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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar una nueva propuesta de 

modelo de gestión para herramientas de control de costos y de producción; en una obra de 

construcción de edificaciones, acorde con los cambios tecnológicos que se viven en el 

mundo entero producto de la cuarta revolución industrial. 

El modelo propuesto toma en consideración el trabajo colaborativo en la nube impulsado 

por la unión de nuevas herramientas digitales que nos permiten conocer el estado de la obra 

en tiempo real o lo más inmediato posible de tal manera que se minimicen los tiempos y 

costos en la gestión como en la ejecución elevando la productividad en la obra, tomando 

para este caso como referente el Resultado Operativo de Obra. 

Asimismo, se investiga entre profesionales expertos que reportes son los más buscados por 

las líneas de mando de tal manera que llegue la información precisa siendo parte en este caso 

del Reporte Semanal de Obra. 

La investigación arroja como resultado que la implementación de herramientas digitales no 

es solo usar los medios tecnológicos sino también requiere de un compromiso de todos los 

colaboradores de la empresa a través de un cambio en la filosofía sobre el desarrollo 

tecnológico que requiere implementar nuevas áreas, lo que se verá reflejados en beneficios 

económicos en el proceso de elaboración de los informes y principalmente en la ejecución 

de las partidas del proyecto. 

Asimismo, también concluimos que el uso de herramientas de transformación digital mejora 

la calidad de los procesos y la reputación de las Empresas que lo implementan. 

 

Palabras clave: Informe; Resultado; Operativo; Transformación; Digital; Gestión. 
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ABSTRACT 

The present research work aims to present a new management model proposal for cost and 

production control tools; in a building construction site, in accordance with the technological 

changes that are experienced throughout the world as a result of the fourth industrial 

revolution. 

The proposed model takes into consideration collaborative work in the cloud driven by the 

union of new digital tools that allow us to know the status of the work in real time or as 

immediately as possible in such a way as to minimize time and costs in management as in 

the execution raising the productivity in the work, taking for this case as reference the 

Operating Result of Work. 

Likewise, it is investigated among expert professionals which reports are the most sought 

after by the command lines in such a way that the precise information arrives, being part in 

this case of the Weekly Work Report. 

The research shows that the implementation of digital tools is not only to use technological 

means but also requires a commitment from all the company's collaborators through a change 

in the philosophy on technological development that requires implementing new areas, 

which which will be reflected in economic benefits in the process of preparing the reports 

and mainly in the execution of the project items. 

Likewise, we also conclude that the use of digital transformation tools improves the quality 

of processes and the reputation of the companies that implement them.  

 

Keywords: Report; Result; Operational; Transformation; Digital; Management. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años se está viviendo cambios sustanciales en la gestión de las diversas 

industrias y sectores productivos, debido a que se ha convertido en una necesidad innovar para 

tener agilidad y eficiencia en los procesos operativos y entrega del producto. 

La mejora en los procesos productivos, la innovación en los modelos de negocio es posible 

gracias a la transformación digital, que permite el aumento de eficiencia y resultados 

satisfactorios mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

La industria de la construcción para estar acorde con estos cambios necesita romper el estigma 

de ser la industria menos automatizada y con más desperdicios, por lo cual es urgente y 

necesario implantar en ella estos cambios tecnológicos, que en gran medida se encuentran 

condicionados por las particularidades del sector y los desafíos a los que se enfrentan los 

directivos. 

Es por esta razón, que se expone el presente trabajo de investigación, en donde se propone un 

modelo de sistematización de análisis y presentación de resultados en el área de Oficina Técnica 

en una obra de edificación mediante el uso de herramientas de transformación digital 

considerando la automatización de procesos mediante el trabajo colaborativo en la nube. 

La investigación empieza mostrando los aspectos generales donde se precisa como objetivo 

principal la optimización en tiempo y costo para la elaboración del Informe Semanal y 

Resultado Operativo en un proyecto de edificaciones. De igual forma, se hace una descripción 

teórica sobre la transformación digital en el mundo, en la industria de construcción; y se 

presentan las herramientas tecnológicas involucradas en el presente estudio.  

En relación a la aplicación de la propuesta se ha escogido un proyecto que se encuentra en 

construcción y en base a su información se elaboró un análisis FODA para determinar la 

situación actual del proyecto y principalmente mostrar las principales observaciones que 

presenta frente a la gestión de los informes operacionales. Con estos resultados, se aplica sobre 

el proyecto el plan de la implementación de las herramientas de transformación digital que 

implica actuar sobre la gestión de la elaboración del Reporte Operativo; el cual se sustenta con 

un análisis financiero que determina los beneficios económicos que origina la implementación 

del mencionado plan sobre la rentabilidad del proyecto. 
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Finalmente, entre las principales conclusiones se observa que las herramientas de 

transformación digital permiten obtener los resultados operacionales de manera ágil e inmediata 

con lo cual se pueden revisar en línea en cualquier momento y desde cualquier lugar debido a 

que se encuentra en la nube; con este sistema, se pueden tomar decisiones de manera oportuna 

sobre la evolución del proyecto minimizando los riegos o interferencias que se puedan generar. 

Así mismo, es importante resaltar que mediante un análisis financiero se pueden evidenciar que 

existen diferencias en la rentabilidad del proyecto si se comparan los escenarios de implementar 

las herramientas de transformación digital versus no aplicarlas; obteniendo como resultado que 

con su aplicación se puede generar un aumento en los márgenes finales estimados al término 

del proyecto. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

Actualmente estamos viviendo dentro de una Era Digital, ya que nos comunicamos a través de 

las redes sociales, los mensajes instantáneos y el email, y de la misma manera toda la 

información relevante acerca de la vida personal de cualquier individuo se puede encontrar en 

la nube y en los dispositivos móviles que acompañan en todo momento a la mayoría de 

personas. 

A pesar de que la transformación digital se basa en herramientas tecnológicas, los ejes 

principales para el proceso de transformación digital son las personas, quienes son el factor 

decisivo para el éxito del proceso en función de su habilidad para trabajar en ellas. (Martínez, 

2019). Así mismo, considerando el recurso humano en primera instancia, luego se debe evaluar 

las principales actividades económicas que se vienen desarrollando en nuestro entorno para 

medir la aplicación de las herramientas de transformación digital. De esta forma, se puede 

evidenciar que el Perú una de las industrias que acarrea un crecimiento económico sostenido es 

el sector construcción.  

La industria de la Construcción es un sector clave en la economía del Perú, representando un 

importante porcentaje dentro del producto bruto interno, proporcionando un importante número 

de puestos de trabajo directos, como se observa en la siguiente tabla (INEI, 2020). 

Tabla 1: Producto Bruto Interno por sectores productivos 2018-2019 

RAMAS DE 

ACTIVIDAD 

AÑOS 

ENERO – 

DICIEMBRE 

2018 

ENERO – 

DICIEMBRE 

2019 

VARIACIÓN 

VAR. 

% 

VAR. ABSOLUTA 

(MILES) 

Total 16,776.5 17,133.1 2.1 356.6 

Agricultura/Pesca/Minería 4,341.0 4,342.8 0.0 1.8 

Manufactura 1,504.8 1,519.2 1.0 14.4 

Construcción 1,003.1 1,055.1 5.2 52.0 

Comercio 3,161.7 3,272.1 3.5 110.4 

Servicios (1) 6,765.9 6,943.9 2.6 178.0 

(1) Incluye: Transportes y Comunicaciones, Intervención Financiera, Actividades Inmobiliarias, Empresariales y 

de Alquiler, Enseñanza, Actividades de Servicios Sociales y de Salud. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares. 

 



4 

 

Sin embargo, este estratégico sector de la economía mundial se está quedando atrás en la 

adopción de las TIC y la innovación digital en comparación con otros como las industrias de 

telecomunicaciones o de fabricación. Mientras el diseño de edificios e infraestructuras ya 

depende de herramientas digitales (por ejemplo, el CAD y los programas de análisis estructural, 

así como los softwares de gestión de recursos y presupuestos), la fase de construcción, en 

particular, carece de muchas de las ventajas de la tecnología digital. (Comisión Europea & 

Centro Común de investigación, 2019). 

El presente trabajo de investigación plantea mejorar los procesos de gestión en obras en el área 

de Oficina Técnica con la finalidad de dar celeridad a la presentación de los Informes de 

Gestión, como son el Informe Semanal de Producción y el Resultado Operativo. 

 

1.1 Antecedentes y definición del problema 

Una edificación es una obra no lineal que será construida en un lote o espacio determinado que 

sirve para albergar diversas actividades humanas. Para su construcción se pueden utilizar 

diversos materiales como concreto, madera, albañilería, acero. (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2006). Para la presente investigación se tomará en cuenta 

edificaciones de Concreto Armado como, por ejemplo: Hospitales, Colegios y Edificios de 

Departamentos. 

La tecnología digital está cambiando para siempre la forma en que nos interrelacionamos y 

como accedemos a todos nuestros servicios, lo cual está transformando la forma de operar las 

industrias, dentro de las cuales la Construcción no debería ser ajena. Estos cambios se deben 

suscitar en todas las áreas, desde la alta gerencia hasta las áreas operativas y asistenciales, lo 

que nos lleva a desarrollar el presente trabajo de investigación sobre la implementación digital 

en el área de Oficina Técnica de un proyecto de edificaciones. 

De acuerdo a las diversas versiones que se han recogido por parte de los residentes de obra y 

gerentes de proyectos de empresas constructoras; además de la experiencia personal y directa 

de cada uno de los autores de la presente investigación, los cuales se vienen desempeñando en 

puestos de Jefatura de Oficina Técnica en proyectos de construcción; se puede determinar que 

en los proyectos de edificaciones, dentro del área de Oficina Técnica, Producción y 

Administración se requiere recopilar información diaria mediante diversas herramientas con la 

finalidad de elaborar informes de gestión de forma diaria, semanal y mensual. Para la 
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elaboración de estos informes, el registro de datos en la actualidad suele ser de forma anticuada 

y engorrosa ocasionando demoras en el análisis y presentación de resultados lo que origina 

problemas en la gestión del proyecto, debido a que muchas veces los resultados proporcionados 

no llegan a tiempo.   

Las variables involucradas están conformadas por el costo y tiempo que intervienen en la 

recopilación, análisis de los datos y presentación de resultados. Se analizará el proceso de 

recopilación, gestión de datos hasta la presentación de resultados, sus implicancias en los 

tiempos y costos de la obra tomando en cuenta el método tradicional versus la utilización de 

herramientas de transformación digital, de tal manera que podamos cuantificar los beneficios 

resultantes en cuanto a tiempo y costo al utilizar las nuevas herramientas. 

1.1.1 Formulación del problema 

Los proyectos de construcción, y en este caso particular en los proyectos de edificaciones 

durante su ejecución se enfrentan al incremento de los tiempos y los sobre costos, ocasionado 

muchas veces por la toma de decisiones en forma tardía, debido a que no se cuenta con la 

información operativa del proyecto en tiempo real ni en los momentos necesarios para su 

correcta evaluación y toma de medidas en favor del proyecto. Muchas veces los datos 

procesados no se encuentran actualizados a tiempo debido a los procesos tradicionales de la 

gestión de la información porque existen demoras en la toma y procesamiento de los datos. 

Toda esta recopilación de información es utilizada para la elaboración de los reportes 

operacionales del proyecto, los cuales se presentan en forma semanal y mensual para su debido 

a su análisis; sin embargo, en reiteradas oportunidades estos informes no llegan a tiempo debido 

a que la toma de datos y su procesamiento es demasiado engorroso o demanda más tiempo de 

lo previsto. 

Problema principal 

Según lo expuesto líneas arriba, la formulación del problema se presenta de la siguiente forma: 

¿Cómo optimizar el Tiempo y Costo en la ejecución de un proyecto de edificaciones mediante 

la toma de decisiones de manera oportuna y a tiempo, apoyada en una adecuada gestión de la 

recolección y procesamiento de datos del avance real de una obra, para la elaboración del 

Informe Semanal de Producción (ISP) y Resultado Operativo (RO) en un proyecto de 

construcción de Edificaciones? 
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Problemas específicos 

 ¿De qué manera se mejora el procedimiento para la gestión y procesamiento de datos 

requeridos para la elaboración del ISP y RO mediante la incorporación de herramientas 

de transformación digital? 

 ¿En qué medida aumenta la rentabilidad con la toma de decisiones oportuna, ligada a 

los procesos de gestión y recopilación de datos para la elaboración del ISP y RO 

utilizando las herramientas de transformación digital? 

 

1.2 Formulación de la Hipótesis 

1.2.1 Hipótesis General 

Al implementar las herramientas de transformación digital en el procesamiento de información 

del avance real de una obra, para la elaboración del ISP y RO, se genera un registro que permite 

tener los datos procesados en tiempo real y de manera oportuna. Todo este proceso favorece a 

la toma de decisiones en el tiempo adecuado lo que conlleva a que se optimice el tiempo y el 

costo del proyecto respecto al margen actual. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Con este estudio se pretende mejorar el conocimiento sobre la implementación de las 

herramientas de transformación digital en una obra de edificaciones, para mejorar la 

productividad en la elaboración de informes de control de gestión en un proyecto de 

edificaciones. 

Por un lado, se propone mejorar la comunicación e información de manera oportuna al gestor 

del proyecto, a fin de tomar decisiones en relación con la gestión del tiempo, del costo y de la 

productividad. 

Por otro lado, se pretende mejorar la gestión relacionada con la toma de los datos e información 

en tiempo real y de manera colaborativa. 

1.3.1 Objetivo General 

Optimizar el tiempo y costo en la ejecución de un proyecto de edificaciones basándose en la 

toma de decisiones de manera oportuna con la ayuda del uso de la información en tiempo real 

a través de la utilización de las herramientas tecnológicas de transformación digital en la toma 
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y procesamiento de datos para la elaboración del Informe Semanal de Producción (ISP) y 

Resultado Operativo (RO). Con esto, se favorece a la mejor utilización de los recursos, 

generando una mayor rentabilidad y la toma de decisiones de manera más oportuna e inmediata. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos se desprenden del objetivo general y son utilizados para poder abordar 

de manera más detallada el cuerpo de la investigación. De esta manera, “los objetivos 

específicos deben ser concretos, y no redundar en frases largas. Así mismo, deben tener en 

cuenta todos los elementos del proceso de la investigación, tales como el tiempo, lo económico, 

lo personal, perspectivas y capacidades.” (Valderrama, 2002, p. 137). 

Para el presente trabajo de investigación se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar la importancia de las herramientas de transformación digital en los procesos 

de gestión y procesamiento de datos en tiempo real; para la elaboración de informes 

semanales y mensuales como punto de partida para una adecuada toma de decisiones en 

favor de los proyectos de construcción. 

 Mejorar los costos en los procesos de gestión y recopilación de datos para la elaboración 

del ISP y RO utilizando herramientas de transformación digital que permita obtener la 

información en tiempo real. 

 

1.4 Justificación del proyecto 

Mantener la utilización de los métodos tradicionales en la gestión, análisis y presentación de 

Informes de Control de una Obra de edificación limita las opciones para realizar un control 

exhaustivo y sobre todo oportuno del desarrollo de los procesos, generando atrasos y sobre todo 

pérdida a nivel de tiempo y costo, que son fundamentales para la toma de decisiones. 

El tema elegido permite identificar y analizar mediante el estudio de un caso real la cantidad y 

fuentes de pérdidas durante la elaboración de informes de Gestión de una obra de edificación 

mediante los métodos tradicionales, teniendo la oportunidad sobre estos resultados, de 

implementar mejoras para futuras ejecuciones de obra mediante la implementación de 

metodologías innovadoras como la transformación digital, con la finalidad de optimizar 

presupuestos referidos a la elaboración de los informes de gestión; para ahorrar recursos y 

obtener mayores ganancias. De esta forma, como parte de los cálculos realizados se tiene una 

comparación entre implementar la transformación digital en el proyecto que ocasionaría un 
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costo de alrededor S/191,253.44 versus continuar sin su implementación; lo cual ya ha 

ocasionado un costo de S/308,900.58. Como se aprecia existiría un margen positivo si se 

hubiera implementado desde el inicio del proyecto la transformación digital, dicho ahorro 

oscilaba entre S/117,647.14. Además, de lo mencionado, también se ha logrado analizar que la 

implementación de la transformación digital permite tomar las decisiones correctas en el 

momento oportuno debido a que se tiene la información en tiempo real de los indicadores del 

proyecto, que en el caso en estudio hubo una disminución de rentabilidad debido a una 

deficiente provisión de materiales en el caso del Concreto, incomaptibilidades no resueltas en 

el caso del Acero e Instalaciones. Así mismo, estas decisiones oportunas para este proyecto 

hubieran permitido un ahorro de alrededor de S/386,920.00, producto de observaciones 

encontradas teniendo una metodología sin transformación digital que ha ocasionado demoras 

en la obtención de los resultados y análisis lo que lleva a tomar decisiones en forma tardía 

cuando el problema ya se ha desatado. 

La implementación de procesos de transformación digital en obras de construcción permitirá 

contribuir a las medidas de mitigación de impactos negativos al medio ambiente mediante el 

ahorro de recursos y energía, evitando la generación de más desechos. Así mismo, permitirá 

que la toma de decisiones sea rápida y oportuna. Para el proyecto en estudio se presentan las 

siguientes amenazas encontradas que serán desarrolladas en el capítulo V:  

- Los riesgos de pérdidas económicas debido al retraso en la presentación de los informes 

de gestión. 

- Los riesgos de retrasos en el plazo de obra debido a la demora en la presentación de los 

informes de gestión. 

De la misma manera se han logrado percibir las siguientes oportunidades en el caso de estudio 

que serán tocadas a detalle en el capítulo V: 

- Alinear a la organización a la cultura de las nuevas tendencias tecnológicas. 

- Mejorar los procesos de gestión para que permitan mayor agilidad. 

Finalmente, se hace necesario tener la información del proyecto en tiempo real lo que permite 

obtener resultados de manera inmediata que nos lleve a tomar las mejores decisiones para la 

gestión de la obra, a través de los indicadores de los reportes operacionales. 
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1.5 Alcances y limitaciones del proyecto de trabajo de investigación 

La implementación de las herramientas de transformación digital tiene como alcance generar 

la mayor eficiencia y agilidad en los procesos de reportabilidad, midiendo de manera cualitativa 

y cuantitativa con la mayor precisión posible, analizando un caso real de una obra de 

edificación, cuantificando el costo y tiempo utilizado, para luego implementar una metodología 

que nos permita optimizar la recopilación, análisis y presentación de resultados. Con estos 

resultados se podrán tomar decisiones de manera oportuna e inmediata en el momento que lo 

requiera el proyecto. 

Para la presente investigación se considerará el impacto de la implementación de herramientas 

de transformación digital en la elaboración de los documentos de gestión; para los cuales se ha 

considerado: el Informe Semanal de Producción y Resultado Operativo; en los cuales 

optimizaremos el flujo de trabajo para su elaboración mediante la utilización de herramientas 

digitales, cuyos datos procesados también servirán de base para la elaboración de otros informes 

tales como el Flujo de Caja. En la presente investigación no se entrará en el análisis de los 

resultados obtenidos en los Reportes Operativos, sino se centrará en proponer un plan de 

implementación de transformación digital que permita elaborar de manera más eficiente y 

eficaz estos Reportes. 

En relación a la implementación de un sistema de transformación digital, a medida que avance 

el tiempo será necesario realizar un cambio dentro de la organización de la empresa que permita 

una sostenibilidad en el tiempo sobre la propuesta. Este cambio organizacional no es materia 

de la presente investigación, para lo cual se asume que el personal está capacitado y 

sensibilizado en la transformación digital para la obtención de reportes; solo se hace una 

propuesta de pasos a seguir que permita una adecuada implementación de la transformación 

digital para un proyecto determinado de una empresa. 

Debido a lo mencionado anteriormente, los nuevos requerimientos de gestión para una obra 

pueden ir acorde a las herramientas de tecnología que favorecen a tener mejores mecanismos 

de control y de mejora continua que ayudan a mejorar la gestión del proyecto de manera diaria 

y oportuna. 
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 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Transformación digital 

El concepto de “transformación digital” abarca no solo al cambio de tecnología y la adaptación 

a su uso, sino cómo nos afecta este cambio a las personas y organizaciones, y cómo nos debemos 

transformar para disfrutar de sus ventajas y evitar sus inconvenientes (Martínez, 2019). 

La transformación digital en la industria va ligada al término industria 4.0 refiriéndose a la 

cuarta revolución industrial. En cada una de las revoluciones industriales ha aparecido el 

fantasma de la pérdida de empleos. Actualmente, el fenómeno llamado industria 4.0 

refiriéndose a la cuarta revolución industrial, vuelve a poner en boga este miedo (Martínez, 

2019). 

La intensidad transformadora de esta Cuarta Revolución Industrial no tiene precedentes en la 

historia y es totalmente mayor a las anteriores por los siguientes motivos: 

 Ocurre en un contexto de un mundo conectado digitalmente y globalizado. 

 Está basado en tecnologías digitales con desarrollo exponencial sin precedentes. 

 Se está dando en un contexto de cambio generacional de los involucrados en las 

industrias y proyectos, teniendo cada vez una mayor proporción de nativos digitales o 

personas con perfiles tecnológicos avanzados. 

 Esta cuarta revolución industrial viene acompañada también de una importante 

transformación social que redefinirá las formas de empleo, generación de tecnología y 

valor entre otras cosas. 

Actualmente, en el Perú las cosas han cambiado de manera positiva, si bien es cierto los intentos 

de adaptación no están funcionando del todo y que están sacando de carrera a muchos de los 

que históricamente se han considerado ejemplos empresariales de escala global, también están 

dejando experiencias valiosas de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer (Universidad 

de Ingeniería y Tecnología & Everis Perú S.A.C., 2019). 

