


Les damos la Bienvenida a la edición de Mayo 2020 de Revista 
Negocio & Construcción.

La mayoría de los chilenos estamos viviendo en modo 
teletrabajo debido a un escenario que nos sorprendió a inicios 
de este año 2020.  La frase “nuestra industria ha sido impactada 
tremendamente por el “COVID-19”, es muy recurrente para 
quienes trabajamos en ella.   ¿Pero hemos escuchado palabras 
motivadoras? ¿Nos hemos unido como industria? ¿Nos estamos 
preparando para abordar este desafío de volver a la normalidad 
y lograr recuperar parte del tiempo perdido?

En “Negocio & Construcción” estamos convencidos que unidos, 
¡lograremos más! 

Y por esto seremos siempre un aliado de la industria para levantarnos y seguir creando y 
construyendo oportunidades de negocios.

Para aportar a miles de empresas dar continuidad a sus negocios, durante el mes de abril 
hemos lanzado al mercado un nuevo servicio:” WEBINARS NEGOCIO & CONSTRUCCIÓN”  en 
cuatro modalidades: Webinar Go ó Go plus, Coffee Webinar, Business Webinar, y Co-webinar. 
Cada una de ellas es una oportunidad para quienes necesitan una herramienta de comunicación 
sólida, eficaz y confidencial.  Cada modalidad se puede ajustar al tamaño y necesidad de cada 
empresa, como por ejemplo una reunión privada y confidencial, o un evento masivo y público 
para presentar una solución innovadora o tal vez para comercializar productos, servicios y 
soluciones constructivas industrializadas.

Seguiremos con más fuerza y creatividad agregando valor a la industria de la construcción.  
En “Negocio & Construcción” siempre te brindaremos un servicio de alta calidad para lograr 
aumentar tu visualización y construir oportunidades de negocios.
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BIENVENIDA

¡BIENVENIDOS TODOS A NUESTRA 
EDICIÓN DE MAYO DE 2020!

Olga Balbontin  
Gerente General
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EDITORIAL

En  la edición de mayo de la revista “Negocio & Cons-
trucción” titulamos la portada “Transformación  
forzada de la industria de la construcción y las perso-

nas”.  No lo hicimos pensando en un quiebre negativo que 
marcaba un antes o un después, tampoco lo buscando ana-
lizar todos los inconvenientes que como rubro y personas 
estamos viendo cada día con nuevos panoramas nunca an-
tes vistos,  acumulados desde octubre post estallido social 
y hasta hoy con  COVID-19,  que obliga a paralizar obras y 
replantearse plazos, sino para mirar hacia adelante y con 
nuestra continua capacidad creativa y de adaptación, buscar 
en forma ágil y eficiente soluciones que nos permitan enfren-
tar el escenario actual.

En “Negocio & Construcción” sabemos lo difícil que ha sido 
este periodo, pero nosotros queremos ver este momento 
como la oportunidad para fortalecer la industria y generar 
cambios estructurales que van a dinamizar el sector de la 
construcción.

Lo primero es el liderazgo frente a la crisis que en esta edi-
ción se expone en una columna de opinión con destacado 
profesional del rubro abordando las características que se 
requieren para poder sortear este momento.  Explicamos el 
impacto de la medición de la productividad real y también lo 
que significa "teletrabajo" con un relato en primera persona 
de Paola Contreras que nos indica lo que se debe mejorar 
para que esto pueda ser una alternativa eficaz. 

TRANSFORMACIÓN FORZOSA: 
 INDUSTRIA Y PERSONAS

Luego analizamos las cualidades de la construcción indus-
trializada con diversos materiales (madera, hormigón y vi-
drio) y conversamos con referentes del sector  que a través 
de su experiencia y proyecciones marcan el norte de a dónde 
debe apuntar la industria. También la  invitación a  participar 
en  webinar para profundizar la versatilidad del prefabricado 
de hormigón y cómo nos va a ayudar a mejorar la productivi-
dad y dar continuidad a los proyectos.

Para poder ser líderes no solo tenemos que hacer, sino que 
validar lo que hacemos a través de certificaciones y en esta 
oportunidad ICHA y en un artículo muy interesante con infor-
mación del Instituto de Construcción Sustentable de Estados 
Unidos, les contamos  de distintas formas de crecer y dar un 
paso hacia adelante con certificaciones. 

Y no podemos olvidar a todos los otros participantes de esta 
edición que desde su expertiz y empresa nos muestran cómo 
el rubro de la construcción va evolucionando y caminando 
rápidamente a una industrialización que llegó para quedarse, 
ahora, forzosamente.
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Reacción de
Rodrigo Zambrano, “Lead Institute”.
La revista está dedicada 100% a la industria de la construcción, con una amplia mirada 
técnica y de negocios de la cadena de valor, complementando perfectamente la pers-
pectiva de clientes y usuarios, con herramientas de trabajo orientadas a perfeccionar la 
utilización de insumos, materias primas, productos y servicios del rubro, al mismo tiempo 
de integrar contenidos más transversales como la sustentabilidad, el liderazgo efectivo y, 
particularmente en estos días, la contingencia mundial que estamos viviendo.

Reacción de
Hernán Madrid, Jefe de Certificación Nacional de Certificación Edificio 
Sustentable.
La edición de abril fue una excelente muestra de los diversos ámbitos que implica la cons-
trucción sustentable y de los numerosos esfuerzos que existen y trabajan un sector más 
sostenible. Hoy más que nunca y con el apoyo de todos vamos a caminar juntos por un 
país más sostenible.

REACCIONES EDICIÓN ABRIL 
“Revista Negocio & Construcción”

Reacción de
Humberto Eliash, Presidente del Colegio de Arquitectos de Chile.
Pienso que la edición del mes de abril de la Revista "Negocio & Construcción" no solo 
es un avance significativo en sus contenidos al incorporar temas como la construcción 
sustentable, la certificacion de edificios y el impulso a la prefabricación, es también un 
tremendo aporte a los medios digitales que están dejando atrás las revistas de papel para 
incorporarse de lleno a las revistas virtuales cuya distribución a traves de la internet y las 
redes sociales la acerca más a un publico general y diversificado. Un verdadero aporte!

Reacción de
María Fernanda Aguirre, Directora Ejecutiva de Chile GBC.
“Para nuestra corporación es fundamental difundir conocimiento técnico en pro del de-
sarrollo de una industria más sostenible, por lo tanto nuestra participación en la revista 
“Negocio&Construcción” -media partner de Chile Green Building Council- nos permite se-
guir promoviendo la transferencia de conocimiento”.

NEGOCIO&CONSTRUCCIÓN
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ARTÍCULO

Esto ayuda a aumentar la productividad y redu-
cir el costo total de propiedad, ya que no hay 
batería para cargar (la máquina siempre está 

lista para usar, y el propietario ahorra electricidad, 
elimina las llamadas de batería agotada y ahorra 
dinero al no tener que reemplazar las baterías). El 
mecanismo de elevación / descenso es fácil de usar 
y brinda a los operadores la confi anza para abordar 
tareas de bajo nivel, al tiempo que permite un uso 
sin problemas las 24 horas, los 7 días de la semana.

Hecho de materiales de grado de construcción, los 
"EcoLifts listos para alquiler" ofrecen ciclos de eleva-
ción ilimitados, lo que contribuye a una mayor pro-

EcoLift™ proporciona 
una solución 
ecológica PARA 
LOS CLIENTES 
QUE BUSCAN una 
alternativa segura 
y más efi ciente a 
las ESCALERAS Y 
ANDAMIOS

La serie JLG® EcoLift™ ofrece una alternativa única, 
rentable y más productiva al acceso tradicional 
de bajo nivel, como escaleras y andamios. La 
serie EcoLift™ presenta un diseño innovador y 
sin energía, gracias a un sistema patentado de 
elevación / descenso de energía almacenada, que 
proporciona capacidades operativas valiosas.
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ARTÍCULO

ductividad. No se requiere tiempo de confi guración, 
y una base resistente y ruedas de bloqueo automáti-
cas permiten a los operadores trabajar con confi anza 
con ambas manos. Los requisitos de mantenimien-
to de rutina son mínimos, ya que los propietarios no 
necesitan reemplazar el aceite hidráulico. La serie 
EcoLift™ es robusta y duradera (marcos de acero, 
mástil de acero, rieles de acero, plataforma de alu-
minio), lo que ayuda a minimizar los costos de re-
paración.

Además, la serie EcoLift™ funciona sin aceite, bate-
rías o sistemas hidráulicos, lo que los convierte en 
una solución limpia y ecológica para uso en diversos 
entornos y aplicaciones. La serie EcoLift™ es ideal 
para contratistas mecánicos, eléctricos, carpinteros 
y pintores. La operación es prácticamente silencio-
sa, lo que hace que los ascensores sean ideales para 
entornos sensibles al ruido, como el mantenimiento 
de instalaciones, limpieza, pintura y decoración en 
ofi cinas, escuelas, bibliotecas, hospitales y otros edi-
fi cios institucionales. El diseño liviano de los elevado-
res hace que sea fácil desplazarse por los lugares de 
trabajo y las instalaciones. Ambos modelos (EcoLift 
50 y EcoLift 70) tienen una capacidad de plataforma 
de 150 kg (330 libras), dejando espacio para materia-
les y herramientas para aumentar la productividad, 
lo que los convierte en piezas de equipo preferidas 
para el trabajo de acabado.

La serie EcoLift tiene una gran demanda por la pro-
ductividad y el valor que ofrece a los administrado-
res de instalaciones y usuarios fi nales que buscan 
opciones de acceso de bajo nivel. La serie EcoLift 
mejora la productividad a través de características 
innovadoras que la convierten en un valor excelente 
para los propietarios.

El EcoLift 50 presenta una altura de plataforma de 
1,5 mt (4' 11") y una altura de trabajo de 3 mt (10' 
11"). Mientras tanto, el EcoLift 70 ofrece una altura 
de plataforma de 2,21 mt (7' 3") y una altura de traba-
jo de 4 mt (13' 3"). Con una altura de poco menos de 
71 cm (28"), los ascensores ruedan fácilmente por 
las puertas estándar con ruedas giratorias y manio-
bran en todas las áreas de una instalación.

Para obtener más información, visite http://www.
jlg.com/en/equipment/low-level-access/ecolift-non-
powered-lifts.

Además de EcoLift™, la línea JLG de equipos de ac-
ceso de bajo nivel también incluye elevadores por-
tátiles personales LiftPod (modelos FT70 y FT140) 
y elevadores automáticos (modelos 830P y 1030P). 
N&C

Comenta en Twitter �
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Showroom Virtual

En PERI entendemos que la salud y seguridad de todos nuestros clientes y 
colaboradores es lo primero, por ello es que seguimos innovando para entregar 
las mayores garantías que permitan minimizar los riesgos de contagio.

Junto al sistema de Tele-trabajo y renovación de protocolos de higiene y 
cuidado, hemos querido también facilitar la experiencia de nuestros clientes a 
través del Showroom Virtual, con el cual podrán apreciar nuestra oferta de 
manera fácil, cómoda y segura.
Visítanos en www.peri.cl

www.peri.cl

Andamios
Encofrados

Ingeniería

Seguridad.
Facilidad. Confianza.
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Jaime Ugarte, Gerente Comercial de PERI Chile

SOLUCIONES rápidas y de calidad 
para seguir LIDERANDO la industria 

Con más de 20 años en nuestro país, 
PERI Chile, se ha posicionado como 
el líder en encofrados y andamios; po-
niendo énfasis en la cercanía y el com-
promiso con el cliente.
PERI, el socio en servicio y técnica para 
el mundo de la construcción, incorpora 
innovadores productos para apoyar a 
clientes a realizar sus proyectos de for-
ma confi able, rentable y de calidad.

Para Jaime Ugarte, gerente 
comercial de PERI Chile, la 
propuesta de la empresa 

es llevar al  mercado sistemas 
de encofrados y andamios, así 
como componentes, que permi-
tan a nuestros clientes ser más 
rápidos, efi cientes y seguros en 
el trabajo cotidiano.

¿Qué sistemas de encofrado 
destacarías ante el actual esce-
nario de pandemia?

Siempre hemos destacado por 
desarrollar materiales y solucio-
nes que promueven el trabajo 
más productivo y seguro para 

los clientes. Todos los sistemas 
de PERI se crean bajo ese primer 
concepto principal. Por ejemplo, 
basta mirar el sistema MAXIMO 
para muros con el mecanismo de 
atado MX, desarrollado por PERI, 
permite trabajar desde una cara 
y acelera considerablemente el 
encofrado. MAXIMO es conside-
rablemente más rápido que en-
cofrados modulares convencio-
nales y al mismo tiempo requiere 

menos personal. La técnica de 
anclaje innovadora y la cantidad 
optimizada de puntos de anclaje 
reducen el trabajo con este sis-
tema probadamente en hasta un 
50%. Los puntos de atado centra-
dos permiten además una trama 
de juntas y puntos de atado uni-
forme, tanto en sentido horizontal 
como vertical.

Para losas, destacan los siste-
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mas SKYDECK y SKYMAX, que 
es el encofrado perfecto cuando 
la Obra requiere mayor rendi-
miento y menor personal, con 
elevados estándares de seguri-
dad. La secuencia sistemática 
de montaje y las piezas ligeras 
aceleran el trabajo. Un desenco-
frado temprano con el sistema de 
cabezal de caída reduce además 
las cantidades de material nece-
sarias en la obra. Pocos puntales 
permiten mayor movilidad bajo el 
encofrado para losas y facilitan el 
traslado horizontal de material.

¿Es la oportunidad para demos-
trar que no es más caro cons-
truir en forma industrializada?

Efectivamente, no siempre las 
Constructoras realizan un aná-
lisis que les permita comparar 
los costos de una u otra solu-
ción. Cuando los clientes lo han 
hecho, incluso a nosotros nos 
han sorprendido con los excelen-
tes resultados: Por ejemplo con 
PERI UNO, un encofrado hecho 
a la medida, al compararlo con el 
costo del arriendo de un sistema 

tradicional, matemáticamente 
los costos se igualan en los 200 
usos. Pero, al analizar la suma de 
los costos, nuestro cliente nos 
confi rmó que con todos los aho-
rros que le signifi có PERI UNO, 
en términos de tener una grúa 
menos, menos personal, yesos, 
reparaciones, vanos de puerta y 
ventanas, etc., los costos se igua-
larían en el uso 80 o 100. Es decir, 
si consideramos 5 puestas por 
piso, en el piso 16 de un edifi cio 
ya pagó el moldaje, y le queda 
toda la vida con encofrado a cos-
to cero. Francamente increíble.

¿Qué les dirías a los empresa-
rios que ven con recelo dar el 
paso a la industrialización?

Todos los actores de la Cons-
trucción debemos entender que 
el próximo paso es la industria-
lización. Es la mejor manera de 
entregar un producto de calidad y 
a bajo costo. Esto nos involucra 
a todos: Mandantes, Arquitectos, 
Ingenieros, Constructoras y Pro-
veedores. A veces se mal entien-
de el concepto de ahorro, ya que 

sólo se observa el costo directo 
de una u otra solución, pero pue-
de ser que el hormigón al tener 
una forma distinta, si bien son 
más metros cúbicos, el ahorro 
fi nal en mano de Obra y Termina-
ciones es mucho mayor.

Una característica de la empre-
sa es su showroom gigante 
donde se pueden ver los pro-
ductos, ¿Cómo surgió esta ini-
ciativa?

Nuestro showroom está cons-
truido siguiendo los parámetros 
de nuestra Casa Matriz en Ale-
mania. Allí, nuestros clientes 
pueden probar y ver las ventajas 
de nuestros productos. También 
hay sufi ciente espacio para que 
se pueda armar una solución par-
ticular.  Así también, realizamos 
seminarios, talleres y cursos de 
capacitación en los que transmi-
timos nuestro conocimiento del 
producto, en una sala de clases 
Multimedia, especialmente pre-
parada para ello. Los usuarios 
aprenden así a usar las solucio-
nes de PERI de manera efi ciente, 
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aún bajo la presión del tiempo en 
la obra.

Hoy entendemos que la situación 
sanitaria complica la visita de 
nuestros clientes a la planta, por 
lo que hemos habilitado una visi-
ta virtual a nuestro showroom en 
la página web y estamos realizan-
do capacitaciones vía telecon-
ferencia. Consideramos estas 
jornadas una contribución al in-
tercambio activo de conocimien-
tos y exPERIencias entre todos 
quienes diariamente trabajan con 
nuestros sistemas de encofrados 
y andamios. También eso forma 
parte del mejor servicio para el 
cliente.

¿Cómo PERI logra diferenciarse 
en el mercado en ser promotor 
de la construcción industriali-
zada?

PERI cuenta con casi 50 años 
de presencia en el mercado y ha 
sido desde siempre una empresa 
pionera en sistemas de encofra-
dos y andamios. Nuestro éxito se 
debe a que todo lo que hacemos 
está pensado para generar be-
nefi cios a nuestros clientes. Uno 
de los valores fundamentales de 
nuestra compañía es trabajar 
sobre la base de la cooperación 
y la confi anza. Sobre esa misma 
base construimos las relaciones 
con nuestros clientes.

Nuestra consigna es "Llevar al 
mercado sistemas de encofra-
dos y andamios, así como com-
ponentes que permitan a nues-
tros clientes ser más rápidos, 
efi cientes y seguros en el trabajo 
cotidiano". Proveemos, asimis-
mo, servicios de ingeniería y valor 
agregado, brindando a los clien-

tes asistencia en todos los proce-
sos y trabajos relacionados con 
encofrados y andamios. Desde la 
primera idea de solución técnica 
hasta la última devolución de ma-
terial, PERI pone a su disposición 
todo su conocimiento y toda su 
exPERIencia en asesoramiento. 
N&C

Comenta en Twitter �
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Brindamos todas las oportunidades de negocios
con diferentes modalidades de webinar

BIENVENIDO A LOS
WEBINARS
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REPORTAJE WEBINAR

La NECESIDAD 
de MEJORAR la 

REGULACIÓN sobre 
CONTRATOS de 

CONSTRUCCIÓN

El Coffee Webinar organizado por Negocio&Construcción 
contó con el patrocinio de la DRBF (Dispute Resolution  Board 
Fundation), CAM (Centro de Arbitraje y Mediación Santiago) y 
la CCHC (Cámara Chilena de la Construcción) y se desarrolló 
gracias al auspicio de Hakamana, fondo de litigación y bufete 
de abogados Reymond y Cía.

Con una participación muy activa 
de los asistentes vía online, tanto 
de Chile como de otros países de 

América Latina, destacó la participación 
de asistentes desde Perú que hicieron 
varias consultas y acotaciones muy in-
teresantes, dejando de manifi esto que 
hay paises con reglamentaciones rela-
cionadas a contratos de construcción  
más avanzadas, por ejemplo el caso de 
Perú, reconocido por la expositora.

