miles de organizaciones en el
diseño de forma rápida, prototipos y
desarrollo

de

aplicaciones

que

proporcionan acceso en tiempo real a las
islas de la organización de la información,
notas, informes, inteligencia competitiva,
documentos, o cualquier otro tipo de datos
no estructurados.

64 Bits

Precio
Precio
evaluar

Distribuidoras
a América
Norte:

del

1-800-499-6544
1-800-499-6544
International:
Internacional:
+800-4996-5440
+800-4996-5440

Requisitos del Sistema

Características

Vico Standard 5D Library



32 Bits

Ofrece a los usuarios una colección

64 Bits
Sistema Operativo

estándar de las fórmulas y los valores
adecuados para vincular los modelos de
información de edificios en 3D a 4D de

- Microsoft Windows® 7 32-bit and 64-bit
- Microsoft Windows® Vista Business 32-bit and 64-bit

Vico de programación y aplicaciones 5D
Tipo CPU

estimación de costos.


La

biblioteca

estándar

de

5D

es

organizado por el conjunto de actividades

- CPU Intel® Pentium 4 3GHz Multicore processor
Memoria

necesarias para la construcción de cada

- RAM 4GB* HDD
Hard Disk

elemento del edificio y la secuencia en la
que estas actividades se llevan a cabo.
Incluido en la Biblioteca son las tasas
promedio

de

productividad

por

el

comercio y las fórmulas estándar de mano
de obra y los requisitos derivados de
recursos materiales.

- 10GB of free space on drive
Otros
- Display 1650x1050 Video Card High-end OpenGL card with 512MB
onboard video memory (ATI or NVIDIA)

Precio

Distribuidoras
Vico Software
http://www.vico
software.com/

Marco de Referencia.
A continuación la herramienta base por proceso:

Empres
a

Diseño

Abastecimiento

Envisioneer 7®
Tipo 1

SketchUp Pro

Planificación y

InterOperabilida

Gestión del

Construcción

d

Conocimiento

Planner
Logfire.

8®

Software
Impera OnLine®

AutoCad®

8®
SmartPlant

ArchiCad®
Tipo 2

SketchUp Pro

IConstruye

Presto®

REVIT

®Review
Publisher
Sheet Manager

DROPBOX
GOOGLE
DOCS
OpenText
Discovery
Server

VICO SOFTWARE®
Vico LBS
Tipo 3

ArchiCad®

Manager®.

Vico Schedule

AutoCad®

Servicios CDT

Planner®

REVIT

Logísticos. WI-

Primavera®

FI

Vico Standard
Vico Office

5D Library

Suite®

.SharePoint
Server 2010

Tabla 28: Marco de Referencia
Fuente: Elaboración Propia
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A continuación, se muestran los resultados del Juicio de Experto realizado al Ingeniero
Duber Soto, quien resolvió el cuestionario tomando en cuenta las indicaciones
mencionadas. Finalmente, se programó una reunión para escuchar y analizar sus
recomendaciones. Los resultados son los siguientes:
Experto: ………DUBER SOTO…………………………….

Fecha:

…………22/06/2012………….

Instrucciones: Primero lea los objetivos. Después, lea el primer ítem en el cuadernillo
del test. Considere cuidadosamente el grado de congruencia de este ítem con el dominio
de habilidad. Evalúe la congruencia según las siguientes categorías:
A: Alto Grado de Congruencia
M: Grado Medio de congruencia
B: Bajo grado de congruencia
Si Ud. quiere hacer algún comentario sobre la congruencia de ese ítem regístrelo en el
lugar reservado para ello. Después de que haya terminado con el primer ítem, proceda
con el segundo ítem, e igualmente con todos los ítems siguientes, evaluándolos de igual
forma.

TABLA: TIPO DE CONSTRUCTORA

Cantidad

de

Constructora Tipo

Constructora Tipo

Constructora Tipo

1 (CT1)

2 (CT2)

3 (CT3)

101 a 500

501 a más

0 a 10

11 a 30

Más de 30

0a5

5 a 15

Más de 15

1 a 100

Trabajadores
Monto

de

Producción
Anuales (millones
de nuevos soles)
Grado

de

Inversión
(millones
nuevos soles)

de

Complejidad
Nivel
Conocimiento
requerido

y

Básico

Medio (conjuntos

Alto (edificaciones

de

(edificaciones

habitacionales,

complejas,

simples)

centros

carreteras)

comerciales)
Tabla 29: Modelo de Análisis
Fuente: Elaboración Propia

Objetivo Nº 1
Herramientas para el proceso de Diseño para empresas de Tipo I, II y III.

Evaluador

Ítems 1

Proceso:
Tipo :

Diseño
I
Envisioneer ®7
Software :
Herramienta muy fácil de utilizar que cuenta
Descripción:
con algunos avances poderosos de Building
Information Modeling, donde se encuentran
incluidas las mejores de diseño estratégico.
Funcionalidades: Permite crear construcciones en 3D de
manera muy sencilla.
CADSOFT CORPORATION
Proveedores:
Nort América, Australia y Francia
País:

Proceso:
Tipo:

Ítems 2

Software :
Descripción:

Proceso:
Tipo:
Software :
Descripción:

Ítems 3

Funcionalidades:

A

Diseño
I
SketchUp Pro 8®
SketchUp Pro es intuitivo y fácil de aprender.

Funcionalidades: Crea modelos 3D, importa dibujos CAD, crea
un informe que resume la información de los
atributos del modelo. Permite incorporar e
integrar sus modelos con Google Earth o
compartirlos en el 3D Warehouse.
InterMediaPerú
Proveedores:
Todos
País:
Diseño
II
ArchiCad®
Software de diseño arquitectónico asistido
por computadora (CAAD) desarrollado por
la empresa húngara Graphisoft®.
Permite a los usuarios trabajar con objetos
paramétricos con datos enriquecidos,
usualmente llamados por los usuarios "smart
objects". Ésta es la principal diferencia
operacional con otros programas de CAD,
incluido Autodesk, AutoCAD®. Este
programa permite a los usuarios crear
"edificios
virtuales"
con
elementos
constructivos virtuales como paredes,
techos, puertas, ventanas y muebles; una
gran variedad de pre-diseños y objetos

Comentario

Se
trabaja
directamente
con AutoCad.