 

2.2 Transformación digital en la industria de la Construcción 

Actualmente estamos en la era de la revolución tecnológica y la industria 4.0 y las empresas se 

están volcando hacia la innovación y la utilización de nuevas tecnologías con el fin de 
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mantenerse vigentes y competitivos frente al resto de empresas en el ecosistema de los 

negocios. 

Sin embargo, la ingeniería y el sector construcción es el que presenta más rezago en los procesos 

de digitalización frente a las otras industrias y si bien es cierto muchos de los directivos 

reconocen las bondades y la necesidad de la digitalización, aún no llegan a involucrarse y tomar 

acciones concretas que conduzcan a la transformación de sus empresas y de la industria de la 

construcción en general. (Martínez, 2019). 

Como lo menciona Armenta, H. (s.f.), existen 4 claves de la transformación digital en el sector 

de la construcción: 

 Datos digitales: recopilación y análisis de datos electrónicos. 

 Automatización: uso de nuevas tecnologías para crear sistemas autónomos. 

 Conectividad: Conexión y sincronización de actividades que antes se trabajaban por 

separado 

 Acceso digital: acceso móvil a Internet y a redes internas.  

Es importante resaltar que cualquier proceso de transformación digital se debe sustentar y basar 

en el talento humano capacitado, a fin de aprovechar todas las posibilidades que ofrecen los 

procesos de digitalización. Armenta, H. (s.f.). Recuperado de 

https://humbertoarmenta.mx/transformacion-digital-en-el-sector-de-la-construccion/. 

2.2.1 Transformación digital en la construcción a nivel mundial 

Hay una serie de iniciativas a nivel europeo que promueve la transformación digital del Sector 

Construcción en Europa; la Comisión de Comunicación del Parlamento Europeo y el Consejo 

de Estrategia del Sector Construcción en el 2012 comenzó a abordar los desafíos del sector de 

la construcción de la UE con un número de iniciativas para estimular la inversión y mejorar el 

desempeño del sector y la eficiencia de los recursos, así como las habilidades y el empleo 

(Comisión Europea & Centro Común de investigación, 2019). 

Las nuevas tecnologías que se están implementando en el sector construcción están generando 

la construcción de edificios y estructuras inteligentes, mediante nuevos procesos constructivos 

que funcionan con eficiencia, competitividad y optimización de recursos. En la siguiente figura 

se observan las nuevas herramientas y su implicancia en las distintas áreas que se 

interrelacionan a nivel de un proyecto de construcción: 
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Figura 1: El proceso de construcción y aplicación de tecnologías innovadoras 

 Diseño Planeamiento Procura Construcción Operación 
Demolición 

y Reciclaje 

BIM 
      

Sensores 
      

IoT       

Fabricación 

Aditiva 

      

Escaneo 3D       

VR y AR 
      

Inteligencia 

Artificial 

      

Fuente: European Commission, 2019 

 

2.2.2 Transformación digital en la construcción a nivel nacional 

La cuarta revolución industrial se viene presentando de manera muy intensa a los países 

desarrollados, ya que en este mundo globalizado todos estamos conectados, afectando al país 

en gran medida en las diferentes industrias. 

El sector Construcción en nuestro país no es ajeno a estos cambios, lo que está impulsando que 

los empresarios y el Gobierno comiencen a adoptar nuevas iniciativas lo que está generando 

nuevas oportunidades a nivel de proyectos o técnicos. 

Con respecto a estas oportunidades, Alfaro (2019) en su artículo digital de la Revista 

Constructivo afirma lo siguiente: 

Oportunidades a nivel de proyectos o técnicos: 

 Aumento de la eficiencia en la gestión. 

 Aumento de eficiencia en operaciones. 

 Aplicación de transformación digital en diversos procesos. 

 Reducción de mano de obra no calificada. 

 Reducción en el uso de recursos y tiempos en la gestión. 

Oportunidades a nivel de industria de la construcción en el Perú: 

 Eficiencia en la inversión pública. 

 Trazabilidad automática. 

 Crecimiento económico. 
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 Liderazgo regional. 

 Potencia el emprendimiento tecnológico. 

 Atender a la industria de la construcción mundial. 

 Ideal para mercados oscilantes. 

 Aumento de la capacidad de construcción en el país. 

2.2.3 Aportaciones de la transformación digital en la construcción 

Como se ha podido apreciar la sociedad en la que se vive hoy está enmarcada en una era digital. 

La cantidad de información que se puede encontrar en tiempo real y solo en segundos es 

incalculable, debido a esto algunas veces se toman decisiones donde se priorizan los temas 

vinculados netamente a la tecnología en si misma mas no en lo que realmente puede aportar al 

ser humano. Un ejemplo que se aprecia es el siguiente: 

Por ejemplo, algunas instituciones del Estado que han migrado al sistema electrónico, 

dejando de emitir recibos en papel. Quienes diseñaron estos sistemas no pueden dar una 

solución para quienes no tienen acceso al mundo digital. Este es un claro ejemplo de 

priorización de la tecnología, pero no de su finalidad, que en este caso sería simplificar 

procesos y poner información al alcance de todos los ciudadanos, reduciendo tiempos 

de espera y añadiendo valor. Por ello, si no se comprende el objetivo de la 

implementación de la tecnología, el proceso no será el más adecuado. (Universidad de 

Ingeniería y Tecnología & Everis Perú S.A.C, 2019, p. 14) 

Ante lo expuesto anteriormente es evidente que las empresas hoy en día consideren propuestas 

de transformación digital y su implementación debido a que la sociedad en la que se 

desenvuelven afronta muchos cambios.  De esta manera, se calcula que “son más de 3.8 billones 

de humanos conectados, y para 2025, probablemente, toda la humanidad esté conectada en 

línea. La transformación digital no puede esperar” (Universidad de Ingeniería y Tecnología & 

Everis Perú S.A.C, 2019, p. 17) 

En lo que respecta al sector construcción, el grado de la implementación de la transformación 

digital aun es bajo. En la mayoría de las empresas del rubro no existe aún una división en el 

que ya se haya realizado la transformación digital de manera total y en toda su amplitud, a pesar 

de que los empresarios reconocen el gran potencial que tiene la era digital. 

Para tener una referencia a lo indicado en el párrafo anterior se puede apreciar: 



14 

 

Mirando los dispositivos digitales utilizados como herramientas de trabajo por actores 

de la industria de la construcción, vemos que, en la mayoría de las empresas, más del 

80% de los empleados tiene acceso a un PC e internet. En el lado negativo, sigue 

habiendo un número muy considerable de empresas en las que la cifra correspondiente 

es solo entre el 20% y el 40%. por smartphones, la imagen es aún más ambivalente. 

Además, nuestra encuesta refuta claramente la suposición que las tabletas ya son una 

herramienta estándar entre los actores de la industria de la construcción. En la mayoría 

de las empresas encuestadas, no más del 20% tiene acceso a una tableta. Ni un solo 

encuestado afirmó que más del 60% del personal tiene acceso a una tableta. La imagen 

de los trabajadores de la construcción que organizan su trabajo con tabletas 

evidentemente todavía es muy alejada de la realidad en la actualidad. (Berger, 2016, p. 

8) 

Muchos de los involucrados en el sector de la construcción no están seguros de cómo obtener 

los beneficios de la digitalización en su industria. A pesar de ellos, existen en la actualidad 

diversas herramientas que se ofrecen en la industria que permiten mejorar procesos y obtener 

mayores beneficios a nivel de tiempo, costo y calidad. De esta forma, se puede destacar algunos 

desarrollos tecnológicos que se observan como los primordiales dentro del sector de la 

construcción que se vienen implementando y que vienen ocasionando beneficios reales, entre 

ellos podemos mencionar: 

a) Licitaciones electrónicas para futuros proyectos de construcción. 

b) Plataformas digitales para adquisiciones de materiales 

c) Escaneo 3D y uso de drones en la industria de la construcción 

d) Internet móvil y uso de tablets. 

e) Modelado de información de construcción (BIM) 

f) Realidad virtual y aumentada 

2.2.3.1 Aplicaciones de herramientas digitales en la industria de la construcción en el 

Perú 

Existen en el medio muchas empresas que vienen usando las herramientas que la tecnología y 

la transformación digital están propiciando en el sector, entre estas nuevas implementaciones 

de herramientas y/o plataformas virtuales, se puede destacar: 
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a) Metodologías colaborativas IPD y VCD 

Estas metodologías buscan hacer el proceso constructivo más eficiente, entre las principales 

se pueden destacar las siguientes: 

 Integrated Project Delivery (IPD), es un método de gestión y ejecución que trata de 

integrar, durante todo el ciclo de vida del proyecto, cuatro aspectos claves de un 

proyecto: personas, sistemas, estructuras de negocio y prácticas de trabajo. 

 Virtual Desing and Construction (VCD), es un método en que se utiliza los modelos 

BIM de la manera más eficaz posible para aportar el mayor valor añadido a los procesos 

relacionados en las distintas fases del ciclo de vida del proyecto, que ocasionan 

soluciones integradas para llegar al mejor producto. 

 

b) Plataforma para productividad en la construcción 

Para este proceso en el medio se viene usando, por ejemplo, la plataforma PLANGRID, que 

es el primer software de este tipo, que ayuda a cumplir con las tareas en tiempo real, con 

trabajabilidad operativa en campo, haciendo más eficiente el tiempo del personal en temas 

de gestión. Entre las actividades puntuales que se pueden realizar se tiene: 

 Elaboración y digitalización de protocolos de calidad directamente en campo 

 Lectura de planos 

 Fomive: visualización 3D en campo, desde cualquier dispositivo 

Como se aprecia esta plataforma esta ideada para ahorrar tiempo y modificaciones; debido 

a que se puede usar en cualquier lugar, y se puede hacer el seguimiento de revisiones, el 

progreso de protocolos y administrar problemas en la obra de manera rápida y sencilla, 

incluso sin internet. 

c) Business Intelligence 

Es un conjunto de herramientas de Análisis empresarial que pone el conocimiento al alcance 

de toda la empresa. Entre las principales plataformas se tiene el POWERBI y el 

MICROSOFT, mediante las cuales se puede tener un manejo de información tales como:  

 Automatización de datos 

 Gestión de costos en proyectos 

 Análisis de resultados 
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 Márgenes 

 Presentaciones 

 

d) Trazabilidad de la infografía 

En este segmento, existen herramientas que ofrecen la creación de un registro de progreso 

digital completo de una obra en construcción que se puede compartir con todos los 

integrantes del equipo y a su vez con los clientes. Estas construcciones digitalizadas ayudan 

a administrar sus contrapartes del mundo real sin esfuerzo desde cualquier lugar. Como 

ejemplo de plataforma para este concepto se tiene el HOLOBUILDER, se ha comprobado 

que esta herramienta mejora el flujo de trabajo, la colaboración y la transparencia con 

acceso remoto a su lugar de trabajo, además de minimizar el riesgo de retrasos y 

deficiencias. Entre los principales beneficios de esta herramienta se tiene: 

 Registro continuo del avance del proyecto mediante imágenes 360 

 Acceso de manera remota para el control y seguimiento 

 Acceso al sitio para que todos los involucrados tengan la misma información y 

perspectiva 

 Conocer la condición actual del sitio en cualquier momento 

 Traspaso de información en puntos estratégicos a la post – construcción 

 Estándares de diseño para proyectistas y subcontratistas. 

 

e) Sensores de concreto 

El sistema de sensores de concreto se utiliza para el monitoreo de la temperatura y la 

resistencia en tiempo real, lo que permite una mejor toma de decisiones para el retiro de 

encofrados y despuntalamientos. Para esta plataforma se pude mencionar los sensores de 

concreto SMARTROCK2, que permite usar la plataforma a través de bluetooth desde el 

sensor al aplicativo, así mismo almacena y descarga la data desde el aplicativo. Entre los 

principales beneficios del uso de esta herramienta se puede destacar: 

 Permitir consignar información de la resistencia del concreto en tiempo real 

 Toma de medida de la temperatura del concreto de 30 a 80 grados centígrados 

 Control de calidad de concreto de estructuras por 60 días 
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f) Plataforma para reportabilidad en las obras 

Para el sistema de gestión de información de Salud y Seguridad ocupacional en tiempo real, 

se cuenta con plataformas que permiten que los registros de transformen en información 

útil para la gestión de riesgos, mejorando la seguridad, eficiencia y confiabilidad de los 

procesos. En este sentido se puede destacar la herramienta WOKEN, que se utiliza en campo 

con o sin conexión de wifi desde cualquier dispositivo, lo que permite tener un control en 

tiempo real de los indicadores de seguridad y salud ocupacional en obra. 

2.2.4 Barreras de la transformación digital en la construcción 

Entre las principales barreras de transformación digital se puede apreciar las siguientes: 

 El factor humano: Consideramos que las principales barreras para la transformación 

digital no son tecnológicas, sino humanas. Más allá de un procedimiento y una 

implantación adecuada de la tecnología de la transformación en los líderes de cada 

proyecto, asociados a un programa de implementación. 

 Liderazgo: Las empresas de construcción, necesitan el compromiso, actitud y el apoyo 

de los responsables del equipo de trabajo, para la transformación digital. 

 Presupuesto: La transformación digital implica esfuerzo, recursos humanos y dinero, 

este último es a menudo muy elevado para ser implementado en toda la organización y 

equipos de trabajo. 

 Falta de habilidad y talento: La innovación en la transformación digital requiere un 

enfoque diferente, en el que las personas, los procesos y la tecnología de control, estos 

se combinan para crear nuevos y diferentes entregables. Para ello el equipo de trabajo 

necesitan nuevas habilidades relacionadas con la gestión, innovación, creatividad, 

unidas a la tecnología de control de proyectos. 

 Resistencia al cambio: Cualquier proceso de cambio lleva asociados los riesgos y las 

dudas. Estos pensamientos son razonables y hasta cierto punto positivos, pero deben 

también estar acompañados de la convicción de la mejora continua y la generación de 

valor en la gestión y toma de decisiones de un proyecto de construcción. 
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2.3 Informes de Gestión en un proyecto de Construcción 

2.3.1 El Informe Semanal de Producción (ISP) 

Dentro del proceso de control durante la ejecución de la obra en estudio, se ha implementado 

herramientas que puedan dar una información periódica de cómo se está desarrollando la 

ejecución del proyecto, siendo una de ellas el Informe Semanal de Producción (I.S.P.). 

Esta herramienta de gestión hace posible dar seguimiento y control al desempeño de las partidas 

principales que intervienen en la ejecución, permitiendo documentar los avances para 

posteriormente calcular la eficiencia en el uso de los recursos o rendimientos, los cuales son 

comparados con los previstos en el expediente del proyecto, de tal manera que no ocurran 

desviaciones. 

Dentro de los usos y beneficios más importantes del Informe Semanal de Producción (I.S.P.), 

se pueden mencionar: 

- Conocer el estado del avance actual del proyecto. 

- Analizar los índices de desempeño del Valor Ganado de forma periódica todas las 

semanas. 

- Conocer los rendimientos semanales de mano de obra y los ratios de productividad. 

- Conocer la proyección de uso de recursos de mano de obra, materiales y equipos. 

- Implementar medidas correctivas en función a los resultados obtenidos. 

- Establecer una base de datos de ratios de productividad y/o rendimientos en la empresa 

ejecutora de tal manera que pueda ser aplicado en futuros proyectos. 

2.3.2 El Resultado Operativo de Obra (RO) 

El Resultado Operativo permitirá identificar los factores que influyeron en la gestión de costos 

del proyecto. Para lo cual, se calcularán los parámetros de gestión del valor ganado del proyecto. 

La finalidad de la obtención de estos resultados será identificar los factores que influencian en 

la línea base del proyecto, se podrán gestionar los cambios y asegurar que los costos no excedan 

del presupuesto aprobado. Se podrá monitorear los rendimientos de los costos y sustentar las 

diferencias con respecto a la línea base. 

Para poder controlar los costos del proyecto se deberán conocer 3 valores importantes que 

permitirán medir los costos del proyecto expresados en valores monetarios en soles. Estos son: 

 Valor Planificado (PV) (Ingresado en la etapa de planificación) 
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 Valor Ganado (EV) / Valorizado 

 Costo Actual o Real (AC) 

Estos valores ayudaran a determinar la causa y magnitud de las variaciones del costo del 

proyecto y decidir si es que se requiere alguna medida correctiva. 

2.3.2.1 Elaboración del (RO) 

a) Ingresar el Valor Planificado (PV) del proyecto 

El valor planificado será el presupuesto aprobado para el proyecto distribuido en cada 

una de las partidas y en el tiempo. Al total de la PV se le denomina línea base del 

proyecto y será presentado todos los meses en el Reporte Operacional. 

La curva del valor planificado será obtenida de la sumatoria acumulada de los montos 

asignados por cada una de las partidas a ser ejecutadas, el cual gráficamente describirá 

una Curva en forma de S. Estos valores serán ingresados en la etapa de planificación del 

proyecto. 

b) Ingresar el Valor Ganado (EV) o Valorizado del proyecto 

El Valor Ganado o Valorizado será aquel valor del trabajo realmente ejecutado respecto 

al presupuesto asignado para esa partida en función a un porcentaje de avance. 

El EV no podrá ser mayor al valor planificado para cada una de las componentes. 

Asimismo, usualmente se utiliza los porcentajes de avance o avance completado por 

cada una de las partidas. 

Gracias a la obtención de la curva del Valor Ganado se podrá determinar la situación 

actual del proyecto; así como, las tendencias de los rendimientos a largo plazo. 

El ingreso de estos valores deberá ser mensual, de tal manera que pueda mostrarse los 

avances del proyecto a la fecha. Esta herramienta permitirá medir el valor de 

rendimiento SPI (Schedule Performance Index), el cual nos indicará si es que el 

proyecto se encuentra adelantado o con algún retraso respecto al costo planificado al 

corte respectivo. Este valor se obtendrá de la siguiente manera: 

SPI=EV/PV 
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c) Ingresar el Costo Actual (AC) o Costo Real 

El Costo Real será aquel costo total incurrido y registrado de los trabajos realmente 

ejecutados en una actividad del proyecto. 

 

Este valor representara los siguientes gastos: 

1. Gastos de Materiales utilizados y asignados a lo largo del mes según las partidas 

de control. 

2. Gastos en Sub contratos, según las valorizaciones presentadas en el mes de 

ejecución. 

3. Gastos de Mano de Obra asignados según el ingreso de los tareos en el mes de 

ejecución. 

4. Provisiones, los cuales serán montos que no pudieron ser pagados pero que 

fueron ejecutados, tales como: Materiales entregados al proyecto y que no se ha 

recepcionado facturas y trabajos realizados por subcontratistas pero que no han 

sido valorizados en el mes de ejecución. 

 

A diferencia de los valores anteriores, este valor no tendrá un límite, por lo cual puede 

llegar a ser mayor que el valor planeado y valorizado. La obtención de estos valores 

deberá ser mensual y reflejará el costo real del proyecto al corte del mes respectivo. 

Con el ingreso de estos valores se podrá obtener el valor de rendimiento CPI (Cost 

Performance Index), el cual nos ayudará a determinar si es que en el respectivo corte 

lo gastado hasta el momento se encuentra dentro de lo esperado o por debajo del valor 

ganado. El CPI se podrá hallar de la siguiente manera: 

CPI=EV/AC 

 

d) Obtener el Reporte Operacional 

Los reportes operacionales se deberán obtener todos los meses con el objetivo de 

obtener los costos, los rendimientos y márgenes operacionales para una fecha de 

corte. 

 

Asimismo, el cuadro de reporte operacional mostrará las siguientes estimaciones de 

los costos por partidas de control. 
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 Presupuesto Meta (0) 

 Se colocarán los datos del presupuesto meta aprobado 

 Acumulado Anterior (1) 

 Se colocarán todos los montos obtenidos en el mes anterior junto con los 

indicadores de costo CPI y SPI 

 Periodo Actual (2-1) 

 Serán todos los montos obtenidos en el mes de ejecución junto con los 

indicadores de rendimiento CPI y SPI obtenidos en ese periodo. 

 Acumulado Actual (2) 

 Se obtendrán todos los datos acumulados a la fecha de corte junto con los 

indicadores de rendimiento 

 Saldo (2-0) 

 Se estimarán los montos de saldo por partidas de control junto con las estimaciones 

de los rendimientos 

 Estimado al término 

 Se estimarán todos los montos y márgenes de ganancia por partidas de control 

estimadas al término si es que se continúa con la misma tendencia de indicadores 

de costo. 

Asimismo, se deberá estimar todos los montos de los trabajos ejecutados y no 

valorizados o pagados al corte del reporte operacional. Esto se realizará con el 

objetivo de sustentar y estimar los márgenes de ganancia aproximados hasta la fecha 

de corte. Esta estimación será conocida como Provisiones y será colocada en el 

Acumulado a la fecha y por partidas de control. A continuación, se muestra un 

flujograma que representa las fases para la elaboración del Reporte Operacional 

identificando los procesos más relevantes en cada etapa para su desarrollo. 
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Figura 2: Flujo para la elaboración del Reporte Operacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2.2 Curva S 

El cuadro Resumen de Costos Planeados, Valorizados y Reales permitirá mostrar los datos 

históricos encontrados durante la ejecución del proyecto, de esta manera se permitirá mostrar 

las tendencias de los costos al elaborar la Curva S. 
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En el cuadro se detallarán los siguientes datos: 

 

 Presupuesto Programado Mensual 

Se obtendrá de la sumatoria de todas las partidas de control del presupuesto por meses. 

 Presupuesto Programado Acumulado 

Sera obtenido de la suma acumulada de cada uno de los meses de la duración del 

proyecto. 

 Avance Valorizado Mensual 

Se obtendrá del resultado operativo y de los datos ingresados al sistema del proyecto. 

 Avance Valorizado Acumulado 

Sera la sumatoria de los montos valorizados acumulados por periodo. 

 

 Avance Real Mensual 

Se refiere al monto del costo real del proyecto por cada uno de los periodos 

considerados. 

 Avance Real Acumulado 

Sera la sumatoria de los montos acumulados de costo real de cada periodo. 