Dentro de los aspectos más novedosos 
planteados en esta charla se encuen-
tra el concepto de primero “ponerse de 
acuerdo” y después escribir el contrato, 
lo cual trae como benefi cio principal 
que todas las partes involucradas tie-
nen absoluta claridad respecto de sus 
responsabilidades y  obligaciones, sien-
do estas consensuadas, se simplifi ca la 
relación durante todo el proceso de la 
obra.

Otra notable diferencia entre lo que se 
acostumbra y las propuestas enuncia-
das por Marcela Radovic la encontra-
mos en la forma de resolver los con-
fl ictos, mientras que habitualmente la 

Una realidad evidenciada por la crisis

confl ictividad es mediante la judializa-
ción, la propuesta es por la mediación 
de parte de un experto con ciertas ha-
bilidades que permita la resolución en 
menor tiempo, minimizando el costo de 
demoras en las obras

Estas técnicas y algunas aplicaciones 
de trabajo que nos permiten trabajar 
de forma colaborativa se crearon entre 
2007 y 2010, al ser relativamente nue-
vas requieren una modernización de la 
legislación que permita la aplicación de 
estas técnicas. 

Una de las técnicas más destacadas es 
la Integrated Proyect Delivery, surgida 

en 2007 en la American Institute of Ar-
chiteect. Habla de los siguientes aspec-
tos fundamentales:
• Involucramiento temprano de ac-

tores claves (arquitecto, ingeniero, 
constructor y similares). 

• Defi nición de los objetivos los más 
pronto posible.

• Diseño y planifi cación conjunta 
desde el inicio.

• Alineamiento de los actores de ma-
nera temprana.

Otro aspecto trascendental es el enfo-
que colaborativo, donde se requieren 3 
niveles con subcategorías:
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Estructuras:
• Marco jurídico fl exible
• Estructuras colaborativos de 

decisión
• Espacio colaborativo de trabajo
• Sistema de mitigación conjunta

Conductas:
• Liderazgo interno claro
• Equilibrio confi anza / control
• Innovación verdadera
• Agenda única: El proyecto "Cultura 

de NO CULPABILIZACIÓN"

Procesos: 
• Decisiones por consenso
• Énfasis en los incentivos
• Mejora continua experiencia
• Transparencia y libro abierto

Para fi nalizar comentar que para enfren-
tar el COVID 19, el Centro de Arbitraje y 
Mediación de la Cámara de Comercio 
de  Santiago con el Ministerio de Econo-
mía crearon un programa de 1000 me-
diaciones gratis online sin costo.

Negocio&Construcción con este webi-
nar mantiene el foco en tratar los temas 
que más interés tienen, especialmente 
en el escenario actual de incertidumbre 
por paralizaciones y detenciones de pro-
yectos de construcción. N&C

Comenta en Twitter �
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Carolina Plaza, Directora Ejecutiva Fondo Hakamana

Nos interesan los desafíos complejos 
y POR ESO ESTAMOS INVIRTIENDO 
Y CRECIENDO en momentos en que 
otros no lo harían

En septiembre de 2019 sorprendieron 
al mercado al presentarse como 
el primer fondo de litigios de Chile. 
Son “Hakamana” (dar poder en 
idioma rapa nui) cuyo objetivo es el 
fi nanciamiento de los gastos derivados 
de los procedimientos arbitrales, tales 
como honorarios legales o costos 
administrativos, asumiendo los casos 
de arbitraje.

Una de las características 
del fondo “Hakamana” es 
su búsqueda por contri-

buir a la discusión y el debate so-
bre temas relevantes para el país, 
y fue bajo esa premisa que aus-
piciaron el webinar “La necesidad 
de mejorar la regulación sobre 
contratos de construcción. Una 
realidad evidenciada por la ac-
tual crisis” que fue organizado 
por “Revista Negocio & Construc-
ción” y dictado por la abogada 
especialista en construcción Mar-
cela Radovic el 24 de abril de este 

año (y está disponible en nuestro sitio 
web www.negocioyconstruccion.cl) .

Para saber más sobre el espíritu 
de “Hakamana” conversamos con 
su directora ejecutiva, la ingenie-
ra civil industrial Carolina Plaza, 
quien nos contó de la apuesta 
del fondo por la digitalización y 

compartió consejos para que las 
empresas y los emprendedores 
no sucumban.

"Hakamana" en el mercado de la 
construcción 

Hakamana trabaja estrechamen-
te con casos arbitrales del Centro 
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de Arbitrajes y Mediación de CAM 
y resulta que un porcentaje rele-
vante de los casos arbitrales y de 
las mediaciones son del ámbito 
inmobiliario y de la construcción. 
Y son los más cuantiosos tam-
bién. Por lo tanto, muchas empre-
sas del ámbito de la construcción 
y Estudios de Abogados especia-
lizados en estos temas nos han 
contactado para trabajar con no-
sotros y estamos estudiando va-
rios casos en estos momentos. 
Es el area de la economía que 
más ha recurrido al Fondo de Liti-
gación Hakamana.

“Hakamana” en el webinar de 
“Revista Negocio & Construc-
ción”

En primer lugar, una de las pre-
misas claves de Hakamana es 
contribuir a la discusión y deba-
te sobre temas relevantes para 
la economía y el funcionamiento 
del país y la construcción es un 
área clave de la economía que 
hoy se encuentra golpeada por la 
situación internacional y también 
por la interna. El debate abierto e 
informado aporta a la cohesión 
social y a la búsqueda de solu-
ciones y ese es uno de los obje-
tivos de Hakamana. Actividades 
de alto nivel, como este webinar, 
que contribuyen a que las cosas 
funcionen mejor en el ámbito de 
la construcción nos interesan y 
queremos apoyarlas. 

“Hakamana” el desafío del pri-
mer fondo de litigación de Chile.

Nosotros lanzamos el Fondo de 
Litigación Hakamana el 30 de 
septiembre del año pasado, 18 
días antes del estallido social y 
ahora, en plena crisis sanitaria, 
estamos creciendo y pasando a 
manejar Fondos de Inversión de 
terceros. El proyecto ha sido exi-
toso, pese al escenario complejo 
en lo político, economico y sani-
tario, pero tal vez muchos habrían 
decidido no desarrollar nuevos 
proyectos hasta esperar tiempos 
más calmos. No es nuestro es-
píritu. Nos interesan los desafíos 
complejos y por eso estamos in-
virtiendo y creciendo en momen-
tos en que otros no lo harían y nos 
interesa apoyar al mercado de la 
construcción, porque genera tra-
bajo y dinamiza la economía en 
tiempos en que Chile lo necesita. 
El mensaje es que no debemos 
tener miedo a los problemas y 
que hay que asumir los desafíos 
con entusiasmo y profesionalis-
mo.

“Hakamana” innovación en la 
gestión de confl ictos en contra-
tos de proyectos de construc-
ción

Es cierto. El derecho no es tan 
abierto a la innovación, pero este 
es un proyecto con dos entradas: 
la fi nanciera y la legal, y yo soy 

ingeniera civil industrial, de ma-
nera que por mi formación aca-
démica y experiencia profesional 
conozco muy bien el mundo fi -
nanciero y la innovación. Y tengo 
que agregar que en este proyecto 
hemos convocado abogados de 
primer nivel abiertos a la innova-
ción y que vienen del mundo de 
los negocios. Creo que tenemos 
la mezcla perfecta. 

“Hakamana” ante el nuevo es-
cenario de incertidumbre por el 
COVID-19 

Tres recomendaciones: que es-
tudien muy profundamente el 
negocio que quieren desarrollar 
siguiendo un Plan de Negocios 
minuciosamente preparado, que 
pongan toda su alma y energía en 
el emprendimiento y que no ten-
gan miedo a los tiempos difíciles 
y tormentosos como los que esta-
mos viviendo ahora. Los empren-
dedores crecen en la adversidad 
y los proyectos de negocios se 
fortalecen cuando logran superar 
los obstáculos. Y que si tienen un 
confl icto que no pueden fi nanciar, 
llamen a Hakamana. N&C

Comenta en Twitter �
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Rodrigo Riquelme, Socio de “Reymond & Cía” Abogados.

EL DEBATE nos acerca a las RESPUESTAS 
que necesita LA INDUSTRIA 
“Reymond & Cía.” es una ofi cina boutique 
de abogados reconocida en la industria 
por sus actuaciones en el rubro de la 
obras públicas, de la construcción y 
por los litigios en que intervienen. En 
abril participaron como auspiciadores 
del webinar  “La necesidad de mejorar 
la regulación sobre contratos de 
construcción. Una realidad evidenciada 
por la actual crisis” que fue organizado 
por “Negocio & Construcción” y 
dictado por la abogada especialista 
en construcción Marcela Radovic. 
Para conocer más sobre “Reymond & 
cia” y su apuesta por la digitalización,  
conversamos con uno de sus socios, 
Rodrigo Riquelme.

“Reymond & cia” en el 
mercado de la cons-
trucción

Tenemos interés en la difusión 
de los temas relevantes para la 
industria y está impactando el 
brote de COVID-19 en los contra-
tos de construcción. Es un tema 
donde no existen respuestas úni-
cas para todos los casos y será el 
debate el que nos acerque a las 
respuestas que necesita la indus-
tria. La problemática actual no 
es solo hablar de caso fortuito o 
fuerza mayor.

“Reymond & cia” en el webinar 
de “Revista Negocio & Construc-
ción”

Participar y difundir el debate 
de ideas, ya que en la medida 
que más actores (inversionistas, 
mandantes, constructores, espe-
cialistas, etc.) de la industria se 
interioricen en estos temas, las 
negociaciones y reclamaciones 
se solucionarán de mejor forma. 
Nada peor que un debate carente 
de contenidos, donde prevalez-
can ideas por imposición.

Siendo que el derecho es una 
carrera que no se asocia mucho 
con las nuevas tecnologías, ¿de 
dónde nace el espíritu de "Re-
ymond & Cía" por esta innova-
ción?

Al contrario de la imagen que se 
pueda tener, el derecho desde 
hace tiempo viene usando las in-
novaciones tecnológicas. Tanto 
el Poder Judicial como el Centro 
de Arbitraje y Mediación de la Cá-
mara de Comercio de Santiago 
desde hace más tiempo, cuentan 
con tramitación electrónica de 
las causas. El brote del COVID-19 
nos ha obligado a replantearnos 
la utilidad de algunas cosas que 
antes hacíamos de forma presen-
cial y que nos damos cuenta hoy 
que funcionan perfecto de forma 
remota. En ese sentido, en “Rey-
mond & Cía” mantenemos nues-
tra comunicación con nuestros 
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clientes en todo momento y el 
trabajo se sigue desempeñando 
de igual forma.

Experiencia en el mercado de 
la construcción de "Reymond & 
Cía"

El estudio de larga data fue de 
los pioneros en la asesoría de 
proyectos de concesión de obras 
públicas y construcción. Asimis-
mo, ha participado en litigios de 
construcción en contra del Fisco 
de Chile, en casos emblemáticos 
como el Hospital Militar de La 
Reina ayer, hoy en AVO y el pro-
yecto MAPA de Arauco. Hoy en 
día son varios los actores legales 
en la industria de la construcción, 
lo que enriquece las discusiones, 
manteniendo “Reymond & Cía” su 
posición basado en la experien-
cia y constancia de los equipos.

"Reymond & cia" ante el nuevo 
escenario de incertidumbre por 
el COVID-19

Las obras públicas suelen ser 
fuente de inversiones cuando 
sobrevienen recesiones, en ese 
sentido son contra cíclicas y de-
berán adaptarse a estas nuevas 
realidades. Las obras privadas 
necesitarán un impulso desde el 
Estado, como la exención del IVA 
u otras medidas para incentivar la 
actividad. N&C

Comenta en Twitter �
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ARTÍCULO

En busca de la EFICIENCIA EN PROCESOS 
integrales, siempre AGREGANDO VALOR a 

nuestros clientes y SUS PROYECTOS

Al hablar de maximizar el valor, lo que se busca 
hacer en términos simples es que el trabajo se 
realice sin interrupciones logrando así un me-

jor uso de los recursos. Se considera el tiempo como 
un recurso a ser optimizado y para eso aplica herra-
mientas de planifi cación colaborativas que buscan 
reducir la variabilidad en la duración de las activida-
des a través del involucramiento de los subcontratos 
y otros involucrados promoviendo una gestión más 
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Fig.1 Modelación Tekla Puente Chacalluta

“Lean” surge como un enfoque de gestión que está estrechamente relacionado 
con la Excelencia Operacional, y tiene como objetivo, hacer más competitivo 

un negocio en base a una gestión multidimensional que conjuga como base la 
optimización de recursos, la calidad, la seguridad, la productividad, y la gestión 

de personas, entre otros. “Lean” maximiza el valor para el cliente a través de 
la eliminación de desperdicios, muchas veces arraigados en inefi ciencias 

en los procesos y prácticas organizacionales y de operación que no han 
sido identifi cas ni trabajadas, por lo que comienzan a ser parte de la cultura 

organizacional. 

transparente y sincera de los compromisos. Nues-
tra consultora “LeanInn”, trabaja todo esto desde la 
cultura de la empresa, entendiendo las herramientas 
como el qué y el enfoque “Lean” como el cómo. Y 
ese cómo se trabaja a partir del pensamiento que 
se traduce en un comportamiento común. Es decir, 
trabajamos desde las bases para lograr la efi ciencia, 
un enfoque diferenciador en términos de lo que hoy 
existe en implementaciones “Lean”.
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Cuando se trabaja desde las bases, se involucra a 
toda la organización partiendo por los niveles direc-
tivos y gerenciales para desplegar la estrategia de la 
operación, y de esta manera no solo optimizar los 
recursos, sino que desarrollar una cultura de traba-
jo que se haga sostenible en el tiempo a través de 
una búsqueda permanente de la excelencia. Nuestra 
experiencia nos ha demostrado que sin ese factor 
diferenciador no es posible lograr resultados a lar-
go plazo, y por eso los servicios y entrenamientos 
“Lean” toman esos elementos como las bases para 
lograr la efi ciencia en el negocio, temas que hoy más 
que nunca hacen sentido en un contexto que requie-
re una nueva forma de pensar para perdurar en el 
tiempo. 

Usos y aplicaciones del sistema “Lean”

La aplicación de este enfoque de gestión se aplica 
en diferentes sectores, tales como: comercio, servi-
cios, industrias, minería o salud por destacar algu-
nos. Muchas organizaciones están hoy intentando 
mejorar sus prácticas actuales bajo un enfoque que 
promueva la creación de valor más allá del rol, la 
colaboración, la transparencia, la mejora continua, 
entre otros. 

Un ejemplo de aplicación de la metodología “Lean” 
en Chile es la minería, que está intentando resolver 
su baja productividad a través de prácticas basadas 
en la excelencia operacional. Ejemplo de esto es que 
los subcontratos hoy en día sean seleccionados con-
siderando “Lean” entre sus requerimientos de licita-
ción. Sin embargo, y pese a lo bueno de este cambio, 

aún queda mucho por hacer al respecto sobre todo 
en términos de cultura organizacional, que es donde 
está la clave para conseguir resultados a largo plazo.

“Lean” en la construcción

En construcción, el desafío de aplicar “Lean” es sin 
duda mucho mayor que en otros rubros de la in-
dustria, porque tiene organizaciones dinámicas que 
trabajan en proyectos que no están en ambientes 
controlados generando una mayor complejidad 
a procesos de transformación organizacional. La 
construcción se ha centrado en la aplicación de 
herramientas tratando de resolver el problema de 
fondo a través del uso de tecnología y no a través 
de un sistema de gestión que la combine con otros 
recursos de modo efi ciente.

Hoy en construcción, nuestra apuesta es a la inte-
gración de Lean, BIM y la industrialización como fac-
tores claves de una mejor industria; todos ellos iden-
tifi cados según la experiencia internacional que hoy 
buscan las empresas como un sistema de gestión 
integrado para la mejora productiva. Es aquí donde 
vemos los principales desafíos que estamos traba-
jando a nivel de modelos de gestión innovadores en 
su tipo. N&C

Comenta en Twitter �
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La E35z de la Serie R es la nueva versión de la 
miniexcavadora E35, de 3.5 toneladas de peso 
operativo, que al igual que el modelo anterior, 
destaca por su diseño ZTS (Zero Tail Swing).
La cabina gira dentro del área de las orugas, de 
manera de no golpear ninguna estructura, como 
paredes o árboles, al posicionarse al lado de estas.

Miniexcavadora BOBCAT E35Z: 
Mayor PRODUCTIVIDAD y confort 
para EL OPERADOR

La nueva E35z fue diseñada y fabricada toman-
do en consideración el confort del operador, 
para una mejor y más productiva experiencia 

de trabajo. También se potenció la durabilidad y 
confi abilidad del equipo. Entre otros avances desta-
can: mayor área de contacto en la superfi cie; hoja 
topadora más robusta, con más rango de operación 
y puntos de sujeción más grandes; protección me-
jorada para el  cilindro hidráulico de la pluma, mini-
mizando daños durante la operación o transporte, y 

ARTÍCULO
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para todas las mangueras hidráulicas. También re-
salta la cabina del operador, más espaciosa y con 
una visibilidad de 360°, sus ventanas y puertas de fá-
cil uso y ajuste, además de los nuevos diseños para 
los controles de mando joystick, más ergonómicos 
y de bajo esfuerzo, con un mejor control y mayor fi -
nura en la operación. A lo anterior se suman nuevos 
pedales de traslación, con mejor diseño, y un acceso 
panorámico a todos los puntos de servicio para la 
mantención preventiva.

Gran versatilidad

Hugo Pérez, District Sales Manager  Bobcat Latinoa-
mérica de la compañía, comenta que la miniexcava-
dora E35z puede confi gurarse de diferentes formas, 
adaptándose a cada mercado o aplicación. “Tene-
mos orugas de goma o de metal, cabina abierta 
‘Canopy’ o cerrada con aire acondicionado y acoples 
hidráulicos rápidos para intercambiar aditamentos 
de manera más fácil y ágil”, afi rma. Agrega que “otro 
punto importante es la cantidad de aditamentos que 
podemos acoplar a nuestros equipos, tales como 
martillo hidráulico, ahoyador, cucharones para dife-
rentes tareas, mordaza hidráulica, desbrozadora y 
placa compactadora, entre otros”.

Comenta en Twitter �

El modelo E35z se utiliza en varios segmentos de 
mercado y aplicaciones, destacando: Agricultura, 
para zanjeo de canales de drenaje y mantención de 
los mismos; Construcción, para zanjas y excavacio-
nes orientadas a redes de agua, gas o eléctricas, 
además de piscinas; Demolición, con el uso del mar-
tillo hidráulico y mordaza; y Plantas Fotovoltaicas, 
utilizando el ahoyador para la instalación de paneles 
solares. N&C

ARTÍCULOARTÍCULO
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ENTREVISTA / TRANSFORMACIÓN FORZOSA

Francisca Lorenzini, Gerenta de Madera 21 - Corma

La prefabricación es una HERRAMIENTA 
que se adecúa a estos NUEVOS TIEMPOS y 
es una  GRAN OPORTUNIDAD para que las 
CONSTRUCTORAS la IMPLEMENTEN
Para Francisca Lorenzini, gerenta de 
Madera 21 - Corma, la contingencia 
nos ha obligado a repensar nuestras 
actividades desde todo punto de vista. 
En diálogo con “Revista Negocio & 
Construcción” analiza el futuro del 
rubro, la industria y cómo la madera 
puede ser un material esencial en este 
cambio. 