M

A

Proveedores:
País:

Proceso:
Tipo:

Ítems 4

Software :
Descripción:

Funcionalidades:

Proveedores:

País:
Proceso:
Tipo:

Ítems 5

Software :
Descripción:

Funcionalidades:

Proveedores:
País:

personalizables vienen con el programa.
GTV PERÚ S.A.C - VCA Consulting &
Solutions
España, Argentina, Australia, EEUU, Japón,
etc
Diseño
II
AutoCad® REVIT
Herramienta que facilita el diseño
arquitectónico, la ingeniería MEP y la
ingeniería de estructuras.
Revit le ayuda a diseñar, construir y
mantener edificios con mayor calidad y
mayor eficiencia energética.
REPLICA SRL , SEMCO, Profile
Consulting GROUP S.A.C, SOFTMARK ,
ADEMSIS, BUSINESS y SOFTLAND
PERÚ
---Diseño
II
VICO SOFTWARE®
La Nueva Solución de Virtual Construction,
es una aplicación 5D, sumamente integrada
y diseñada especialmente para aprovechar
las ventajas de BIM, en empresas dedicadas
a la construcción, la ingeniería y la industria
inmobiliaria.
El software sincroniza el modelo de
construcción virtual 3D, estimando y
programando datos, como a su vez, ayuda a
las constructoras a determinar como
construir
mejores
edificios.
Virtual Construction Suite, proyecta
constructibilidad, estimación y manejo de
costos,
esquemas
de
planificación,
seguimiento y procesos de cambio de
dirección.
ARCHISOFT
-------

A

Es el Software
más avanzado.

A

Objetivo Nº 2
Herramientas para el proceso de Abastecimiento para empresas de Tipo I, II y III.
Evaluador
Proceso:
Tipo :

Ítems 1

Software :
Descripción:

Funcionalidades:

Proveedores:
País:

Proceso:
Tipo:

Ítems 2

Software :
Descripción:

Funcionalidades:

Proveedores:

Abastecimiento
I
Logfire
LogFire es una empresa que ejecuta
cadenas de suministros y entrega
innovación en software, así como
productos y servicios para el retail
(vendedores
minoristas),
vendedores
mayoristas, bienes de consumo y
proveedores de logística a terceros en todo
el mundo.
Las soluciones de LogFire acompañan el
crecimiento y facilitan el manejo de las
empresas, aumentando la eficiencia en su
relación con los proveedores, ahorrando
importantes recursos.
 Sistema de Manejo de Almacenaje
(WMS por su sigla en inglés)
 Sistema
de
Seguimiento
de
Productividad (PTS por su sigla en
inglés)
ChileOffice - ColombiaOffice
Chile y Colombia

Abastecimiento
II
IConstruye
Iconstruye es el medio más eficiente para
que las empresas puedan desarrollar
electrónicamente y de manera colaborativa
los ciclos de negociación, contratación,
entregas y pagos de la cadena de
abastecimiento. Esto, gracias a que su
Sistema de Gestión de Compras incluye los
módulos de: Programación y Pedidos,
Compras,
Recepciones,
Bodega,
Facturación y Pagos.
Para las Constructoras, iConstruye ofrece
un Sistema de Gestión de Abastecimiento
que engloba el proceso de compras desde
la Planificación del Proyecto hasta el Pago
a proveedores y permite realizarlo de
manera eficiente y productiva.
iContruye

Comentario

A

Este es el
software que
debe ser más
utilizado.

A

País:

Proceso:
Tipo:
Software :
Descripción:
Ítems 3

Funcionalidades:

Proveedores:
País:
Proceso:
Tipo:

Ítems 4

Software :
Descripción:

Funcionalidades:

Proveedores:
País:

Ítems 5

Proceso:
Tipo:
Software :
Descripción:

Chile

Abastecimiento
III
Vico LBS Manager®
Es la única solución para incorporarlas a la
4D y 5D flujo de trabajo.
Permite definir los pisos, las zonas y
sistemas de optimización de la ubicación
por el comercio. Estos lugares impulsar el
despegue de la cantidad basada en la
ubicación que es el punto de partida para la
localización basada en el costo y el
cronograma de planificación
ARCHISOFT
-------Abastecimiento
III
Servicios CDT
CALIBRE es un área de la Corporación de
Desarrollo Tecnológico - CDT - de la
Cámara Chilena de la Construcción,
dedicada a la prestación de servicios y
asesorías de optimización de procesos
productivos
e
implementación
de
herramientas tecnológicas de apoyo a la
gestión de proyectos y producción, en
empresas de la industria de la construcción.
 Captura datos en terreno a través de
dispositivos móviles - PDA's
 Genera información diaria, procesada y
seleccionada, para la toma de decisiones.
 Obtención de una base de conocimiento
sectorial.
 Profesionales especializados CDT con
dedicación exclusiva a cada proyecto.

M

M

CALIBRE
Chile
Abastecimiento
III
Logísticos WI-FI
Servicio de asesoría entregado por la CDT
a empresas constructoras, cuyo objetivo es
optimizar la cadena de abastecimiento
interno proyectos de construcción.

A

Funcionalidades:

Proveedores:
País:

Esta herramienta computacional contiene
principalmente
las
siguientes
funcionalidades: Creación de Vales de
Consumo en PDA, Creación de Vales por
Kit de Materiales en PDA ,Creación de
Pre- Pedidos de Compra en PDA ,Consulta
de Inventario en PDA ,Control de
Consumo en Bodega (Cubicaciones en el
sistema) e Informes de Inventario,
Consumo, etc
Chile

Objetivo Nº 3
Herramientas para el proceso de Planificación y Construcción para empresas de Tipo I,
II y III.
Evaluador

Ítems 1

Proceso:
Tipo :

Ítems 2

Proceso:
Tipo:

Planificación y Construcción
I
Planner Software
Software :
Software Planner es una herramienta
Descripción:
de colaboración de proyectos que le
permite manejar todas las fases del
desarrollo de programas.
En la fase inicial del proyecto, le
Funcionalidades:
permite ingresar las especificaciones
funcionales. Como progresa el
proyecto,
le
permite
definir
documentos base. Como se lleva a
cabo el desarrollo, le permite a los
administradores de proyecto y
desarrolladores, realizar seguimiento
de los entregables del proyecto. Una
vez comienzan las pruebas, este le
permite a sus probadores, crear casos
de prueba y realizar seguimiento a
defectos de los programas.
Planner
Proveedores:
----País:

M

Planificación y Construcción
I
Impera OnLine®
Software :
Es un software de planificación y
Descripción:
control de proyectos que gestiona
eficazmente los proyectos.
Permite
gestionar
las
Funcionalidades:
responsabilidades de todos los
involucrados en el
proyecto,
incrementa la productividad de los
equipos de trabajo y de los recursos
asociados y visualizar informes del
estado actual del proyecto y generar
reportes on time.
Impera
Proveedores:
Chile
País:

M

Planificación y Construcción
II
Presto®

A

Ítems
3

Proceso:
Tipo:
Software :

Comentario

Descripción:

Funcionalidades:

Proveedores:
País:

Ítems 4

Proceso:
Tipo:

Planificación y Construcción
III
Software :
Vico Schedule Planner®
Descripción:
Introduce un sistema integrado de
localización basado en la cantidad y el
costo para programar la conexión en la
Oficina de Vico
Funcionalidades:
 Definir los recursos y las tareas
asociadas con cada pieza de material
 El costo de esta tarea / trabajo con el
Planificador de Vico Costo Oficina
 • Optimizar el mejor equipo de tamaño
adecuado para esa tarea y la tasa de
productividad deseada
 Organizar los equipos de localidades
Proveedores:
País:

Ítems 5

Proceso:
Tipo:

Presto es el programa más utilizado
para realizar presupuestos de
edificación y obra civil.
Presto facilita la confección de
Presupuestos y Ofertas para la
Construcción, desde creación de
Partidas y Precios unitarios, hasta la
emisión de todos los documentos
necesarios sin límite utilizando los
más
avanzados
recursos
de
Windows.
Presto
----

M

ARCHISOFT
------

Planificación y Construcción
III
Primavera®
Software :
Es un software de gestión de proyectos.
Descripción:
El editor actual de estos paquetes es de
Oracle Corporation®. Principalmente es
utilizado por el sector construcción
Funcionalidades:  Tiene un poderoso acceso web por
todos los usuarios y a todos los
proyectos simultáneamente.
 Facilidad para desplegar toda la
funcionalidad del Software.
 Manejo fácil de Gantt (herramienta
gráfica cuyo objetivo es mostrar el
tiempo de dedicación previsto para
diferentes tareas o actividades a lo largo

A

Proveedores:
País:

de un tiempo total determinado)
 Utilización de paneles de control para
soporte avanzado de decisiones
Oracle
------

Objetivo Nº 4
Herramientas para el proceso de InterOperabilidad para empresas de Tipo I, II y III.
Evaluador
Proceso:
Tipo :

Ítems 1

Software :
Descripción:

InterOperabilidad
I
SketchUp Pro 8®
SketchUp Pro tiene lo que les falta a los
programas de CAD tradicionales: es
intuitivo y fácil de aprender.

Funcionalidades: Permite crear modelos 3D, importar
dibujos, plano de CAD, crea un informe
que resume la información de los
atributos del modelo.
InterMedia Perú
Proveedores:
----País:

Ítems 2

Proceso:
Tipo:

Íte
ms
3

Proceso:
Tipo:

M

InterOperabilidad
II
SmartPlant ®Review Publisher
Software :
SmartPlant® Review Publisher, agrega
Descripción:
versatilidad a SmartPlant® Review al
ofrecer funcionalidad de compresión y
publicación de archivos.
Funcionalidades: Los usuarios pueden crear archivos visibles
de formatos de plantas comunes para verlos
por separado o como un compuesto en
SmartPlant®Review. Además agregue
modelos mecánicos de Solid Edge®,
SolidWorks®, Inventor, or Pro/E para
mayor fidelidad. Agregue modelos de sitio
civiles de formatos de MicroStation® y
AutoCAD® a la escala y localización
correcta.
Tecnología y Servicios Pixis SAC Proveedores:
Sisgraph
Perú – Brasil
País:

A

InterOperabilidad
II

B

Comentario

Sheet Manager
Es
una
extensión
para
Revit®
Architecture, Revit® Structure y Revit®
MEP que proporciona un conjunto de
herramientas para la gestión de los Planos
de la Documentación de Construcción.
Funcionalidades: Permite crear nuevos planos de acuerdo a
la plantilla seleccionada, guarda los
gráficos, la información de recortes,
guarda la posición de las vistas, actualiza
los parámetros de los planos y la
información de las revisiones de los
planos.
------Proveedores:
Europa – Latín América
País:
Software :
Descripción:

Ítems 4

Proceso:
Tipo:

InterOperabilidad
III
Vico Office Suite®
Software :
Está diseñado específicamente para la
Descripción:
construcción, y está diseñado como un
bien integrado, BIM-neutral plataforma a
la que varios tipos de modelos BIM puede
ser publicado, sintetiza, y aumentó el
costo y la información de programación.
Funcionalidades: Permite maximizar la eficiencia y
satisfacer las necesidades específicas de
los oficios de varios procesos de
construcción y las fases, Vico Oficina está
estructurado de forma modular, que le
proporciona una solución a medida, sin
embargo, ampliable y un entorno
coherente, fácil de usar.
ARCHISOFT
Proveedores:
----País:

A

Objetivo Nº 5
Herramientas para el proceso de Gestión de Conocimiento para empresas de Tipo I, II y
III.
Evaluador

Ítems 1

Proceso:
Tipo :

Gestión de Conocimiento
I
DROPBOX
Software :
Dropbox es un programa informático que
Descripción:
permite la sincronización de archivos
online y acceder a ellos desde diferentes
ordenadores. Dropbox es muy útil para
crear copias de seguridad online
Funcionalidades:  Sincronización de archivos online;
 Acceso a los archivos sincronizados
desde diferentes ordenadores;
 Compartir archivos;
 Crear copias de seguridad online;
 Interfaz simple e intuitiva;
 Dropbox es una aplicación fácil de
usar;
 Actualización manual;
 Soporte
para
instalación,
desinstalación; etc.
Proveedores:
País:

Ítems 2

Proceso:
Tipo:

A

Internet
Todos

Gestión de Conocimiento
I
GOOGLE DOCS
Software :
Google Docs es una de las múltiples y
Descripción:
variadas herramientas que nos ofrece
Google.
Funcionalidades: Permite compartir documentos online,
permitiendo
que
varias
personas
conectadas a la vez en este sistema,
puedan utilizar los mismos documentos y
colaborar en su edición. Es posible crear
presentaciones, trabajar online o en
cálculo a tiempo real, contando con una
gran cantidad de formatos en los que
poder trabajar, pudiendo utilizar o
compartir los mismos archivos con otras
personas.
Internet
Proveedores:
---País:

A

Comentario

Ítems 3

Proceso:
Tipo:

Ítems 4

Proceso:
Tipo:

Proceso:
Tipo:

Gestión de Conocimiento
I
Solución de Leading Side
Software :
Creamos información de negocios o por
Descripción:
soluciones basadas en el conocimiento
para apoyar sus procesos de negocio y
actividades.
Funcionalidades:
 Portal de Conocimiento sobre
Emprendimientos
 Warehouse Management System
 Doc. Electrónico
 Administración de Sistemas
 Portal de Comercio Electrónico
 SERIVES administrados
 Intranet Corporativa
Leading Side
Proveedores:
------País:

A

Gestión de Conocimiento
I
Vico Standard 5D Library
Software :
Ofrece a los usuarios una colección
Descripción:
estándar de las fórmulas y los valores
adecuados para vincular los modelos de
información de edificios en 3D a 4D de
Vico de programación y aplicaciones 5D
estimación de costos
Funcionalidades: La biblioteca estándar de 5D es
organizado por el conjunto de actividades
necesarias para la construcción de cada
elemento del edificio y la secuencia en la
que estas actividades se llevan a cabo.
Incluido en la Biblioteca son las tasas
promedio de productividad por el
comercio y las fórmulas estándar de mano
de obra y los requisitos derivados de
recursos materiales.
ARCHISOFT
Proveedores:
País:

A

Gestión de Conocimiento
I
OpenText Discovery Server
Software :
Un potente, rico en características motor
Descripción:
de búsqueda para la publicación de
grandes cantidades de información
dinámica y personalizada
Funcionalidades: Permita garantizar el acceso de usuarios
inmediato a toda la información necesaria

A

Proveedores:
País:

para sacar el máximo provecho de cada
oportunidad de negocio. La capacidad de
aprovechar la información, y de manera
eficiente y fiable que ofrecer a la
audiencia adecuada, se hace cada vez más
importante en el rápido de hoy, siempre
cambiante medio ambiente.
OPEN TEXT
North América

Conclusiones

Con la culminación del proyecto “Análisis situacional de las tecnologías de información
aplicadas a los procesos operativos del sector construcción en el Perú” podemos
verificar y situar el comportamiento de las TI en el sector construcción y su
crecimiento. Luego del presente estudio se ha logrado obtener las siguientes
conclusiones:


Existen tecnologías de información adecuadas para cada proceso operativo
de las empresas constructoras y, así, lo demuestran las grandes empresas
constructoras de nivel mundial las cuales hacen uso de estas herramientas
para apoyar sus procesos; sin embargo, no todas las empresas tienen una
óptima interoperabilidad entre todos sus procesos, incluyendo los procesos
administrativos.



Las pequeñas y medianas empresas constructoras en el Perú no cuentan con
una tecnología de información de calidad que soporte sus procesos
operativos.



Luego del análisis se logró reunir y presentar una lista herramientas de
tecnologías de información que soportan los procesos operativos de las
pequeñas, medianas y grandes empresas constructoras.



El presente estudio presenta las soluciones tecnológicas que permiten
optimizar los procesos operativos del sector de construcción en el Perú.

Por otro lado, la realización de este proyecto ha permitido a los integrantes adquirir
conocimiento con respecto al sector construcción y sus procesos operativos. Se ha
conocido el panorama actual de TI en tres empresas Inmobiliaria Casa Blanca – RAS
Arquitectos y Constructores, AESA Construcciones y Grupo Graña y Montero.
Asimismo, se tuvo la oportunidad de entrevistar al Ing. Civil, PhD. Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC) Director Departamento de Ingeniería y Gestión de
la Construcción, Universidad de Talca y quien tiene una vasta experiencia en BIM y
otras tecnologías de información, Leonardo Rischmoller.
Sin duda alguna, este proyecto es de gran aporte para las empresas constructoras para
mejorar la utilización de TI en los procesos operativos. Con ello lograr el cumplimiento
de objetivos de los procesos del área donde se llevan a cabo los procesos de Logística y
Contabilidad.
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Recomendaciones

En primer lugar, se debe capacitar al personal de TI en las nuevas tecnologías que
apoyen en los procesos operativos del sector construcción. De esta manera, ellos
evaluarán de acuerdo a los requerimientos de sus empresas.
En segundo lugar, se recomienda investigar más acerca de las tecnologías de
construcción pero enfocadas otros procesos y las soluciones de TI que faciliten la
comunicación eficaz de los dos niveles del sector construcción: el nivel operativo (core
del negocio) y el nivel del BackOffice o procesos de soporte del negocio
Por último, se debe construir un sistema a medida. Cada empresa tiene sus propios
requerimientos y a la medida que madura como empresa debería tener un sistema que lo
soporte de forma eficaz y eficiente.
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Sección 1. Resumen del Proyecto
1.1.

Justificación del Proyecto

El presente proyecto tiene como objeto de estudio al sector construcción ya que es
uno de los sectores más dinámicos de la economía peruana y se eso se ve reflejada
en el crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno). El INEI, Instituto Nacional de
Estadística e Informática, y el BCRP, Banco Central de Reserva del Perú, indican
que existe en el sector de construcción una variación porcentual anual del PBI en el
2007 de 16,6%, 2008 de 16,5 %, 2009 de 6,1%, 2010 de 17,4%, en el 2011 un
incremento de 3,4% y en el primer y segundo trimestre del 2012 12,5% y 16.9%
respectivamente. Con ello, confirman la importante participación de este sector en la
economía del país
De acuerdo a la mencionado anteriormente el Sector Construcción en el Perú está
en una etapa de crecimiento sostenido, de esta manera las empresas cambian su
perspectiva de negocio y empiezan a analizar nuevas soluciones que permitan
mantener la competitividad del mercado y cubrir con la fuerte demanda del mercado
peruano en los próximos años.
Por ello, algunas empresas constructoras han incursionado por utilizar tecnología de
información. Sin embargo, las empresas todavía tienen la posibilidad de aprovechar
mejor estas tecnologías ya que pueden reducir sus costos de producción y generar
mayor nivel de utilidades para poder beneficiar a sus accionistas, clientes,
trabajadores y sus proveedores.
En el mundo, las empresas constructoras que cuentan con tecnología de información
han encontrado la manera de reducir los costos operativos en todos los sectores y
alcanzar mayor eficiencia. Es por ello que diversas constructoras invierten millones
de dólares para la incorporación de nuevas tecnologías, y en la investigación y
desarrollo sobre sus proyectos y operaciones.
A pesar de las oportunidades y el crecimiento sostenible que tienen las empresas
constructoras, se identificaron algunas debilidades durante el levantamiento inicial
de información junto al apoyo de la asesoría de Construcción. Entre las deficiencias
encontradas, se identificaron: desconocimiento de las TI existentes, falta de
iniciativa al cambio no valorizan el potencial que ofrecen las TI y profesionales
pocos capacitados en la implementación y gestión de TI. Junto a estas debilidades,
incluimos la carencia de comunicación adecuada del mundo operativo (core del
negocio) y el mundo del BackOffice o procesos de soporte del negocio. El mundo
operativo está dividido en cinco principales procesos: Diseño, Abastecimiento,
Planificación y Construcción, Interoperabilidad y gestión del Conocimiento. Sin
embargo, la mayoría de empresas peruanas sólo tienen definido los tres primeros lo
que ocasiona que no se esté realizando una óptima gestión.
Con el previo análisis, se puede concluir que las empresas constructoras han venido
creciendo en los últimos años. Asimismo, estas entidades buscan constantemente
nuevos soluciones para tener competitividad en el mercado de la construcción. Por