 

Como se hizo mención, los costos programados, valorizados y reales (en soles y 

porcentaje) acumulados, permitirán encontrar las tendencias de los costos del proyecto, 

los cuales se podrán plasmar en un gráfico de desempeño de costos. 

 

Figura 3: Gráfico de Medición de desempeño de Costos (programado, valorizado y real) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Descripción de las herramientas tecnológicas involucradas en el presente estudio 

2.4.1 Building Information Modeling (BIM) 

El BIM es una metodología de trabajo colaborativa que puede intervenir desde el diseño, 

ejecución, operación y cierre de un proyecto de construcción, basándose en un modelo digital 

de información elaborado de forma conjunta por todos los involucrados en el proyecto. 

a) Autodesk Revit: 

Es un software de Autodesk para el modelado de información de construcción (BIM), 

que incluye herramientas para el modelado y dibujo paramétrico en arquitectura, 

estructuras, instalaciones, ingeniería de detalles, permitiendo la planificación, diseño, 

construcción y la administración de infraestructuras mediante el uso del trabajo 

colaborativo con todos los involucrados en el proyecto. 

Figura 4: Logo de Autodesk Revit 

 

Fuente: Autodesk Inc. 

 

Figura 5: Interfaz de Autodesk Revit 2020 

 

Fuente: Autodesk Inc. 
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El Autodesk Revit será utilizado en el presente proyecto para realizar el modelamiento 

del proyecto en 3D con la base de datos correspondiente para poder realizar el trabajo 

colaborativo usando la metodología BIM. 

b) Autodesk Navisworks: 

Es un software de Autodesk para el modelado de información de construcción (BIM), 

que permite la integración y visualización de modelos 3D, abriendo y combinando 

distintos formatos de archivo de diseño 3D en un único modelo, sin entorpecer su 

rendimiento cuando se trata de proyectos grandes. 

Mediante el Navisworks se puede navegar en tiempo real y de forma interactiva en el 

modelo, generar animaciones, representaciones fotorrealistas, identificar interferencias 

y la integración 4D y 5D. 

Figura 6: Logo de Autodesk Navisworks 

 

Fuente: Autodesk Inc. 

 

 
Figura 7: Interfaz de Autodesk Navisworks 2020 

 

Fuente: Autodesk Inc. 
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En el presente trabajo de investigación se propone el Navisworks con la finalidad de 

integrar los modelos digitales del proyecto, para visualizarlos y presentarlos en la 

realización del trabajo colaborativo de la metodología BIM. 

c) Autodesk BIM 360: 

Es la plataforma en la nube de Autodesk que permite la gestión eficiente de proyectos 

en la industria de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción, ayudando a la toma de 

decisiones informadas a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

Las soluciones que brinda esta plataforma son variadas entre las que destacan la gestión 

de RFIs y presentaciones, gestión de documentos, coordinación y revisión, gestión de 

seguridad, gestión de calidad, datos y analítica. 

Figura 8: Logo de Autodesk BIM 360 

 

Fuente: Autodesk Inc. 

 

 
Figura 9: Interfaz de Autodesk BIM 360 

 
Fuente: Autodesk Inc. 
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El Autodesk BIM 360 en la presente investigación nos permitirá almacenar y gestionar la 

base de datos del modelo BIM en la nube sí fuera el caso en el desarrollo del trabajo 

colaborativo. 

d) Dynamo: 

Es un programa de Autodesk consistente en scrips visuales o nodos que permite 

programar algoritmos personalizados, automatizando tareas y generando modelos 

gráficos. 

Aunque puede usarse de manera independiente, este programa enlazado con Revit en 

forma de plugin, crea innumerables soluciones que permiten resolver conflictos que de 

otra forma serían tediosos o casi imposibles de realizar. 

Figura 10: Logo de Autodesk Dynamo 

 

Fuente: Autodesk Inc. 

 

 
Figura 11: Interfaz de Autodesk Dynamo 

 

Fuente: Autodesk Inc. 

 

El Dynamo cumplirá un rol muy importante en la propuesta de transformación digital 

de la presente investigación porque nos permitirá extraer los datos del modelo 
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tridimensional del proyecto y poder integrarlos automáticamente a la hoja de cálculo del 

Google Sheets en la nube del Google Drive, para su procesamiento. 

2.4.2 Herramientas de gestión contable, logística, de costos y subcontratos del proyecto 

La gestión de proyectos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y actualmente con la llegada 

de la Construcción 4.0 se hace imprescindible nuevas formas de trabajo, las cuales apuntan 

hacia un trabajo integrado y colaborativo en la nube. 

a) S10 Presupuestos: Es un potente software que permite elaborar presupuestos por obra, 

y considera los de tipo venta, meta y línea base, los cuales son asignados a proyectos 

que serán realizados para la planificación y control de labores que se realizan en el 

módulo de gerencia de proyectos del S10. (S10 Perú, s.f.). 

Figura 12: Interfaz del software S10 Presupuestos 

 

Fuente: S10 Perú 

 

En la presente investigación se está proponiendo el software S10 Presupuestos para el 

procesamiento y presentación del presupuesto del proyecto, de tal manera que podamos 

extraer los datos que necesitemos para luego agregarlos a la hoja de cálculo de Google 

Sheets en la nube, procesarlos y obtener los resultados que necesitamos. 

b) S10 Gerencia de Proyectos: Es un módulo basado en nuevos conceptos de gerencia de 

proyectos que permiten distintos tipos de planificación, control de la mano de obra, 

control de suministro de materiales, control de maquinarias, cuantificar el avance del 

proyecto, etc. Todo esto para generar los resultados operativos. (S10 Perú, s.f.). 
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Figura 13: Interfaz del software S10 Gerencia de Proyectos 

 
Fuente: S10 Perú 

 

En la presente investigación se está proponiendo el software S10 Gerencia de Proyectos 

para el procesamiento y presentación de los datos o resultados producto de la gestión 

del proyecto, los cuales en función de nuestra necesidad serán exportados y luego 

ingresados a la hoja de cálculo de Google Sheets en la nube. 

c) S10 Almacenes: Se encarga de la gestión de stock disponible de los recursos requeridos 

para una perfecta ejecución de la obra. (S10 Perú, s.f.). 

Figura 14: Interfaz del software S10 Almacenes 

 

Fuente: S10 Perú 
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Se propone el software S10 Almacenes en la presente investigación con la finalidad de 

almacenar y gestionar los datos pertenecientes a los almacenes del proyecto, los cuales 

podrán ser exportados e ingresados a las hojas de cálculo del Google Sheets en la nube. 

2.4.3 Almacenamiento en la nube 

a) Google Drive: 

Es un servicio en la nube creado por la compañía norteamericana Google, que te permite: 

- El almacenamiento en la nube de todo tipo de archivos. 

- La creación y edición de documentos online con diferentes aplicaciones. 

- Compartir estos documentos de trabajo, con el fin de editarlos de forma colaborativa en 

tiempo real. 

- Gestionar tus archivos directamente desde un navegador, sin necesidad de descargarlos 

en tu pc. (Herramientas en la nube, s.f.) 

Recuperado de https://herramientasenlanube.com/que-es-google-drive/ 

Figura 15: Logo de Google Drive 

 

Fuente: Google, LLC 

 

Figura 16: Interfaz de Google Drive 

 

Fuente: Google, LLC 
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En todo modelo de transformación digital es imprescindible el trabajo colaborativo en 

tiempo real en la nube y para este caso hemos optado por trabajar en la nube del Google 

Drive, en donde almacenaremos y procesaremos los datos proporcionados por las 

además aplicaciones. 

b) Google Sheets: 

Es un software de manejo o gestión de hojas de cálculo propiedad de Google, las cuales 

tienen las siguientes ventajas: 

- Es un software gratuito. 

- Los archivos quedan en la nube y se guardan automáticamente. 

- Varios pueden trabajar en un archivo al tiempo (Colaboración en tiempo real). 

- Es más fácil de usar y con menor curva de aprendizaje (menos opciones). 

- El sistema crea respaldos automáticamente cada vez que se trabaja el archivo. 

(Guzmán, 2020). 

Figura 17: Logo de Google Sheets 

 

Fuente: Google, LLC 

 
Figura 18: Interfaz de trabajo de Google Sheets 

 

Fuente: Google, LLC 
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Las presentes hojas de cálculo de Google Sheets serán utilizadas para realizar nuestro 

análisis de datos en función a las necesidades del proyecto, dichas hojas funcionan en la 

nube permitiendo el trabajo colaborativo entre las distintas áreas del proyecto. 

c) Data Studio: 

Es la nueva herramienta de visualización de datos y creación de cuadros de mando de 

Google. El objetivo de la herramienta es permitir un análisis de los datos de manera visual 

de forma que sea más fácil e inmediato obtener resultados. 

La herramienta incluye conectores para las principales herramientas de Google (Google 

Analytics, DoubleClick, Big Query…) de forma que sea muy sencillo importar los datos a 

datastudio. (Metriplica.com, 2020). 

Figura 19: Logo de Google Data Studio 

 

Fuente: Google, LLC 

 
Figura 20: Interfaz de Google Data Studio 

 

Fuente: Google, LLC 

 

En la presente investigación se está proponiendo la aplicación Google Data Studio con la 

finalidad de realizar las presentaciones de los resultados en la nube y que dichas 

presentaciones sean interactivas y puedan ser manipuladas en tiempo real por todas las 

personas de la línea de mando involucradas. 
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CAPÌTULO 3: MARCO SITUACIONAL 

3.1 Descripción del proyecto en estudio 

3.1.1 Alcance integral del proyecto 

El proyecto sobre el cual se desarrollará el análisis situacional está referido a una obra de 

construcción de un complejo residencial ubicado en la ciudad de Lima en el distrito del Rímac. 

El complejo residencial estará conformado por 50 edificios que en su totalidad abarcarán un 

total de 5,984 departamentos. El proyecto tuvo como fecha de inicio en agosto del 2019. 

A continuación, se describe un resumen de las entregas por cada periodo de años: 

• Año 2020: 10 Edificios (1,104 departamentos) 

• Año 2021: 06 Edificios (912 departamentos) 

• Año 2022 al 2025: 34 Edificios (3,968 departamentos) 

Así mismo, el complejo residencial está conformado por etapas en función a los tipos de 

productos que se ofrecen, de esta manera se puede diferenciar lo descrito anteriormente en la 

siguiente figura: 

Figura 21: Entregas por etapa del proyecto a investigar 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el expediente técnico del proyecto. 
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Para un mayor conocimiento del proyecto se van a describir algunas características principales 

que favorecerán a su mayor entendimiento a nivel de construcción y avance actual: 

a) Datos de construcción 

Para tener una mayor cobertura sobre los datos técnicos del proceso constructivo, a 

continuación, se presenta unos datos de la construcción relacionada a las actividades de 

las partidas de estructuras de los edificios, por cada uno de los tres productos: 

Figura 22: Datos de construcción del proyecto a investigar 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el expediente técnico del proyecto. 

 

b) Tipología de departamentos 

Como se mencionó anteriormente, en el proyecto en estudio existen tres productos que se 

ofrecen a los futuros clientes, sobre los cuales se puede tener la siguiente descripción para la 

tipología de condominios, edificios y departamentos: 

Figura 23: Tipología de condominios del proyecto a investigar 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el expediente técnico del proyecto. 
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Figura 24: Tipología de edificios del proyecto a investigar 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el expediente técnico del proyecto. 

 

c) Alcance de la Etapa 1 del proyecto y sus principales indicadores 

Como parte de la primera etapa del proyecto que abarca el periodo del 2019 al 2020, 

existen algunos datos importantes como la definición del alcance, cronograma master, 

ficha técnica del proyecto y los principales indicadores metas por áreas dentro del 

proyecto. Seguidamente se presenta una descripción grafica de lo mencionado 

anteriormente. 

Figura 25: Alcance de la Etapa 1 del proyecto a investigar 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el expediente técnico del proyecto. 
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Figura 26: Cronograma Master de la Etapa 1 del proyecto a investigar 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el expediente técnico del proyecto. 

 

Tabla 2: Ficha técnica de la Etapa 1 del proyecto a investigar 

 

Fuente: Elaboración propia basado en expediente técnico del proyecto. 

 

d) Avance actual del proyecto  

A continuación, se muestras unas fotos del avance del proyecto al 30 de setiembre del 

2020, en el cual se aprecia la ejecución de la obra por cada frente de trabajo donde se 

desarrollan cada uno de los productos que se ofertarán en el mercado. 

 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PRADERA RIMAC

TORRE 1 

TORRE 2

TORRE 3

ALAMEDA RIMAC (FOMIVE)

TORRE 1 Y 2

TORRE 3 Y 4

ALTOS DEL RIMAC

TORRE 1 

TORRE 2

TORRE 3

HU EXTERIOR

CALLE A 

CALLE B y AV. ALCAZAR

CALLE C

DESCRIPCION

2019 2020

Principales Ratios

Concreto (Edificaciones) m3/m2

Concreto m3 4,026.27                                                  

Concreto

Encofrado

Tabiquería Drywall

EDIFICACIONES

Piso Vinilico

OBRAS EXTERIORES

Principales Materiales

1,104.00

167,056.99

101,144.25

Grupos Electrogenos para cada 

frente y Torres Grúas.

Abastecimiento con camiones 

cisterna y almacenaje en 

Sistema de Vaciado

m2

Piso Laminado m2 32,824.65                                                

RESULTADOSUNIDAD

und

m2

Mediante un biodigestor y baños 

portátiles.

Concreto Premezclado y Grúa 

CARÁCTERÍSTICAS

N° de Departamentos

m2 11,034.50                                                

m2 298,358.10                                              

Tabiquería Ladril lo m2 10,271.29                                                

m3

0.36 0.37 0.41

Encofrado m2 4,446.40                                                  

Ascensor und 16.00                                                        

HABILITACIÓN URBANA

30,046.36                                                

Acero kg 2,434,394.64                                          

Suministro Energía Obra

Suministro Agua Obra

Alcantaril lado Obra

I. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Área del Terreno

Área Total de Construcción Edificios

31.13 30.97 27.99

PRADERAS ALTOS ALAMEDA

m2 16,035.72                                                

m2 15,645.35                                                Piso Cerámico

Concreto m3 7,665.91                                                  

Acero kg 226,098.13                                              

Acero (Edificaciones) kg/m2

Encofrado m2 14,545.10                                                
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Figura 27: Avance del proyecto al 30 de setiembre  

 

Fuente: Elaboración propia tomado del avance del proyecto. 

 

3.1.2 Delimitación del objeto de estudio referido al proyecto evaluado 

Como se ha descrito con anterioridad, el proyecto de condominios esta agrupado en tres 

productos llamados: Praderas, Altos y Alameda. En tal sentido, se ha considerado para el 

desarrollo del presente trabajo solo considerar el frente de trabajo llamado Praderas y sobre ese 

realizar el análisis requerido para concretar la propuesta de mejora y evaluar sus resultados; 

cabe resaltar que toda la información estará relacionada con la primera etapa del mencionado 

frente. Por tal razón, se presentará información pertinente a este frente de trabajo para poder 

conocer y evaluar con profundidad lo que se viene ejecutando.  

Tabla 3: Ficha técnica del Frente Praderas de la etapa 1   

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el expediente técnico del proyecto. 
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Figura 28: Distribución de Edificios y habilitación urbana interior del frente praderas  

 

Fuente: Elaboración propia basado en el expediente técnico del proyecto. 

 

Figura 29: Avance actual del Frente Praderas de la Etapa 1 al corte del 30 de Setiembre  

 

Fuente: Elaboración propia tomado del avance del proyecto. 

 

3.2 Situación actual de la cultura organizacional del personal de la Obra 

La Obra cuenta con un grupo de Personal staff, el cual describimos a continuación: 

Gerente de operaciones. – Trabaja en la oficina central de la empresa contratista, planea, 

administra y asegura el buen manejo de los recursos de la Empresa Contratista con el fin de 

lograr los objetivos trazados. Es personal de más alto rango que recibe los resultados de obra 

de parte del Gerente de Obra 

Gerente de obra. – Tiene como propósito principal dirigir, planificar y controlar las actividades 

administrativas y técnicas propias de la obra. Es el personal de más alto rango dentro de la obra 

que recibe los resultados de la gestión realizada. 

Residente de Obra. – Es el encargado de dirigir la ejecución de obra, conforme a los planos y 

especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de obra. Recibe los resultados de gestión 

de parte del Jefe de Oficina Técnica, los cuales presentará al Gerente de Operaciones junto al 

Gerente de Obra. 
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Jefe de Oficina Técnica. – Es el encargado de recibir los resultados de campo de parte de los 

jefes o asistentes de las demás áreas, para luego procesarlos y reportarlos a la línea de mando 

superior. 

Ingeniero de producción. – Gestiona la parte técnica del área de producción además de las 

tareas de análisis, previsión, planificación, programación, gestión y control del proceso 

productivo. 

Administrador de obra. – Se encarga de la administración y el manejo económico de la obra 

que se está ejecutando. 

Figura 30: Organigrama de personal staff involucrado en la elaboración de los Informes de 

Gestión 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el organigrama general del proyecto 
  

3.3 Análisis FODA de la realidad actual 

La transformación digital dentro de una organización viene acompañada de un cambio de 

paradigmas, que se basan en el cambio de la situación actual de la organización. 
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Para conocer dicha situación actual nos basamos en diversas herramientas, que para este caso 

es el Análisis FODA 

Tabla 4: Análisis FODA de la Organización 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS 

- Conocimiento de los procedimientos 

constructivos 

- Conocimiento de los procesos de 

planeamiento y control 

 

OPORTUNIDADES 

- Alinear a la organización a la cultura 

de las nuevas tendencias tecnológicas 

- Mejorar los procesos de gestión para 

que permitan mayor agilidad 

DEBILIDADES 

- Método anticuado de toma y 

procesamiento de datos que generan 

demora en la presentación de 

resultados 

- Cultura organizacional que no avanza 

acorde con las últimas tendencias de 

adelanto tecnológico 

AMENAZAS 

- Los riesgos de pérdidas económicas 

debido al retraso en la presentación 

de los informes de gestión 

- Los riegos de retrasos en el plazo de 

obra debido a la demora en la 

presentación de los informes de 

gestión 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el Análisis FODA de la organización de la Contratista a cargo de la ejecución de la 

obra en estudio podemos observar que se necesita implementar una estrategia que brinde 

agilidad y tecnología a sus procesos de gestión lo que permitirá un crecimiento mejorando de 

manera integral la productividad, y el desempeño laboral y por consiguiente mayor utilidad 

para la contratista. 

 

3.4 Descripción del RO e ISP utilizados en el presente estudio 

En la actualidad el proyecto en estudio cuenta con un sistema de gestión mediante el cual se 

elaboran los entregables por áreas para poder determinar el estado del proyecto mes a mes y así 

evaluar las posibles mejoras que se deben implementar para poder mejorar los resultados que 

se vienen obteniendo. De esta forma, en relación con el Reporte Operativo (RO) de obra que es 

elaborado por el jefe de oficina técnica, se presentará un diagrama de procesos de la gestión del 

área de oficina técnica dentro del proyecto que permitirá establecer un punto de partida para la 

evaluación actual del objeto de estudio. 
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Figura 31: Diagrama de actividades de la gestión de Oficina Técnica  

 

Fuente: Elaboración propia basado en el sistema de gestión del área de oficina técnica del proyecto 

 

Como se puede observar en el flujo de procesos el área de oficina técnica tiene 4 grandes áreas 

para el desarrollo de sus funciones dentro de un proyecto, estos son:  

- Gestión de Presupuesto 

- Gestión de Control de Costos 

- Gestión de Contratos 

- Gestión Documentaria 

Estas gestiones se vienen desenvolviendo acorde a los grupos de procesos de dirección del 

proyecto que son: planificación, inicio, ejecución y cierre. Para poder ubicar el RO dentro del 

contexto presentado, se posiciona como un entregable que pertenece a la gestión del control de 
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Costos durante la etapa de ejecución del proyecto, razón por la cual este cuadrante del 

flujograma viene a ser uno de los más importantes dentro del análisis para evaluar el progreso 

de un proyecto a nivel de costo y avance. 

3.4.1 Metodologías empleadas actualmente para el control del proyecto  

Actualmente, en el proyecto existe una metodología que se ejecuta para la elaboración del RO 

que se presenta con una periodicidad mensual. Esta metodología se desarrolla de la siguiente 

manera:  

a) Ingreso del Valor planificado 

Para este primer paso se debe contar con el presupuesto aprobado, de esta manera el Jefe 

de oficina técnica ingresa las partidas del presupuesto aprobado del proyecto distribuido en 

el tiempo, este se le denomina la línea base o valor planificado. La línea base del proyecto 

deberá ser actualizado cada vez que se actualice el cronograma de ejecución de la obra. 

Este presupuesto llamado también programado se importa en el módulo de Gerencia del 

S10 por una sola vez (cada vez que se actualice el cronograma) y se tiene distribuido mes 

a mes hasta el final del proyecto. 

b) Ingreso del Valor Ganado 

Para el desarrollo del valor ganado se debe contar con la valorización acumulada actual. 