En la contingencia que vivi-
mos actualmente, pongo 
como ejemplo el módulo 

hospitalario industrializado en 
madera que proyectó el Centro de 
innovación en madera UC-COR-
MA, el que a través de un diseño 
colaborativo con industrializado-
ras, permitió en menos de una 
semana contar con un proyecto 
que podría ser montado en pocos 
días.

Sin duda, la contingencia nos ha 
obligado a repensar nuestras ac-
tividades desde todo punto de 
vista. En la industria de la cons-
trucción, la prefabricación es una 
herramienta que se adecúa a es-
tos nuevos tiempos y esperamos 
que esta sea la oportunidad para 
que las constructoras empiecen a 
implementarlo.

Ya es un tema conocido las me-
joras en productividad y susten-
tabilidad que conlleva la prefa-
bricación en la industria de la 
construcción. Pero también sa-
bemos que esto necesita de un 
cambio importante en la manera 
en que se gestionan las obras de 
construcción. Para esto necesita-
mos de constructoras e inmobi-
liarias que se atrevan a innovar, a 
cambiar sus formas de trabajar y 
de presupuestar obras, y a apos-
tar por una manera de construir 

que responde mucho mejor a 
escenarios cambiantes, a una 
mayor digitalización y uso de tec-
nologías.

Ejemplos con métricas e indica-
dores de mayor rapidez y susten-
tabilidad en obras industrializa-
das en madera en el mundo hay 
muchos. También en Chile ya po-
demos ver edifi cios de cuatro pi-
sos en estos sistemas, como por 
ejemplo el edifi cio Horizonte del 
Pacifi co en San Pedro de La Paz, 
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Concepción, montado con siste-
mas industrializados en madera 
de la empresa E2E. 

Lo que es interesante de la pre-
fabricación es que obliga a la 
colaboración y también a la di-
gitalización, ya que requiere co-
municación no solo entre los 
equipos, sino también en los len-
guajes existentes en planimetría, 
mecanizado, montaje, planifi ca-
ción, etc.

¿En qué temáticas pueden 
orientar al mercado para lograr 
transformar la manera de cons-
truir y ser un apoyo efectivo para 
dar continuidad en proyectos de 
construcción en edifi cación?

Creo que una de los fortalezas 
que hemos ido desarrollando du-
rante los años es estar conectado 
y trabajar de manera colaborativa 
con el ecosistema de construc-
ción en madera, vinculados a 
actores relevantes de la toda la 
cadena de valor. 

En Madera21 y Corma están pre-
sentes muchas empresas peque-
ñas, medianas y grandes, provee-
doras de productos en madera en 
distintos formatos. Algunas de 

estas empresas han ido desarro-
llando productos de calidad y de 
valor agregado muy interesantes 
para la industria de la construc-
ción. Pero además encontramos 
aquí muchos complementadores 
necesarios para poder concretar 
proyectos en madera: actores del 
mundo de los conectores, revesti-
mientos, protección de la madera; 
entre otros. 

Por otra parte, nuestra alianza 
con el Centro de Innovación en 
Madera UC-CORMA, además de 
conexiones con distintas univer-
sidades, nos permite participar 
de proyectos de investigación y 
desarrollo relevantes y referen-
tes para la industria nacional e 
internacional y que liderarán las 
innovaciones constructivas en 
los próximos años. Desarrollo 
de soluciones constructivas, pla-
taformas BIM, entre otras, son 
proyectos que se desarrollan en 
el Centro. En esta línea existe un 
conocimiento técnico relevante.

Finalmente, en Madera21 conta-
mos con un panorama bastante 
extendido de las tendencias en 
las líneas de arquitectura, diseño, 
ingeniería, construcción e innova-
ción en madera, manejando ade-

más las normativas necesarias 
para cumplir con todos los es-
tándares de calidad para generar 
nuevos proyectos.

¿Qué iniciativas están llevando 
adelante para lograr este obje-
tivo?

Madera21 tiene como propósi-
to impulsar el uso de la madera 
en los ámbitos de arquitectura, 
diseño, ingeniería, innovación y 
emprendimiento. Para hacerlo 
cuenta con cuatro líneas de tra-
bajo permanentes, las cuales se 
encuentran insertas en algún es-
labón de la cadena de valor de la 
construcción con madera. 

El primero es el eje de capacita-
ción enfocado principalmente en 
estudiantes universitarios y en 
estudiantes de liceos y centros de 
formación técnica.

El segundo es el eje de Investiga-
ción y Desarrollo que tiene para 
nosotros una especial relevancia 
porque hemos visto a nivel mun-
dial el desarrollo de productos de 
ingeniería en madera que han per-
mitido ir construyendo edifi cios 
cada vez más alto.

Moholt Tower - Voll Arkitekter, en Brumunddal (Noruega)

ENTREVISTA / TRANSFORMACIÓN FORZOSA

31 | NEGOCIO & CONSTRUCCIÓN | Mayo 2020

Volver a índice



Nuestro tercer eje es comunica-
ciones para reducir la brecha de 
información con el usuario fi nal 
que hasta hace varios años era 
importante. Creemos que hemos 
avanzado mucho en este ámbito, 
hacia una cultura de la madera en 
Chile y derribando mitos como 
los de la mala calidad de las 
construcciones en madera, mal 
desempeño frente al fuego, etc.

Y nuestro cuarto eje de acción es 
"Relacionamiento con stakehol-
ders" y este eje es muy importan-
te, ya que por un lado alberga la 
componente técnica en el desa-
rrollo y actualización de normati-
vas (tan necesarias para avanzar 
en calidad, mejores prácticas, in-
cluso innovación), como tambien 
es el área donde interactuamos 
con todos los actores relevantes 
del rubro, contribuyendo con in-
formación y conexión con la in-
dustria. Es así como trabajamos 
de manera continua y colaborati-
va con el Minvu, Corfo, INN, Con-
sejo de construcción industriali-
zada, entre otros actores.

¿Cuál es el punto de infl exión 
para lograr la migración a la 
construcción industrializada?

Como en todos los desafíos las 
brechas son múltiples y vienen 
de todos los eslabones de la ca-
dena de valor. SI bien se puede ir 
avanzando en varios puntos, que 
tendrán resultados a mediano y 
largo plazo y que son de todas 
maneras muy necesarios, fi nal-
mente los modelos de negocio 
exitosos se sustentan en un clien-
te que satisface sus necesidades. 
En este sentido, creo que lo más 
relevante es ir identifi cando esas 
necesidades en el “cliente” que 
en el caso de una prefabricadora 
puede ser una constructora o una 

inmobiliaria. En la medida que la 
propuesta solucione problemas 
reales y muestre resultados se irá 
posicionando en el mercado y por 
supuesto que para resolver esa 
necesidad, habrá que identifi car 
los eslabones más importantes 
en la cadena.

Es así como creo que son las 
prefabricadoras las que tienen la 
oportunidad de producir el punto 
de infl exión, entregando una pro-
puesta que solucione problemas 
concretos a través de un modelo 
de negocio efectivo (proveedores, 
distribución, coordinación) y de 
un producto efi ciente.

¿Qué incentivos pueden tener 
estos promotores?

Los proyectos concretos son cla-
ramente un incentivo para avan-
zar en proyectos innovadores e 
industrializados, pero como sa-
bemos a veces los clientes se de-
moran en adoptar iniciativas que 
pueden parecer más riesgosas. 
En este sentido, incentivos esta-
tales para avanzar en esta línea 
son claves. En un estudio recien-
temente realizado por Eduardo 
Wiegand para su tesis de magis-
ter en Cambridge, sobre políticas 
públicas que han sido efectivas 
para impulsar proyectos de in-
fraestructura en madera, queda 
claro que incentivos públicos han 
sido claves, ya que tecnologías 
que son más desconocidas para 
el mercado requieren apalancar el 
riesgo para masifi carse. N&C

¿ P O R  Q U É  M A D E R A ?

Industria de la construcción es responsable de 1/3 de todas
las emisiones de C02. 
 
Para el 2030 se espera que el sector de la construcción
crezca un 85%, agravando así los problemas climáticos y
escasez de recursos. 
 
La madera es el único material de construcción con el
potencial de reducir las emisiones de C02; único material
renovable. 

Absorbe CO2 C O N S T R U I R  E N  M A D E R A

MADERA, 

Material renovable
con CO2 en su

estructura,
convirtiéndose en

una alternativa
mucho más

ecológica que el
concreto o acero.

Material natural que
posee beneficios

comprobados para la
salud, además de

contribuir a un mejor
clima interior por sus

propiedades
absorbentes de

humedad.

EL FUTURO DE LA
CONSTRUCCIÓN  

Más info en www.madera21.cl 

   S U S T E N T A B I L I D A D              E F I C A C I A                      S A L U D
Mayor integridad

estructural, menor
peso y casi siempre

prefabricada,
ahorrando tiempo y

dinero en transporte y
construcción.

Renovable

Más limpio y eficiente
 

Alternativa con menor Huella de
Carbono. 
A través de fotosíntesis, absorbe
CO2, pudiendo ser 50% peso
seco. 

Después de extraído puede ser
repuesto una y otra vez. 

Emisión CO2 Madera = 0,28 Ton.
4 Ton. Acero 
7,5 Ton. PVC
15 Ton. Aluminio . 

B U E N
D E S E M P E Ñ O
A N T I S Í S M I C O

E X C E L E N T E
A I S L A C I Ó N
T É R M I C A

R E S I S T E N C I A
A L  F U E G O

B U E N
D E S E M P E Ñ O  E N
C O N S T R U C C I Ó N
E N  A L T U R A

C A L I D E Z  Y
B I E N E S T A R

R A P I D E Z  E N
E J E C U C I Ó N

B A J O S
C O S T O S
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SINCAL, a la VANGUARDIA en el uso 
de PLATAFORMAS BIM en proyectos 
de INFRAESTRUCTURA VIAL

Con nuestro proyecto de parametrización total 
estamos incorporando tecnología de punta para 
que nuestros clientes noten la gran diferencia de 
trabajar con empresas de ingeniería en sintonía con la 
transformación digital.

SINCAL decidió subirse a la digitalización de la 
construcción con el uso de plataformas BIM.  
Para conocer más de la apuesta que está rea-

lizando esta empresa, conversamos con Gustavo 
Solar, Socio Fundador y Gerente.

¿Fue por normativa de temas BIM o una decisión 
estratégica de cómo afrontar el futuro?

La decisión de incorporar tecnología BIM en nues-
tros proyectos nació en un principio por la necesi-
dad de mejorar la calidad de los planos e incorporar 

algún tipo de parametrización, a modo de ejemplo 
para el caso de un puente: indicar la cantidad de tra-
mos, anchos, vigas, etc. y que el programa dibujara 
todo en forma automática. Para lograr esta meta se 
adquirió el programa Tekla Structures a fi nes del año 
2019.

Con este programa, ya hemos desarrollado varios 
puentes que han incluido todo en el mismo mode-
lo 3D, inclusive las armaduras, conexiones, etc. Y, 
además, los planos son obtenidos directamente del 
modelo.
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El trabajo con Tekla ha sido muy interesante por los 
resultados que entrega, sin embargo, el modelado 
paramétrico no es tan directo como se pensó en un 
principio, pero afortunadamente, el programa tiene 
interacción directa con el programa Rhinoceros y su 
plug-in Grasshopper.

El Grasshopper es hasta ahora la solución defi nitiva 
al dilema de la parametrización de proyectos ya que 
es posible parametrizar hasta el último detalle para 
generar modelos Tekla e incluso modelos estructu-
rales.

Este programa es un lenguaje de programación vi-
sual muy intuitivo y fácil de aprender. Tanto es así 
que ya estamos desarrollando la programación para 
parametrizar modelos de puentes con vigas preten-
sadas.

Incluso dentro del mismo programa se pueden in-
cluir subrutinas en lenguaje Python. Cuando el pro-
grama ya esté terminado, podremos parametrizar 
un puente completo.

El modelo es exportado directamente a Tekla, que ya 
posee un plugin que permite parametrizar las mis-
mas armaduras.

Una vez que hayamos terminado la programación, el 
nivel de efi ciencia será mayúsculo ya que bastará in-
dicar las dimensiones de los objetos para que estos 
se modelen automáticamente, ya sean vigas, cepas, 
placas de apoyo, etc. Y además en caso de modifi -
caciones posteriores al puente, bastará con cambiar 
un parámetro para que todo se actualice al instante. 

Y no solo eso, también es posible parametrizar el 
modelo estructural. En este caso contamos con el 
programa Rfem 5 de empresa Dlubal, que también 
tiene interacción directa con Rhino Grasshopper. De 
esta manera, bastará con generar una sola vez el 
modelo general con solo ajustar las dimensiones en 
Grasshopper, para que automáticamente se genere 
el modelo Tekla y el modelo estructural, que es lo 
que a fi n de cuentas busca la tecnología BIM, o más 
conocida como BRIM para el caso de puentes.

Todo lo anterior es lo que hemos denominado den-
tro de la empresa como nuestro “Proyecto de Para-
metrización Total”.

La inversión más alta ha sido adquirir el programa 
Tekla y el tiempo asignado para la capacitación res-
pectiva. Sin embargo, en pocos meses ya estamos 
abocados a realizar proyectos con esta metodolo-
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gía, no obstante, nosotros mismos hemos seguido 
mejorando el método (parametrización).

Nuestro plan estratégico considera un año para la 
implementación de los programas, equipos, capaci-
tación y nuestro desarrollo de programas. 

¿Con este nuevo concepto de empresa cómo ha 
sido la recepción del mercado? 

Desde que comenzamos a ofrecer este producto, 
varias empresas nos han contactado para concertar 
reuniones y así conocer las ventajas que ofrecemos. 
Hemos formado fuertes lazos en la industria princi-
palmente debido a la calidad de nuestras entregas 
que incluyen esta tecnología.

Nuestros clientes están bastante satisfechos, ya 
que, sin pedirlo, han recibido un proyecto estructural 
mejor que lo tradicional, e incluso ellos lo están in-
cluyendo en sus propias entregas para dar un valor 
agregado al producto fi nal, cuyo principal cliente es 
el Ministerio de Obras Públicas, aunque también del 
sector privado.

¿Y en qué proyectos han participado con este mo-
delo Tekla? 

Actualmente estamos desarrollando los proyectos 
de los puentes Cancura, Cardonal 1 y 2, Polpaico 
y Chacalluta. En todos ellos hemos desarrollado el 

modelo Tekla y obtenido los planos directamente. 
Las difi cultades geométricas que se dan en puentes 
complicados (con curvas, esviados, etc.) han queda-
do solucionadas y asimismo, las disposiciones de 
armaduras ya no tienen interferencias y están repar-
tidas de manera perfecta, considerando la geome-
tría real, tal como se verá en terreno.

Cuando nuestro sistema BRIM esté totalmente 
implementado, los tiempos de desarrollo se verán 
reducidos y será simple y efi ciente atender las ob-
servaciones y modifi caciones que se emiten en los 
proyectos. Además, cuando sea el momento de la 
construcción, la empresa constructora contará con 
el modelo y podrá visualizar en terreno, por ejemplo, 
con una Tablet, el modelo completo y así dilucidar 
dudas que posiblemente los planos en 2D tradicio-
nales no aclaren.

De esta manera, habremos incluido tecnología de 
punta para que nuestros clientes noten la gran di-
ferencia con los proyectos tradicionales, dando un 
mayor estándar de mucho mejor nivel. N&C
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 Juan Carlos Gutiérrez, Director Ejecutivo Instituto Chileno del Acero ICHA

“El MOMENTO actual OBLIGA a la 
TOTALIDAD del sector CONSTRUCCIÓN a 
revisar y actualizar los procedimientos”

La industria del acero en Chile no para. 
Su industrialización y fl exibilidad está 
ayudando a las distintas empresas del 
rubro a seguir con sus proyectos en 
este tiempo de incertidumbre producto 
de la pandemia que estamos viviendo. 
Para profundizar en esta experiencia 
conversamos con Juan Carlos Gutié-
rrez, Director Ejecutivo del ICHA quien 
nos comentó los benefi cios que tiene 
para la industria este metal. 

¿Cómo la industria del acero 
puede ayudar a la continui-
dad del rubro de la cons-

trucción en este momento?

En este contexto de pandemia por 
COVID-19, en el que obligatoria-
mente se va a reducir la mano de 
obra por un tiempo indetermina-
do, en ICHA queremos ser un apo-
yo efectivo para la continuidad de 
los proyectos de construcción. Es 
así como queremos destacar la 
modulación de estructuras con 
acero liviano de bajo espesor y 
recubrimiento metálico.

Este sistema constructivo per-
mite sustituir las tareas de aco-
pio, dimensionamiento, corte y 
conexión de perfi les de acero 

por la ejecución de módulos de 
estructuras de acero con grados 
avanzados de terminación, dismi-
nuyendo de forma drástica la can-
tidad de trabajadores en terreno.

La segunda opción es la armadu-
ra industrializada que mediante 
el doblado de barras de refuerzo 
para hormigón armado en fábri-
cas, disminuyen las cuadrillas 
de enfi erradura en terreno. Otro 
benefi cio de este sistema es que 
como las armaduras se reciben 

en la obra dimensionadas e in-
cluso ya pre-armadas, permite 
el avance de la obra en forma 
sustantiva, consiguiendo reducir 
también los accidentes.  

¿Qué iniciativas están llevando 
adelante para lograr este obje-
tivo?

El ICHA ha impulsado el desa-
rrollo normativo de los perfi les 
conformados en frío.  Estos pro-
ductos hoy cuentan con norma-
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tiva chilena certifi cable, tanto en 
el ámbito del diseño estructural 
como en los requisitos de los pro-
ductos. Las normas son:
• Norma NCh427/2:2019 - 

Construcción - Estructuras 
de acero parte 2: Diseño de 
miembros estructurales de 
acero conformados en frío

• NCh 3518:2017 - Acero - Tu-
bular estructural de acero al 
carbono conformado en frío 
soldado con una costura - 
Requisitos.

• NCh 3576:2018 - Acero - Per-
fi l abierto estructural de ace-
ro al carbono conformado en 
frío - Requisitos.

• NCh 3378:2019 - Acero - Per-
fi les conformados en frío 
con recubrimiento metálico

Con esto, se generan capacita-
ciones para que diseñadores, 
fabricantes, constructores e ins-
pectores técnicos puedan aplicar 
estos desarrollos.  