ello se busca realizar un diagnóstico actual del nivel de uso de las TI y proponer un
listado de herramientas software por proceso y nivel de empresa para el sector
construcción en el Perú.
1.2.

Planteamiento del Problema

Las Tecnologías de Información han estado en una constante evolución en los últimos
15 años. Sin embargo, en el sector construcción todavía se utilizan sistemas que
presentan ineficiencias. La realidad indica que sólo algunas grandes empresas tratan
con aplicaciones robustas y consolidadas; en tanto que cerca de la mitad de las
compañías medianas utilizan algún software administrativo con algún software de
planificación y gestión de proyectos.
Actualmente, la mayoría de obras por pequeñas que sean cuentan al menos con acceso
a Internet y algún sistema informático aplicado a las necesidades de cada compañía.
Sin embargo, las empresas todavía no apuestan mucho por estas soluciones dado que
lo consideran un gasto y no una inversión.
Así, se identifica que no se está aprovechando las TI para mejorar los niveles de
desempeño y competitividad de las empresas locales vinculadas a la industria de la
construcción. A pesar que las TI se están incursionando de manera gradual en la
industria de la construcción, no se está identificando, aplicando y valorando el
potencial que ofrecen. Con la adecuada información de las TI se podrá garantizar y
optimizar los procesos operativos del sector construcción brindándoles grandes
ventajas competitivas y, con ello, incrementar las ganancias de la empresa.
En el mercado existen herramientas que apoyen los procesos operativos del sector
construcción. Sin embargo, el mayor problema no es la dificultad de implementar las
nuevas tecnologías de información, sino es la resistencia al cambio por parte de las
empresas y sus involucrados. Las empresas prefieren seguir trabajando de la manera
tradicional en la cual se ha venido trabajando estos últimos años.
1.3.

Objetivos del Proyecto

El objetivo general de nuestro proyecto es “Realizar un Diagnóstico actual del nivel
de uso de las TI en los procesos operativos del sector construcción en el Perú”.


OE 1: Identificar las tecnologías de información existentes en el sector de
construcción a nivel mundial.



OE 2: Identificar las tecnologías de información existentes en el sector de
construcción nacional.



OE 3: Realizar un marco de referencia de las TI para los diferentes
requerimientos, en base al modelo de análisis de las empresas constructoras.



OE 4: Plantear soluciones tecnológicas que permitan optimizar los procesos
operativos del sector de construcción en el Perú.

1.4.


Alcance del proyecto
Análisis de la importancia del sector de construcción en el Perú.



Definición

de los principales procesos de negocio hallados en el sector

construcción.


Descripción de las Tecnologías de información vigentes en el mercado en el
Perú.



Descripción de las Tecnologías de información utilizadas por las medianas y
grandes constructoras en el Perú.



Análisis de las nuevas tendencias de TI en el sector de construcción en el
mundo.



Análisis de las soluciones en TI de acuerdo al modelo de análisis de las
empresas constructoras peruanas.



Realizar un marco de referencia de las TI para las empresas constructoras.



Benchmarking de las soluciones en Ti para el sector construcción en el Perú.



Análisis de fuentes a utilizar durante la investigación.

1.5.

Suposiciones y Restricciones

Para el desarrollo de la presente tesis se tendrán en cuenta las siguientes asunciones:


El proyecto será desarrollado durante dos ciclos académicos (2011-2 y 2012-1)



Se cuenta con un asesor especialista en temas del sector construcción que guiará
el desarrollo del proyecto y compartirá sus conocimientos y experiencias, sobre
la cual se basará parte de la información del proyecto.



Todas las semanas se realizarán reuniones con el asesor para controlar y evaluar
el avance de la investigación.



El material de referencia del proyecto es válido y representa una fuente confiable
de información.



En caso de no contar con contactos para lograr acceso a las empresas
constructoras, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se encargará
facilitar un permiso especial con cada una de las entidades.

Sección 2: Hitos del Proyecto
2.1.

Hitos del Proyecto
Hito del proyecto

Fecha Estimada
CICLO 2011-02

Análisis Situacional de las empresas constructoras en el Ciclo 2011-002
mercado peruano.
CICLO 2012-01
Presentación del Plan de Trabajo

Semana 2

Elaboración de la segunda encuesta.

Semana 2

Aplicación y análisis de encuestas.

Semana 3

Investigación de tendencias de TI en el sector Semana 4
construcción.
Definir el modelo de análisis.

Semana 5

Análisis de problemática y proposición de soluciones.

Semana 6

Revisión Interna de la Memoria Parcial de Proyecto.

Semana 7

Brenchmarking de TI para diferentes niveles de Semana 9
empresas.
Aplicación de “Juicio de Experto” de TI para diferentes Semana 10
niveles de empresas.
Conclusiones del Proyecto de Investigación.

Semana 11

Construcción de Memoria Final de Proyecto

Semana 12

Aprobación deI proyecto de Investigación por parte del Semana 13
asesor
Fin de Construcción de la Memoria

Semana 14

Exposición Memoria Final

Semana 16

Sección 3: Organización Del Proyecto
3.1.

Estructura del Proyecto
Rol

Miembro

Comité de Proyecto

Jorge Cabrera
Rosario Villalta Riega
María Hilda Bermejo
Carlos Raymundo

Gerente

de

empresa Amanda Sanchez

virtual
Gerente

General

de Amanda Sanchez

Empresa Virtual
Jefe de Proyecto

Hernán Parodi Mendiola

Equipo de Proyecto

Hernán Parodi Mendiola
Karen De la Cruz Peralta

3.2.