De esta forma, el Jefe de oficina técnica ingresa en el módulo Gerencia S10 el valor ganado 

en porcentaje de avance, que será, lo realmente ejecutado respecto al presupuesto. El valor 

ganado podrá ser mayor al valor planificado, usualmente se utiliza los porcentajes de 

avance. Con ello se podrá determinar la situación actual del proyecto, así como las 

tendencias de los rendimientos. Para importar mes a mes el valor ganado o valorizado en 

el módulo Gerencia del S10, se cuenta con un archivo Excel en el cual está el presupuesto 

de obra y se valoriza cada mes de acuerdo al avance que se ejecuta mes a mes, este archivo 

es desarrollado por el Jefe de oficina técnica de acuerdo a la inspección que se haya 

realizado en campo sobre el avance al corte de fin de mes. 

c) Ingreso del Costo actual 

Para tener el costo actual del proyecto, se debe contar con las órdenes de compra, ordenes 

de servicio, valorización al Subcontratista y los costos y gastos administrativos. Con toda 

la información anteriormente mencionada, el Jefe de oficina técnica, verifica que todos los 
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costos incurridos por los trabajos ejecutados durante el mes se encuentren registrados 

(órdenes de compra, ordenes de servicio, valorizaciones y gastos de contabilidad) en el 

módulo Gerencia S10, se debe colocar todos los montos de trabajos ejecutados. Se debe 

identificar los costos aun no pagados por trabajos valorizados o pagados al corte del 

reporte, esta estimación será conocida como provisión. Finalmente, al verificar que se 

cuente con todos los costos cargados en el sistema, se procede a exportar estos costos. 

d) Estimado al termino 

El Jefe de oficina técnica calcula y estima los costos de los trabajos que faltan ser 

ejecutados. Considerando los precios cerrados de las partidas subcontratadas, los 

rendimientos reales de las partidas del presupuesto, precios de materiales actualizados y 

metrados por ejecutar. 

e) Reporte Operacional (RO) 

El Jefe de oficina técnica elabora todos los meses con el objetivo de obtener los costos, los 

rendimientos y márgenes operacionales al corte del mes. Además, se debe elaborar los 

indicadores de Panel de Control de Obra, Compatibilización con contabilidad, curva S, 

cuadro de adelantos no amortizados y sustento de Provisiones. Una de las principales 

características del RO es evaluar las brechas a la fecha y las brechas estimadas en el 

estimado al termino de obra. Posteriormente, se envía el RO al Jefe de Desarrollos 

tecnológicos corporativo para su revisión, la información (RO preliminar) deberá ser 

enviada el 2do día hábil del mes. El 3er día el Jefe de oficina técnica irá a Oficina Central 

para sustentar el RO ante gerencia. 

Luego de la sustentación, el Jefe de oficina técnica levanta las observaciones y realiza la 

compatibilización de costos con la información proporcionada por el área de contabilidad 

(7mo día hábil del mes). Después de haber compatibilizado los costos, el Jefe de oficina 

técnica envía el RO, previa revisión del Jefe de Obra, al Jefe de Desarrollo Tecnológico 

con copia a Gerencia para su revisión y aprobación. El proceso termina cuando no hay 

observaciones en el RO. 

f) Compatibilización con Contabilidad 

El ingreso de los costos se debe realizar de la siguiente manera: 
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- Costos acumulados, se obtendrá del RO y será el costo real acumulado de la suma 

de todas las partidas. Adelantos no amortizados, serán considerados dentro del 

cuadro de contabilidad debido a que son desembolsos que la empresa ha realizado 

y pendientes a ser descontados de acuerdo con el avance. Costo del stock en 

almacén, el costo de los materiales en stock en el almacén será considerado dentro 

del cuadro de compatibilidad; ya que es costo ingresado al proyecto. Costo de 

contabilidad, será el monto enviado por el área de contabilidad, ser presentan todos 

los gastos realizados por partidas de control del proyecto. Se deberá justificar las 

diferencias que pueden existir entre los costos cargados en la base de datos del 

proyecto (del módulo Gerencia del S10) y costos cargados en el base de datos de 

contabilidad. 

g) Brechas de partida de control 

El Jefe de oficina técnica extrae los márgenes y/o brechas de las partidas de control del RO 

del proyecto. Se realiza con respecto a los costos acumulados al mes de revisión. 

h) Disgregado de Brecha 

Los márgenes obtenidos se disgregan en relación con los recursos principales, mano de 

obra, materiales, equipos y subcontratos. Y se realiza el cálculo de los márgenes en estos 

cuatro recursos, que corresponde a las partidas de control del proyecto. 

i) Análisis de márgenes 

Para esta actividad el Jefe de oficina técnica exporta la cantidad de horas hombre del mes, 

materiales utilizados, valorizaciones al corte, etc. La información que se extraiga del S10 

servirá para sustentar los márgenes positivos o negativos del RO. Los sustentos deben ser 

tanto cualitativos y cuantitativos; es decir deben tener un sustento tanto técnico, como 

numérico. El sustento debe ser objetivo, indicando el porqué de la brecha presentada. 

Posteriormente, se procede a enviar la información al Jefe de Obra para su revisión. A 

continuación, se describe a manera de resumen el flujo para la elaboración del RO y del 

ISP dentro del proyecto en la actualidad: 
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Figura 32: Diagrama de flujo para elaboración del RO con la metodología actual  
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Fuente: Elaboración propia basado en el desarrollo actual del sistema de gestión en el proyecto 
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Figura 33: Diagrama de flujo para elaboración del Informe Semanal de Producción con la 

metodología actual  
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Fuente: Elaboración propia basado en el desarrollo actual del sistema de gestión en el proyecto 
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3.4.2 Desventajas y riesgos del proyecto en la actualidad enmarcados al alcance de la 

investigación 

Como producto de la elaboración del RO con el procedimiento actual se describen las siguientes 

desventajas que pueden interferir en un correcto análisis de los resultados del proyecto: 

- El valor ganado o valorizado tiene que ser llenado mes a mes en un archivo de Excel 

días antes de fin de mes para luego ser importado al S10, debido a que en el S10 se 

distribuye en las partidas de control. Definitivamente el tiempo utilizado para 

desarrollar el Excel y luego importarlo al S10 resulta a veces muy corto o inclusive 

obliga a trabajar más de 10 horas al día. 

- El archivo de Excel relacionado con el RO, requiere que se edite mes a mes, en el cual 

tiene que ser llenado los valores del Programado, Valorizado y Costo Real. Este 

procedimiento requiere también de tiempo para su actualización mes a mes del tablero 

resumen; dejando poco tiempo para el análisis de las brechas que es lo más importante 

del RO y que debería desarrollarse en forma detallada para poder tomar decisiones 

correctas y oportunas. 

- Al no tener adecuadamente analizadas las brechas en el corte del mes y en el estimado 

al termino producto del poco tiempo que se tiene o que la mayor parte del tiempo es 

utilizado en procedimientos mecánicos; no se pueden tener resultados operativos 

completos que permitan tener el estado actual de la evolución del proyecto y así poder 

descubrir donde se tienen brechas positivas y negativas y sus principales causas; con el 

objetivo de poder tomar decisiones a favor del mejoramiento del proyecto. 

- El analizar la información mes a mes resulta a veces poco precisa y favorece a la demora 

para la elaboración del RO, por tal razón sería preciso si se tuviera analizada la 

información semana a semana o más aún si se la tuviera actualizada en tiempo real. 

 

3.5 Diagnóstico del proyecto referenciado a la utilización de la gestión para la 

elaboración del RO e ISP 

3.5.1 Estado actual de la presentación de los reportes en estudio 

A continuación, se describirá el estado actual y la forma de presentación de los informes de 

gestión como son el Informe Semanal de Producción y el Resultado Operativo de Obra, motivo 

de la presente investigación. 

 



48 

 

a) Informe Semanal de Producción 

Este informe se ha venido presentando en función al método tradicional, el cual tiene las 

siguientes características: 

Preparación de datos para el formato. – Los datos son clasificados y extraídos del expediente 

técnico y los planos en función a los requerimientos de cálculos, que en este caso normalmente 

son metrados clasificados en función al tipo de elemento y zona de ubicación. 

Recojo de información de campo. - Se viene realizando de manera diaria mediante formatos 

realizados en Microsoft Excel e impresos en hojas bond A4, dicho trabajo de recolección lo 

realiza el Ingeniero de producción. 

Los datos son entregados al Jefe de Oficina Técnica el cual procesa la información en los 

formatos del Microsoft Excel durante los fines de semana, teniendo listo el informe el lunes de 

la siguiente semana. 

El presente flujo de trabajo es engorroso debido a varios motivos que se mencionan a 

continuación: 

- Se hace un mayor uso de recursos, en este caso debido a la impresión diaria de formatos 

en hojas bond. 

- El uso de formatos impresos es engorroso y hay una alta probabilidad de que se induzca 

al error debido a la digitación como también la pérdida de la información, asimismo se 

está ocasionando el retraso en la entrega de la información. 

- Se realiza doble trabajo al realizar la digitación y el proceso de la información. 

Adicionalmente al Informe semanal de producción se viene presentando un panel de control, el 

cual comprende información sobre el desempeño de las diversas áreas de la obra; para realizar 

dicho informe la información también está siendo presentada mediante hojas impresas o emails 

conteniendo los datos necesarios. 

b) Resultado Operativo de Obra 

Al igual que en el caso del Informe Semanal de Producción, se ha venido realizando según el 

método tradicional comprendiendo lo siguiente: 

- Los datos de las valorizaciones son entregados de manera digital en el software 

Microsoft Excel con frecuencia mensual los días 05 del mes siguiente 



49 

 

- Los datos correspondientes a las planillas del personal Staff se vienen presentando de 

manera digital en el software Microsoft Excel con frecuencia mensual los días 05 del 

mes siguiente. 

- Los datos correspondientes a las planillas del personal obrero se entregan de manera 

digital en el software Microsoft Excel con frecuencia semanal. 

- Los datos pertenecientes a las entradas, salidas y stock de almacén son procesados 

mediante el software S10 Almacenes, de cual son exportados en formato de Microsoft 

Excel y entregados al segundo día hábil del mes siguiente. 

- Los datos pertenecientes a facturas de compras y servicios se presentan en formato 

Microsoft Excel y se procesan en un software ERP distinto al S10 lo que ocasiona 

retrasos en el flujo y presentación de la información que tarda hasta 7 días en ser 

presentado. 

- Para el procesamiento e interpretación de toda la información existe una demora de 

aproximadamente 15 días hasta la presentación del informe final a la Residencia y 

Gerencia de Obra que tarda hasta 15 días en ser presentados. 

 

3.5.2 Principales observaciones presentadas durante el proceso de ejecución del 

proyecto en estudio 

Dentro del desarrollo del proyecto se ha encontrado algunas observaciones o deficiencias a 

nivel de procesos constructivos y procesos de gestión que han ocasionado pérdidas o 

disminución de márgenes en algunas partidas de control; por lo tanto, diferencias en los 

estimados al término para el proyecto.  

De esta manera, se presentará un resumen que evidencia la situación real del proyecto a través 

de los resultados obtenidos en algunas partidas de control producto del desarrollo de los trabajos 

sin una aplicación de herramientas de transformación digital; el cual será un punto de partida 

para desarrollar el análisis comparativo de lo que sería aplicar una propuesta de transformación 

digital. 
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Tabla 5: Sobrecostos ocasionados debido a interferencias y reprocesos organizados por partidas 

de control  

SOBRECOSTOS INCURRIDOS EN PARTIDAS DE CONTROL DEBIDO A INTERFERENCIAS Y 

REPROCESOS 

PARTIDA 

DE 

CONTROL 

OBSERVACIONES 

ENCONTRADAS 

COSTO 

INCURRIDO 

APROXIMADO 

% DE 

DISMINUCIÓN 

DE BRECHA 

EN PARTIDA 

DE CONTROL 

% DE 

DISMINUCION 

DE BRECHA EN 

RELACION AL 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

Acero en 

edificio 

Fisuras y deflexión en las losas 

ubicadas en la sala comedor de 

los departamentos del edificio 1 

S/100,000.00 40.00% 2.00% 

Concreto en 

edificio 

Retrasos en el despacho de 

concreto premezclado para el 

vaciado de estructuras del edificio 

S/61,920.00 27.00% 1.24% 

Instalaciones 

Eléctricas y 

Sanitarias en 

exteriores 

Interferencias con otras 

especialidades durante la 

ejecución de las redes eléctricas 

(Red de baja tensión, 

comunicaciones y alumbrado) 

S/225,000.00 33.00% 4.50% 

TOTAL S/386,920.00   7.74% 

Fuente: Elaboración propia basado en los Resultados Operativos del proyecto en estudio 

 

Como se aprecia se tiene un costo aproximado de S/386,920.00, que representa alrededor del 

7.74% del presupuesto total del frente en estudio; por observaciones presentadas que serán 

analizadas a detalle para determinar sus posibles causas, considerando que estas deficiencias 

ocurridas aparecieron durante una gestión donde aún no se tenían aplicadas herramientas de 

transformación digital.  

De esta manera; en cada observación encontrada se describirá la situación producida, el costo 

ocasionado y además se plantearán propuestas partiendo desde el uso de herramientas de 

transformación digital con el propósito de reducir las consecuencias ocasionadas a nivel 

económico, contractual y de calidad. Dentro de los principales problemas detectados se puede 

enumerar los siguientes: 

a) Fisuras y deflexión en las losas ubicadas en la sala – comedor de los departamentos 

luego de haber vaciado las estructuras 

Descripción: Esta observación se evidenció después de haber vaciado alrededor de 12 

pisos de 20 por ejecutar. Se observó que existían fisuras y una ligera deflexión en las 

losas producto de que no se estaba respetando el recubrimiento del acero dentro de la 

losa que tenía un espesor de E=0.10 m. Para corregir esta observación se tuvo que 

reforzar las losas con acero, teniendo trabajos adicionales como picado de losas y 
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retrabajos en algunos acabados que se vieron afectados producto de las fisuras y/o 

deflexión de las losas. Se estima que el monto aproximado que se gastará para levantar 

esta observación es alrededor de S/100,000.00, lo cual genera una disminución del 

margen estimado al termino de aproximadamente 40% para la partida de control de 

acero, así mismo, una reducción del 9% de margen total para 1 edificio y a su vez una 

reducción del 2% del margen total de la primera etapa del frente de Praderas. 

A continuacion se presenta un driagrama de causa – efecto para analizar las causas del 

problema encontrado: 

Figura 34: Diagrama de Ishikawa – Partida de control de Acero 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta: En relación con esta observación, partiendo de que existe un deficiente 

sistema de calidad; por ejemplo, se puede plantear el uso de protocolos para la liberación 

de estructuras, los cuales pueden ser desarrollados a través del uso de tablets; de esta 

forma se puede tener en tiempo real cualquier observación, la cual quedaría registrada 

y se podría observar en las reuniones semanales, debido a que el procesamiento de la 

información estaría actualizado por la sincronización del uso de la Tablet con el 

desarrollo del protocolo. De esta forma, esta observación se hubiera detectado a tiempo 

o quizá con mayor anterioridad con lo cual el costo de las reparaciones hubiera sido 

mucho menor o quizá se hubiera evitado totalmente.   

DIAGRAMA DE ISHIKAWA - PARTIDA DE CONTROL ACERO

Fisuras y deflexión en las losas 

ubicadas en la sala – comedor 

de los departamentos luego de 

haber vaciado las estructuras 

producto de un recubrimiento 

inadecuado

MEDICIÒN

No se realizaron 
reuniones para evaluar 

las observaciones 
encontradas en 

estructuras desde el 
inicio de los vaciados

No se realizó un 
adecuado control sobre 

la liberacion de 
estructuras previo a los 

vaciados

MEDIO AMBIENTE

El espesor de las losas 
es de 0.10 metros, al ser 
muy angosto genera 
problemas durante el 
proceso constructivo

MANO DE OBRA

Faltó conocimientos técnicos 
para evaluar procesos 

constructivos por parte de los 
ingenerios de campo

Personal obrero no 
cuenta con referencias 
sobre procedimientos 

constructivsos

MÈTODOS

Se pensó que el 
metodo que se 

venía usando de 
proyectos 

anteriores era el 
adecuado

MATERIALES

Faltó verificar que 
tipos de 

separadores se 
pueden usar para 

asegurar el 
recubrimiento 

indicado
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b) Demoras en el despacho del concreto premezclado para el vaciado de los elementos 

estructurales 

Descripción: El ritmo normal para los vaciados de concreto es de aproximadamente 

120 m3 diarios, que se dividen en tres edificios (1 edifico por cada frente). Esto ocasionó 

que existan demoras para los vaciados de concreto producto de la disponibilidad de 

unidades mixers. A continuacion se presenta un driagrama de causa – efecto para 

analizar las causas del problema encontrado: 

Figura 35: Diagrama de Ishikawa – Partida de control de Concreto  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta: Una medida que ha mitigado y mejorado notablemente estas demoras es 

aplicar una adecuada planificación del layout de obra y una correcta estrategia en el 

proceso de compras. Todo esto se evidencia cediendo un espacio dentro de la obra a la 

empresa concretera para que instale una planta de concreto dentro del mismo proyecto 

y de esta forma dicha planta sea para uso exclusivo del proyecto. Esta medida ocasiona 

una reducción del precio unitario promedio del concreto de S/20.00 x m3. Esta 

reducción del precio unitario ocasiona un incremento en el margen estimado al termino 

de S/60,000.00 en la partida de control de concreto que representa un 23% del margen 

total estimado; que a su vez se estima un incremento del margen total de un edificio en 

3% y finalmente un incremento en el margen de aproximadamente 1% del total del 

frente de Praderas. 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA - PARTIDA DE CONTROL DE CONCRETO

Demoras en el despacho del 

concreto premezclado para el 

vaciado de los elementos 

estructurales que ha generado 

sobrecostos

MAQUINARIAS

MÈTODOS

MANO DE OBRA

MEDICIÒN

MEDIO AMBIENTE

Mejorar la supervision en 

campor por parte de la linea de 

mando para tener tiempos fijos 

en el tren de trabajo de 

estructuras 

Falta de capacitacion 

al personal obrero 

para tener mejores 

rendimientos y evitar 

esperas de concreto 

premezcaldo

Falta de analisis de 

costo beneficio a fin 

de buscar mejoras y 

optimizaciones

Falta de procedimientos de 

trabajo para despacho de 

concreto

Falta de planificación 

para despachos de 

concreto

Falta de gestion de equipos 

y programación de 

unidades por parte del 

proveedor de concreto 

premezclado

Falta de planificacion y 

gestion de rutas por parte del 

proveedor de concreto 

premezclado

Falta de reuniones con el 

equipo de obraFalta de protocolos para 

el control de despachos y 

atencion del concreto 

premezclado

La ubicación de la planta 

de concreto del proveedor 

se encuentra a mas de una 

hora de camino

La planta del concreto 

del proveedor abastece 

a mas de 4 obras en 

simultaneo
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Figura 36: Fotografía de implementación de planta concretera en obra   

 

 

 Fuente: Elaboración propia tomada del avance real del proyecto 

 

c) Interferencias con otras especialidades durante la ejecución de las redes eléctricas 

(red de baja tensión, comunicaciones y alumbrado) y redes sanitarias (agua y 

alcantarillado) de la habilitación urbana del frente en estudio. 

Descripción: Durante la ejecución de las obras de redes de la habilitación urbana 

interior del frente de Praderas se encontraron varias interferencias con otras 

especialidades lo que originó que se realizara varias adecuaciones de los recorridos 

ocasionando costos adicionales que aproximadamente llegaron alrededor de 

S/150,000.00 para las redes eléctricas (baja tensión, comunicaciones y alumbrado 

exterior) y S/75,000.00 para las redes sanitarias (agua y alcantarillado). La suma de 

estos montos ocasiona una pérdida del 33% en el margen que se tenía proyectado para 

la partida de control de la habilitación urbana y una pérdida del 3% en el margen total 

del estimado al termino para el frente de Praderas. A continuacion se presenta un 

driagrama de causa – efecto para analizar las causas del problema encontrado: 
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Figura 37: Diagrama de Ishikawa – Partidas de control de II.SS. e II.EE.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta: Para este tipo de interferencias en redes de habilitación urbana se plantea 

poder realizar la metodología BIM, al igual que se aplica a los edificios, se debe usar 

para analizar las incompatibilidades antes de la ejecución de los trabajos. De esta forma, 

se debería contar con dos personas adicionales en el staff de obra con sus respectivos 

equipos y programas acondicionados para que puedan desarrollar las labores en el Revit 

y se identifiquen las incompatibilidades con la participación de los especialistas para 

que se puedan tomar decisiones de manera oportuna. 

 

d) Demoras con el cumplimiento de entrega del RO 

Descripción: Generalmente, el RO se debe entregar la versión preliminar el tercer día 

hábil del mes y una vez que contabilidad entrega sus reportes de cotos, el RO definitivo 

se debe entregar el séptimo día hábil del mes; sin embargo, muchas veces esto no se 

cumple y el RO se entrega en promedio el décimo quinto día hábil del mes en promedio. 

A continuacion se presenta un driagrama de causa – efecto para analizar las causas del 

problema encontrado: 

 

 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA - PARTIDA DE CONTROL DE II.EE. E II.SS.

Interferencias con otras 

especialidades durante la ejecución 
de las redes eléctricas (red de baja 

tensión, comunicaciones y 

alumbrado) y redes sanitarias (agua 
y alcantarillado) de la habilitación 

urbana de cada uno de los frentes

MEDICIÒN

No se cuenta con 

protocolos de 

liberación adecuados 

para los trabajos de 

redes de habilitación 

urbana interior

NO se tiene una gestión para el 

manejo de interferencias de 

especialidades en redes de 

habilitación urbana interior

MANO DE 

OBRA

No se cuenta con 

ingenieros especialistas en 

redes para la habilitación 

urbana interior

Es necesario contar con 

personal del area BIM 

especializado en redes de 

habilitación urbana interior

MÈTODOS

A pesar de no aplicar el 

BIM en esta fase, además 

no se realizaron las 

compatibilizaciones 

adecuadas de los planos en 

las diversas especialidades 

que intervienen

No se aplicó la metodología 

BIM para el desarrollo de redes 

de la habilitación urbana interior
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Figura 38: Diagrama de Ishikawa – Demoras en el cumplimiento de presentación del RO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta: La propuesta para este problema encontrado es particularmente la que se 

está proponiendo en el capítulo 4 y se mostrará una metodología que usa herramientas 

mediante las cuales se puede ahorrar tiempo en el procesamiento de la información, la 

cual ya se encontraría actualizada día a día, dejando más tiempo para el análisis de la 

información a través de una adecuado revisión de las brechas de las partidas de control 

que son el punto crucial en un resultado operativo debido a que muestra en donde se 

gana o se pierde y debido a que; con lo cual se pueden tomar decisiones a futuro con la 

intención de obtener mejores ganancias para el proyecto, además de corregir lo que este 

ocasionando pérdidas. 