Respecto de las armaduras indus-
trializadas, el ICHA desarrolló el 
anteproyecto de actualización de 

la norma NCh204 que defi ne los 
requisitos que deben cumplir las 
barras de refuerzo, recientemen-
te aprobada por el Consejo del 
Instituto Nacional de Norma-
lización – INN.  Dentro de los 
avances logrados, se establecen 
mejoras en los controles de los 
rollos a partir de los cuales se en-
derezan las barras y se ejecutan 
las armaduras industrializadas.   
También se incorporan dos nue-
vos grados de aceros, de mayor 
resistencia en la NCh204, lo que 
trae benefi cios en el diseño para 
evitar congestión de las barras, 
por ejemplo.

Otra iniciativa que estamos impul-
sando, es entregar el Sello ICHA 
para los proveedores de produc-
tos de acero, lo que creemos será 
de gran ayuda a los usuarios del 
acero, pues tendrán así la posibili-
dad de contar con productos que 
cumplen las normas técnicas que 
son obligatorias y las mejores 
prácticas para la construcción en 
acero.

¿En qué plazo aspiran a que es-
tas iniciativas rindan frutos?

La construcción en módulos de 
acero está avanzando sostenida-
mente desde hace unos años, al 
igual que la utilización de armadu-
ra industrializada, pero frente a la 
emergencia por la que atraviesa 
el sector, consideramos que ten-
drá un aumento signifi cativo en el 
corto plazo.

¿Cuál fue el punto de infl exión 
para lograr la migración a la 
construcción industrializada 
“forzada”?

La conciencia por el cumplimien-
to de las normas técnicas es 
fundamental para la migración 
desde la construcción tradicional 
hacia el sistema industrializado.  
El incremento en los rendimien-
tos productivos y de capital gene-
rados por el desarrollo normativo, 
la capacitación y la inspección to-
man sentido cuando la totalidad 
de la organización internaliza los 
benefi cios del cumplimiento de 
las normas.

¿Quiénes en tu opinión serán lo 
que provoquen este punto de in-
fl exión?
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El momento actual obliga a la 
totalidad del sector construcción 
a revisar y actualizar los procedi-
mientos de diseño, las evaluacio-
nes de proyectos, las adjudicacio-
nes y los términos de referencia.  
En este escenario, la difusión de 
casos exitosos de industrializa-
ción en la construcción se hace 
necesaria.  En consecuencia, or-
ganismos de interacción público 
privada como el Consejo de Cons-
trucción Industrializada – CCI, el 
Instituto de la Construcción – IC, 
los Colegios Profesionales y las 
universidades aparecen como 
actores pertinentes en socializar 
estos desarrollos.

¿Qué incentivos pueden tener 
estos promotores?

Principalmente, la disminución de 
la mano de obra en terreno y en 
consecuencia, un mayor control 
en los avances de los proyectos, 
mejorando los índices de produc-
tividad y de resultados.

¿Es el momento de la construc-
ción industrializada, industriali-
zación y la prefabricación?

Efectivamente.  El escenario ac-
tual obliga a todos los actores 
de la construcción a revisar sus 
procesos internalizando una dis-
minución drástica de la mano de 
obra.  Por lo tanto, la industrializa-
ción es un aliado en la solución a 
este desafío. N&C

Comenta en Twitter �
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Calefacción EN INVIERNO
DESAFÍOS energéticos

En invierno, uno de los mayores gastos del ho-
gar corresponde a los consumos por calefac-
ción. En una vivienda promedio en Chile (77 

m²) el consumo anual de energía es de 10.000 kWh, 
de la cual un 56% es destinado a calefacción. Si se 
hace la diferencia por zona norte, centro y sur, el gas-

Desde la Agencia de Sostenibilidad Energética 
(AgenciaSE) postulan que si bien la generación 
de energía es relevante, más importante aún es la 
conservación de ésta dentro de las viviendas, abordando 
de forma sostenible la demanda energética.

to de energía para calefacción es aún más relevante 
en la zona sur del país, llegando a representar más 
del 80% del gasto energético, con un consumo de 
alrededor de 17.000 KWh al año. 

En términos monetarios, el gasto por este ítem para 
todo el período invernal bordea los $200.000 para 
una vivienda promedio, e incluso puede superar cua-
tro o cinco veces esta cifra dependiendo del lugar 

40 | NEGOCIO & CONSTRUCCIÓN | Mayo 2020

Volver a índice



ARTÍCULO

geográfi co, aislación de la vivienda, tipo de combus-
tible y efi ciencia del equipo. 

Si bien no existe una única solución de calefacción, 
ni un energético o calefactor ideal, la problemática 
debe ser abordada de manera integral, partiendo por 
las edifi caciones y viviendas, siguiendo por las tec-
nologías, sistemas de calefacción y el combustible. 

Tecnologías

A nivel mundial, una de las principales tecnologías 
utilizadas es la calefacción o energía distrital, que es 
una alternativa efi ciente para centros urbanos den-
sos en población, “el sistema permite que a través 
de una central se genere la energía necesaria para 
calefaccionar, y también enfriar, las viviendas y edifi -
caciones conectadas a la red”, destaca Rosa Riquel-
me, Jefa de la Línea de Climatización de la Agencia 
de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE). 

En el mundo hay experiencias con distintos energé-
ticos. Uno de los enfoques que se está explorando 
es avanzar hacia la venta del servicio de confort tér-
mico. “Este enfoque lleva implícita la necesidad de 
que la generación de energía es relevante, pero más 
importante aún es la conservación de esta dentro de 
las viviendas, por tanto, la combinación entre arte-
factos efi cientes y viviendas acondicionadas permi-
te abordar de manera sostenible la demanda energé-
tica”, indica la experta de la AgenciaSE.

En sistemas individuales, donde cada consumidor 
decide qué tipo de tecnología utilizará, la calefacción 
eléctrica se ha posicionado con equipos cada vez 
más efi cientes y que tienen la ventaja de calentar y 
enfriar los ambientes. Así, “los aires acondicionados 
con tecnología inverter han ganado terreno por su 
efi ciencia y utilidad. De igual manera las tecnolo-
gías con bomba de calor que utilizan la energía del 
ambiente han ganado terreno”, complementa Rosa 
Riquelme.

Próximos desafíos

A nivel residencial se han generado esfuerzos públi-
cos y privados para la introducción de estas tecno-
logías. Uno de los primeros aspectos que se viene 
abordando hace ya algunos años tiene que ver con 
la disminución de las tarifas eléctricas mediante la 
incorporación de energías renovables a la genera-

ción. De igual manera, algunas empresas han desa-
rrollado tarifas diferenciadas para calefacción, con-
virtiendo esta alternativa más competitiva a nivel de 
precios. 

“Una barrera de entrada que enfrentan todas las 
tecnologías es el bajo costo de calefacción domici-
liaria, que utiliza mayoritariamente leña para ese fi n. 
De esa manera, los desafíos pendientes se relacio-
nan con la formalización del mercado de la leña y 
su comercialización con estándares de calidad que 
permitan utilizar de manera efi ciente el recurso y dis-
minuir la emisión de material particulado”, agrega la 
profesional de la AgenciaSE.

En términos de energía distrital, Chile forma parte de 
la Iniciativa Global de Energía Distrital en Ciudades, 
encabezado por ONU Ambiente, lo que ha permitido 
el trabajo con 12 ciudades del país, además de la 
vinculación con el sector privado para el desarrollo 
de proyectos. 

La segunda etapa de este trabajo tiene relación con 
el Proyecto Accelerating Investment in Effi cient and 
Renewable District Energy Systems in Chile, “que 
ejecutará la Agencia de Sostenibilidad Energética y 
permitirá contar con una ofi cina de asesoría técnica 
para el desarrollo de proyectos, además de recursos 
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Comenta en Twitter �

para fi nanciar iniciativas en la temática, creemos 
que esta última iniciativa permitirá abordar los de-
safíos técnicos y económicos para la masifi cación 
de la energía distrital”, destaca Rosa Riquelme de la 
AgenciaSE.

Viviendas y confort

Las tecnologías efi cientes como los recuperadores 
de calor, ventiladores mecánicos, calefacción centra-
lizada entre otros, pueden mejorar las condiciones 

de confort en las viviendas, sin embargo, es impor-
tante entender que el mejoramiento de la envolvente 
como el doble vidriado hermético (termopanel), el 
aislante térmico, los sellos en puertas y ventanas 
entre otros, pueden disminuir considerablemente 
los costos de calefacción/refrigeración de estos sis-
temas de respaldo. Finalmente, debemos tener en 
consideración que el 53% del consumo energético 
residencial se destina a calefacción y climatización, 
según el último estudio "Usos de Energía de los Ho-
gares, Chile 2018" del Ministerio de Energía, “por lo 
tanto, estamos hablando de un desafío energético 
clave, que debemos abordar con medidas integrales 
de manera sistémica, con enfoque que nos permita 
garantizar confort térmico de los usuarios al menor 
costo económico y social posible”, comenta la profe-
sional de la AgenciaSE. N&C
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¿Cómo hacer que las CENTRALES TÉRMICAS en 
edifi cios SEAN EFICIENTES en la producción de 
AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) y calefacción?

Desde hace más de una década es 
cada vez más frecuente ver como en 
las nuevas edifi caciones se consideran 
centrales térmicas con calderas de 
condensación. 

¿Cómo funciona una caldera de condensación?

Gracias a su modulación continua, este tipo de calde-
ras siempre realiza una mezcla exacta de aire y gas 
para mejorar la combustión. Además extrae el calor 
latente de los gases de combustión transformando 
una parte de ellos de vapor a líquido (condensación). 
El calor extraído es utilizado para ser utilizado en el 
precalentamiento del agua que retorna  a la caldera 
mejorando signifi cativamente su rendimiento. Por 
último las temperaturas de evacuación de humos 
en una caldera de condensación en promedio son 
de 60 a 80 °c mientras que en una caldera estándar 
promedian los 120° a 180°c.

¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar una 
caldera de condensación?

Los ahorros de energía en calefacción que podrían 
ser hasta unos 35% comparados con una caldera 
estándar. Una mejor adaptación a las demandas 
variables de un edifi cio para obtener confort garan-
tizado en cada momento, gracias a que este tipo de  
tecnología permite una modulación de la potencia 
tal que la temperatura del agua permanece estable 
aún con las variaciones de la demanda.

¿Qué efectos sobre el medio ambiente se produ-
cen al utilizar calderas de condensación?

Al utilizar estas tecnologías amigables con el medio 
ambiente se emiten menos contaminantes y tempe-
raturas a la atmosfera. En consecuencia, se reducen 
las emisiones en un 80% de NOx y 90% menos de CO 
comparado con una caldera estándar. Por otra parte 
el consumo de gas se reduce por la recuperación de 
calor que se transfi ere de los gases de combustión 
hacia el agua calentada de los servicios de calefac-
ción y/o ACS.

Luis Coloma, jefe de unidad de Negocios cale-
facción en Anwo, señala que si hablamos del 
consumo de calefacción central en un edifi cio 

habitacional, es imposible no mencionar que la evo-
lución de las calderas en los últimos años ha sido 
muy importante, por lo que una de las principales 
medidas de ahorro energético es la sustitución de 
calderas convencionales o estándar que tengan 
más de 15 años de antigüedad por calderas de con-
densación.

¿Qué es una caldera de condensación?

Es una caldera que permite importantes ahorros de 
energía debido a su alta tecnología ya que recupera 
el calor latente contenido en los gases de combus-
tión, que regularmente se pierde hacia la atmosfera 
en las calderas convencionales o estándar.
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¿De qué dependen las necesidades de calefacción?

Las necesidades de calefacción de un edifi cio depen-
den, en primer lugar, de las condiciones ambientales 
exteriores e interiores, que aumentan lógicamente a 
medida que disminuye la temperatura exterior. Las 
pérdidas de calor se producen por transmisión a tra-
vés de la estructura y por ventilación principalmente, 
y aumentan con la diferencia entre las temperaturas 
exterior e interior. Cuanto mayor sea la temperatura 
interior que se alcance en las viviendas mayor será 
también el consumo de calefacción.

¿Existe alguna normativa que regule el inicio y fi -
nalización del periodo de calefacción en comuni-
dades de vecinos? ¿Y que regule el horario de fun-
cionamiento diario?

No existe temporada de calefacción ofi cial, ya que 
ninguna norma fi ja el inicio y fi nal de la campaña. El 
periodo de calefacción debe ser adoptado por acuer-
do de la comunidad de vecinos. A mediados del oto-

ño ya se comienza a sentir la necesidad del servicio 
de calefacción en las viviendas. Este momento varía 
en función de la latitud geográfi ca del lugar donde 
se encuentre el edifi cio, de su altura sobre el nivel del 
mar, de los vientos, etc

¿Cuáles son las horas de encendido y apagado de 
la calefacción más adecuadas para garantizar el 
confort y la efi ciencia energética?

Dependiendo del tipo de edifi cio y sus necesidades, 
es preciso tener en cuenta los horarios programados 
por cada vecino, ya que si la instalación central no 
está en marcha un usuario no tendrá servicio aun-
que lo haya fi jado en su termostato programable.

¿Cuál es la temperatura más idónea a mantener en 
la vivienda para garantizar el confort y el ahorro 
energético, durante el día y la noche?

Aunque la sensación de confort depende del meta-
bolismo de cada persona, se recomienda una tem-
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peratura de 20°C como sufi ciente durante el día y de 
17ºC por la noche, cuando se duerme. 

¿Es mejor dejar apagar la calefacción cuando no se 
está en casa, o es preferible mantenerla muy baja 
permanentemente las 24 horas?

Es muy común pensar que cuando se apaga la ca-
lefacción cesa el consumo; ello es debido a que se 
olvida que es el edifi co el que demanda calefacción. 
Cuando el sistema de calefacción se pone en mar-
cha, antes de alcanzar las temperaturas de confort 
se calientan la estructura, lo que incrementa el con-
sumo correspondiente y se pierde una parte impor-
tante del ahorro obtenido en la detención.

La conveniencia o no de apagar la calefacción está 
indicada por la inercia del edifi cio. Para valores ele-
vados, es decir, cuando su estructura es robusta, es 
más adecuado no parar la calefacción. 

¿Qué hacer en un edifi cio con un equipamiento de 
una data anterior?

Si tenemos antiguas instalaciones de calefacción 
central con potencias elevadas, lo ideal es renovar 
varias calderas conectadas hidráulicamente en pa-
ralelo, con una óptima regulación de su funciona-
miento en secuencia lo que se denomina “calderas 
en cascada”. Todo lo anterior implica que implemen-
tar estas nuevas tecnologías térmicas de calderas 
de condensación traerá ajustes de potencias auto-
máticas de las calderas para adecuarse a las de-
mandas reales y variables del edifi cio.

Es necesario también comprobar el estado de con-
servación del resto de las instalaciones como lo 
son acumuladores y el óptimo tratamiento de agua 
para evitar gastos innecesarios de energía. La sensi-
bilización de la comunidad de propietarios y de los 
responsables de mantenimiento sobre criterios de 
gestión sostenible de los recursos disponibles. La 
implicación de las personas, sumada a la introduc-
ción de renovaciones tecnológicas, son factores fun-
damentales en la estrategia de reducción del consu-
mo de energía.

¿Qué criterios de efi ciencia energética se tienen 
que seguir para seleccionar una nueva caldera en 
sustitución de la existente?

Comenta en Twitter �

Es muy importante analizar en primer lugar qué 
tipo de caldera y de qué año es la existente, y qué 
regulación de calefacción tiene la instalación. Lo 
anterior implica que edifi cios de una misma comu-
na construidos de manera similar no se comporten 
de la misma forma, energéticamente hablando, la 
adaptación del edifi cio a cada comunidad tiene, por 
lo tanto, un efecto directo sobre la demanda de ca-
lefacción y, como consecuencia, sobre el consumo 
fi nal de energía y el volumen de emisiones asociado, 
por lo que el diseño y funcionamiento de las instala-
ciones de servicios han de ser coherentes con este 
enfoque de renovación tecnológica. N&C 
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Sebastián Manríquez, Sub Director de Plan BIM del 
Comité de Transformación Digital en CORFO

“PLAN BIM, para el DESARROLLO 
y OPERACIÓN de PROYECTOS de 
EDIFICACIÓN e INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA al año 2020”

Reducir costos, aumentar la producti-
vidad y competitividad o reducir plazos 
en la construcción son algunos de los 
benefi cios que busca “Plan BIM” con su 
innovadora metodología.

Plan BIM busca potenciar 
y ayudar a distintas ins-
tituciones en la metodo-

logía BIM para el desarrollo y 
operación de proyectos de edifi-
cación e infraestructura pública 
al año 2020. Su objetivo es in-
crementar la productividad y la 
sustentabilidad de la industria 
de la construcción.

Para Sebastián Manríquez, Sub 
Director de Plan BIM, el obje-
tivo de esto es incrementar la 
productividad y sustentabilidad 
de la industria de la construc-
ción mediante la incorporación 
de procesos, metodologías de 
trabajo y tecnologías de infor-
mación y comunicaciones que 
promuevan la modernización a 
lo largo de todo el ciclo de vida 
de las obras.

Sebastián, ¿de qué forma Plan 
BIM puede ayudar al mercado 
con la digitalización en este 
contexto de pandemia? 

En los informes emitidos por el 
Instituto Mckenzie, se indica que 
mientras mayor es la digitaliza-
ción de una organización, ésta 

va a tener una mayor productivi-
dad. Hoy día en la contingencia 
que nos encontramos, tanto por 
el coronavirus, como el estalli-
do social y el cambio climático, 
obliga a que las organizaciones 
tanto públicas como privadas 
apunten a aumentar su digita-
lización para ser más producti-
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vas y poder tener mayor infor-
mación para mejorar la toma de 
decisiones que apuntan al cum-
plimiento de sus objetivos. Den-
tro de este cuadro vemos que la 
industria de la construcción es 
la que está en el punto más bajo 
dentro de la lista, incluso bajo la 
pesca y la caza. Esto hace que 
las organizaciones estén forza-
das a transformarse digitalmen-
te y para esto es importante 
entender que la transformación 
digital es un proceso de cambio 
rápido, disruptivo y continuo, 
que está habilitado por las nue-
vas tecnologías digitales, que 
modifica las normas y las per-
cepciones sociales y culturales, 
y que afecta a la sociedad, a los 
mercados, a las empresas y al 
gobierno. Esto va a permitir a 
las organizaciones tener mayor 
información para poder mejorar 
la toma de decisiones. 

¿Qué iniciativas están llevando 
adelante para lograr este obje-
tivo?