Stakeholders y Usuarios
Stakeholders

Necesidades

Comité de Proyectos Se encarga de evaluar y aprobar el
proyecto.
Cliente

Responsable de brindar información
pertinente

y

necesaria

para

el

desarrollo del proyecto.
Empresa Virtual

Empresa encargada de gestionar el
proyecto de investigación en el
sector

construcción

que

se

desarrollan en la faculta de Ing. de
Sistemas de Información y Software
de la UPC.

3.3.

Recursos requeridos



Microsoft® Office 2010



Repositorio virtual de trabajo Google Docs.



Repositorio de trabajo virtual DropBox

Sección 4: Riesgos y Mitigación
Riesgo
Poca información brindada por el cliente para el desarrollo del proyecto.
Problemas de acceso a contactos e información de las constructoras
analizadas.
Falta de documentación de la información de TI en el sector construcción.
No es

posible conseguir información suficiente sobre algún tema de

investigación en particular.
Falta de compromiso por parte del cliente, durante la asistencia a reuniones
pactadas.
Falta de compromiso por parte de los miembros del equipo de proyecto.
Retraso en el cumplimiento de entregas con respecto a los tiempos pactados
en el cronograma.

Sección 5: Historial de Revisión
Versión

Fecha

Autor

Descripción

1.0

18/08/2011

Karen de la Cruz

Creación del Charter de
Proyecto

1.1

20/08/2011

Hernán Parodi

Modificación del Charter
de Proyecto

1.2

22/08/2011

Karen de la Cruz

Modificación del Charter
de Proyecto

1.3

27/03/2012

Hernán Parodi

Modificación del Charter

de Proyecto

Sección 6: Aprobación
Nombre

Cargo

Duber Soto

Cliente

Firma

Fecha
19- 08- 2013

Anexo 2: Plan del Proyecto
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Sección 1. Resumen del Proyecto
1.1.

Justificación del Proyecto

El presente proyecto tiene como objeto de estudio al sector construcción ya que es
uno de los sectores más dinámicos de la economía peruana y se eso se ve reflejada
en el crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno). El INEI, Instituto Nacional de
Estadística e Informática, y el BCRP, Banco Central de Reserva del Perú, indican
que existe en el sector de construcción una variación porcentual anual del PBI en el
2007 de 16,6%, 2008 de 16,5 %, 2009 de 6,1%, 2010 de 17,4%, en el 2011 un
incremento de 3,4% y en el primer y segundo trimestre del 2012 12,5% y 16.9%
respectivamente. Con ello, confirman la importante participación de este sector en la
economía del país
De acuerdo a la mencionado anteriormente el Sector Construcción en el Perú está
en una etapa de crecimiento sostenido, de esta manera las empresas cambian su
perspectiva de negocio y empiezan a analizar nuevas soluciones que permitan
mantener la competitividad del mercado y cubrir con la fuerte demanda del mercado
peruano en los próximos años.
Por ello, algunas empresas constructoras han incursionado por utilizar tecnología de
información. Sin embargo, las empresas todavía tienen la posibilidad de aprovechar
mejor estas tecnologías ya que pueden reducir sus costos de producción y generar
mayor nivel de utilidades para poder beneficiar a sus accionistas, clientes,
trabajadores y sus proveedores.
En el mundo, las empresas constructoras que cuentan con tecnología de información
han encontrado la manera de reducir los costos operativos en todos los sectores y
alcanzar mayor eficiencia. Es por ello que diversas constructoras invierten millones
de dólares para la incorporación de nuevas tecnologías, y en la investigación y
desarrollo sobre sus proyectos y operaciones.
A pesar de las oportunidades y el crecimiento sostenible que tienen las empresas
constructoras, se identificaron algunas debilidades durante el levantamiento inicial
de información junto al apoyo de la asesoría de Construcción. Entre las deficiencias
encontradas, se identificaron: desconocimiento de las TI existentes, falta de
iniciativa al cambio no valorizan el potencial que ofrecen las TI y profesionales
pocos capacitados en la implementación y gestión de TI. Junto a estas debilidades,
incluimos la carencia de comunicación adecuada del mundo operativo (core del
negocio) y el mundo del BackOffice o procesos de soporte del negocio. El mundo
operativo está dividido en cinco principales procesos: Diseño, Abastecimiento,
Planificación y Construcción, Interoperabilidad y gestión del Conocimiento. Sin
embargo, la mayoría de empresas peruanas sólo tienen definido los tres primeros lo
que ocasiona que no se esté realizando una óptima gestión.
Con el previo análisis, se puede concluir que las empresas constructoras han venido
creciendo en los últimos años. Asimismo, estas entidades buscan constantemente
nuevos soluciones para tener competitividad en el mercado de la construcción. Por

ello se busca realizar un diagnóstico actual del nivel de uso de las TI y proponer un
listado de herramientas software por proceso y nivel de empresa para el sector
construcción en el Perú.
1.2.

Objetivos del Proyecto

El objetivo general de nuestro proyecto es “Realizar un Diagnóstico actual del nivel
de uso de las TI en los procesos operativos del sector construcción en el Perú”.


OE 1: Identificar las tecnologías de información existentes en el sector de
construcción a nivel mundial.



OE 2: Identificar las tecnologías de información existentes en el sector de
construcción nacional.



OE 3: Realizar un marco de referencia de las TI para los diferentes
requerimientos, en base al modelo de análisis de las empresas constructoras.



OE 4: Plantear soluciones tecnológicas que permitan optimizar los procesos
operativos del sector de construcción en el Perú.

1.3.

Alcance del proyecto



Análisis de la importancia del sector de construcción en el Perú.



Definición

de los principales procesos de negocio hallados en el sector

construcción.


Descripción de las Tecnologías de información vigentes en el mercado en el
Perú.



Descripción de las Tecnologías de información utilizadas por las medianas y
grandes constructoras en el Perú.



Análisis de las nuevas tendencias de TI en el sector de construcción en el
mundo.



Análisis de las soluciones en TI de acuerdo al modelo de análisis de las
empresas constructoras peruanas.



Realizar un marco de referencia de las TI para las empresas constructoras.



Benchmarking de las soluciones en Ti para el sector construcción en el Perú.



Análisis de fuentes a utilizar durante la investigación.

1.4.

Suposiciones y Restricciones

Para el desarrollo de la presente tesis se tendrán en cuenta las siguientes asunciones:



El proyecto será desarrollado durante dos ciclos académicos (2011-2 y 2012-1)



Se cuenta con un asesor especialista en temas del sector construcción que guiará
el desarrollo del proyecto y compartirá sus conocimientos y experiencias, sobre
la cual se basará parte de la información del proyecto.



Todas las semanas se realizarán reuniones con el asesor para controlar y evaluar
el avance de la investigación.