 

e) El área contable de la empresa maneja otro software para el control de costos, 

distinto al que maneja el proyecto 

Descripción: La consecuencia que el área contable maneje un software distinto al que 

maneja la obra para el control de costos, ocasiona que se realice un RO preliminar, 

además de una compatibilización entre ambos centros de costos (contabilidad y obra) y 

finalmente una segunda presentación de RO una vez que contabilidad termina de 

procesar sus costos. Seria de suma importancia manejar un mismo software que sea 

usado por toda la empresa tanto el área contable como las obras. 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA - DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DEL RO

Demoras con el 

cumplimiento 
de entrega del 

RO

MEDIO AMBIENTE

El ERP que utiliza la empresa no 

permite integrar el control de costos 

tanto para la obra como para el area 

contable de la oficina principal

MEDICIÒN

No existe una retroalimentación 

sobre el proceso de elaboración del 

Reporte Operativo por parte de los 

encargados del control de costos y 

presupuestos

MANO DE OBRA

Falta de orden de 

prioridades de los 

entregables del mes

Falta de capacitación al 

personal encargado de la 

elaboracion del reporte 

operativo sobre el uso de 

software de Control de Costos

MÈTODOS

Falta de implementación de 

una herramienta digital que 

integre el control de costos de 

la obra con el control de costos 

de la oficina principal

No se cuenta con la 

informacion en tiempo real 

semana a semana, recien a 

fin de mes se traslada todo 

el avance
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Figura 39: Diagrama de Ishikawa – Compatibilización de costos en la gestión contable versus 

gestión de costos de obra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta: Para este problema es oportuno y directo proponer el uso de un ERP que 

pueda ser usado en cada obra además de ser usado también por el área contable de la 

empresa; es decir un software que integre las labores de todos los involucrados en los 

procesos de logística, presupuestos, contratos, control de costos. 

 

Como se puede apreciar entre las principales observaciones que se encontraron en el proyecto 

estas las involucradas con las partidas de concreto, acero e instalaciones eléctricas y sanitarias 

para redes de habilitación urbana. Así mismo, se evidenció las demoras en las entregas de los 

reportes operativos mensuales, así como la gestión de la compatibilización de los costos con el 

área de contabilidad. Todo esto, ha generado pérdidas que se han cuantificado y cuyo objetivo 

es reducirlas teniendo la información en tiempo real que permita tomar decisiones de manera 

oportuna. 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA - DEMORAS EN LA GESTION CONTABLE

El área contable de la 

empresa maneja otro 
software para el control 

de costos, distinto al que 

maneja el proyecto

MÉTODO

Es necesario utilizar un ERP que 

permita usarse tanto para las obras 

como para la contabilidad de la 

oficina principal 

Se realizan retrabajos como la 

compatibilizacion de costos 

entre obra y contabilidad debido 

a que se usan distintos 

programas para el control de 

costos

MANO DE OBRA

Es necesario realizar una 

capacitación al personal para 

realizar una adecuada 

compatibilización de los 

costos reportados por obra y la 

oficina principal

MEDICIÒN

No se realizan analisis de 

costo beneficio para bucar 

nuevos herramientas que 

permitan integrar el control 

de costos en las obras y en 

el area contable

MEDIO AMBIENTE

No se cuenta con politicas ni 

aras que permitan promover el 

desarrollo tecnologico como 

herramientas para obtener 

mejores resultados
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CAPÌTULO 4: MARCO METODOLÒGICO 

4.1 Hipótesis 

4.1.1 Hipótesis General 

Ho: Al tomar las determinaciones oportunas para un proyecto basándose en implementar las 

herramientas de transformación digital en el procesamiento de información para la elaboración 

del ISP y RO se optimiza los costos de dichos procesos y a su vez favorece a tener ahorro en el 

tiempo y el costo del proyecto respecto al margen actual. 

4.1.2 Hipótesis Específicas 

H1: Los procedimientos de gestión y procesamiento de datos requeridos para la elaboración del 

ISP y RO mejoran al incorporar herramientas de transformación digital.  

H2: Los costos en los procesos de gestión y recopilación de datos para la elaboración del ISP y 

RO mejoran al incorporar herramientas de transformación digital.  

4.2 Variables, dimensiones e indicadores 

4.2.1 Variables 

4.2.1.1 Variable independiente 

Vid: Herramientas de transformación digital 

4.2.1.2 Variable dependiente 

Vd: Tiempo y costo 

4.2.2 Dimensiones 

- Herramientas de transformación digital 

- Magnitudes de medición de avance 

- Magnitudes de medición de gasto 

- Procesos de gestión 

4.2.3 Indicadores 

Los indicadores propuestos son: Días, Soles, Si, No. 

4.2.4 Operacionalización de Variables 

A continuación, se presenta un cuadro donde se ha realizado la operacionalización de 

las variables en estudio 
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Tabla 6: Cuadro de Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Herramientas de 

transformación digital 

Son aquellos medios 

tecnológicos que nos permiten la 

mejora de procesos y actividades 

obteniendo mayor rapidez y 

eficacia en la obtención de 

resultados. 

- Autodesk Revit; Autodesk 

Navisworks; Autodesk Dynamo 

- Tablets 

- S10 Presupuestos; S10 Gerencia 

de Proyectos; S10 Almacenes 

- Google Drive; Google Sheets; 

Google Data Studio 

Herramientas de 

transformación 

digital 

Si / No Ordinal 

Tiempo y costo Tiempo: Magnitud física que 

mide la duración o separación de 

acontecimientos. 

Costo: Valor monetario que 

representa el costo de un 

producto o servicio. 

Tiempo: Periodo de tiempo 

invertido en la ejecución de los 

procesos de gestión. 

Costo: Monto invertido en la 

ejecución de los procesos de gestión. 

Magnitudes de 

medición de avance 

Magnitudes de 

medición de gasto 

Días y Soles Ordinal 

Herramientas de 

transformación digital 

Son aquellos medios 

tecnológicos que nos permiten la 

mejora de procesos y actividades 

obteniendo mayor rapidez y 

eficacia en la obtención de 

resultados. 

- Autodesk Revit; Autodesk 

Navisworks; Autodesk Dynamo 

- Tablets 

- S10 Presupuestos; S10 Gerencia 

de Proyectos; S10 Almacenes 

- Google Drive; Google Sheets; 

Google Data Studio 

Herramientas de 

transformación 

digital 

Si / No Ordinal 

Mejora de 

procedimientos de 

gestión 

Proceso de mejora en la 

realización de actividades 

programadas para la obtención 

de resultados. 

Mejora de tiempo y esfuerzo 

obtenido en la ejecución de los 

procesos de gestión. 

Procesos de gestión Días Ordinal 

Herramientas de 

transformación digital 

Son aquellos medios 

tecnológicos que nos permiten la 

mejora de procesos y actividades 

obteniendo mayor rapidez y 

eficacia en la obtención de 

resultados. 

- Autodesk Revit; Autodesk 

Navisworks; Autodesk Dynamo 

- Tablets 

- S10 Presupuestos; S10 Gerencia 

de Proyectos; S10 Almacenes 

- Google Drive; Google Sheets; 

Google Data Studio 

Herramientas de 

transformación 

digital 

Si / No Ordinal 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Costos de procedimientos 

de gestión 

Beneficios obtenidos en función 

a los montos invertidos en la 

ejecución de los procesos de 

gestión. 

Beneficio obtenido en la ejecución 

de los procesos de gestión.  

Magnitudes de 

medición de gasto 

Soles Ordinal 

Herramientas de 

transformación digital 

Son aquellos medios 

tecnológicos que nos permiten la 

mejora de procesos y actividades 

obteniendo mayor rapidez y 

eficacia en la obtención de 

resultados. 

- Autodesk Revit; Autodesk 

Navisworks; Autodesk Dynamo 

- Tablets 

- S10 Presupuestos; S10 Gerencia 

de Proyectos; S10 Almacenes 

- Google Drive; Google Sheets; 

Google Data Studio 

Herramientas de 

transformación 

digital 

Si / No Ordinal 

Costo Valor monetario que representa 

el costo de un producto o 

servicio. 

Monto invertido en la ejecución del 

proyecto 

Magnitudes de 

medición de gasto 

Soles Ordinal 

Herramientas de 

transformación digital 

Son aquellos medios 

tecnológicos que nos permiten la 

mejora de procesos y actividades 

obteniendo mayor rapidez y 

eficacia en la obtención de 

resultados. 

- Autodesk Revit; Autodesk 

Navisworks; Autodesk Dynamo 

- Tablets 

- S10 Presupuestos; S10 Gerencia 

de Proyectos; S10 Almacenes 

- Google Drive; Google Sheets; 

Google Data Studio 

Herramientas de 

transformación 

digital 

Si / No Ordinal 

Tiempo Magnitud física que mide la 

duración o separación de 

acontecimientos. 

Periodo en que se realiza la 

ejecución del proyecto. 

Magnitudes de 

medición de avance 

Días Ordinal 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Tipo, nivel y diseño de la investigación 

4.3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación de acuerdo a sus características se enmarca dentro del tipo 

Tecnológica u Operativa, que según Valderrama (2015), su objetivo radica en la creación o 

modificación de los diversos instrumentos, mediante la validación y la optimización de las 

tecnologías y sus productos materiales. 

La investigación tecnológica es de gran importancia para la sociedad, porque gracias a ella 

podemos resolver problemas de la vida cotidiana, ahorrar esfuerzos para realizar un trabajo o, 

simplemente, optimizar ciertas actividades humanas. Valderrama (2015). 

4.3.2 Nivel de investigación 

La presente investigación es del nivel descriptivo y correlacional perteneciente al grupo de 

investigación no experimental. 

- Es descriptiva porque este trabajo nos permite observar y analizar el comportamiento 

de un determinado entorno sin manipularlo, que en este caso es una obra de 

construcción. 

- Es correlacional porque nos permite conocer el nivel de correlación o causa efecto de 

un determinado entorno, que en este caso sería una obra de construcción, en donde 

analizaremos el impacto si es que se lleva a cabo un proceso de transformación digital. 

4.3.3 Diseño de investigación 

Método 

Para la presente investigación se utilizará el método científico que en este caso es el enfoque 

cuantitativo porque utiliza la recolección y análisis de datos para resolver las hipótesis 

establecidas tomando como base los cálculos numéricos. 

Diseño 

El diseño de la presente investigación es pre – experimental porque no se tiene el control estricto 

de las variables a observar y medir, siendo limitado el control de la medición y poco control de 

las variables extrañas. 
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4.4 Universo, población, muestra y muestreo  

4.4.1 Universo estadístico  

4.4.2 Población 

La población está delimitada por los informes de gestión que conforman una obra de 

edificación. 

4.4.3 Muestra 

La muestra tomada para la presente investigación son el Informe Semanal de Producción y el 

Resultado Operativo de Obra para la especialidad de Estructuras en una obra de edificación. 

4.5 Recolección de datos  

4.5.1 Técnica de recolección de datos  

La recolección de datos para la presente investigación está dada por las siguientes técnicas: 

- Cuestionarios o encuestas 

- Informes de productividad por avances 

- Resultados Operativos de Obra 

4.5.2 Instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos están conformados por: 

- Cuestionario virtual sobre informes de gestión de obra 

- Informes de gestión de obra 

- Informe semanal de producción 

- Informe del resultado operativo de obra 

 

4.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para analizar cada una de las preguntas planteadas se utilizará la estadística descriptiva, y el 

método de investigación no experimental y de corte transversal, la cual nos permitirá desarrollar 

la tabla de frecuencias, gráficas, así como su análisis e interpretación de resultados. 
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CAPÌTULO 5: PLAN DE MEJORA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de conocer la realidad de la Organización relacionada a los procesos de gestión en 

investigación, en el presente capítulo se propone estrategias de mejora e implementación de 

herramientas que favorezcan a mejorar dichos procesos y así también cuantificar los resultados 

que se puedan obtener de dichas mejoras. 

Tabla 7: Matriz estratégica de la organización 

 AMENAZAS 

A1. Los riesgos de pérdidas 

económicas debido al retraso en 

la presentación de los informes 

de gestión. 

A2. Los riesgos de retrasos en el 

plazo de obra debido a la 

demora en la presentación de 

los informes de gestión. 

OPORTUNIDADES 

O1. Alinear a la organización a 

la cultura de las nuevas 

tendencias tecnológicas. 

O2. Mejorar los procesos de 

gestión para que permitan 

mayor agilidad. 

FORTALEZAS 

F1. Conocimiento de los 

procedimientos constructivos 

F2. Conocimiento de los 

procesos de planeamiento y 

control. 

Aprovechamiento del 

conocimiento de los 

profesionales involucrados en el 

proyecto que se enfoquen en las 

necesidades más urgentes del 

proyecto. 

Optimizar y brindar agilidad a 

los procesos de gestión en 

función a los avances 

tecnológicos vigentes 

aprovechando al máximo el 

conocimiento de los 

profesionales involucrados. 

DEBILIDADES 

D1. Método anticuado de toma 

y procesamiento de datos que 

generan demora en la 

presentación de resultados 

D2. Cultura organizacional que 

no avanza acorde con las 

últimas tendencias de adelanto 

tecnológico 

Implementación de procesos 

basados en herramientas 

tecnológicas que permitan una 

toma rápida de decisiones. 

 

Implementación de 

herramientas tecnológicas que 

permitan la automatización de 

los procesos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1 Propuesta de plan de mejora 

La propuesta de mejora planteada frente al análisis realizado consiste en la implementación de 

herramientas de transformación digital en Informes de Gestión para lo cual se ha realizado lo 

siguiente: 

- Aplicación de una encuesta a profesionales de la Construcción que se encuentran 

involucrados para conocer que procesos e indicadores son los que consideran más 

relevantes en la presentación del análisis de la gestión de proyectos. 

- Implementar herramientas tecnológicas en los procesos de gestión para lograr informes 

agiles y en el tiempo correcto. 

 

5.2 Importancia de la información presentada en los informes de gestión Informe 

Semanal de Producción y el Resultado Operativo 

Los informes en estudio en la presente investigación son muy importantes debido a que ayudan 

a la línea de mando a conocer el estado de la obra en el momento que se le requiera y para que 

cumpla dicha función a cabalidad es muy importante que presenten la información precisa y de 

importancia para la línea de mando, evitando de esa manera presentar información irrelevante 

y de poca importancia que generara desperdicio de costo y tiempo. 

 

5.3 Aplicación del cuestionario sobre informes de gestión de obra 

Con la finalidad de tener una opinión especializada acerca de la importancia de los procesos e 

indicadores de gestión presentes en el Informe semanal de producción y el Resultado operativo, 

se ha encuestado a un grupo de profesionales con experiencia en la línea de mando o gerencia 

de proyectos de edificación. 

La lista de profesionales seleccionados para responder las encuestas fue la siguiente: 

- Alarcón Eche Ricardo Alonso   C.I.P. Nº 175440 

- Barreda Domínguez Juana Natalia Griselda  C.A.P. N° 17128 

- Chávez Fernández de Córdova Ricardo Antonio C.I.P. N° 54321 

- Fernández Suarez Fernando Gonzalo   C.I.P. N° 108232 

- García Poma Edison     C.I.P. N° 108114 

- Nanfuñay Labrin José Luis    C.I.P. N° 101186 
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- Palomino Figueroa Carlos Gabriel   C.I.P. N° 84198 

- Tenorio Gastelo Sergio Vladimir   C.I.P. N° 106110 

- Vásquez Carrasco José Carlos   C.I.P. Nº 111722 

- Reaño Sevilla Omar Esteban    C.I.P. Nº 106158 

El modelo de la encuesta aplicada mediante Google Forms se puede visualizar en los anexos. 

 

5.4 Resultado de las encuestas 

Después de tabular los datos de las encuestas realizadas se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 8: Grado de importancia de los elementos del Informe Semanal de Producción 

¿Qué grado de importancia 

tienen los siguientes elementos del 

Informe Semanal de Producción? 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Datos generales de la obra 0.00% 30.00% 0.00% 40.00% 30.00% 

Descripción de avance de partidas 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 

Curva "S" de avance físico 

contractual 0.00% 10.00% 0.00% 20.00% 70.00% 

Curva "S" de avance financiero 

contractual 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 

Curva "S" de avance físico meta 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 80.00% 

Curva "S" de avance financiero 

meta 0.00% 0.00% 10.00% 20.00% 70.00% 

Reporte de producción 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 90.00% 

Reporte de mano de obra 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 70.00% 

Reporte de gestión de calidad 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

Indicadores de SSOMA 0.00% 0.00% 10.00% 50.00% 40.00% 

Reporte de gestión de almacén 0.00% 0.00% 10.00% 50.00% 40.00% 

Reporte de gestión de subcontratos 0.00% 0.00% 10.00% 40.00% 50.00% 

Reporte de procura y gestión 

logística 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 90.00% 

Panel fotográfico 0.00% 0.00% 10.00% 70.00% 20.00% 
Fuente: Elaboración propia basada en una encuesta a 10 especialistas en dirección o gestión de proyectos 
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Tabla 9: Grado de importancia de los elementos del resultado operativo de obra 

¿Qué grado de importancia 

tienen los siguientes elementos 

del Resultado Operativo de 

Obra? 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Presupuesto meta – Costos 

directos 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 

Presupuesto meta – Costos 

indirectos 0.00% 0.00% 10.00% 30.00% 60.00% 

Identificación de sobrecostos 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 70.00% 

Análisis de brechas 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 70.00% 

Análisis de riesgos 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 70.00% 

Proyección de costos 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 80.00% 
Fuente: Elaboración propia basada en una encuesta a 10 especialistas en dirección o gestión de proyectos 

 

Tabla 10: Forma de presentación de los informes de gestión de obra 

¿De qué forma prefiere que se presenten los 

informes de gestión de obra? 

Texto y 

números 
Gráficos 

Texto, 

números y 

gráficos 

Respuestas 0.00% 0.00% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia basada en una encuesta a 10 especialistas en dirección o gestión de proyectos 

Interpretación de la Tabla 10 

Al observar la Tabla N° 10 referida a la preferencia de como presentarlos informes de gestión 

de obra, el 100.00% de los encuestado prefiere un informe con texto, números y gráficos.  

Tabla 11: Importancia del uso de herramientas tecnológicas durante el ciclo de vida de un 

proyecto 

¿Qué importancia tiene el uso 

de herramientas tecnológicas 

durante el ciclo de vida de un 

proyecto? 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Inicio (Definición preliminar y 

autorización formal) 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 33.33% 

Planificación (Definición y 

planificación detallada) 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 

Ejecución (Llevar a cabo el plan 

de gestión del proyecto) 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 

Control (Medir, supervisar 

regularmente el avance) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Cierre (Formalizar la aceptación) 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 83.33% 
Fuente: Elaboración propia basada en una encuesta a 10 especialistas en dirección o gestión de proyectos 
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Tabla 12: Nivel de conocimiento de las herramientas tecnológicas usadas en la industria de la 

construcción 

¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre las 

herramientas tecnológicas usadas en la industria 

de la construcción? 

Ninguno Poco Medio Experto 

Building Information Modeling (BIM) 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 

Impresión 3D 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 

Drones 50.00% 33.33% 16.67% 0.00% 

Internet de las cosas (IoT) 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 

Realidad virtual 50.00% 33.33% 16.67% 0.00% 

Escáner laser 33.33% 50.00% 16.67% 0.00% 

Robots 83.33% 0.00% 16.67% 0.00% 

Nuevos materiales 16.67% 66.67% 16.67% 0.00% 
Fuente: Elaboración propia basada en una encuesta a 10 especialistas en dirección o gestión de proyectos 

Interpretación de la Tabla 12 

Al observar la Tabla N° 12 referida a los resultados sobre el nivel de conocimiento de las 

herramientas tecnológicas por parte de los ingenieros de la línea de mando, mencionamos lo 

siguiente: 

Ningún ingeniero encuestado refirió tener conocimiento a nivel experto en algunas de las 

herramientas mencionadas. 

 

Tabla 13: Grado de conocimiento sobre trabajo colaborativo en la nube en la industria de la 

construcción 

¿Qué grado de conocimiento tiene sobre trabajo 

colaborativo en la nube en la industria de la 

Construcción? 

Ninguno Poco Medio Experto 

Respuestas 0.00% 40.00% 40.00% 20.00% 
Fuente: Elaboración propia basada en una encuesta a 10 especialistas en dirección o gestión de proyectos 

Interpretación de la Tabla 13 

Al observar la Tabla N° 13 referida al grado de conocimiento que tienen los ingenieros con 

respecto al trabajo colaborativo en la nube, el 40.00% refiere tener un conocimiento medio, 

mientras que un 40.00% refiere tener poco conocimiento respecto a eso. 
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Tabla 14: Grado de importancia que tiene el trabajo colaborativo en la nube en la industria de la 

Construcción 

¿Qué grado de importancia tiene 

el trabajo colaborativo en la nube 

en la industria de la 

Construcción? 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Respuestas 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 
Fuente: Elaboración propia basada en una encuesta a 10 especialistas en dirección o gestión de proyectos 

Interpretación de la Tabla 14 

Al observar la Tabla N° 14 referida al grado de importancia que tiene el trabajo colaborativo 

en la nube, el 62.50% de los ingenieros considera que es muy importante, mientras que el 

37.50% refiere que es importante. 