Desde Plan BIM hemos visibili-
zado una serie de documentos 
y herramientas que permitirán 
a las organizaciones avanzar 
hacia esa transformación di-
gital de forma segura. Una de 
estas herramientas es la matriz 
de implementación BIM que 
entrega a través de una plata-
forma web una serie de pasos 
que deben seguir para lograr 
la implementación de la me-
todología BIM de manera ade-
cuada. Estos ocho pasos son: 

1. Definir los beneficios de 
BIM para la organización.

2. Planificar y priorizar las ac-
ciones que se deben reali-
zar.

3. Gestionar el cambio organi-
zacional.

4. Levantar y documentar los 
procesos que son clave 
para BIM.

5. Determinar la información 
que se va a incorporar o 
gestionar dentro de la me-
todología Bim.

6. Implementar luego las ac-
ciones que se van a llevar a 
cabo con BIM.

7. Medir y controlar la incor-
poración y utilización de 
BIM.

8. Gestionar la mejora conti-
nua. 

Dentro de estos pasos, el prime-
ro que se indica, que la organi-
zación defina cuales son estos 
beneficios, es donde se espera 
que de la forma más transversal 
posible, se entienda cual es el 
valor agregado de BIM para el 
cumplimiento de los objetivos 
de la organización. Esto le va 
a permitir a las organizaciones 
entender cómo pueden llevar a 
cabo la transformación digital 
desde el punto de vista de BIM, 
siendo una de las metodologías 
que aporta a la transformación 
del sector de la construcción.

¿En qué plazo aspiran a que 
estas iniciativas rindan frutos?

Este es el año de la meta, don-
de se iniciará el requerimiento 
estandarizado de BIM por parte 
de las instituciones públicas, de 
acuerdo al estándar BIM para 
proyectos públicos que hemos 
lanzado en junio del año pa-
sado. Al día de hoy contamos 
con 10 tipologías de proyectos 
que ya tienen y cuentan con la 
solicitud de información BIM 
en base a este estándar. Estas 
tipologías son hospitales con-
cesionados, centros de salud, 
puentes, aeropuertos, edificios 
institucionales, centros educa-
cionales, edificios patrimonia-
les, tribunales de justicia, vivien-
das sociales ligadas al DS19 y 
espacios públicos, las cuales ya 
se encuentran preparadas para 
iniciar el requerimiento de BIM 
de manera transversal y estan-
darizada. Obviamente esto de-
penderá de cada uno de los mi-
nisterios, y en qué licitaciones 
los incorporen y desde cuándo 
iniciará este requerimiento. 

¿Cuál es el punto de inflexión 
para lograr la migración a la 
digitalización de construc-
ción? 

Las organizaciones deben enfo-
carse principalmente en cuatro 
pilares para lograr una transfor-
mación digital exitosa; primero 
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contar con una estrategia donde 
la organización entienda cuál es 
el valor agregado de BIM dentro 
de su organización, segundo, 
es entender a las personas po-
niendo énfasis en los equipos 
profesionales que participan 
dentro de la organización son 
claves para generar esta trans-
formación, si hay resistencia al 
cambio por parte de estos equi-
pos, nunca se logrará la trans-
formación digital. Esto se logra 
presentando los beneficios, no 
solo para la organización, sino 
que para todos los integran-
tes. Tercero son los procesos, 
porque es importante entender 
qué hace la institución, de qué 
manera la organización realiza 
los pasos, cuáles son los pasos 
que llevan a cabo para realizar 
las tareas, y cómo estas hacen 
o generan hacer cumplir sus 
objetivos. Y finalmente la tec-
nología que es la que habilitará 
a la organización para poder 
realizar, tanto la gestión de la in-
formación a través de software, 
hardware, etc; como también 

lograr mejorar el acceso a esa 
información para toda la organi-
zación.

¿Quiénes en tu opinión serán 
lo que provoquen este punto 
de inflexión?

Este cambio debe ser llevado a 
cabo por personas y organiza-
ciones que se hagan cargo del 
liderazgo digital dentro de sus 
áreas o dentro de sus sectores 
como el rubro de la construc-
ción. Este cambio no ocurrirá 
por el solo hecho de comprar 
software, hardware o por ca-
pacitar a algunas personas de 
los equipos. Para que esto pase 
debe existir un liderazgo digital. 
El Digital Leadership Institute de 
Australia entiende y define el li-
derazgo digital como la capaci-
dad de los líderes empresariales 
para identificar y aprovechar las 
oportunidades de crecimiento y 
valor empresarial, a través del 
uso transformador de los acti-
vos digitales.

Comenta en Twitter �

¿Es el momento de la digitali-
zación en la construcción?

Desde Plan BIM creemos que 
sin duda hoy es el momento de 
la digitalización de la industria 
de la construcción. Es la única 
manera en que esta industria 
podrá elevar su productividad, 
sobrellevando la contingencia 
actual del COVID-19, como el 
cambio climático y todos los 
riegos asociados a estas con-
tingencias. N&C
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El MERCADO está CAMBIANDO y 
Construye2025 TIENE COMO ROL articular y 

estimular EL ECOSISTEMA

Marcos Brito, Gerente de “Construye2025”, 
comenta a “Revista Negocio & Construcción” 
su visión respecto de la construcción 
industrializada y prefabricación en el contexto 
de la contingencia que vivimos, y los cambios 
forzados que ha generado en el rubro de la 

construcción

La construcción indus-
trializada no es algo 
nuevo. Existe desde 

hace décadas, pero se ha ve-
nido perfeccionando con los 
años, ampliando su concep-
to hacia nuevas tecnologías 
y herramientas que hoy dis-
ponemos.

La promoción de este con-
cepto y sus benefi cios ha 
sido fundamental a la hora 
de materializar en mayor 
medida sus ventajas, ya que 
se requiere de encadena-
mientos productivos afi nes 
y sinergias que los distintos 
agentes pueden solo en con-
junto lograr. Esto es, ganan-
cias en productividad aso-
ciadas a diseño integrado 
de proyectos, coordinación 

de especialidades, cadenas 
logísticas integradas, coor-
dinación con proveedores de 
prefabricados, coordinación 
modular, involucramiento de 
socios inmobiliarios, entre 
otras tantas. Con todo, lo que 
ganamos es una mayor pro-
ductividad, especialmente en 
obra, y una mejor entrega al 
cliente, con mayor calidad.

industrialización, sustentabi-
lidad, innovación y transfor-
mación digital; estos son los 
ejes de nuestro Programa 
Estratégico. Durante los úl-
timos meses hemos podido 
ser también testigos de que, 
en tiempos de crisis, estos 
aspectos se vuelven aún 
más relevantes, ya que ope-
ramos con escasez de recur-
sos, de tiempo y bajo condi-
ciones muy restringidas. La 
transformación digital, por 
ejemplo, hoy nos permite po-
der seguir trabajando a dis-
tancia, diseñando proyectos, 
tramitando permisos, cons-
truyendo modelos digitales 
en BIM, para que así al entrar 
a la obra el proceso de edifi -
cación sea lo más efi ciente y 
rápido posible.

Por Marcos Brito, Gerente 
de Construye2025

Cambios en el mercado

El mercado está efectiva-
mente cambiando en varios 
aspectos y “Construye 2025” 
tiene como rol el articular 
y estimular el ecosistema, 
para que estos cambios 
ocurran oportunamente e 
involucren a todos. Entre las 
principales temáticas están: 
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Hoja de ruta 

Tenemos 10 iniciativas prio-
rizadas de nuestra hoja de 
ruta para el siguiente trie-
nio, que involucran aspectos 
como la industrialización, 
uso de BIM, gestión de re-
siduos, modernización de 
marcos contractuales, nor-
mativa, digitalización de 
permisos, digitalización de 
procesos de licitación, capi-
tal humano especializado y 
centros tecnológicos para la 
construcción.

Estamos convencidos, luego 
de prácticamente cinco años 
de desarrollo de nuestra hoja 
de ruta, que la industrializa-
ción en su concepto amplio, 
conlleva la mayoría de las 
soluciones que el mercado 
hoy requiere para lograr me-
jores resultados, tanto para 
quienes fi nancian, ejecutan y 
utilizan las edifi caciones

El camino a la construcción 
industrializada

Ya hay diversas empresas 
que se han migrado hacia la 
construcción industrializa-
da y otras tantas que nacie-
ron siendo industrializadas, 
muchas de ellas forman 
hoy parte del Consejo de 
Construcción Industrializada 
(CCI), impulsado por “Cons-
truye 2025”. Lo primero, con-
sideramos, era agruparlos 
y hacerlos interactuar para 
profundizar en cuanto a la 
identifi cación de las brechas 
y barreras de entrada, para 
así poder diseñar una estra-
tegia de migración masiva 
hacia estos sistemas cons-
tructivos. 

Entre los principales puntos 
de infl exión para concretar 
la migración defi nitiva están: 
la estandarización de partes 
y piezas, la optimización del 

uso de recursos, el diseño 
integrado de proyectos (con 
fl ujos continuos,  con ritmos 
y condiciones de satisfac-
ción defi nidas), la integración 
de elementos prefabricados 
bajo condiciones controla-
das, la especialización de la 
mano de obra para tareas re-
petitivas, etc. Por otra parte, 
que el mercado mismo nos 
fuerce de alguna manera, 
tal como ya sucede en sitios 
con condiciones de impacto 
restringidas, especialmente 
en áreas de alta densifi ca-
ción. 

Adicionalmente, toda vez que 
la obra pública migre hacia la 
construcción industrializada, 
el poder traccionante hacia 
los privados será signifi cati-
vo, especialmente en obras 
de alta complejidad como re-
cintos hospitalarios, recintos 
penitenciarios, edifi cios pú-
blicos de gran envergadura o 

bien la propia vivienda social. 
Estamos trabajando junto al 
CCI en este punto, defi niendo 
requerimientos normativos y 
promoviendo los benefi cios 
que se podrá lograr para la 
inversión pública y la rentabi-
lidad social de los proyectos, 
incluyendo la aceleración de 
sus entregas.

El rol de la empresa en este 
cambio

Hay diversos actores a su-
marse a esta infl exión, desde 
los privados principalmente, 
pero con involucramiento 
de los ministerios públicos 
y la academia, además. 
Sin duda, ya hay empresas 
constructoras grandes que 
están liderando la adopción 
de distintos elementos y la 
medición de sus resultados. 
Las constructoras deben ser 
las protagonistas en este 
proceso, sino no hay una ver-
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dadera infl exión. En segundo 
lugar, están los proveedores 
de sistemas constructivos 
prefabricados (en hormigón, 
acero y madera, principal-
mente), que son quienes 
desarrollan además técni-
cas de montaje optimizadas 
para distintos tipos de obras. 
Estos últimos son quienes 
aportan en mayor medida el 
know how, además de la tec-
nología. Junto con ellos, es-
tán diversos proveedores de 
insumos y suministros, que 
han ido especializándose en 
productos más efi cientes y 
estandarizados, que son un 
complemento importante 
en cuanto a elemento ta-
les como anclajes, herrajes, 
fachadas, pisos, puertas, 
muebles, ventanas y otros 
elementos de terminaciones. 
También tenemos especia-
listas y consultores, que ase-
soran a -prácticamente- to-
dos los anteriores, en base a 
una nutrida experiencia, para 
así lograr el máximo poten-
cial posible de estos siste-
mas.

Pero…

Creemos en “Construye 
2025” que lo primero es ba-
jar barreras de entrada, derri-
bar algunos mitos y mostrar 
los benefi cios. Sin embargo, 
efectivamente se requieren 
incentivos, por una parte, y 
la eliminación de desincen-
tivos, por otra. En particular, 
podemos identifi car incen-
tivos de entorno, dados por 
las condiciones de emplaza-
miento y funcionalidad para 
lograr una obra en particular. 
Por ejemplo, contar con sis-

temas constructivos acele-
rados, de alta complejidad, 
como los sistemas modu-
lares para recintos de salud 
de emergencia; así también, 
construcción de colegios, 
cuarteles de policía, centros 
de salud locales y viviendas 
de reconstrucción, entre 
otros tantos que pueden re-
querir soluciones defi nitivas, 
de buena calidad y en plazos 
acotados.

Por el sector público, hemos 
propuesto ya poder incor-
porar benefi cios en la pun-
tuación de proyectos que 
incorporen elementos indus-
trializados que permitan ace-
lerar entrega o bien mejorar 
calidad, por ejemplo. Ade-
más, eliminar desincentivos, 
como lo han sido cláusulas 
en licitaciones concesiona-
das, que expresamente pro-

híben el uso de prefabrica-
dos en las propuestas.

Aquí y ahora es el momento 
de la construcción indus-
trializada y la pre fabrica-
ción.

Contamos con la tecnología, 
el conocimiento necesario y 
la capacidad productiva. La 
productividad de la construc-
ción ha estado estancada 
por 25 años ya, por lo que 
no podemos seguir pensan-
do que seguir haciendo las 
cosas como siempre es sos-
tenible. Hoy, en un ambiente 
cada vez más competitivo 
y exigente, es fundamental 
innovar y adaptarse, dedicar 
tiempo y recursos en buscar 
alternativas que permitan 
mejorar resultados, compar-
tir aprendizajes y difundir ca-
sos de éxito.

Personalmente, creo que las 
mayores ganancias de la 
construcción industrializa-
da están en la reducción del 
riesgo, la mayor precisión 
en la estimación de costos 
y plazos, y una mejor entre-
ga fi nal, con una post-venta 
minimizada. Todo eso, en 
conjunto, signifi ca un mejor 
resultado económico para 
todos quienes intervienen en 
el proceso, evitando desper-
diciar tiempo y recursos que 
son cada vez más escasos y 
valiosos. N&C
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Alejandro Venegas, Gerente Comercial de Ecomundo

EL hormigón PREFABRICADO 
es la PRINCIPAL estrategia DE 
CONSTRUCCIÓN sostenible para el 
futuro

Benefi cios transversales:  técnicos, 
sociales, ambientales y económicos 
del prefabricado al construir
Con la incorporación de prefabricados 
de hormigón se pueden realizar 
proyectos complejos e innovadores a 
un costo accesible y con un mínimo 
impacto en el medio ambiente y su 
entorno inmediato.

El desarrollo sostenible se 
defi ne comúnmente como 
“el desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin 
comprometer las posibilidades 
de las generaciones futuras de 
poder satisfacer los propios” y es 
un concepto que reagrupa valo-
res ambientales, económicos y 
sociales.

La protección del medio ambien-
te es fundamental para crear una 
“sociedad sostenible”, así como 
también las edifi caciones que 
requieren la utilización de recur-
sos naturales. La conciencia, el 
conocimiento y el ofi cio duran-
te la fase de construcción y una 

oportuna gestión de la energía 
utilizada durante el ciclo de vida 
de un edifi cio, permiten obtener 
ahorros signifi cativos de energía 
y una reducción de CO2, garan-
tizando a la vez la calidad de la 
edifi cación como también la se-
guridad y confort de sus usuarios 
y ocupantes.

Bajo este escenario la utilización 
de prefabricados de hormigón 
también permite una optimiza-
ción y disminución considerable 
de recursos durante el proceso 
de fabricación de los componen-
tes, ya que se producen en am-
bientes controlados (planta de 
prefabricados) y con una mejora 
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continua en el proceso, y en la uti-
lización de materiales y recursos. 

Por otra parte, al ser elementos 
de hormigón armado, su impac-
to ambiental total se minimiza en 
la totalidad de su ciclo de vida, 
el cual es muy superior a los di-
versos materiales que permiten 
construir estructuras y edifi ca-
ciones equivalentes con método 
tradicional.

Es un dato muy relevante la  “vida 
de servicio” prevista de las edifi -
caciones de hormigón que  supe-
ra los 100 años. 

Ventajas de la construcción con 
prefabricados

Al ser una estructura prefabrica-
da, la etapa de montaje de la es-
tructura reemplaza al proceso de 
construcción “in situ” y disminuye 
de manera considerable los nive-
les de ruidos, emisiones de polvo 
y desechos de excedentes de 
materiales en comparación a una 
construcción tradicional; sin con-
tar que la utilización de sistemas 
prefabricados permite ahorros de 
tiempo en promedio de hasta un 
50% en el proceso de construc-

ción, lo que implica un aporte 
importante de impacto ambiental 
durante el proceso constructivo. 
Durante la etapa de uso y vida de 
la edifi cación, la masa térmica 
del hormigón permite reducir las 
oscilaciones de temperatura al 
interior de la edifi cación y bajar 
o evitar la necesidad de enfria-
miento y calefacción mediante 
sistemas activos que tienen altos 
consumos energéticos.  

El hormigón acumula el calor du-
rante el invierno y enfría los edifi -
cios en el verano mejorando los 
niveles de confort de sus ocupan-
tes, logrando un alto rendimiento 
desde el punto de vista térmico.

Por otra parte, el hormigón es un 
material que presenta una alta 
resistencia estructural y con hor-
migones de alta resistencia (so-
bre los 60Mpa) y técnicas como 
el pre y postensado, es posible 
reducir considerablemente las 
dimensiones de los elementos; 
producto de estas incorporacio-
nes tecnológicas  se ha estimado 
una reducción de hasta el 25% 
en la relación costo/capacidad 
de carga. El hormigón ofrece de 
manera natural una óptima resis-
tencia al fuego e incendios, sin 
necesidad de aditivos y pinturas 
adicionales que son altamente 
contaminantes y no reciclables. 
Hoy se ha avanzado enormemen-
te en la producción del cemento 
con nuevas técnicas productivas, 
reciclando materias primas, agua 
y utilizando energía producida de 
fuentes alternativas renovables.

El análisis del ciclo de vida (Life- 
Cycle Analysys LCA) evalúa el 
impacto ambiental de una estruc-
tura desde su realización a su de-
molición y/o reciclaje. Cuando se 
evalúa el impacto ambiental de 

una estructura se debe adoptar 
este tipo de enfoque holístico que 
considera el proceso completo y 
en el cual los sistemas construc-
tivos de hormigón prefabricado 
obtienen óptimos resultados. En 
el campo de la efi ciencia ener-
gética, por ejemplo, el ahorro 
energético por la  utilización de 
estructuras de hormigón (5-15%) 
en la fase de ejercicio, compensa 
largamente el valor de la  energía 
consumida para su fabricación y 
montaje (3-4%). Habitualmente 
cerca del 80-90% de la energía 
utilizada durante el ciclo de vida 
de un edifi cio es consumida en 
la fase de utilización del edifi cio, 
por lo mismo es en la etapa en 
donde se pueden obtener los ma-
yores ahorros de energía.

Los prefabricados de hormigón 
presentan numerosos benefi -
cios ambientales, pero principal-
mente aportan en el construir de 
manera sostenible  e integral in-
cluyendo también la alta calidad 
que se logra en los elementos 
prefabricados, aspecto del cual  
se benefi cian los usuarios fi nales 
además, mejora la productividad 
siendo más efi ciente e industriali-
zada y la rentabilidad de los pro-
yectos.

Hay numerosos estudios en los 
que se analizan las potencialida-
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des del uso de prefabricados en 
nuestro país, pero es necesario 
entender y generar la cultura de 
que los prefabricados no son una 
alternativa de construcción a los 
métodos tradicionales, sino que 
tal como sucede en algunos de 
los países  más desarrollados 
del orbe como Noruega, Suecia, 
Finlandia y Holanda; representan 
la forma de construir del presente 
y del futuro.