El material de referencia del proyecto es válido y representa una fuente confiable
de información.



En caso de no contar con contactos para lograr acceso a las empresas
constructoras, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se encargará
facilitar un permiso especial con cada una de las entidades.

Sección 2: Organización Del Proyecto
2.1.

Estructura del Proyecto
Rol

Miembro

Comité de Proyecto

Jorge Cabrera
Rosario Villalta Riega
María Hilda Bermejo
Carlos Raymundo

Gerente

de

empresa Amanda Sanchez

virtual
Gerente

General

de Amanda Sanchez

Empresa Virtual
Jefe de Proyecto

Hernán Parodi Mendiola

Equipo de Proyecto

Hernán Parodi Mendiola
Karen De la Cruz Peralta

2.2.

Stakeholders y Usuarios
Stakeholders

Necesidades

Comité de Proyectos Se encarga de evaluar y aprobar el
proyecto.
Cliente

Responsable de brindar información
pertinente

y

necesaria

para

el

desarrollo del proyecto.
Empresa Virtual

Empresa encargada de gestionar el
proyecto de investigación en el
sector

construcción

que

se

desarrollan en la faculta de Ing. de
Sistemas de Información y Software
de la UPC.

Sección 3: Estructura del trabajo
3.1.

Métodos, Herramientas, y técnicas

Métodos
Para la gestión del proyecto se utilizara el estándar Project Management Body of
Knowledge (PMBOX)
Para el desarrollo del proyecto se realizaran técnicas de estudio de investigación.
La fuente primaria de información, será recabada a través de entrevistas.
Herramientas
Microsoft Office 2007 – 2010
Repositorio virtual DropBox & Google
3.2.

Actividades e Hitos
Hito del proyecto

Fecha Estimada
CICLO 2011-02

Análisis Situacional de las empresas constructoras en el Ciclo 2011-002
mercado peruano.
CICLO 2012-01
Presentación del Plan de Trabajo

Semana 2

Elaboración de la segunda encuesta.

Semana 2

Aplicación y análisis de encuestas.

Semana 3

Investigación de tendencias de TI en el sector Semana 4
construcción.
Definir el modelo de análisis.

Semana 5

Análisis de problemática y proposición de soluciones.

Semana 6

Revisión Interna de la Memoria Parcial de Proyecto.

Semana 7

Brenchmarking de TI para diferentes niveles de Semana 9
empresas.
Aplicación de “Juicio de Experto” de TI para diferentes Semana 10
niveles de empresas.

Conclusiones del Proyecto de Investigación.

Semana 11

Construcción de Memoria Final de Proyecto

Semana 12

Aprobación deI proyecto de Investigación por parte del Semana 13
asesor
Fin de Construcción de la Memoria

Semana 14

Exposición Memoria Final

Semana 16

Sección 4: Riesgos y Mitigación
Riesgo
Poca información brindada por el cliente para el desarrollo del proyecto.
Problemas de acceso a contactos e información de las constructoras
analizadas.
Falta de documentación de la información de TI en el sector construcción.
No es

posible conseguir información suficiente sobre algún tema de

investigación en particular.
Falta de compromiso por parte del cliente, durante la asistencia a reuniones
pactadas.
Falta de compromiso por parte de los miembros del equipo de proyecto.
Retraso en el cumplimiento de entregas con respecto a los tiempos pactados
en el cronograma.

Sección 5: Historial de Revisión
Versión

Fecha

Autor

Descripción

1.0

18/08/2011

Karen de la Cruz

Creación del Charter de
Proyecto

1.1

20/08/2011

Hernán Parodi

Modificación del Charter
de Proyecto

1.2

22/08/2011

Karen de la Cruz

Modificación del Charter

de Proyecto
1.3

27/03/2012

Hernán Parodi

Modificación del Charter
de Proyecto

Sección 6: Aprobación
Nombre

Cargo

Duber Soto

Cliente

Firma

Fecha
19- 08- 2013

Anexo 3: Cronograma del Proyecto

Cronograma 2011 - 02

Cronograma 2012- 01

Anexo 4: Identificación y Evaluación cuantitativa de riesgos
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Sección 1.

Estado de Riesgos

Reporte de Estado de Riesgos
Empresa

E-Costruction

Versión

Nombre del Proyecto

Análisis situacional de las tecnologías de información aplicadas a los procesos operativos del Sector Fecha
de 15/10/2011
Revisión
Construcción en el Perú

Descripción del Riesgo
Consecuencia

1.0

# Veces
Rango de Última vez de Presenta Progreso en Respuesta al
Tiempo Aparición
do
Riesgo

ID

Condición en la que se dio el Riesgo

El riesgo sigue presente.

R002

Resulta en retrasos para terminar
levantar información de una
Problemas para acceder a las empresas de
– 22 de 2
constructora
de una Grande 1 semana 15
constructoras Graña y Montero
octubre
Constructora.

El riesgo aún sigue presente.

R005

Las actividades programas sufren un
retraso con respecto a los tiempos Cronograma con retraso.
planificados en el cronograma. Esto es
debido a que no se realizaron las
entrevistas en la fecha planificadas.

R007

Resulta en retrasos para terminar
Problemas para agendar reuniones con de levantar información de una
los contactos en el Consorcio Ramses a constructora y poder comenzar con 2 semana 19 de octubre
causa de falta de disponibilidad para otro.
las entrevistas.
Tiempo muerto de proyecto.

- 2 de 1
2 semana 19
noviembre

Se están enviando correos a
diversas constructos.

Se está adelantando con otra
documentación.
El riesgo se estabilizó por
ahora.