Tabla 15: Importancia de las métricas de Seguridad y salud ocupacional 

¿Qué métricas o indicadores de 

gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional tienen mayor 

importancia? 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Índice de frecuencia mensual (Ifm) 0.00% 0.00% 10.00% 60.00% 30.00% 

Índice de gravedad mensual (Igm) 0.00% 0.00% 10.00% 60.00% 30.00% 

Índice de frecuencia acumulado (Ifa) 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

Índice de gravedad acumulado (Iga) 0.00% 0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 

Índice de accidentabilidad (IA) 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 
Fuente: Elaboración propia basada en una encuesta a 10 especialistas en dirección o gestión de proyectos 

Tabla 16: Importancia de las métricas de gestión del costo 

¿Qué métricas o indicadores de 

gestión del Costo tienen mayor 

importancia? 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Valor planificado (PV) 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

Valor ganado (EV) 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 90.00% 

Costo real (AC) 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 70.00% 

Variación del costo (CV) 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 

Índice del desempeño del costo (CPI) 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 70.00% 
Fuente: Elaboración propia basada en una encuesta a 10 especialistas en dirección o gestión de proyectos 

Tabla 17: Importancia de las métricas de la gestión del tiempo 

¿Qué métricas o indicadores de gestión 

del Tiempo tienen mayor importancia? 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Porcentaje de avance físico de obra 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

Porcentaje acumulado de avance físico de 

obra 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 90.00% 

Porcentaje de avance físico por partidas 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 70.00% 
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Variación del cronograma (SV) 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 

Índice de desempeño del cronograma (SPI) 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 70.00% 
Fuente: Elaboración propia basada en una encuesta a 10 especialistas en dirección o gestión de proyectos 

Tabla 18: Importancia de las métricas de la gestión de la producción 

¿Qué métricas o indicadores de gestión de 

Producción tienen mayor importancia? 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Costo de mano de obra 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 70.00% 

Rendimientos reales por especialidad 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

Cantidad de horas hombre trabajadas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Formación y cantidad de cuadrillas 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 

Cantidades reales de materiales usados 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 80.00% 
Fuente: Elaboración propia basada en una encuesta a 10 especialistas en dirección o gestión de proyectos 

Tabla 19: Importancia de las métricas de Calidad 

¿Qué métricas o indicadores de 

gestión de Calidad tienen mayor 

importancia? 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Cantidad y estado de liberaciones 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

Cantidad y estado de no 

conformidades 0.00% 0.00% 10.00% 20.00% 70.00% 

Estado de planos de replanteo 0.00% 0.00% 10.00% 40.00% 50.00% 

Estado de RFIs 0.00% 0.00% 10.00% 20.00% 70.00% 

Estado de aprobaciones de materiales 0.00% 0.00% 10.00% 30.00% 60.00% 
Fuente: Elaboración propia basada en una encuesta a 10 especialistas en dirección o gestión de proyectos 

Luego de analizar todas las respuestas dadas en la encuesta aplicada podemos determinar cuáles 

son los datos, herramientas, procesos o indicadores que los profesionales involucrados en la 

línea de mando en un proyecto de construcción consideran importantes, los cuales pasamos a 

detallar en el siguiente cuadro: 

Tabla 20: Cuadro consolidado de resultados de la encuesta sobre herramientas de transformación 

digital en la industria de la construcción 

Ítem Descripción Resultado 

1.00 ¿Qué grado de importancia tienen los siguientes elementos 

del Informe Semanal de Producción? 

 

 Datos generales de la obra Importante 

 Descripción de avance de partidas Muy importante 

 Curva "S" de avance físico contractual Muy importante 

 Curva "S" de avance financiero contractual Muy importante 

 Curva "S" de avance físico meta Muy importante 
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 Curva "S" de avance financiero meta Muy importante 

 Reporte de producción Muy importante 

 Reporte de mano de obra Muy importante 

 Reporte de gestión de calidad Muy importante 

 Indicadores de SSOMA Importante 

 Reporte de gestión de almacén Muy importante 

 Reporte de gestión de subcontratos Muy importante 

 Reporte de procura y gestión logística Muy importante 

 Panel fotográfico Importante 

2.00 ¿Qué grado de importancia tienen los siguientes elementos 

del Resultado Operativo de Obra? 

 

 Presupuesto meta - Costos directos Muy importante 

 Presupuesto meta - Costos indirectos Muy importante 

Ítem Descripción Resultado 

 Identificación de sobrecostos Muy importante 

 Análisis de brechas Muy importante 

 Análisis de riesgos Muy importante 

 Proyección de costos Muy importante 

3.00 ¿De qué forma prefiere que se presenten los informes de 

gestión de obra? 

Texto, números y 

gráficos 

4.00 ¿Qué importancia tiene el uso de herramientas 

tecnológicas durante el ciclo de vida de un proyecto? 

 

 Inicio (Definición preliminar y autorización formal) Importante 

 Planificación (Definición y planificación detallada) Muy importante 

 Ejecución (Llevar a cabo el plan de gestión del proyecto) Muy importante 

 Control (Medir, supervisar regularmente el avance) Muy importante 

 Cierre (Formalizar la aceptación) Muy importante 

5.00 ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre las herramientas 

tecnológicas usadas en la industria de la construcción? 

 

 Building Information Modeling (BIM) Medio 

 Impresión 3D Medio 

 Drones Ninguno 

 Internet de las cosas (IoT)  Medio 

 Realidad virtual Ninguno 
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 Escáner laser Poco 

 Robots Ninguno 

 Nuevos materiales Poco 

6.00 ¿Qué grado de conocimiento tiene sobre trabajo colaborativo 

en la nube en la industria de la Construcción? 

Conocimiento medio 

7.00 ¿Qué grado de importancia tiene el trabajo colaborativo en la 

nube en la industria de la Construcción? 

Muy importante 

8.00 ¿Qué métricas o indicadores de gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional tienen mayor importancia? 

 

 Índice de frecuencia mensual (Ifm) Importante 

 Índice de gravedad mensual (Igm) Importante 

 Índice de frecuencia acumulado (Ifa) Muy importante 

Ítem Descripción Resultado 

 Índice de gravedad acumulado (Iga) Importante 

 Índice de accidentabilidad (IA) Muy importante 

9.00 ¿Qué métricas o indicadores de gestión del Costo tienen 

mayor importancia? 

 

 Valor planificado (PV) Muy importante 

 Valor ganado (EV) Muy importante 

 Costo real (AC) Muy importante 

 Variación del costo (CV) Muy importante 

 Índice del desempeño del costo (CPI) Muy importante 

10.00 ¿Qué métricas o indicadores de gestión del Tiempo tienen 

mayor importancia? 

 

 Porcentaje de avance físico de obra Muy importante 

 Porcentaje acumulado de avance físico de obra Muy importante 

 Porcentaje de avance físico por partidas Muy importante 

 Variación del cronograma (SV) Muy importante 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI) Muy importante 
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11.00 ¿Qué métricas o indicadores de gestión de Producción 

tienen mayor importancia? 

 

 Costo de mano de obra Muy importante 

 Rendimientos reales por especialidad Muy importante 

 Cantidad de horas hombre trabajadas Muy importante 

 Formación y cantidad de cuadrillas Muy importante 

 Cantidades reales de materiales usados Muy importante 

12.00 ¿Qué métricas o indicadores de gestión de Calidad tienen 

mayor importancia? 

 

 Cantidad y estado de liberaciones Muy importante 

 Cantidad y estado de no conformidades Muy importante 

 Estado de planos de replanteo Muy importante 

 Estado de RFIs Muy importante 

 Estado de aprobaciones de materiales Muy importante 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Propuesta de implementación de transformación digital 

El presente trabajo de investigación presenta una propuesta de implementación de 

transformación digital en una obra de edificación, con la finalidad de medir su impacto en la 

ejecución del proyecto, determinando las mejoras que generaría esta implementación en los 

procesos de gestión que controlan los resultados de costo, tiempo y productividad en obra. 

5.5.1 Criterios para la elección de las herramientas de transformación digital 

La transformación digital no solamente se refiere a la incorporación de herramientas 

tecnológicas, sino que en este proceso se debe replantear los objetivos de la organización 

colocándolos a la medida de las soluciones que se quieren introducir, no solamente capacitando 

al personal involucrado en el uso de las nuevas herramientas sino también desarrollando sus 

habilidades blandas para una adecuada adaptación al nuevo entorno. 

Es por esto por lo que se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para la elección 

de los procesos de transformación digital: 

- Conocer claramente los propósitos de la transformación digital. 

- Los clientes deben ser el factor más importante y se debe buscar su satisfacción en la 

mejora de los procesos del negocio. 



72 

 

- Los procesos de transformación deben considerar y resaltar el liderazgo y talento 

humano. 

- Se debe monitorear constantemente los procesos implementados de tal manera que haya 

una innovación tecnológica constante. 

- Elegir a los proveedores que brinden las herramientas tecnológicas más adecuadas y 

acordes a los objetivos de la organización. 

5.5.2 Implementación de Trabajo Colaborativo mediante Modelo BIM 

Según el diagnóstico realizado para conocer la situación actual de los procesos de gestión se 

pudo conocer que no existe una adecuada integración entre las especialidades del proyecto, lo 

que genera una deficiente gestión del expediente técnico y de los planos del proyecto, que en 

este caso se reflejó en no haber identificado las interferencias a tiempo lo que generó 

sobrecostos en las partidas de control de acero, encofrado y concreto dentro del marco de la 

presente investigación. 

Para mejorar las deficiencias descritas se opta por la implementación de un modelo BIM 

integral del proyecto el cual permita: 

- Contar con un modelo digital actualizado del proyecto que permita dinamismo y un 

ritmo óptimo de trabajo. 

- Resolver las interferencias existentes a tiempo mediante el uso de trabajo colaborativo 

entre todas las especialidades. 

- Exportar de manera automática datos del proyecto y conectarlos a la nube de tal manera 

que forme parte de la agilidad que se le implantará a la gestión del proyecto. 

A continuación, describimos las funciones que realizará el software involucrado en la 

implementación propuesta y cuyas funcionalidades han sido descritas en el Capítulo II de la 

presente investigación. 

a) Autodesk Revit 

Nos permitirá la edición y actualización del modelo BIM del proyecto y la ventaja 

principal por el que ha sido seleccionado es su compatibilidad con otros softwares y su 

poderosa herramienta de extracción de datos. 



73 

 

En primer lugar, debemos de crear nuestro modelo digital del proyecto para todas las 

especialidades, el cual servirá como base para la extracción de datos y será dinámico, 

debido a que se irá actualizando en función al avance y requerimientos del proyecto. 

Dicho modelo nos permitirá también realizar nuestras reuniones colaborativas o 

reuniones ICE de darse el caso, la resolución de incompatibilidades y la revisión de 

cualquier vista que necesitemos del proyecto. 

b) Autodesk Navisworks 

Esta herramienta nos va a permitir integrar todos los modelos BIM del proyecto, 

pudiendo de esta manera revisarlo de manera integral, asimismo si decidimos adoptar 

nuevas funcionalidades nos permitiría trabajar con todas las dimensiones del BIM que 

necesitemos. Al trabajar con este software nos será posible integrar todos los archivos 

pertenecientes al modelo y visualizar o generar presentaciones de dicho modelo según 

nuestras necesidades. 

Será una herramienta muy importante en las reuniones colaborativas ya que permitirá 

la presentación y manipulación de todas las vistas que necesitemos, permitiéndonos 

discutir y tomar decisiones sobre los detalles de la edificación. 

 

Figura 40: Gráfico sobre las dimensiones de la metodología BIM 

 

Fuente: Tomado de https://bimcr.blogspot.com/2019/03/ 

 

 

 

https://bimcr.blogspot.com/2019/03/
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c) Dynamo 

Mediante esta interfaz de programación grafica podremos integrar el Autodesk Revit 

con Google Sheets, de tal manera que podamos exportar datos numéricos tabulados de 

manera automática hacia la nube de Drive. 

A través de esta aplicación crearemos nuestros programas a la medida que necesitemos, 

uno de los cuales nos permitirá extraer los datos necesitados acerca de los metrados del 

proyecto en forma de tablas numéricas, las cuales serán comunicadas de forma 

automática con las hojas de cálculo de Google Sheets en la nube. 

Este proceso automatizado nos ahorrará muchas horas de trabajo, ya que la transferencia 

de datos será inmediata. 

5.5.3 Implementación de sistema de recolección de campo mediante métodos digitales 

Durante la ejecución de los proyectos de construcción es necesario la recolección sistematizada 

de datos acerca del desenvolvimiento diario o semanal del proyecto. 

Dicha recolección de datos, tradicionalmente se ha realizado mediante formatos impresos los 

cuales son digitados de forma manual para su procesamiento. 

La propuesta de la presente investigación sugiere la recolección digitalizada de datos 

directamente de campo y su procesamiento automático en la nube. 

Para dicho fin se implementarán una serie de herramientas definidas en el capítulo II, y cuyas 

funciones en la presente investigación describimos a continuación: 

a) Tableta de pantalla táctil 

La función de dicha computadora portátil será el ingreso diario de datos del desempeño 

en obra y para dicho fin tendrá acceso a internet y se encontrará conectada en la nube a 

través del Google Drive. 

Los datos serán almacenados en formatos convenientemente preparados en Google 

Sheets y que solicitarán los datos que necesitamos recopilar para conocer el estado 

actual del avance de la obra. 

Los formatos a implementar para la presente propuesta serán: 

- Formato de recolección de datos para calcular el Valor Ganado. 

- Formato de conformación de cuadrillas para cálculo de rendimientos. 

- Formato de tareo de personal. 
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- Formato para llenado de protocolos de Calidad. 

- Formato de charlas de 05 minutos para SSOMA. 

Dichos formatos serán trabajados e implementados en la nube, que para este caso usaremos 

las Google Sheets en el Google Drive.  

b) Google Sheets 

Tal como se menciona anteriormente se utilizará la herramienta de hojas de cálculo 

online de Google para elaborar los formatos de recolección de datos, a los que podremos 

acceder a través de las tabletas. 

Asimismo, estas hojas de cálculo se comunicarán de forma automática con el software 

Dynamo permitiendo la recepción de los datos extraídos del modelo digital, 

tabulándolos según nuestra conveniencia y necesidad. 

También recepcionaremos los datos extraídos mediante tablas del S10 en sus distintos 

módulos, para los cuales ya tendremos distintos tipos de plantillas ajustadas a cada 

necesidad. 

5.5.4 Implementación de sistema ERP para gestión de datos e interconexión entre áreas 

Las tendencias actuales de trabajo colaborativo nos obligan a ya no trabajar de manera 

separada las operaciones de una Empresa porque entorpece el ingreso y análisis de datos 

generando demoras en la obtención de resultados. 

Es por eso que dentro de la presente propuesta de gestión se implementará un sistema 

ERP (Planificación de Recursos Empresariales) que es un conjunto de sistemas de 

información que permite la integración de ciertas áreas de una empresa, que en este caso 

será la perteneciente a la empresa S10. 

Los módulos del S10 a utilizar serán: 

- S10 Presupuestos 

- S10 Gerencia de Proyectos 

- S10 Almacenes 

- S10 Contabilidad 

5.5.5 Implementación de un sistema de trabajo colaborativo en la nube  

En un plan de implementación de herramientas de transformación digital es muy 

importante la implementación de un sistema de trabajo colaborativo en la nube de tal 
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manera que se pueda centralizar la base de datos, automatizando el acceso, análisis y 

presentación de resultados, en tiempo real o en menor cantidad de días. 

Las herramientas tecnológicas propuestas para la implementación del trabajo 

colaborativo en la nube son las siguientes: 

a) Google Drive 

Esta plataforma en la nube será utilizada como base de datos del proyecto, almacenar 

los formatos y hojas de cálculo para el procesamiento de dicha base de datos, 

permitiendo su análisis y presentación en cualquier lugar en tiempo real a través de 

internet. 

En este caso particular Google Drive almacenará  

b) Google Sheets 

A través de esta aplicación de hojas de cálculo se trabajarán todos los formatos 

involucrados en el cálculo de los informes de obra, los cuales serán elaborados a la 

medida y necesidades del usuario. 

En estas hojas se cargarán de manera periódica los datos o resultados a necesitar, se 

procesarán de manera automática y serán conectadas a la aplicación del Google Data 

Studio para la presentación gráfica y ordenada de los resultados. 

c) Google Data Studio 

A través de esta aplicación de ordenamiento y presentación de resultados, 

procesaremos y programaremos los gráficos en función a lo solicitado, teniendo 

múltiples posibilidades en cuanto a formatos o periodos de presentación. 
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 Figura 41: Gráfico del nuevo flujo de trabajo a implementar en el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.6 Mejoras implementadas considerando las herramientas descritas en los 

subcapítulos anteriores 

Luego de haber expuesto la situación actual acerca de la presentación de los informes de gestión 

del Informe Semanal de Producción y el Resultado Operativo de Obra descritos en el 

subcapítulo 3.3.1; se procederá  a presentar nuestra propuesta de implementación de dichos 

informes, cuyo fin principal es mejorar la gestión relacionada con su elaboración y presentación 

de resultados; los cuales a su vez permiten la toma de decisiones de forma oportuna sobre el 

normal desarrollo del proyecto ponderando siempre las variables importantes como son: costo, 

plazo y calidad. 

a) Informe Semanal de Producción 

En la elaboración del presente informe es importante simplificar los procesos que permitan la 

optimización de los tiempos y costos, por lo que en la presente investigación estamos 

proponiendo la implementación de herramientas de transformación digital, las cuales proponen 

las siguientes acciones: 

- Se ha realizado una encuesta a un grupo de profesionales involucrados en la elaboración 

y revisión de este tipo de informe en el que se solicita su opinión para priorizar los 

procesos e indicadores más importantes. 

- Se ha optimizado la toma de datos proponiendo la digitalización de los formatos y la 

automatización del procesamiento de dichos datos que se irán actualizando a diario en 

la nube. 

- Se ha implementado la toma de datos referente a las características técnicas del 

proyecto, conectando el modelo Revit directamente   

- Acceso permanente e inmediato a los resultados por parte de la línea de mando, teniendo 

la posibilidad de revisar los resultados anteriores, los cuales permitirán un mejor análisis 

y comprensión de los resultados para la toma de decisiones. 

- Presentación gráfica online de los resultados con opción a acceder al historial de 

reportes anteriores. 

b) Resultado Operativo 

Para la elaboración del informe en cuestión también se han implementado mejoras con la 

intención de automatizar y agilizar los procesos de gestión con la finalidad de ahorrar tiempo, 

costo y sobre todo reconocer a tiempo actividades que estén generando sobrecostos. 
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Para dicho fin se implementará herramientas de transformación digital, que contemplarán las 

siguientes acciones: 

- Al igual que para el informe semanal de producción se ha realizado una encuesta a un 

grupo de profesionales con la finalidad de filtrar la información y priorizar los procesos 

e indicadores que son más relevantes. 

- Los datos de las valorizaciones mensuales de obra y valorizaciones de subcontratistas 

son ingresados en un formato implementado en hojas de cálculo de Microsoft Sheets. 

- Los datos correspondientes a las planillas del personal Staff serán presentados con 

frecuencia mensual en formato digital, siendo ingresados y procesados de manera 

automática en la nube mediante las hojas de cálculo de Google Sheets. 

- Los datos correspondientes a las planillas del personal obrero serán presentados con 

frecuencia semanal en formato digital, siendo ingresados y procesados en la nube 

mediante las hojas de cálculo de Google Sheets. 

- Los datos pertenecientes a las entradas, salidas y stock de almacén son procesados 

mediante el software S10 Almacenes, los cuales serán exportados en las hojas de cálculo 

de Microsoft Sheets, siendo ingresados en el primer día del mes siguiente. 

- Los datos pertenecientes a las facturas de compras y servicios serán presentados serán 

presentados en formato de hojas de cálculo de Google Sheets, habiendo sido 

previamente procesados en el software de S10 Contabilidad, lo cual reducirá en tiempo 

de presentación a 02 días. 