La prefabricación en hormigón 
tiene el potencial para hacer una 
diferencia en la industria de la 
construcción en Chile en térmi-
nos económicos, sociales y am-
bientales, pero para ello requiere 
una implementación apropiada, 
consciente y estudiada a partir 
de la creación de los proyectos 
(arquitectura), su desarrollo (in-
geniería) y su construcción (pre-
fabricado).

En consonancia con lo anterior-
mente descrito, el Gobierno de 
Chile, a través del Ministerio de 
Obras Públicas, consciente de la 
necesidad de dotar a la Región 
Metropolitana de una red vial ade-
cuada a los planes de desarrollo 
de la ciudad y del país, llevó ade-
lante la iniciativa  interconexión 

del Anillo de Circunvalación Amé-
rico Vespucio con el Proyecto de 
“Concesión Américo Vespucio 
Oriente, que comprende el tra-
mo de Av. El Salto - Príncipe de 
Gales (AVO I), en el cual el dise-
ño consideró desde un comienzo 
del proyecto el uso de hormigón 
prefabricado, y donde la empresa 
Constructora adjudicada eligió 
a Ecomundo como proveedor 
estratégico para la fabricación y 
suministro de todas las prelosas 
prefabricadas de hormigón. N&C

Comenta en Twitter �
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Guillermo Silva Lavin, Gerente General, Asociación Gremial 
Chilena del Vidrio, Aluminio y PVC (ACHIVAL)

ACHIVAL se forma para MEJORAR los 
ESTANDARES de CALIDAD en el rubro de 
los CERRAMIENTOS

Son un referente de la industria del 
vidrio en Chile, llegando incluso a 
lograr un convenio con la división 
técnica del ministerio de vivienda y 
urbanismo (MINVU) para perfeccionar 
las normas del sector. Es ACHIVAL, la 
Asociación Gremial Chilena del Vidrio, 
Aluminio y PVC. Para conocer más de 
sus actividades conversamos con su 
Gerente General, Guillermo Silva Lavín.

Achival se forma por la ne-
cesidad que vieron un 
grupo de empresarios del 

sector  de mejorar los estándares 
de calidad que se empleaban en 
el rubro de los cerramientos. Para 
ello, la Asociación inició el estudio 
de las diferentes normas que ac-
tualmente existen y fue así como 
desarrolló una serie de documen-
tos  y libros técnicos que ayudan 
a divulgar las buenas prácticas en 
el rubro.

Son más de 30 asociados que 
representan el 70% del mercado, 
¿Cuanto aportan como gremio a 
la industria? 

En general, signifi ca que el sector 
se siente interpretado y represen-
tado por una organización que 
está permanentemente presente 

en los lugares donde se toman 
las decisiones relevantes para la 
construcción (Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo,  Instituto de 
la Construcción, CDT, entre otras) 
en general y para los cerramien-
tos en particular.

¿Cómo se gesta la iniciativa de 
agregar asesoría legal gratuita a 
sus asociados?

Dado que en Achival también 
existen pequeñas empresas 
asociadas y que éstas no tienen 
muchas veces la capacidad fi nan-

ciera para contar con una buena 
asesoría en temas legales, labo-
rales y/o tributarios, la Asociación 
decidió entregar estos servicios 
en forma gratuita a sus socios, 
permitiéndoles tener acceso 
oportuno a estos profesionales 
en el momento que lo requieran. 
El tema de los arbitrajes surge de 
los constantes desacuerdos que 
se producen en la relación man-
dante/subcontratista. Achival, por 
su prestigio y por su actitud pro-
fesional y transparente, ha sido 
muchas veces requerida para 
solucionar este tipo de confl ictos, 
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y sus informes han sido perma-
nentemente respetados por las 
partes en confl icto. 

¿Cómo los está afectando el es-
cenario actual de paralización 
de obras? 

Tanto los graves confl ictos so-
ciales como la pandemia que 
nos afecta, han tenido un efecto 
brutal en el sector de la construc-
ción. Ha habido paralizaciones de 
obras durante períodos demasia-
do prolongados, así como poster-
gaciones en los inicios de nuevos 
proyectos de construcción. Todo 
esto ha tenido un tremendo im-
pacto negativo en las empresas 
fabricantes e instaladores de 
ventanas, muchos de ellos sin 
el respaldo fi nanciero necesario 
para resistir estos impactos. La-
mentablemente, como resultado 
ya muchas de estas empresas 
han debido cerrar y otras están 
en una situación cada vez más 
difícil, luchando para mantener a 
sus trabajadores y con la espe-
ranza de que pronto se pueda re-
tornar a una situación de relativa 
normalidad.

Un gran hito de la asociación fue 
su convenio con la división téc-
nica del ministerio de vivienda 
y urbanismo (MINVU). ¿Podría 
compartir con los lectores cómo 
se gestó y el alcance que tiene 
para el rubro? 

Achival trabaja mucho con el 
MINVU en diferentes aspectos de 
gran importancia para todo nues-
tro sector. Es así como se han 
gestado convenios y diferentes 
gestiones en común que han re-
sultado de gran benefi cio mutuo. 
Además, la asociación también 
trabaja con otras instituciones 
relevantes en el medio de la cons-
trucción, como el Instituto de la 
Construcción, la Cámara Chilena 
de la Construcción y el Instituto 
Nacional de Normalización (INN), 
por ejemplo. El trabajo en conjun-
to por un mismo objetivo siempre 
lleva a buenos resultados, sobre 
todo cuando hay constancia.

¿Cómo aportó a la industria la 
participación de ACHIVAL en la 
generación de normativas termo 
acústicas de ventanas? 

Achival ha tenido y seguirá tenien-
do una activa participación en la 
generación de las normas que ri-
gen al sector. En lo que se refi ere 
específi camente a los requisitos 
térmicos y acústicos de las ven-
tanas, los cambios que se han 
realizado tienen mucho que ver 
con los nuevos requisitos que ha 
colocado la autoridad para mejo-
rar las condiciones de habitabili-
dad de las viviendas, así como el 
cuidado del medio ambiente, so-
bre todo en localidades de mayor 
concentración de contaminación. 

¿Cómo abordan la capacitación 
y digitalización en su rubro?  

La capacitación está muy ligada 
al mejoramiento de los estánda-
res de calidad. Es por eso que 
nuestra Asociación está perma-
nentemente dictando cursos de 
capacitación a los trabajadores 
de nuestros asociados y, por otra 
parte, dictando charlas técnicas 
en distintos puntos del país. Es-
pecífi camente en lo que respec-
ta a la digitalización, es un tema 
que está en pleno desarrollo para 
Achival, que se ha venido desarro-
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llando debido a la contingencia 
mundial, pero lo estamos abor-
dando a paso lento y seguro.

Uno de los principales “peros” 
para crecer es la falta de pro-
fesionales instaladores, ¿cómo 
eso afecta a la industria y que 
están haciendo para mejorar 
este inconveniente? 

En general, los instaladores son 
personas que se forman al alero 
de otras personas con mayor gra-
do de conocimiento y experiencia. 
No existe en Chile una institución 
docente que forme a este tipo de 

profesionales. Achival ha realiza-
do muchos cursos de formación 
de maestros instaladores, donde 
se les capacita en las diferentes 
áreas de la instalación, de manera 
que logren no sólo saber instalar 
en buena forma una ventana, sino 
que puedan ver su trabajo como 
una parte fundamental del buen 
funcionamiento de una edifi ca-
ción. N&C

Comenta en Twitter �
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BEKRON actualiza su imagen y 
trae NUEVAS TECNOLOGÍAS AL 
MERCADO de los materiales de 
construcción

La familia de productos Bekron, líder en adhesivos y fragües en Chile, sigue 
evolucionando con el lanzamiento de una renovada imagen, que no sólo refuerza 
su trayectoria en nuestro mercado, también incorpora nuevas tecnologías para 
usuarios profesionales. 

Fig.1 Modelación Tekla Puente Chacalluta

Entre sus más recientes innovaciones en mate-
riales de construcción, encontramos dos que 
resaltan por su calidad y múltiples ventajas 

para los profesionales técnicos. Por una parte, Be-
kron DA Express, un nuevo adhesivo doble acción 
para pisos y muros de alta adherencia y secado rá-
pido, diseñado para renovar revestimientos sobre re-
vestimientos como cerámicas y porcelanatos, y una 
gran capacidad de secado en sólo seis horas.

Entre sus cualidades destaca su utilización en exte-
rior, especialmente para balcones y patios, además 
de su uso en áreas húmedas como piscinas y es-
pacios similares. Su temperatura de resistencia va 
desde los -20˚ hasta 80˚C y tiene un rendimiento de 
1,6 kg/m2 por cada mm de espesor. 

El producto está disponible en envases de 25 kg 
aproximadamente y tiene una fácil aplicación. Una 
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vez preparado, puede ser usado durante un plazo 
máximo de 2 horas.

Por otro lado, está Bekron Flex Fragüe, un producto 
antimicrobial, hidro-repelente y medianamente de-
formable, diseñado para el relleno de juntas entre 
cerámicos, porcelanatos y otros revestimientos. En-
tre sus benefi cios está reducir la contaminación, el 
riesgo de infección y su aporte a la disminución en la 
propagación de hongos.

Por su efecto hidro-repelente, mantiene el color inal-
terado por más tiempo y difi culta la penetración de 
la humedad. Asimismo, el producto se adhiere fi rme-
mente a los revestimientos y es simple de preparar 
y aplicar.

Además cuenta con la tecnología “Silica Active”, que 
crea una microtextura hexagonal otorgando mayor 
densidad y evitando decoloración y efl orescencia. 
De la misma forma, incluye la fórmula “MicroPro-

tect”, brindando resistencia y una solución defi nitiva 
a la aparición de hongos.

Junto a estas nuevas tecnologías, la marca Bekron 
está entrenando su nuevo sitio web Bekron.cl, donde 
los profesionales de la construcción podrán apren-
der tanto el uso, como las características de los prin-
cipales productos de la marca.

Los maestros y profesionales que necesiten capa-
citación también podrán actualizar su conocimiento 
en la Academia Técnica Bekron-Bemezcla, ubicada 
en la planta de Henkel en la comuna de Quilicura, 
donde se les entregará importante asesoría en la 
utilización de los productos. ¿El objetivo? Aprender 
a usarlos adecuadamente y sacarles el mayor rendi-
miento posible. N&C
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CTeC liderando la IMPLEMENTACIÓN y 
CERTIFICACIÓN de estándares ISO BIM 
19.650 en Chile 

El Centro Tecnológico de la Construcción (CTeC) 
marcó un hito al acompañar a la empresa “Ferrovial 
Agroman” en ser la primera constructora nacional en 
obtener la certifi cación BIM. Para conocer más de 
esta experiencia en “Revista Negocio & Construcción” 
conversamos con Verónica Oyarzún, Gerenta de 
Nuevos Negocios del CTeC y una de las asesoras de 
la empresa en la certifi cación.

Para Verónica Oyarzún esta certifi cación parte 
de la necesidad  de “Ferrovial Agroman”, que 
lleva muchos años implementando la meto-

dología BIM en sus operaciones en diferentes paí-
ses. Ellos fueron precursores al trabajar bajos los 
estándares ingleses, específi camente la PAS 1192 y 
ya tenían certifi caciones en varios países en los que 
trabaja bajo ese estándar tales como UK, Australia, 
España y Portugal. Es muy importante retroalimen-
tarse y mejorar periódicamente, y los procesos de 
certifi cación son una forma de hacerlo. Por lo tanto, 
cuando Ferrovial conoce la opción de trabajo con-
junto entre CTeC y BRE, centro Inglés líder en imple-
mentación BIM a nivel mundial y socio del nuestro, 
nace el interés de certifi car su operación en Chile 
bajo el nuevo estándar internacional ISO.

ARTÍCULO

63 | NEGOCIO & CONSTRUCCIÓN | Mayo 2020

Volver a índice



El porqué de certifi carse en BIM 

Hasta hace algún tiempo la certifi cación que existía 
para acreditar una implementación BIM, era bajo los 
estándares de la PAS 1192, desarrollada en Reino 
Unido y conocida ampliamente a nivel global. Esta 
migró y fue absorbida por el estándar internacional 
ISO, generándose entonces la norma ISO 19.650 a 
fi nes del 2018. 

Verónica  recalca que en Chile no había, hasta el 
2019, ninguna institución que certifi cara su opera-
ción en BIM bajo ningún estándar, ya que el nivel de 
adopción en el país es aún bajo y son pocos los pro-
yectos que están solicitando la implementación de la 
metodología en su etapa constructiva. Así, Ferrovial, 
decidió certifi carse bajo la modalidad “preparados 
para” lo que demuestra que poseen las capacidades, 
procesos y procedimientos para trabajar sus proyec-
tos bajo los estándares de la ISO BIM 19.650, la que 
en diciembre 2019 fue traducida y adoptada como 
Norma Chilena, NCh 19.650.

La representante de CTeC recalca que “el estar pre-
parados” no signifi ca que no estén actualmente utili-
zando la metodología BIM en proyectos y, de hecho, 
durante la auditoría se presentaron evidencias de 
utilización real de BIM en proyectos, si bien, el au-

ditar la implementación de procedimientos BIM en 
el proyecto en sí es un paso posterior en la certifi -
cación. Además agrega que Ferrovial Agroman ha 
decidido seguir esta vía de auditar sus procesos y 
procedimientos y, posteriormente, en los proyectos 
su implementación.

El proceso de la certifi cación

Si hay un tema que a veces genera incertidumbre o  
miedo en las constructoras son los process que de-
ben realizar para certifi carse y es acá donde Veróni-
ca Oyarzún recalca lo simple, pero al mismo tiempo 
complejo de esto, ya que en un proceso estándar de 
certifi cación, existe un esquema de implementación, 
el que considera al menos un diagnóstico preliminar, 
una etapa de planifi cación, entrenamientos y capa-
citaciones, un tiempo determinado de implemen-
tación de la metodología en proyectos pilotos, una 
evaluación previa o diagnóstico de brechas de cara a 
la certifi cación y fi nalmente la solicitud de auditoría 
para la obtención de la certifi cación.

Esto implicó que los ejecutivos de “Ferrovial Agro-
man” trabajaron una semana a tiempo completo  
diagnosticando y levantando  brechas en sus ofi ci-
nas ubicadas en Madrid, donde asistió CTeC y un 
especialista del BRE. Posteriormente, se elaboró un 
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informe y se compartieron las recomendaciones y 
mejoras a implementar de cara a la auditoría de cer-
tifi cación. Dos meses después, la empresa estuvo 
preparada para documentar y pasar por su auditoría 
fi nal, lo que se realizó directamente en línea a tra-
vés de la plataforma de BRE Global, responsables de 
la certifi cación. Esta última etapa signifi có resolver 
aún algunas observaciones y fi nalmente obtuvieron 
su certifi cado.

Verónica recalca que esta certifi cación fue un pro-
ceso de aprendizaje para todos, ya que la ISO BIM 
19.650 estaba muy reciente y faltaba hacer algunos 
cambios de nomenclatura desde la PAS 1192, están-
dar bajo el cual estaban todos más acostumbrados 
a trabajar. Además, a la fecha de Junio 2019, aún 
no había una versión ofi cial de la norma en español, 
por lo tanto se desarrolló todo el proceso en Inglés 
y fuimos traduciendo y relevando los términos y do-
cumentos más importantes para dar cumplimiento 
a los requerimientos.  Con alegría nos comenta que 
“fue una experiencia ejemplar de trabajo colaborati-
vo muy exitosa y satisfactoria para todas las partes”

¿Cómo me puedo certifi car?

El CTeC acompaña a las empresas a lo largo de este 
proceso, ya sea aquellas que están recién planifi can-
do subirse al carro de BIM, como también, aquellas 
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que tienen un nivel más alto de adopción. Es muy 
importante destacar que la implementación es pau-
latina, toma tiempo y requiere esfuerzo, y debe ser 
planifi cada para dar solución a las necesidades de 
cada empresa y realidad local. 

Verónica Oyarzún nos comenta que las certifi cacio-
nes son el último eslabón de un proceso que implica 
cambios positivos en la forma de abordar los pro-
yectos, lo que permite instalar capacidades al inte-
rior de las empresas para impulsar la trasformación 
digital a nivel país.

Por otro lado, es importante decir que el estándar 
BIM Nacional es totalmente complementario con las 
Norma ISO, ya que en su desarrollo tomó en cuenta 
varios estándares y normas internacionales, entre 
ellos la PAS 1192 y la ISO 19.650, por lo tanto las 
empresas que hoy estén implementando o adoptan-
do metodologías de acuerdo a este estándar nacio-
nal, pueden perfectamente complementarlo con los 
requerimientos de la ISO 19.650 para desarrollar un 
sistema más robusto, de acuerdo a la realidad de su 
equipo. N&C
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Frente al MAL CLIMA las SOLUCIONES 
HIDRÓFUGAS PROTEGEN nuestra 
SALUD y BOLSILLO
Se viene el invierno y la principal preocupación en nuestras viviendas es la pérdida de calor.  Con 
los avances en tecnología de nuevos materiales y soluciones  constructivas junto a la búsqueda 
de viviendas más efi cientes energéticamente, es posible hacer frente al mal clima evitando las 
infi ltraciones que generan ingreso de aire frio y la fuga de aire caliente.

La nueva normativa térmica exige soluciones 
constructivas que prevengan los problemas de 
condensación superfi cial e intersticial ocasio-

nados por varias fuentes de generación de vapor de 
agua dentro de la vivienda (las personas, artefactos, 
etc.).

El objetivo de las soluciones hidrófugas es generar 
una evolvente (barrera contra la humedad) en todas 
las superfi cies de una vivienda, en cubiertas, muros 
y pisos. En la actualidad existen en el mercado diver-
sos proveedores con soluciones muy variadas se-
gún el paramento a cubrir y la infi ltración a atender 
sea aire, agua o humedad exterior.

Cuando no se utiliza el producto o no se aplica en 
forma especifi cada, la humedad provoca problemas 
en las edifi caciones con aparición de hongos, moho 
y efl orescencias, y que al pasar a un nivel de mayor 
profundidad en los recubrimientos, en el caso de 
hormigón armado, provocará la corrosión de las ar-
maduras, llegando a producir en el mediano y largo 
plazo problemas estructurales.

La ventaja de realizar un buen trabajo de elegir el 
producto adecuado y controlar la correcta aplica-
ción evitará múltiples perjuicios, siendo el principal 
la falta de comodidad en nuestras viviendas y en 
general las edifi caciones, pero principalmente, el 
tiempo y costo que signifi can las reparaciones de 
postventa o propias.

A nivel técnico, es fundamental comenzar desde las 
fundaciones (sobrecimientos) con la aplicación del 
sistema hidrófugo especifi cado.

Tenemos un mercado muy amplio con soluciones 
para todo tipo de paramento, condición climática y 
tipo de aplicación: membranas, pinturas, fi eltros, ba-
rreras, impregnantes, hidrorepelentes, sellos, impri-
mantes.  Asesorarse con expertos es fundamental 
para que no suframos problemas de incomodidad y 
salud por no disponer de una vivienda y edifi cación 
con una envolvente adecuada. N&C
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ARTÍCULO

EL MEJOR APOYO a la industria en 
este invierno.
AISLAPOL PRO, resistencia defi nitiva 
CONTRA LA HUMEDAD. 