2
Se está adelantando entrevistas
con Casa Blanca
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Acta de Reunión # 1
Sección 1. Información General
Fecha
Reunión

Nombre del Proyecto

de

Análisis situacional de las tecnologías de información aplicadas a los 27-08-2011
procesos operativos del Sector Construcción en el Perú
Asistentes
Karen De la Cruz
Hernán Parodi
Ingeniero Duber Soto

Sección 2. Agenda
Tema:

Descripción:

Cronograma

Programación de Reuniones

Información de TI

Discusión sobre información de las TI en el sector
construcción

Sección 3. Acuerdos
Acuerdo:

Descripción:

Programación 2da Reunión

Presentación de avance de la información recaudada

Acta de Reunión # 2
Sección 1. Información General
Fecha
Reunión

Nombre del Proyecto

de

Análisis situacional de las tecnologías de información aplicadas a los 31-08-2011
procesos operativos del Sector Construcción en el Perú
Asistentes
Karen De la Cruz
Hernán Parodi
Ingeniero Duber Soto

Sección 2. Agenda
Tema:
Información de TI

Descripción:
Nivel de investigación de las
sector construcción

información en el

Sección 3. Acuerdos
Acuerdo:

Descripción:

Programación 3ra Reunión

Presentación de avance de la información recaudada

Acta de Reunión # 3
Sección 1. Información General
Fecha
Reunión

Nombre del Proyecto

de

Análisis situacional de las tecnologías de información aplicadas a los 10-09-2011
procesos operativos del Sector Construcción en el Perú
Asistentes
Karen De la Cruz
Hernán Parodi
Ingeniero Duber Soto

Sección 2. Agenda
Tema:

Descripción:

Encuestas

-

Presentación del Capítulo 1 y Presentación de la
encuesta

Sección 3. Acuerdos
Acuerdo:

Descripción:

Modificar Encuestas

-

Ocultar identidad de empresa, agregar preguntas
sobre
Interopeabilidad,
agregar
opción
“Comentarios adicionales”

-

Enviar correcciones vía correo para la aprobación

-

Elaborar un ranking de empresa constructores

Acta de Reunión # 4
Sección 1. Información General
Fecha
Reunión

Nombre del Proyecto

de

Análisis situacional de las tecnologías de información aplicadas a los 14-10-2011
procesos operativos del Sector Construcción en el Perú
Asistentes
Karen De la Cruz
Hernán Parodi
Ingeniero Duber Soto

Sección 2. Agenda
Tema:
Contactos en
Constructoras

Descripción:
empresas

Se conversó sobre los posibles formas de lograr
contactos para tener acceso a dos distintas
Constructoras, debido a que el proyecto demanda
investigaciones de campo

Sección 3. Acuerdos
Acuerdo:

Descripción:

Contacto Inmobiliria Casa Dado que Karen De la Cruz tiene un conocido en
Blanca
dicha constructora, él se ofreció a programar una
entrevista con el contacto interno de dicha
Constructora.
Contacto Graña y Montero

El asesor Duber Soto se ofreció a buscar un contacto
dentro de la constructora Graña y Montero

Acta de Reunión # 5
Sección 1. Información General
Fecha
Reunión

Nombre del Proyecto

de

Análisis situacional de las tecnologías de información aplicadas a los 24-10-2011
procesos operativos del Sector Construcción en el Perú
Asistentes
Karen De la Cruz
Hernán Parodi
Ingeniero Duber Soto

Sección 2. Agenda
Tema:

Descripción:

Cambio de Horario
de Asesorías

Se verifico la disponibilidad de los integrantes del proyecto
para cambiar el horario de asesoría para los días Lunes

Revisión del diseño
de entrevista

Se revisaron y validaron los temas y preguntas a realizar en la
reunión con el Ingeniero de la constructora Inmobiliaria Casa
Blanca

Sección 3. Acuerdos
Acuerdo:

Descripción:

El asesor se mostró de acuerdo con las preguntas a realizar durante la
Aprobación
de
la entrevista:
entrevista
 TICs en producción en la empresa. (herramientas para el
abastecimiento, construcción, etc) , ¿Qué Problemas presentan las
TICs actuales? , ¿La información se encuentra centralizada? ,
¿Tiene conocimiento de las últimas TICs que apoyen sus
procesos? y ¿Porque cree Ud. que hasta el momento no se han
aplicado mejoras de estas tecnologías/procesos? (Falta de
conocimiento, recursos, etc

Acta de Reunión # 6
Sección 1. Información General
Fecha
Reunión

Nombre del Proyecto

de

Análisis situacional de las tecnologías de información aplicadas a los 02-11-2011
procesos operativos del Sector Construcción en el Perú
Asistentes
Karen De la Cruz
Hernán Parodi
Ingeniero Duber Soto

Sección 2. Agenda
Tema:

Descripción:

Plan de entrevistas

Dado los riesgos acontecidos sobre la disponibilidad del
personal de Consorcio Ramses para una reunión, se han tomado
medidas de realizar durante la semana las dos entrevistas
programadas a Consorcio Ramses y Casa Blanca

Revisión del diseño
de entrevista Casa
Blanca

Se revisaron y validaron los temas y preguntas a realizar en la
reunión con el Ingeniero Edgar Torres de Casa Blanca

Sección 3. Acuerdos
Acuerdo:
Cambio de
Cronograma

Descripción:
El cambio de cronograma que no afecto al alcance del proyecto
debido a que nuestro proyecto es carácter de investigación. Luego de
una reunión con nuestro asesor y a la vez cliente nos recomendó
realizar más entrevistas para el levantamiento de información con el
propósito de diagnosticar los problemas actuales de las empresas
constructoras y las TICs que utilizan actualmente.

Acta de Reunión # 7
Sección 1. Información General
Fecha
Reunión

Nombre del Proyecto

de

Análisis situacional de las tecnologías de información aplicadas a los 07-11-2011
procesos operativos del Sector Construcción en el Perú
Asistentes
Karen De la Cruz
Hernán Parodi
Ingeniero Duber Soto

Sección 2. Agenda
Tema:
Revisión
resultados
entrevista
Blanca

Descripción:
Se revisaron los puntos tocados durante la entrevista sostenida
con el Ingeniero Edgar Torres y se conversó sobre la situación
del avance del Proyecto.

de
de
Casa

Envió de Correos a las empresas COSAPI, JJCamet, AESA y
Graña y Montero.

Gestionar
Entrevistas

Sección 3. Acuerdos
Acuerdo:
Gestionar
Entrevistas

Descripción:
Reenviar correos a las empresas constructoras.

Acta de Reunión # 8
Sección 1. Información General
Fecha
Reunión

Nombre del Proyecto

de

Análisis situacional de las tecnologías de información aplicadas a los 14-11-2011
procesos operativos del Sector Construcción en el Perú
Asistentes
Karen De la Cruz
Hernán Parodi
Ingeniero Duber Soto

Sección 2. Agenda
Tema:

Descripción:

Revisión
de
resultados de las
encuestas

Se revisaron los resultados de la encuesta.

Revisión
de
resultados
de
entrevista AESA

Se revisaron los puntos tocados durante la entrevista sostenida
con el Ingeniero Jorge Miranda.

Sección 3. Acuerdos
Acuerdo:
Gestionar
Entrevistas

Descripción:
Reenviar correos a las empresas constructoras.

Anexo 7: Plantilla de encuestas

Anexo 7: Acta de Conformidad

Anexo 8: Juicio de Experto Aprobado