A continuación, a manera de análisis comparativo se muestra un resumen que evidencia las 

características de un proyecto sin transformación digital y otro que, si la tiene, evaluando la 

gestión para el desarrollo de los indicadores del RO y el ISP. 
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Tabla 21: Cuadro comparativo sobre la gestión usada actualmente para el desarrollo del ISP versus la gestión aplicando la transformación digital 

Descripción de la 

tarea a realizar 

Gestión actual existente Propuesta de gestión implementando la transformación digital 

Características del proceso Herramientas usadas Características del proceso Herramientas usadas 

Priorización de datos y 
resultados a presentar 

No existe No existe 

Se ha realizado una encuesta con un grupo de especialistas 

con la finalidad de obtener su opinión acerca de los datos 

a presentar en los reportes estudiados 

Encuestas realizadas en el 
Google Forms 

Recolección de datos 
pertenecientes al 

proyecto 

Están siendo recolectados de manera manual y clasificados 

en los formatos correspondientes 

Planos de Autocad 

Los datos son extraídos automáticamente del modelo BIM 

hacia los formatos digitales en la nube 

Modelo digital de 
Autodesk Revit 

Calculadoras Autodesk Dynamo 

Hojas de cálculo de 

Microsoft Excel 

Cuadros con datos 

extraídos en Google Sheets  
Google Drive 

Recolección de datos de 

campo 

Se realiza por el método tradicional en formatos impresos 

Hojas impresas de papel 

bond 

Se realiza de manera digital y automática Tablets 

La frecuencia es diaria  La frecuencia es diaria 

Formatos digitales 

preparados en el software 
Google Sheets 

Lo realiza el ingeniero de producción o los asistentes de 

producción 

Lo realiza el ingeniero de producción o los asistentes de 

producción 

Espacio en la nube de 

Google Drive 

Descripción de la 

tarea a realizar 

Gestión actual existente Propuesta de gestión implementando la transformación digital 

Características del proceso Herramientas usadas Características del proceso Herramientas usadas 

Procesamiento de datos 

de campo 

Los datos son presentados al Jefe de Oficina Técnica 
Hojas de cálculo de 

Microsoft Excel 

No hay necesidad de presentarlos formalmente porque los 

datos pueden ser extraídos directamente de la nube 

Formatos digitales 

preparados en el software 
Google Sheets 

El procesamiento de los datos es semanal El procesamiento de los datos es inmediato 
Espacio en la nube de 
Google Drive 

Presentación de 
resultados 

Los resultados son ordenados y presentados en hojas de 

cálculo de Microsoft Excel Hojas de cálculo de 
Microsoft Excel 

Los resultados son ordenados y presentados en un formato 

digital que se actualiza en tiempo real, dichos resultados 
han sido priorizados en función a los resultados de la 

encuesta realizada 

Hojas de cálculo de Google 

Sheets 

El archivo de presentación es enviado mediante mail al 

Residente y Gerente de obra 

Paneles gráficos de Google 

Data Studio 

Incorporación de los 
resultados del Informe 

Semanal de Producción 

y demás informes 
involucrados en el Panel 

de control semanal 

Los resultados son resumidos presentados en formatos 

preparados en Microsoft Excel considerando todos los 

informes presentados semanalmente por las diversas áreas 
de la obra 

Hojas de cálculo de 

Microsoft Excel 

Los resultados son ordenados y presentados en un formato 

digital que se actualiza en tiempo real, dichos resultados 

han sido priorizados en función a los resultados de la 
encuesta realizada 

Hojas de cálculo de Google 
Sheets 

Paneles gráficos de Google 
Data Studio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: Cuadro comparativo sobre la gestión usada actualmente para el desarrollo del RO versus la gestión aplicando la transformación digital 

Descripción de la tarea 

a realizar 

Gestión actual existente Propuesta de gestión implementando la transformación digital 

Características del proceso Herramientas usadas Características del proceso Herramientas usadas 

Priorización de datos y 
resultados a presentar 

No existe No existe 

Se ha realizado una encuesta con un grupo de especialistas con la 

finalidad de obtener su opinión acerca de los datos a presentar en 

los reportes estudiados 

Encuestas realizadas en el 
Google Forms 

Recolección de datos 
pertenecientes al 

proyecto 

Están siendo recolectados desde el área de 
producción de manera manual y clasificados en los 

formatos correspondientes en el Microsoft Excel 

Planos de Autocad 

Se coordinará con todas las áreas y especialidades las cuales 
ingresarán sus datos y se procesarán de forma automática en el 

Google Sheets 

Modelo digital de Autodesk 

Revit 

Calculadoras Autodesk Dynamo 

Hojas de cálculo de 
Microsoft Excel 

Cuadros con datos extraídos en 
Google Sheets  
Google Drive 

Recolección de datos de 
costos según áreas y 

especialidades 

Se realiza por el método tradicional mediante 

informes impresos y hojas e cálculo provistas por el 

área de Producción, Administración y Recursos 
Humanos 

Hojas impresas de papel 
bond 

Se recolectarán mediante formatos implementados y cuadros 
extraídos de los softwares vinculados, los cuales serán 

clasificados en tiempo real en la nube 

S10 Presupuestos 

S10 Presupuestos S10 Valorizaciones 

S10 Valorizaciones S10 Almacenes 

Sistema de Gestión 
Contable 

S10 Contabilidad 

S10 Almacenes 
Formatos digitales preparados 

en el software Google Sheets 

Hojas de cálculo de 

Microsoft Excel 

Espacio en la nube de Google 

Drive 

    

Descripción de la tarea 

a realizar 

Gestión actual existente Propuesta de gestión implementando la transformación digital 

Características del proceso Herramientas usadas Características del proceso Herramientas usadas 

Procesamiento de datos 

según áreas y 

especialidades 

Se realiza en el formato correspondiente en el 
software Microsoft Excel 

Hojas de cálculo de 
Microsoft Excel 

No hay necesidad de presentarlos formalmente porque los datos 
pueden ser extraídos directamente de la nube 

Formatos digitales preparados 
en el software Google Sheets 

El procesamiento de los datos es inmediato 
Espacio en la nube de Google 

Drive 

Presentación de 

resultados 

Los resultados son ordenados y presentados en hojas 

de cálculo de Microsoft Excel 
Hojas de cálculo de 

Microsoft Excel 

Los resultados son ordenados y presentados en un formato digital 

que se actualiza en tiempo real, dichos resultados han sido 
priorizados en función a los resultados de la encuesta realizada 

Hojas de cálculo de Google 

Sheets 

El archivo de presentación es enviado mediante 

mail al Residente y Gerente de obra 

Paneles gráficos de Google 

Data Studio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.7 Planeamiento para la implementación de herramientas de transformación digital 

en un proyecto de edificaciones 

Un proceso de implementación de la transformación digital se debe ejecutar en función de las 

necesidades y objetivos de la organización y para dicho fin se debe realizar un planeamiento 

que conlleve a la ejecución de un sistema de gestión que utilice herramientas de transformación 

digital a la medida de las necesidades de la empresa en relación con los proyectos que desarrolla. 

En tal sentido, se deben realizar una serie de acciones para dicha implementación, con el fin de 

optimizar los tiempos y procesos de flujos de información mediante herramientas tecnológicas 

que permitan elevar la eficiencia y sobre todo la rentabilidad en la empresa. A continuación, se 

presentarán los pasos a seguir que se proponen para desarrollar una adecuada implementación 

de la transformación digital: 

Paso 1: Reorientar el modelo de negocio hacia la transformación digital 

El punto de partida para implementar un proceso de transformación digital es la 

reinvención de los procesos existentes en la empresa desde los más pequeños hasta los 

procesos claves en donde interviene la relación con los clientes. 

Deberá analizarse los beneficios que se esperan obtener mediante este cambio para tomar 

la decisión de iniciar el cambio. De esta manera, la gerencia, líneas de mando y personal 

clave de toda la empresa debe tener conocimiento de las ventajas que tiene la 

implementación de herramientas de transformación digital partiendo del precepto de estar 

a la vanguardia de la revolución que ya se vive en otros países y sobre el cual el Perú no 

será ajeno en un lapso no menor de años.  

Paso 2: Identificar las herramientas tecnológicas a intervenir en la transformación 

Otra parte indispensable del proceso de transformación digital es la implementación de 

las herramientas tecnológicas en el tipo y medida requerida por el proceso que se está 

implementando. Estas herramientas tecnológicas se implementan con la finalidad de 

agregar valor a la estrategia de negocio de la empresa y pueda ocasionar un impacto 

positivo en el cliente. 

En el mercado existen diversas herramientas de transformación digital, el objetivo es 

identificar aquellas que se acomoden a la realidad presente y al futuro que se quiere llegar 

como empresa mediante el desarrollo de los proyectos. 
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Paso 3: Organizar y capacitar un equipo de trabajo con conocimiento en el manejo 

de las herramientas digitales 

Para llevar a cabo el plan de implementación es necesario reunir y capacitar personas para 

que adquieran los conocimientos que se necesitan en la ejecución del proceso de 

transformación digital. 

La contratación de nativos digitales simplificará mucho la formación de este equipo ya que 

los procesos de reclutamiento y formación se realizarán de manera más sencilla. Así 

mismo, una acción importante en este aspecto es implementar una nueva área dentro de la 

empresa denominada “Desarrollo Tecnológicos” con la finalidad que siempre se tenga una 

clara noción sobre las herramientas digitales que se desarrollan en el mercado y estar 

siempre en una constante actualización de las plataformas digitales. 

Paso 4: Definir un plan de acción 

Para llevar a cabo la implementación debemos definir nuestro plan de ejecución el cual se 

desarrollará en fases las cuales deben terminar en un hito, el cual indicará si se está logrando 

las metas propuestas. Este plan de acción debe contar con un cronograma para su ejecución 

y un presupuesto que identifique los principales costos en los cuales se van a incurrir para 

obtener un satisfactorio resultado de la implementación de las herramientas que se desean 

aplicar. 

Para este aspecto se plantea un cronograma modelo que puede usarse siguiendo la 

periocidad de la línea base del proyecto en el cual se desea aplicar las herramientas de 

transformación digital. 
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Figura 42: Cronograma modelo para la implementación del plan de transformación digital para 

un proyecto de construcción de edificaciones 

ITEM ACTIVIDAD DURACIÓN 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 
… … 

MES 

12 

1.00 Elaboración y aprobación del plan 60 días 

                

                

                

2.00 
Adquisición de herramientas 

tecnológicas adicionales 
15 días 

                

                

                

3.00 
Organización y capacitación en las 

herramientas tecnológicas 
15 días 

        

        

        

4.00 
Elaboración e implementación de los 

formatos 
30 días 

                

                

                

5.00 
Ejecución del proceso de 

transformación 
285 días 

                

                

                

6.00 Evaluación y mejora continua 285 días 

                

                

                

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Los tiempos adoptados han sido calculados en función a las políticas y flujos de trabajo de la Empresa en 

estudio, lo cual variaría en otros casos particulares. 

 

De igual forma, es necesario tener identificado un presupuesto relacionado con la 

implementación de las herramientas de transformación digital que sea comparable con su 

utilización y su no implementación y las consecuencias a nivel económico y contractual en 

lo que se puede incurrir. A continuación, se presenta un presupuesto de implementar una 

gestión que cuente con herramientas digitales: 

Tabla 23: Costos operativos e inversión para la implementación de herramientas de 

transformación digital en el caso de estudio  

CON TRANSFORMACION DIGITAL 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 
Nº DE 

MESES 

PRECIO 

UNITARIO 
SUB TOTAL 

1.00 RECURSOS HUMANOS 
    

S/129,216.32 

1.01 Capacitación en los procesos y 

herramientas de transformación digital 

glb 1.00 
 

S/1,500.00 S/1,500.00 

1.02 Elaboración de formatos de control (01 

persona) 

hh 80.00 24.00 S/43.15 S/3,452.00 

1.03 Ingreso de datos en los formatos con 

frecuencia semanal (01 persona) 

hh/mes 16.00 24.00 S/43.15 S/16,569.60 
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ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 
Nº DE 

MESES 
PRECIO 

UNITARIO 
SUB TOTAL 

1.04 Elaboración del Informe Mensual (01 

persona) 

hh/mes 24.00 24.00 S/43.15 S/24,854.40 

1.05 Personal encargado de recolección de 

datos en campo (03 personas) 

hh/mes 144.00 24.00 S/23.97 S/82,840.32 

CON TRANSFORMACION DIGITAL 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 
Nº DE 

MESES 

PRECIO 

UNITARIO 
SUB TOTAL 

2.00 RECURSOS TECNOLOGICOS 
    

S/62,037.12 

2.01 Tablets para recolección de datos und 2.00 
 

S/1,500.00 S/3,000.00 

2.02 Licencia de Autodesk Revit año 2.00 
 

S/8,730.00 S/17,460.00 

2.03 Licencia de Autodesk Naviswork año 2.00 
 

S/3,330.00 S/6,660.00 

2.04 Licencia de ERP S10 año 2.00 
 

S/16,992.00 S/33,984.00 

2.05 Almacenamiento en la nube de Google Drive año 2.00 
 

S/466.56 S/933.12 

2.06 Licencia de Google Sheets año 2.00 
 

- - 

2.07 Licencia de Google Data Studio año 2.00 
 

- - 

  COSTO TOTAL (INC. IGV) 
    

S/191,253.44 

Fuente: Elaboración propia 

Nota 1: Cálculo de la cantidad de hh del personal encargado de la elaboración de los formatos de control 

Para elaborar los formatos en la nube por primera vez (de acuerdo a la experiencia en gestión de la Oficina 

Técnica): 

-) 10 días de trabajo = 8hh/día x 10 días = 80 hh totales 

Para el ingreso de datos en los formatos con frecuencia semanal (de acuerdo a la experiencia en gestión 

de la Oficina Técnica): 

-) 0.5 días de trabajo a la semana = 4 hh/semana x 4.35 semanas/mes = 17.4 hh al mes 

Para actualizar y presentar el Informe Mensual (de acuerdo a la experiencia en gestión de la Oficina 

Técnica): 

-) 03 días de trabajo al mes = 8 hh/día x 3 días/mes = 24 hh al mes 

Cálculo de la cantidad de hh del personal encargado de la recolección de datos de campo 

Para recopilar los datos de campo con frecuencia diaria (de acuerdo a la experiencia en gestión de Oficina 

Técnica): 

-) 2 hh/dia/persona  x 6 días/semana x 4.35 semanas/mes x 3 personas = 156.6 hh al mes 

 

Nota 2: Calculo de costo de hh del personal encargado de la elaboración de los formatos de control 

Cantidad de hh laboradas al año = 8 hh/día x 6 días/semana x 52.14 semanas/año = 2,502.72 horas al año 

Cantidad de hh laboradas al mes = 2,502.72 hh/año / 12 meses/año = 208.56 hh al mes 

Sueldo mensual = 9,000 Soles 

Costo de hh = 9,000/208.56 = 43.15 Soles 

Cálculo de costo de hh del personal encargado de la recolección de datos de campo 

Cantidad de hh laboradas al mes = 8 hh/día x 6 días/semana x 52.14 semanas/año = 2,502.72 horas al año 

Cantidad de hh laboradas al mes = 2,502.72 hh/año / 12 meses/año = 208.56 hh al mes 

Sueldo mensual = 5,000 Soles 

Costo de hh = 5,000/208.56 = 23.97 Soles 

 

Nota3: Exclusión de costos hundidos 

Dentro del presupuesto de la Tabla 23, el costo del ítem 2.04 Licencia de ERP S10 de S/. 33,984.00 no 

será tomada en cuenta para efectos del análisis económico de los beneficios obtenidos por tratarse de un 

costo hundido que ya fue considerado en el proyecto en la etapa sin transformación digital. 
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Para el caso de estudio, se puede realizar un comparativo que muestra en este caso en particular 

que el costo para el proyecto sin la utilización de transformación digital resulta más costoso que 

su implementación, esto se debe principalmente a que en el método tradicional (sin 

transformación digital) se necesitan más horas hombre para el proceso de gestión de realización 

de los informes de ISP y del RO. A continuación, el presupuesto del método tradicional que 

evidencia que es mayor que la implementación de las herramientas de transformación digital. 

Tabla 24: Costos operativos e inversión del caso de estudio sin la implementación de herramientas 

de transformación digital 

  SIN TRANSFORMACION DIGITAL 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 
Nº DE 

MESES 

PRECIO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL 

1.00 RECURSOS HUMANOS      S/261,092.58 

1.01 
Elaboración de formatos de control (01 

persona) 
hh 80.00  S/43.15 S/3,452.00 

1.02 
Ingreso de datos en los formatos con 

frecuencia semanal (01 persona) 
hh/mes 34.80 24.00 S/43.15 S/36,038.88 

1.03 
Elaboración del Informe Mensual (01 

persona) 
hh/mes 40.00 24.00 S/43.15 S/41,424.00 

1.04 
Recolección de datos en campo (03 

personas) 
hh/mes 313.00 24.00 S/23.97 S/180,177.70 

  SIN TRANSFORMACION DIGITAL 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 
Nº DE 

MESES 

PRECIO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL 

2.00 RECURSOS TECNOLOGICOS      S/47,808.00 

2.01 Licencia de Autocad año 2.00  S/6,084.00 S/12,168.00 

2.02 Licencia de Microsoft Office mes 24.00  S/45.00 S/1,080.00 

2.03 Licencia de ERP S10 año 2.00  S/16,992.00 S/33,984.00 

2.03 
Material impreso (Formatos diarios y 

planos) 
mes 24.00  S/24.00 S/576.00 

  COSTO TOTAL (INC. IGV)      S/308,900.58 

Fuente: Elaboración propia 

Nota 1: Cálculo de la cantidad de hh del personal encargado de la elaboración de los formatos de control 

Para elaborar los formatos en Excel por primera vez (de acuerdo a la experiencia en gestión de la Oficina 

Técnica): 

-) 10 días de trabajo = 8hh/día x 10 días = 80 hh totales 

Para el ingreso de datos en los formatos con frecuencia semanal (de acuerdo a la experiencia en gestión 

de la Oficina Técnica): 

-) 1 día de trabajo a la semana = 8 hh/semana x 4.35 semanas/mes = 34.8 hh al mes 

Para actualizar y presentar el Informe Mensual (de acuerdo a la experiencia en gestión de la Oficina 

Técnica): 

-) 05 días de trabajo al mes = 8 hh/día x 5 días/mes = 40 hh al mes 

Cálculo de la cantidad de hh del personal encargado de la recolección de datos de campo 

Para recopilar los datos de campo con frecuencia diaria (de acuerdo a la experiencia en gestión de Oficina 

Técnica): 

-) 4 hh/día/persona x 6 días/semana x 4.35 semanas/mes x 3 personas = 313.2 hh al mes 
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Nota 2: Calculo de costo de hh del personal encargado de la elaboración de los formatos de control 

Cantidad de hh laboradas al año = 8 hh/día x 6 días/semana x 52.14 semanas/año = 2,502.72 hh al año 

Cantidad de hh laboradas al mes = 2,502.72 hh/año / 12 meses/año = 208.56 hh al mes 

Sueldo mensual = 9,000 Soles 

Costo de hh = 9,000/208.56 = 43.15 Soles 

Cálculo de costo de hh del personal encargado de la recolección de datos de campo 

Cantidad de hh laboradas al mes = 8 hh/día x 6 días/semana x 52.14 semanas/año = 2,502.72 horas al año 

Cantidad de hh laboradas al mes = 2,502.72 hh/año / 12 meses/año = 208.56 hh al mes 

Sueldo mensual = 5,000 Soles 

Costo de hh = 5,000/208.56 = 23.97 Soles 

 

Nota 3: Exclusión de costos hundidos 

El costo del ítem 2.03 Licencia de ERP S10 de S/. 33,984.00 no será tomada en cuenta para efectos del 

análisis económico de los beneficios obtenidos por tratarse de un costo hundido. 

 

Paso 5: Determinar los hitos o KPIs 

Para medir la efectividad del plan de acción se deben implementar hitos claves de 

rendimiento o KPIs que deben tener una meta clara y alcanzable en el tiempo. Entre los 

principales KPIs que se proponen están:  

- Evaluar los costos incurridos en la implementación de la transformación digital 

comparándolos con el presupuesto establecido en el plan de acción propuesto. 

Métrica: Soles 

Valor objetivo: No debe exceder los valores presupuestados en el plan propuesto 

- Evaluar la fecha promedio de envío de los Reportes Operativos a la gerencia de 

operaciones antes y después de la implementación de la transformación digital para 

verificar la mejoría. 

Métrica: Días 

Valor objetivo: No debe exceder el valor establecido en el plan propuesto 

- Evaluar la cantidad de RFIs gestionados y resueltos a tiempo con el uso de la 

transformación digital y compararlos con un proyecto similar que no tiene o tuvo su 

aplicación. 

Métrica: Cantidad de RFIs 

Valor objetivo: Debe ser mayor a la cantidad de RFIs resueltos a tiempo en el proyecto 

sin herramientas de transformación digital 

- Realizar encuestas de satisfacción a los involucrados en el uso de las herramientas de 

transformación digital para conocer sus opiniones sobre el manejo de las nuevas 

técnicas y las diferencias que encuentran en su labor antes y después de su aplicación. 

Métrica: Cantidad de opiniones favorables 
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Valor objetivo: Las opiniones favorables deben ser mayores al 70% de los encuestados 

- Evaluar la rentabilidad estimada al termino durante la etapa de ejecución versus la 

obtenida la final del proyecto, para determinar la influencia de la aplicación en las 

herramientas en las decisiones oportunas que permiten tener ahorros considerables y/o 

evitar sobre costos. 

Métrica: Soles 

Valor objetivo: La rentabilidad obtenida debe ser mayor o igual a la rentabilidad 

planificada al inicio del proyecto 

De acuerdo con los resultados del proceso se decidirá si se sigue con la estrategia trazada 

o se modifica en función a las condiciones del mercado. 

 

5.6 Análisis económico de los beneficios obtenidos con la implementación de las 

herramientas de transformación digital 

Al implementar el modelo de transformación digital en la elaboración del Informe Semanal de 

Producción (I.S.P.) y Resultado Operativo (R.O.) se espera obtener beneficios que aseguren la 

viabilidad de la solución técnica propuesta, que serán beneficios monetarios y beneficios no 

monetarios pero que aseguren obtener los resultados esperados. 

5.6.1 Beneficios monetarios de la transformación digital 

Estos beneficios monetarios se dividen en dos grupos: 

a) Beneficios obtenidos en el costo de la elaboración de los informes de gestión 

Al implementar las herramientas de transformación digital en la elaboración de los 

informes de gestión, se ha obtenido una rentabilidad de S/117,647.14 Soles. 

Tabla 25: Rentabilidad obtenida  

MARGEN DE COSTO OBTENIDO AL IMPLEMENTAR LAS HERRAMIENTAS DE TRANSFORMACION 

DIGITAL 

ITEM DESCRIPCION UND 

SIN 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

CON 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

MARGEN 

OBTENIDO 

1.00 RECURSOS HUMANOS Soles  S/261,092.58 S/129,216.32 S/131,876.26 

2.00 RECURSOS TECNOLOGICOS Soles S/47,808.00 S/62,037.12 S/- 14,229.12 

  COSTO TOTAL (INC. IGV) Soles S/308,900.58 S/191,253.44 S/117,647.14 

Fuente: Elaboración propia 



89 

 

b) Beneficios obtenidos en la gestión de la producción en obra 

De acuerdo a lo desarrollado en la presente investigación, la implementación de 

herramientas de transformación digital permitirá la agilidad en los procesos de gestión 

que se traducirá en una toma de decisiones más rápida o inmediata. 

Dicha toma de decisiones permitirá reducir las brechas o sobre costos en la ejecución 

de las partidas debido a la minimización o eliminación temprana de riesgos e 

interferencias. 

Para el presente proyecto, durante la primera etapa de ejecución mediante el método 

tradicional sin contar con la transformación digital han ocurrido sobrecostos por un 

monto aproximado de S/386,920.00 Soles, monto generado debido a un ineficiente flujo 

de información o comunicación entre el personal técnico involucrado que conllevó a 

adoptar medidas correctivas de forma tardía, lo cual sería corregido mediante la 

implementación de la transformación digital lo que permitirá el procesamiento de datos 

en tiempo real generando un eficiente flujo de información. 