El EPS no absorbe humedad y sus propiedades 
mecánicas y aislantes no se degradan con el agua de 
escorrentia, capilaridad, lluvia o vapor. 

La condensación del vapor de agua es una ame-
naza muy importante para la envolvente de un 
edifi cio. En los climas fríos, debido al calor y 

humedad del aire interior, el agua se difunde en los 
muros exteriores y al enfriarse se condensa. En los 
climas cálidos ocurre lo contrario; el agua por el aire 
caliente y húmedo del exterior entra en la construc-
ción y se encuentra con zonas más frías donde se 
condensa dando agua líquida. Esta es la razón prin-
cipal por la que muchos edifi cios, tanto en climas cá-
lidos como en fríos, tienen problemas de moho, hon-
gos y podredumbres de las maderas, especialmente 
en climas cálidos con aire acondicionado instalado. 

El EPS es uno de los productos más resistentes a 
los efectos adversos de la humedad entre todos 
los materiales utilizados para aplicaciones de ais-
lamiento. La humedad que se introduzca durante 
la instalación o por fi ltraciones accidentales tendrá 
una infl uencia menor en las prestaciones térmicas 
del EPS. Eso signifi ca durabilidad para toda su vida 
de uso. A pesar de todo, es importante planifi car cui-
dadosamente la construcción, incluyendo barreras 
de vapor donde sea necesario, para evitar conden-
saciones que podrían crearse dentro de cualquier 
material aislante bajo condiciones críticas de fl ujo 
de vapor. N&C
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LA IMPORTANCIA DE implementar 
indicadores de desempeño (KPIs) EN 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

La digitalización del rubro de la construcción trae muchos desafíos 
y uno de estos es medir de una forma tangible el desempeño en la 

obra. Felipe Valenzuela de Project Trust Chile nos comparte su visión 
respecto a este nueva forma de entender la digitalización en el rubro. 

Hoy en Chile, cuando 
hablamos de Indica-
dores de Producti-

vidad en general se trata de 
Indicadores de valor ganado, 
es decir, comparar los avan-
ces reales versus los costos 
asociados. Dicho análisis se 
debe sustentar en una ópti-
ma carta gantt y mediciones 
estandarizadas del avance 
real, además de contar con 
información actualizada y 

detallada de los costos aso-
ciados para hacer correcta-
mente el cruce, por supues-
to un correcto seguimiento 
a las responsabilidades de 
cada actividad.

Otra manera más general es 
basar el análisis en cuanto al 
fl ujo fi nanciero del proyecto, 
que puede ser un riesgo si 
la validación de la venta no 
es rigurosa en el análisis y si 

raciones sean un costo que 
puede variar muy poco una 
vez procesado. Lo complejo 
es la periodicidad en el aná-
lisis, además de que no se 
logra visualizar quién, dónde 
y cuándo se han generado 
los desfases versus lo plani-
fi cado.

¿Cómo miden la productivi-
dad las empresas en la ac-
tualidad?

Por Felipe Valenzuela, Gerente 
Técnico en Project Trust Chile.

toda la gestión administrati-
va del proyecto por parte de 
la constructora no es la ade-
cuada.

Sin perjuicio de lo anterior, 
el fl ujo fi nanciero tiende a 
ser una fuente confi able de 
datos, sobre todo hoy que 
ya está implementada la 
facturación electrónica y la 
normativa laboral permiten 
que en general las remune-
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En general las grandes em-
presas constructoras poseen 
al menos una o más herra-
mientas tecnológicas que 
les han permitido optimizar o 
estandarizar ciertas áreas crí-
ticas de los proyectos, ya sea 
en cuanto a Coordinación de 
Proyectos con BIM, Compras, 
Cotizaciones, Subcontratos, 
Control de Asistencia, Control 
y Análisis de Programación y 
Avances físicos, Remunera-
ciones, entre otras.

Sin embargo, el gran incon-
veniente es la consolidación 
y análisis de esas fuentes de 
datos, y el modo de generar 
Información, ya que migrar 
todo a solo una plataforma es 
un riesgo a la hora de la imple-
mentación. Otro gran desafío 
es vender e implementar nue-
vas tecnologías en un rubro 
mayoritariamente análogo 
como es la construcción, pues 
existe un choque generacional 
importante, primero a nivel 

gerencial de la empresa cons-
tructora con las empresas de 
tecnología que ofrecen estos 
nuevos servicios, y sobre todo 
con el personal de terreno, que 
en su gran mayoría posiciona 
a la experiencia por sobre la 
tecnología e innovación.

Queda mucho por avanzar y 
crisis como las que estamos 
enfrentando a nivel mundial, 
dejan expuestas muchas de 
las falencias de la industria 
en cuanto a la consolidación 
de datos y análisis de la infor-
mación que de ellos se pueda 
crear.  Este es desafío comer-
cial y técnico de quienes ofre-
cemos dichas soluciones al 
rubro, al margen de que hoy 
aún se vea como un gasto y 
no una inversión el contar con 
información continua y estan-
darizada.

Las soluciones que se pueden 
crear a partir de la Inteligen-
cia de Negocios (BI-Business 

Intelligence) para obtener, 
procesar, analizar datos y 
transformar en información 
son prácticamente ilimitadas, 
además de que la fl exibilidad 
que ofrecen la mayoría de las 
plataformas (Power BI, Ta-
bleau, Qlik, etc.) permiten que 
los tableros de control sean 
prácticamente a medida de 
lo que cada cliente requiera. 
Lo anterior también requie-
re un grado importante de 
conocimiento del área para 
que las iteraciones decanten 
en controles funcionales que 
agreguen valor a la operación, 
no que le carguen tareas adi-
cionales. 

Por ello siempre se debe in-
cluir al usuario fi nal de terreno 
de modo que la interpretación 
de los indicadores genere el 
impacto, la acción correctiva y 
el correspondiente seguimien-
to.

Otro escenario es el de las pe-

queñas y medianas empresas 
constructoras y de especia-
lidades, que muchas veces 
son las que prestan servicios 
a las grandes constructoras 
que en general no invierten en 
tecnología y que son las más 
expuestas a los problemas 
que acarrea no controlar las 
áreas más sensibles en su es-
tructura.

Obstáculos en su implemen-
tación

Primero se observa una falta 
de conocimiento de la inte-
ligencia de negocios como 
solución por parte de la indus-
tria, pues si bien existen varias 
consultoras especializadas 
en BI y BIG Data, para ellas 
el mercado es muy amplio, y 
además son muchas indus-
trias que ya están bastante 
más a bordo de una transfor-
mación digital y hace tiempo 
controlan su operación com-
pleta en base al análisis de 
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datos. Por lo anterior, y con-
siderando que sólo algunas 
constructoras están en línea 
con este proceso, no hay ma-
yor oferta ni demanda.

Lo segundo es que, si no hay 
una defi nición clara como 
empresa de entender la im-
portancia, el proceso y el 
resultado de implementar 
tecnología, y si desde la ge-
rencia no se transmite hacia 
terreno la obligatoriedad de 
ver y trabajar con los análisis, 
no se terminan de ver los fru-
tos de ciertas herramientas.

Aún nos falta, pero vamos 
en camino a la construcción 
remota 

Hoy existe un gran espacio 
para seguir innovando y for-

taleciendo tecnológicamente 
el rubro, además la industria-
lización de algunos proce-
sos ya tiene un tiempo en el 
mercado y muestra también 
su valor agregado en cuanto 
a plazos, costos y certeza 
mucho más acotada que la 
manera “tradicional”.

El desafío es lograr gene-
rar el interés en el mercado 
completo, porque existen 
muchas pequeñas y media-
nas empresas constructoras 
o inherentes al rubro, que 
normalmente operan como 
subcontratistas y que están 
muy lejos de incorporar solu-
ciones de control y por ende 
se mantienen muy expues-
tas a trabajar siempre en la 
emergencia y dicha reactivi-
dad normalmente se traduce 

en malos resultados econó-
micos, lo cual en el escenario 
actual es un riesgo mucho 
mayor que antes.

Si bien aún estamos lejos 
de la construcción remota, 
sí se pueden utilizar muchas 
herramientas que permitan 
tener una visión mucho más 
amplia de los proyectos, 
ya que, si bien no todas las 
fuentes de Datos son con-
fi ables, si se pueden cruzar y 
analizar la congruencia entre 
éstas. Lo interesante es po-
der ver el comportamiento 
a través del tiempo y versus 
ciertos parámetros.

Con el desarrollo actual, una 
solución de inteligencia de 
negocios permite monito-
rear, en una visualización, 

la evolución del fl ujo fi nan-
ciero en el tiempo, costo al 
día (mano de obra incluida 
y detallada por cuenta de 
costos), la asistencia de 
constructora/subcontratos, 
producción, costo proyecta-
do, márgenes proyectados 
por tipos de costo, costos 
comprometidos vs metas, 
etcétera. Incluso con simples 
archivos Excel, sin afectar el 
proceso y tareas normales 
de una obra. N&C
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ESTRATEGIAS para liderar 
DURANTE y más allá de la CRISIS

Es necesario abordar la contingencia con 
perspectiva estratégica, elaborando para ello 
un plan de acción que permita salir adelante 

aprovechando las oportunidades.

La pandemia se hizo 
realidad y la crisis llegó 
para quedarse. “¿Qué 

hacer?”. “¿Qué no hacer?”. 
“Nunca hemos vivido algo 
así”. Frases que se escuchan 
por todos lados y que de-
safían a los líderes a tomar 
decisiones que les permitan 
estar a la altura de las cir-
cunstancias… y salir jugando.

A nivel global, el desafío es 
enorme y, por supuesto, no 
es momento de negar la 
realidad actuando como si 
nada ocurriese, ni de copiar 
y pegar viejas recetas. Esta 
línea de acción ha resultado 
muy inefectiva tanto a nivel 
gubernamental como a nivel 
empresarial.

¿Qué hacer, entonces? En 
Chile, tenemos una impor-
tante oportunidad: conta-

mos con, al menos, un mes 
de ventaja en relación a lo 
que se ha venido haciendo 
en otras partes del mundo. 
¿Cómo es eso? Recordemos 
que, desde el punto de geo-
gráfi co, nos encontramos al 
fi nal de la curva de expan-
sión de la pandemia y, por 
lo tanto, podemos aprove-
char el aprendizaje de Asia 
–a partir de enero- y Europa 
-desde febrero-. Ellos ya vi-
vieron lo que nosotros esta-
mos próximos a experimen-
tar. Los impactos en la salud 
y en los ecosistemas de ne-

derazgo Efectivo durante y 
más allá de la Crisis.

En primer lugar, la eviden-
cia indica que es necesario 
abordar la contingencia con 
perspectiva estratégica, ela-
borando para ello un plan de 
acción a noventa días con 
hitos de control semanales, 
quincenales y mensuales.

El Modelo “3 R’s para la Ges-
tión de Crisis”, permite abor-
dar todos los puntos indica-
dos con base a tres pasos 
concretos y delimitados. 

1º Resolver, ahora. Afrontar 
la crisis con sentido de ur-
gencia requiere, entre otras 
acciones, analizar el impacto 
de ésta en activos y pasivos, 
diagnosticar desequilibrios 
en los recursos, controlar 
los daños en perspectiva sis-

Por Rodrigo Zambrano, 
Socio de LEAD Institute. 

gocios de esos países han 
venido acompañados de una 
serie de medidas públicas y 
empresariales con diferen-
tes niveles de efectividad, las 
cuales han sido depuradas y 
clasifi cadas en términos de 
mejores prácticas, por dis-
tintas instituciones a lo largo 
del mundo. 

Como consecuencia de ello, 
comparto a continuación un 
resumen con los principales 
elementos de este levanta-
miento, aplicado a la realidad 
chilena para ejercer un Li-

COLUMNA
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témica a lo largo de toda la 
cadena de valor, acceder a 
la red de apoyo interna y ex-
terna, coordinar acciones de 
corto plazo con los equipos 
críticos, probar nuevos pro-
tocolos de venta, así como 
ajustar expectativas propias 
y del equipo. 

2º Recuperar, pronto. Adap-
tarse al contexto rápidamen-
te para recuperar la opera-
ción del negocio implica, 
al menos, administrar los 
desequilibrios y re balan-
cear los recursos, coordinar 
el trabajo de equipo en red, 
impulsar liderazgos redárqui-
cos para confi gurar una tribu 
de líderes, analizar posibles 
alianzas estratégicas, defi nir 
nuevos protocolos críticos, 
gestionar las expectativas 
del equipo y de los clientes, 
al mismo tiempo de crear un 
plan de comunicación -inter-
no y externo- chequeando 
permanentemente su com-
prensión. 

3º Reconstruir, luego. Para 
rediseñar el futuro y construir 
una nueva realidad de nego-
cios se necesita planifi car 
más allá de la crisis, recali-
brar la estrategia, actualizar 
los KPI estratégicos, revisar 
las condiciones y viabilidad 

de las cadenas productivas 
y logísticas, perfeccionar los 
procesos y procedimientos, 
junto con la confi guración de 
una cultura fl exible, redárqui-
ca, adaptativa y resiliente.

Para muchos líderes, el foco 
en la contención de daños 
ha sido la única herramienta 
de gestión durante la crisis. 
Es tiempo de levantar cabe-
za. 

En este sentido, la experien-
cia de los primeros meses 
de la pandemia ha servido 
también para identifi car cua-
tro trampas del liderazgo que 
están coartando la posibili-
dad de reconstrucción em-
presarial. 

1º Asumir una perspecti-
va exclusivamente de cor-
to plazo. Sin mirar más allá 
del día a día, se desperdician 
oportunidades de negocio. 

2º Dejarse seducir por la 
tarea. Relegar las responsa-
bilidades estratégicas a un 
segundo orden no es buen 
negocio.

3º Olvidar factores huma-
nos. El origen de esta crisis 
es la amenaza a la salud y la 
vida humana. Para no olvidar. 

4º Centralizar excesiva-
mente la respuesta a la cri-
sis. La generación de cuellos 
de botella en la toma de de-
cisiones resulta inefi ciente e 
inefi caz, cuando la prioridad 
es, justamente, la velocidad y 
la fl exibilidad.

La perfección, hoy más que 
nunca, es enemiga del lide-
razgo efectivo.

En esta misma línea, la últi-
ma variable a considerar es 
el factor humano. Esta crisis 
ha instalado con fuerza la 
premisa de gestión que in-
dica que los equipos no son 
homogéneos. La evidencia 
reciente ha comprobado que 
existe una amplia diversidad 
técnica, fi nanciera, social, fa-
miliar, emocional y psicológi-
ca al momento de enfrentar 
la contingencia. Y los líderes 
deben estar conscientes de 
esta realidad, tomando ac-
ciones para realizar un ma-
peo de sus equipos y de las 
organizaciones que dirigen 
para, luego, tomar decisio-
nes personalizadas.

No es de extrañar, entonces, 
que las tres prácticas de lide-
razgo redárquico más acer-
tadas para este tiempo sean: 

1º Empatizar para liderar. 
Empatizar para conectar con 
el equipo, los proveedores y 
los clientes, desplegando di-
ferentes estilos de liderazgo 
en la medida que la crisis 
evoluciona. 

2º Comunicar, comuni-
car, comunicar. Hacer de la 
comunicación la prioridad 
máxima para asegurar que 
la información pertinente se 
comunique de manera fácil y 
frecuente. 

3º Ejercer un liderazgo con-
fi able. Cuando las personas 
creen en sus líderes, existe 
una altísima probabilidad de 
implementar con éxito cual-
quier proceso de cambio. 

Mapear para articular los re-
cursos de los miembros de 
la organización, así como los 
del ecosistema de negocios 
con una perspectiva estraté-
gica, permite ejercer un lide-
razgo redárquico, efectivo y 
personalizado. Es complejo y 
requiere inversión de tiempo, 
pero el contexto que esta-
mos viviendo así lo amerita. 
N&C
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Activa y FORTALECE tus 
PROYECTOS de construcción con 

el uso de PREFABRICADOS de 
HORMIGÓN

Es necesario abordar la contingencia con 
perspectiva estratégica, elaborando para ello 
un plan de acción que permita salir adelante 

aprovechando las oportunidades.Cuando se lee la si-
guiente frase ”Cons-
truye con prefabri-

cados de hormigón, que el 
COVID-19 no te impida acti-
var y avanzar tus proyectos 
de construcción” se busca 
responder y hacer frente al 
escenario actual de masiva 
paralización de obras que 
se encuentran en zonas de 
cuarentena o debido a las 
medidas de distanciamiento 
social exigidas por la autori-
dades, que impiden tener la 
dotación completa de traba-
jadores. 

En cualquier proyecto con 
prefabricados, y cuando la 
provisión de piezas se realiza 
desde una planta industriali-
zada, SÍ es posible lograr un 
adecuado distanciamiento 
social gracias a que se utiliza 
maquinaria y equipamiento 
que permite a un operario 
preparar estribos, logrando el 
rendimiento de 50 personas 
por día. Además, gracias al 

Pese a lo terrible que es vivir 
una pandemia como la que 
estamos sufriendo hoy en 
día, para las empresas de 
prefabricados es una opor-
tunidad de demostrar las 
ventajas del uso de sus pro-
ductos. Con una evaluación 
adecuada que incluya cos-
tos, plazo, certeza de pues-
ta marcha y oportunidad de 
venta del inmueble o inicio de 
operación; en este nuevo es-
cenario las áreas de estudio 
junto a los gerentes de fi nan-
zas de cada empresa cons-
tructora y mandante, toman 

Por Rodrigo Sciaraffi a, 
Regional Managing Director 

LATAM 

uso  de sistemas de molda-
jes hidráulicos y neumáticos, 
y método de distribución y 
colocación de hormigón con 
capachos automáticos jun-
to al uso de hormigón auto-
compactante, se logran altos 
niveles de productividad en 
la construcción de fundacio-
nes, pilares, muros, vigas y 
losas.
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un papel preponderante,  ya 
que la toma de decisión de 
seguir funcionando no solo 
pasa por el escenario actual, 
sino en cómo van a enfrentar 
los siguientes seis meses y 
la posibilidad que una situa-
ción como la que estamos vi-
viendo hoy se vuelva a repetir 
en el futuro.

Para adquirir un panora-
ma más completo de todo 
esto y poder enfrentar esta 
pandemia de mejor for-
ma, los invito a participar 
en el próximo webinar de 
“Negocio&Construcción” a 
realizarse el próximo jueves 
14 de mayo, el cual se ha or-
ganizado en 7 módulos que 
se detallan a continuación:

Módulo 1. Tecnología del hor-
migón prefabricado (“prefa-
bricados de hormigón”).  De 
la misma forma que todos 
los profesionales de la cons-
trucción han participado en 
el curso de tecnología del 
hormigón, se revisará para 
el caso de prefabricados las 
etapas de diseño, materiales, 
preparación de mezcla, revol-
tura, distribución, colocación 
y consolidación, incluyendo 
las etapas de transporte y 
montaje.