Tabla 26: Sobrecostos anulados o minimizados con la implementación de la transformación digital 

SOBRECOSTOS INCURRIDOS EN PARTIDAS DE CONTROL DEBIDO A INTERFERENCIAS Y 

REPROCESOS 

PARTIDA 

DE 

CONTROL 

OBSERVACIONES 

ENCONTRADAS 

COSTO 

INCURRIDO 

APROXIMADO 

% DE 

DISMINUCIÓN 

DE BRECHA 

EN PARTIDA 

DE CONTROL 

% DE 

DISMINUCION 

DE BRECHA EN 

RELACION AL 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

Acero en 

edificio 

Fisuras y deflexión en las losas 

ubicadas en la sala comedor de 

los departamentos del edificio 1 

S/100,000.00 40.00% 2.00% 

Concreto en 

edificio 

Retrasos en el despacho de 

concreto premezclado para el 

vaciado de estructuras del edificio 

S/61,920.00 27.00% 1.24% 

Instalaciones 

Eléctricas y 

Sanitarias en 

exteriores 

Interferencias con otras 

especialidades durante la 

ejecución de las redes eléctricas 

(Red de baja tensión, 

comunicaciones y alumbrado) 

S/225,000.00 33.00% 4.50% 

TOTAL S/386,920.00   7.74% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el análisis mostrado y tomando en cuenta el monto total del proyecto podemos concluir 

que la mayor rentabilidad se obtiene en la producción o ejecución de las partidas. 
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5.6.2 Beneficios no monetarios de la transformación digital 

Además de la rentabilidad que podamos lograr con la implementación de procesos ágiles en la 

gestión de una obra de edificación, existen otros elementos que generan valor y que no pueden 

ser cuantificados tales como: 

- La ejecución de una obra en el plazo contratado y con calidad alta, que logrará la 

satisfacción del Cliente. 

- La reputación técnica y comercial que obtendrá la empresa contratista debido a 

mantenerse a la vanguardia y acorde con los desafíos tecnológicos. 

 

5.7 Evaluación financiera de la Inversión para la implementación de la Transformación 

Digital 

5.7.1 Definiciones 

En todo proyecto de inversión es importante medir la rentabilidad del mismo para lo cual se 

utiliza los indicadores económicos correspondientes. 

En el caso en estudio, se utilizará los siguientes indicadores de evaluación económica de 

proyectos: 

Costo de Oportunidad del Capital (COK) (a) 

Se define como el retorno (o rendimiento) de la mejor oportunidad de riesgo semejante dejada 

de lado por realizar la inversión. Al realizar el flujo de caja del proyecto, se determinará la tasa 

de descuento (costo de oportunidad de capital) que deberá utilizarse. Esta tasa deberá tomar en 

cuenta, adecuadamente, el riesgo del proyecto: a mayor riesgo, mayor tasa de descuento (Tong, 

2007). 

Valor Actual Neto (VAN) (b) 

El valor actual neto (VAN) se le denomina también valor presente neto (VPN). Se trata del 

valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto, hallados utilizando el COK, menos 

la inversión realizada en el periodo cero (Arroyo y Vásquez, 2017). Para el presente caso se 

utilizará el VAN económico que permitirá medir la rentabilidad del proyecto, en el cual el VAN 

debe ser mayor que cero para que sea recomendable realizar la inversión del proyecto analizado. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) (c) 

La TIR es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual (o periódica, 

dependiendo de la periodicidad de los flujos) que genera el capital que permanece invertido en 

el proyecto, en caso se trate de una inversión. 

Para el caso contrario, que es de financiamiento, la TIR representa el costo promedio anual (o 

periódico, dependiendo de la periodicidad de los flujos) que se debe pagar por un determinado 

capital. (Arroyo y Vásquez, 2017). Para aceptar un proyecto este debe tener una TIR mayor al 

costo oportunidad del capital (COK); es decir; la rentabilidad que obtendrá el capital será mayor 

a la ofrecida por la mejor alternativa de inversión. 

5.7.2 Cálculo de los indicadores económicos para la presente implementación 

Tal como se indica en el capítulo II: Marco situacional de la presente investigación, la 

habilitación urbana en estudio consta de tres zonas: Alameda del Rímac, Altos del Rímac y 

Praderas del Rímac, tomando como zona piloto para la presente implementación la zona de 

Praderas del Rímac. 

De dicha zona se ha realizado un flujo de caja mensual, en donde hemos considerado los 

siguientes datos: 

 Ingresos. – Se han considerado los montos destinados en el proyecto para el control de 

obra, específicamente en la elaboración y presentación de informes materia de la 

presente investigación. 

 Egresos. – Se han considerado los montos pertenecientes a la elaboración de dichos 

informes en el supuesto de que las herramientas de transformación digital ya hayan sido 

implementadas. 

 Inversión. – Se ha considerado el monto inicial de inversión para la implementación de 

la transformación digital. 

El flujo de caja mensual se ha realizado para dos años, debido a que a partir del segundo año 

de inversión hacia adelante los costos son similares a lo largo del tiempo. 
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Tabla 27: Flujo de caja mensual de la implementación de transformación digital en la zona Las Praderas durante el año 01 

Fuente: Elaboración propia 

MESES AÑO 01 MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
TOTAL AL 

AÑO 01 

                

Ingresos Operativos (S/.)                             

Ingreso asignado a Recursos 

Humanos 
0.00  14,187.02 10,735.02 10,735.02  10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 132,272.24  

Ingreso asignado a Recursos 

Tecnológicos 
0.00  6,153.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  6,912.00  

Total de Ingresos Operativos 

(S/.) 
0.00  20,340.02  10,804.02  10,804.02  10,804.02  10,804.02  10,804.02  10,804.02  10,804.02  10,804.02  10,804.02  10,804.02  10,804.02  139,184.24  

                

Egresos Operativos (S/.)                             

Costo Real de Recursos Humanos 1,500.00  8,629.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  67,084.16  

Costo Real de Recursos 
Tecnológicos 

15,526.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  15,526.56  

Total de Egresos Operativos (S/.) 17,026.56  8,269.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  82,610.72  

               

Flujo de caja económico (S/.) -17,026.56  11,710.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  56,573.52  

Flujo de caja económico 

acumulado (S/.) 
-17,026.56  -5,316.22  310.12  5,936.46  11,562.80  17,189.14  22,815.48  28,441.82  34,068.16  39,694.50  45,320.84  50,947.18  56,573.52    
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Tabla 28: Flujo de caja mensual de la implementación de transformación digital en el Condominio Las Praderas durante el año 02 

MESES AÑO 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
TOTAL AL 

AÑO 02 

              

Ingresos Operativos (S/.)                           

Ingreso asignado a Recursos Humanos 10,735.02  10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 10,735.02 261,092.48  

Ingreso asignado a Recursos Tecnológicos 6,153.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  13,824.00  

Total de Ingresos Operativos (S/.) 16,888.02  10,804.02  10,804.02 10,804.02 10,804.02 10,804.02 10,804.02 10,804.02 10,804.02   10,804.02 10,804.02   10,804.02 274,916.48  

              

Egresos Operativos (S/.)                           

Costo Real de Recursos Humanos 5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  129,216.32  

Costo Real de Recursos Tecnológicos 12,526.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  28,053.12  

Total de Egresos Operativos (S/.) 17,704.24  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5,177.68  5177.68  157,269.44  

              

Flujo de caja económico (S/.) -816.22  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  5,626.34  117,647.04  

Flujo de caja económico acumulado (S/.) 55,757.30  61,383.64  67,009.98  72,636.32  78,262.66  83,889.00  89,515.34  95,141.68  100,768.02  106,394.36  112,020.70  117,647.04    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de haber calculado el flujo de caja mensual, se procederá a calcular el flujo de caja anual 

hasta los 5 años siguientes, y para dicho fin se tomará en cuenta los tres sectores a ejecutar en 

toda la habilitación urbana, los cuales se intervendrán de la siguiente manera: 

Sector 1 Praderas del Rímac, a intervenir los años 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 

Sector 2 Altos del Rímac, a intervenir los años 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 

Sector 3 Alameda del Rímac, a intervenir los años 2022, 2023, 2024, 2025 

Tabla 29: Flujo de caja anual de la implementación de transformación en los tres condominios de 

la habilitación urbana 

AÑOS  INVERSION AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 

       

Ingresos Operativos (S/.)             

Ingreso asignado a Sector 1 0.00  139,184.24  139,184.24 139,184.24 139,184.24 139,184.24 

Ingreso asignado a Sector 2 0.00  139,184.24 139,184.24 139,184.24 139,184.24 139,184.24 

Ingreso asignado a Sector 3 0.00  0.00  139,184.24 139,184.24 139,184.24 139,184.24 

Total de Ingresos Operativos (S/.) 0.00  278,368.48  417,552.72  417,552.72 417,552.72 417,552.72 

       

Egresos Operativos (S/.)             

Costo Real de implementación en Sector 1 17,026.56  65,584.16  74,658.72  74,658.72 74,658.72 74,658.72 

Costo Real de implementación en Sector 2 17,026.56  65,584.16 74,658.72 74,658.72 74,658.72 74,658.72 

Costo Real de implementación en Sector 3 0.00  0.00  82,610.72  74,658.72 74,658.72 74,658.72 

Total de Egresos Operativos (S/.) 34,053.12  131,168.32  231,928.16  223,976.16  223,976.16  223,976.16  

       

Flujo de caja económico (S/.) -34,018.56  147,200.16  185,624.56  193,576.56  193,576.56  193,576.56  

Flujo de caja económico acumulado (S/.) -34,018.56  113,147.04  298,771.60  492,348.16  685,924.72  879,501.28  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el presente flujo de caja anual se calculará los indicadores económicos con la finalidad de 

comprobar la viabilidad del proyecto. 
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5.7.3 Cálculo del Costo de Oportunidad del Capital (COK)  

Para el cálculo del COK se utilizará el método CAPM, el cual es un modelo teórico basado en 

el equilibrio del mercado, en donde existe una relación directa entre la rentabilidad del activo y 

el riesgo asumido. 

Para dicho cálculo se utilizará la siguiente fórmula: 

COKproy = rf + βlproy(rm – rf) + RP 

En donde: 

a) Rf = Tasa libre de riesgo 

b) βlproy = Beta apalancada 

Para el cálculo del βlproy, tomamos en cuenta: 

Beta desapalancada del sector βu = 1.18 (Unlevered beta de USA en el sector 

Homebuilding) 

Impuesto a la renta Perú (Ir) = 29.50% 

D proy = 0.00% (% de financiamiento de terceros) 

E proy = 100.00% (% de financiamiento propio) 

Fórmula del: βlproy = βu[1+(1- Ir) x (Dproy/Eproy)] 

c) (rm – rf) = Prima riesgo de mercado 

d) RP = Riesgo país 

Al calcular cada uno de los factores involucrados, se obtienen los siguientes resultados: 

Rf = Se escoge la última cotización del tesoro americano a 10 años = 1.05% 

βlproy = Se realiza el cálculo con las variables involucradas = 1.18 

(rm – rf) = Promedio de la diferencia del S&P 500 y los bonos del tesoro a 10 años = 8.79% 

RP = Riesgo país a la fecha (28/01/2021) = 1.33% 

 

Al aplicar las presentes variables en la fórmula, se obtiene un COKproy en Dólares de 12.70% 

Se convierte dicho COKproy a Soles, obteniendo un valor de 13.25% 
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5.7.4 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

Al calcular el valor actual neto considerando el COK calculado, se obtiene el siguiente 

resultado: 

VAN = 595,517.16 Soles 

5.7.5 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno, se obtiene el siguiente resultado: 

TIR = 453% 

Después de realizar los cálculos correspondientes, se comprueba que la inversión es rentable 

debido a que el VAN es mayor que cero y la TIR es mayor que el COK. 
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CAPÌTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Luego de haber realizado la presente investigación acerca de la implementación de herramientas 

de transformación digital en elaboración de reportes de gestión en una obra de edificación, se 

puede concluir lo siguiente: 

- La implementación de herramientas de transformación digital en la elaboración de 

informes de gestión mejora la rentabilidad de los proyectos, debido a que permite 

conocer los resultados de la gestión de manera ágil o inmediata, que a su vez permitirá 

la toma de decisiones de manera temprana minimizando así los riesgos o interferencias 

que se estén generando en el proyecto. 

- Los procedimientos de gestión mejoran con la implementación de herramientas de 

transformación digital, debido a que permite automatiza la transferencia de información 

entre las partes involucradas mejorando los canales de comunicación, asimismo 

automatiza el procesamiento de datos y gestión de resultados, agilizando el proceso y 

minimizando la ocurrencia de errores. 

- El costo del proceso de elaboración del Informe Semanal de Producción y Resultado 

Operativo mejoran en cuanto a tiempo y costo con la implementación de la 

transformación digital; el costo se optimiza en un 23% y el tiempo de elaboración pasa 

de un aproximado de 10 días a 02 días y en algunos casos a ser de manera automática. 

- El costo de las partidas más incidentes se optimiza cuando se identifican las causas de 

las desviaciones que ocasionan sobrecostos y se adoptan medidas correctivas de forma 

oportuna. Para adoptar estas medidas es necesario contar con la información actualizada 

en tiempo real, para lo cual es de suma importancia la utilización de herramientas de 

transformación digital en la elaboración de informes de gestión, ya que permite obtener 

información en tiempo real y que para el caso en estudio hubiera podido evitar el 

sobrecosto de S/386,920.00 Soles debido a que se hubieran aplicado las medidas 

correctivas a tiempo producto de un adecuado flujo de información y comunicación 

entre las partes. 

- El tiempo de ejecución de partidas también se ve optimizado debido a que la 

presentación casi inmediata de los informes permitirá a la línea de mando tomar 

decisiones más rápidas, mejorando la calidad y evitando reprocesos que generan 

demoras en la ejecución de las partidas. 
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- Se comprueba que la inversión económica de la implementación de la transformación 

digital resulta rentable debido a que las variables financieras como el VAN= 595,517.16 

es mayor a 0 y el TIR= 453% es mayor que el COK= 13.25% 

 

6.2 Recomendaciones 

Luego de analizados los resultados de la presente investigación, recomendamos a la Contratista 

encargada de ejecutar el presente proyecto y también a los profesionales involucrados en la 

ejecución de obra lo siguiente: 

- Debemos romper paradigmas en el Sector Construcción y apostar por la implementación 

de herramientas de transformación digital en los procesos de gestión, ya que está 

demostrado que se podrá generar más beneficios. 

- Si bien es cierto en esta investigación está restringida al análisis de dos informes de 

gestión como son el Informe Semanal de Producción y el Resultado Operativo, las 

herramientas de transformación digital es aplicable en todos los campos de la 

Construcción, por lo que queda demostrado que también se obtendrán beneficios en los 

demás procesos de gestión de proyectos. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR 

VI 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADOR 

VD 

General General General     

¿Cómo optimizar el Tiempo y 

Costo en el procesamiento de la 

información del avance real de 

una obra, para la elaboración del 

Informe Semanal de Producción 

(ISP) y Resultado Operativo 

(RO) en un proyecto de 

construcción de Edificaciones? 

Optimizar el tiempo y costo en el procesamiento 

de datos para la elaboración del Informe 

Semanal de Producción (ISP) y Resultado 

Operativo (RO) en un proyecto de construcción 

de edificaciones utilizando herramientas 

tecnológicas de transformación digital; 

favoreciendo la mejor utilización de los 

recursos, generando una mayor rentabilidad y la 

toma de decisiones de manera más oportuna e 

inmediata. 

Ho: Al implementar las 

herramientas de 

transformación digital en 

el procesamiento de 

información para la 

elaboración del ISP y RO 

se optimiza el tiempo y el 

costo del proyecto 

respecto al margen actual. 

Herramientas de 

transformación 

digital 

Si / No Tiempo y costo Días y Soles 

Específicos Específicos Específicas     

¿De qué manera se mejora el 

procedimiento para la gestión y 

procesamiento de datos 

requeridos para la elaboración 

del ISP y RO mediante la 

incorporación de herramientas 

de transformación digital? 

Mejorar los procedimientos de gestión y 

procesamiento de datos requeridos para la 

elaboración del ISP y RO mediante la 

incorporación de herramientas de 

transformación digital. 

H1: Los procedimientos 

de gestión y 

procesamiento de datos 

requeridos para la 

elaboración del ISP y RO 

mejoran al incorporar 

herramientas de 

transformación digital. 

Herramientas de 

transformación 

digital 

Si / No Mejora de 

procedimientos de 

gestión 

Días 

Específicos Específicos Específicas     

¿En qué medida aumenta la 

rentabilidad en los procesos de 

gestión y recopilación de datos 

para la elaboración del ISP y RO 

utilizando las herramientas de 

transformación digital? 

Mejorar la rentabilidad en los procesos de 

gestión y recopilación de datos para la 

elaboración del ISP y RO utilizando 

herramientas de transformación digital. 

H2: La rentabilidad en los 

procesos de gestión y 

recopilación de datos para 

la elaboración del ISP y 

RO mejora al incorporar 

herramientas de 

transformación digital. 

Herramientas de 

transformación 

digital 

Si / No Rentabilidad de 

procedimientos de 

gestión 

Soles 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUESTIONARIO SOBRE INFORMES DE GESTIÒN DE OBRA: INFORME 

SEMANAL DE PRODUCCIÒN Y RESULTADO OPERATIVO DE OBRA 

Estimado(a) profesional, nos encontramos realizando el Trabajo de Investigación 

"IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 

LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE UNA OBRA DE 

EDIFICACIÓN", por lo que de acuerdo a su experiencia le solicitamos su retroalimentación 

1. Nombre * 

2. Profesión * 

3. N° de Colegiatura * 

4. Cargo o área de desempeño profesional * 

5. Correo electrónico 

6. Según su apreciación: ¿Qué grado de importancia tienen los siguientes 

elementos del Informe Semanal de Producción y Panel de Control? * 

 

 
Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Datos Generales de la 

Obra 

     

Descripción de avance 

de partidas 

     

Curva "S" de avance 

físico contractual 

     

Curva "S" de avance 

financiero contractual 

     

Curva "S" de avance 

físico meta 

     

Curva "S" de avance 

financiero meta 

     

Reporte de producción      

Reporte de mano de obra      

Reporte de gestión de 

calidad 

     

Indicadores de SSOMA      

Reporte de gestión de 

almacén 
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Reporte de gestión de 

subcontratos 

     

Reporte de procura y 

gestión logística 

     

Panel fotográfico      

 

 

7. Según su apreciación: ¿Qué grado de importancia tienen los siguientes 

elementos del Resultado Operativo de Obra? * 

 
Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Presupuesto meta - Costos 

directos 

     

Presupuesto meta - Costos 

indirectos 

     

Identificación de 

sobrecostos 

     

Análisis de brechas      

Análisis de riesgos      

Proyección de costos      

 

8. ¿Qué otro dato o resultado relevante debe contener el Informe Semanal de 

Producción? * 

9. ¿Qué otro dato relevante debe contener el Resultado Operativo de Obra? * 

10. ¿De qué forma prefiere que se presenten los informes de gestión de obra? * 

Texto y números 

Gráficos 

Texto, números y gráficos 

11. Desde su perspectiva ¿Qué importancia tiene el uso de herramientas tecnológicas 

durante el ciclo de vida de un proyecto? * 

 
Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Inicio (Definición 

preliminar y autorización 

formal) 
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Planificación (Definición y 

planificación detallada) 

     

Ejecución (Llevar a cabo el 

plan de gestión del 

proyecto) 

     

Control (Medir, supervisar 

regularmente el avance) 

     

Cierre (Formalizar la 

aceptación) 

     

 

12. Desde su perspectiva ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre las herramientas 

tecnológicas usadas en la industria de la construcción? * 

 Ninguno Poco Medio Experto 

Building Information 

Modeling (BIM) 

    

Impresión 3D     

Drones     

Internet de las cosas 

(IoT) 

    

Realidad virtual     

Escáner laser     

Robots     

Nuevos materiales     

 

13. A su consideración ¿Qué grado de conocimiento tiene sobre trabajo colaborativo 

en la nube en la industria de la Construcción? * 

Ninguno 

Poco 

Medio 

Experto 

14. A su consideración ¿Qué grado de importancia tiene el trabajo colaborativo en 

la nube en la industria de la Construcción? * 

Nada importante   1   2   3   4   5   Muy importante 
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15. A su consideración ¿Qué métricas o indicadores de gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional tienen mayor importancia? * 

 
Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Índice de frecuencia 

mensual (Ifm) 

     

Índice de gravedad mensual 

(Igm) 

     

Índice de frecuencia 

acumulado (Ifa) 

     

Índice de gravedad 

acumulado (Iga) 

     

Índice de accidentabilidad 

(IA) 

     

 

16. A su consideración ¿Qué métricas o indicadores de gestión del Costo tienen mayor 

importancia? * 

 
Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Valor planificado (PV)      

Valor ganado (EV)      

Costo real (AC)      

Variación del costo (CV)      

Índice del desempeño del 

costo (CPI) 

     

 

16. A su consideración ¿Qué métricas o indicadores de gestión del Tiempo tienen 

mayor importancia? * 

 
Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Porcentaje de avance físico 

de obra 

     

Porcentaje acumulado de 

avance físico de obra 

     

Porcentaje de avance físico 

por partidas 
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Variación del cronograma 

(SV) 

     

Índice de desempeño del 

cronograma (SPI) 

     

 

17. A su consideración ¿Qué métricas o indicadores de gestión de Producción tienen 

mayor importancia? * 

 
Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Costo de mano de obra      

Rendimientos reales por 

especialidad 

     

Cantidad de horas hombre 

trabajadas 

     

Formación y cantidad de 

cuadrillas 

     

Cantidades reales de 

materiales usados 

     

 

18. A su consideración ¿Qué métricas o indicadores de gestión de Calidad tienen 

mayor importancia? * 

 
Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutral Importante 

Muy 

importante 

Cantidad y estado de 

liberaciones 

     

Cantidad y estado de no 

conformidades 

     

Estado de planos de 

replanteo 

     

Estado de RFIs      

Estado de aprobaciones de 

materiales 

     

 