Módulo 2. Mercado de la 
construcción industrializada 
con uso de prefabricados de 
hormigón.   Explicamos la ca-
dena de valor de un proyecto 
de construcción tradicional e 
industrializada, las oportuni-
dades en el mercado actual 
tradicional y el desarrollo 
que ha tenido durante estos 
años.

Módulo 3. Benefi cios del uso 
de prefabricados de hormi-
gón.  Todas las ventajas del 
uso de prefabricado a nivel 
técnico, económico, fi nan-
ciero, arquitectónico y medio 
ambiental.

Modulo 4. Promotores del 
uso de prefabricados de hor-
migón (concreto). Contamos 
la experiencias de importan-
tes entidades internaciona-
les relacionadas con el uso 
del cemento, del  hormigón y 
la promoción del uso de pre-
fabricados.

Módulo 5. Proyectos con uso 
de prefabricados de hormi-
gón (concreto). Explicando 
todas las etapas que se lle-
van a cabo para evaluar y 
construir con prefabricados 
de hormigón.

Módulo 6. Presente y futu-
ro del uso de prefabricados 
en el sector construcción.   
¿Cuánto va a cambiar la for-
ma de construir? Y también 
explicamos cómo la cons-
trucción industrializada con 
prefabricados tendrá una 
participación preponderante 
en el desarrollo de infraes-
tructura para el crecimiento 
de las economías.  

Modulo 7. Novedades que 
siempre agregan valor. N&C
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SONOFLEX ofrece amplia gama de 
SOLUCIONES ACÚSTICAS

para el sector RESIDENCIAL

Sonofl ex es una empresa que comer-
cializa, asesora, diseña, fabrica y en-
trega una amplia gama de productos y 
proyectos de soluciones acústicas en 
todo Chile.

Entre sus proyectos destacados, se encuentra 
el diseño y la fabricación de implementos para 
el aislamiento acústico en la infraestructura 

residencial.

Para este sector, Sonofl ex puede ofrecer dos mate-
riales muy importantes como los son el Impactodan 
y el Acousticork. “Reducen el ruido de impacto (pi-
sadas, caídas de objetos o el arrastre de mobiliario, 
entre otras), precisó Rodrigo Osorio, gerente técnico 
de Sonofl ex.

Osorio también mencionó que el Fonodan BJ funcio-
na para el sector residencial. “El Fonodan BJ reduce 
el ruido de las descargas de agua, dos de los proble-
mas mayores en cuanto a ruido en las edifi caciones 
residenciales de hoy en día”, agregó. 

El Gerente Técnico de Sonofl ex, precisó que para 
mejorar la aislación en tabiques entre habitaciones, 
“algo que no es siempre resuelto en viviendas nue-
vas, tenemos la banda acústica Fonodan y nuestro 
aislante fl exible y de alta masa Fonac Barrier, utiliza-
do por muchos años en la mejora de tabiques acús-
ticos”.

En el caso de las viviendas ya construidas, el Es-
pecialista Acústico de Sonofl ex dijo, “siempre son 
viables cualquier mejora en la aislación acústica 

ARTÍCULO
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en estos casos, aunque nos topamos con detalles 
constructivos que pueden complicarlas. Algunos de 
los materiales mencionados anteriormente, como la 
banda acústica Fonodan y el Fonac Barrier, permiten 
mejoras notables al aplicarlos sobre tabiques exis-
tentes, lográndose aumentos de hasta 10 dB en el 
aislamiento entre recintos”.

Osorio indicó que en la infraestructura residencial 
hoy en día que “hay muchas construcciones que 
están preocupadas de aislación acústica en la vi-
viendas, unas más que otras, pero en general todas 
deben cumplir las exigencias mínimas que indica la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, 
que si bien son mínimas, es un punto de partida”. 

“Hay muchas Inmobiliarias que se toman esto en se-
rio y se auto exigen, para lo cual nos solicitan ayuda 
en las mejoras, de manera de llegar a estándares de 
mejor calidad, logrando un mayor confort acústico 
en sus viviendas. Incluso se hacen evaluaciones en 
terreno de modo de ir mejorando en edifi caciones 
futuras”, resaltó.

Con respecto a los efectos negativos en lo seres hu-
manos o en la sociedad, Rodrigo Osorio señaló que 

“básicamente afecta en que el descanso sea repara-
dor, algo cada vez más complejo debido al aumento 
en el ruido exterior (transito, industria, construccio-
nes, salones de baile, etc.). Si no se tiene, de manera 
constante un sueño reponedor, es muy difícil que 
con el paso del tiempo la gente rinda lo sufi ciente 
en el día a día”. 

“En estos tiempos de pandemia mucha gente debe 
haberse encontrado con mayores problemas de rui-
do al estar pasando más tiempo en sus casas. Si 
bien el ruido exterior puede haber disminuido por las 
cuarentenas y toques de queda, es más fácil sentir 
los ruidos provenientes de los vecinos, no solo los 
que están arriba sino que también a los costados o 
incluso abajo. Y esto, seguro, no ayuda a tener un 
buen descanso”, agregó en referencia la cuarentena 
actual que se vive por el Covid-19. N&C
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José Luis Salvatierra, Socio Cofundador Consultora “LeanInn”

NUESTRO OBJETIVO es ayudar a 
reducir costos OPERACIONALES 

En “Revista Negocio & Construcción” 
nos damos un espacio para conversar 
de una forma tranquila y profunda con 
nuestros clientes que son referentes de 
la industria y que marcan la pauta en su 
respectivo rubro. En esta oportunidad 
tuvimos el agrado de charlar con José 
Luis Salvatierra, uno de los socios 
fundadores de la consultora “LeannInn”, 
quien nos cuenta como el sistema 
LEAN puede cambiar y mejorar una 
compañía reduciendo costos.

Me gustan los desafíos 
y la consultoría en sí 
es un desafío perma-

nente, un proceso de creación, 
diseño y acción que intenta sa-
car lo mejor de uno, profesional 
y personalmente hablando. En 
mi experiencia previa sentía que 
aún había un espacio por crear y 
una gran necesidad de mejorar la 
productividad en la construcción, 
minería y otras industrias. Las 
empresas por lo general crecen 
sin un sistema de gestión basa-
do en la efi ciencia operacional, 
pero sin embargo todas buscan 
la optimización de sus recursos. 
Es justamente a eso lo que nos 
dedicamos con una propuesta 

transversal que recoge las bases 
de Lean Management, Gestión 
del Cambio y Conocimiento de 
valor de las organizaciones. 

¿En qué consiste el sistema 
Lean?, ¿se puede aplicar a cual-
quier empresa de cualquier ta-
maño?

Lean en esencia una fi losofía que 
se traduce en una cultura orga-
nizacional basada en la mejora 
continua, en términos simples, es 
un enfoque de gestión que hace 
cualquier negocio más rentable 

y efi ciente, pues crea una estruc-
tura de gestión orientada hacia 
la eliminación o reducción de 
actividades que añaden recurso 
más no valor para el cliente. Un 
enfoque de gestión basado en el 
pensamiento Lean es aplicable a 
cualquier industria y así ha sido 
nuestra experiencia, trabajando 
en el desarrollo de planes estra-
tégicos, procesos de transforma-
ción, aplicación de herramientas 
y gestión del cambio en construc-
ción, minería, plantas industriales, 
entre otras.
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¿Cómo lograron posicionarse 
dentro del mercado como una 
de las consultoras más innova-
doras?

Contamos con un equipo joven 
que con entusiasmo y compro-
miso se esfuerza en entregar 
soluciones únicas. Creo que la 
mayor fortaleza es que todo lo 
diseñamos desde cero con una 
gran capacidad de análisis de los 
negocios. Así hemos logrado lla-
mar la atención de otras consul-
toras que han creído en nuestras 
capacidades para abordar pro-
yectos de mayor envergadura, lo 
cual nos ha permitido aumentar 
nuestra experiencia y potenciar 
nuestras capacidades. 

En base a la pregunta anterior, 
¿cómo creen ustedes que el 
mercado ha recibido vuestra 
propuesta de valor y que satis-
facciones y resultados han obte-
nido sus clientes?

En nuestros cortos años de exis-
tencia hemos logrado trabajar en 
proyectos desafi antes y grandes 

clientes, Salfa, Metro, Cap,  Etex, 
Nuevo Pudahuel, etc. ya sea 
como LeanInn o en alianzas es-
tratégicas con otras consultoras 
nacionales e internacionales. Las 
mayor satisfacción es cuando 
nos consideran para otros servi-
cios y los resultados siempre son 
medidos en términos de la renta-
bilidad del negocio o el impacto 
en los indicadores que se defi nen 
en etapas tempranas de la imple-
mentación. Lean no es algo intan-
gible y buscará la optimización de 
tus recursos.

Dentro de su equipo cuentan 
con psicólogos, sociólogos y 
otros profesionales de las cien-
cias sociales, ¿cómo una mirada 
más cercana a las humanidades 
ayuda a mejorar la producción 
de una empresa, siendo que el 
paradigma en Chile es que solo 
los profesionales de la adminis-
tración tienen las herramientas? 

Es justamente lo que siempre tu-
vimos presente desde la creación 
de LeanInn, el negocio no funcio-
na si descuidamos aspectos fun-

damentales de tus profesionales 
y equipos, es por eso que todos 
independiente de la profesión nos 
ha tocado aprender sobre coa-
ching, gestión del cambio y del 
conocimiento, logrando así un se-
llo diferenciador en nuestras pro-
puestas de trabajo. Las empresas 
hoy quieren mejorar su desempe-
ño y no tienen aún claro la impor-
tancia del mensaje del cambio, 
y cómo se traduce en prácticas 
medibles en sus trabajadores. Lo 
anterior, hoy nos ha motivado a 
desarrollar planes de gestión de 
escenarios complejos, trazando 
la ruta hacia la mitigación de los 
impactos y la creación de valor. 

En octubre de 2019 Chile vivió 
un estallido social que remeció 
a la industria y cuando las em-
presas estaban repuntando ha 
surgido la pandemia del Corona-
virus. ¿Cómo han ayudado a sus 
clientes a innovar y mejorar sus 
sistemas para salir adelante?

Actualmente, se ve un contex-
to complejo para la consultoría 
pues las empresas lo ven como 
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recursos adicionales, dejando de 
lado que nuestro objetivo será 
justamente ayudarles a reducir 
sus costos operacionales. Actual-
mente el mayor desafío que esta-
mos abordando en una alianza 
estratégica con otra consultora 
en el diseño de un modelo de inte-
gración Lean BIM para proyectos 
de construcción industrializados. 

Como una forma de poder se-
guir con la vida lo más normal 
posible se ha implementado de 
golpe el teletrabajo, ¿qué reco-
mendaciones les dan a los dis-
tintos empresarios que están 
implementando a toda máquina 
este nuevo sistema de trabajo 
que cambia muchos paradigmas 
organizacionales?

La efi ciencia aplica para nosotros 
desde las bases, muchas activi-
dades se están realizando a dis-
tancia y la autogestión es clave. 
Hoy todos estamos aprendiendo 
sobre la práctica pero sin duda 
que el tener arraigada una cultura 
en base a la planifi cación, colabo-
ración y activación de la cadena 

de ayuda cuando sea oportuno, 
son claves para lograr los resulta-
dos esperados.

Ustedes como consultora ase-
soran a empresas de distintos 
países de América, en su expe-
riencia, ¿creen que por efecto 
del Covid 19 cambie la forma en 
la que se va a trabajar?.

Sin duda nos adaptaremos a 
una nueva forma de trabajo, es 
evidente la reducción de costos 
operativos que se puede tener 
como resultado del teletrabajo 
por ejemplo. En términos organi-
zacionales, la cultura tendrá que 
erradicar conductas orientadas 
al individualismo, pues uno de los 
grandes aprendizajes del contex-
to actual es la necesidad de con-
tar con profesionales y equipos 
de trabajo que se conecten con 
la conciencia a nivel colectivo. 
En términos operativos, el cuida-
do colectivo también primará por 
sobre las prácticas individuales 
y será evidente la reducción de 
recursos y la disponibilidad de 
insumos que se consideraban 

inmediatos. Hoy más que nunca 
es evidente la necesidad de re-
plantearnos la forma en como se 
hacen las cosas y buscar opor-
tunidades de cambio desde las 
personas.

Para fi nalizar, ¿qué le dirían us-
tedes a los empresarios que ven 
con miedo el panorama que se 
avecina?

A partir de las crisis pueden sur-
gir las mayores oportunidades, 
porque fi nalmente nos obligan a 
reinventarnos, diseñar una nueva 
estrategia y distribuir los recursos 
de la mejor manera. Es hoy cuan-
do hace más sentido la innova-
ción y la fl exibilidad de nuestros 
negocios, ambos parte de una 
estrategia competitiva con base 
en Lean. N&C
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TENDENCIAS constructivas en las 
SALAS DE BAÑO.

Para entender hacia donde avanza la industria, conversamos con el ingeniero 
Ricardo Arriagada, Magister y Doctor en Ciencias de la ingeniería, por la Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile, quien actualmente se desempeña como consultor 
asociado en DICTUC S.A.

En cualquier unidad, una sala de baño es uno de 
los ambientes de mayor complejidad debido 
a la confl uencia de múltiples especialidades 

que deben operar adecuada y coordinadamente en 
un volumen acotado, en el que, adicionalmente a 
otros ambientes, las terminaciones y la impermeabi-
lización tienen un papel fundamental. En la práctica, 
los mayores atrasos en la recepción y la mayoría de 
las observaciones de post-venta, se localizan en es-
tos ambientes.

La histórica baja productividad en el sector de la 
construcción, junto a los actuales retos que plantea 
la sustentabilidad, en la que los ciclos de vida, la re-
ducción de desperdicios, la recuperación, y el reci-
clado de partes y piezas, obligan a mirar con mucha 
atención la modularización, la prefabricación, el pre-
ensamblado, y la deconstrucción, recomendando un 
tránsito desde las obras de construcción in-site, a 
las off-site.

¿Qué son?

Si se considera que un módulo es una unidad funcio-
nal esencial auto-contenida, asociada a un producto 

del cual es parte, desde la perspectiva de sistema 
existirán interfaces e interacciones estandarizadas 
que permiten la composición de productos por com-
binación. En las tendencias actuales de construc-
ción de salas de baño, el concepto de modularidad  
tiene dos acepciones; una, como sala de baño unita-
ria; y la otra, como un módulo prefabricado suscep-
tible de constituir una sala de baño. En la primera 
se encuentran las soluciones para hoteles, hospi-
tales, cárceles, internados estudiantiles, viviendas 
unitarias, viviendas sociales de hasta cuatro niveles, 
motor-home y similares; y en la segunda, para edifi -
caciones de departamentos en altura, en las que las 
preferencias y el confort personal, determinan las 
distintas confi guraciones posibles en las soluciones 
de salas de baños, dentro de rangos acotados. Es 
importante señalar que el concepto de modularidad 
está limitado por el gálibo de transportación desde 
talleres a la obra, y por la altura de izamiento en el 
sitio de la obra.

Las salas de baño unitarias están compuestas por 
el WC, el lavamanos, y el receptáculo de ducha, que 
para el caso de los hoteles, es reemplazado por la 
tina. El material del contenedor de la sala de baño, 
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Fuente: Ricardo E. Arriagada D., Ingeniero, Magíster y 
Doctor en Ciencias de la Ingeniería, por la Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile, desempeñándose 
como consultor asociado a DICTUC S.A.

en estas soluciones, no es parte de la estructura re-
sistente de la unidad de vivienda, y está constituido 
generalmente por tabiques perimetrales de distinta 
naturaleza y debidamente impermeabilizados, que 
contienen los artefactos que ofrece el mercado, con 
sus respectivas griferías y redes de canalizaciones 
de descarga, dispuestas con su conexión a las redes 
generales de la edifi cación. En el caso de las salas de 
baño, a partir de módulos pre-fabricados, los merca-
dos locales ofrecen módulos de vanitorios, jacuzzi, y 
cubículos de ducha.

Un poco de historia y futuro

Las primeras experiencias internacionales en la 
construcción modular de salas de baño se remon-
tan a las postrimerías de la II guerra mundial, ante 
la enorme demanda de viviendas. En Chile, las pri-
meras experiencias se localizan en el período de 
los años setenta, con la construcción de viviendas 
industrializadas de la planta KPD, como una solución 
a la pérdida de más 20.000 viviendas en el terremoto 
de 1971. 

De acuerdo a estudios recientes se ha podido es-
tablecer que el uso de servicios de prefabricado y 
pre-ensamblado en la industria de la construcción, 
pueden generar ahorros de hasta un 10% del costo 
de producción, en todos los niveles de la cadena de 
suministro, y de un 50% de ahorro en los tiempos de 
ejecución. En estas economías es importante obser-
var que parte signifi cativa de la ingeniería de detalles 
se realiza off-site, en dependencias del proveedor, y 
que la edifi cación avanza, fundamentalmente, con 
las defi niciones de ingeniería básica.

Si se observa comparativamente la productividad 
promedio de la construcción de obras sanitarias en 
una edifi cación con la de la manufactura, se podrá 
apreciar que esta última es 3,9 veces más productiva 
que las obras sanitarias en una vivienda unifamiliar, y 
2,5 veces más productiva que las obras sanitarias en 
una vivienda multifamiliar. A la fecha, los esfuerzos 
en la mejora de la productividad en el sector de la 
construcción, se han localizado fundamentalmente 
en la innovación al interior de un mismo modelo con-
ceptual de producción, que poco ha avanzado en el 
tiempo. Si se revisan los modelos que utiliza la ma-
nufactura, se podrá apreciar un importante dominio 
de los modelos de fl ujo y de generación de valor, por 
sobre el de transformación.

Una mejora sustantiva en la productividad del sector, 
pasa por la adopción de un nuevo modelo de pro-
ducción, y aquí tiene un rol fundamental la sala de 
baño, por su complejidad intrínseca. Los elementos 
que facilitarían esta transición son fundamental-
mente tres; el primero, la actualización de los cuer-
pos normativos; el segundo, la reformulación de los 
conceptos de diseño; y el tercero, la integración de la 
ingeniería de detalles con el proveedor. 

Actualmente los cuerpos normativos tienen vacíos 
respecto a tres asuntos clave en la sustentabilidad 
de estos ambientes; el primero, a la ventilación sani-
taria en aquel punto más distante en el que se origi-
na una descarga; el segundo, al ordenamiento en la 
secuencia de descarga de piezas sanitarias mayo-
res, aguas abajo de la descarga de piezas sanitarias 
menores; y la tercera, a las pendientes mínimas para 
garantizar el lavado de la red y a las limitaciones de 
los cambios de dirección mayores a 45°. N&C
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Constanza Christiansen, Jefa de Soluciones Constructivas de CINTAC

CINTAC es una empresa que presta un SERVICIO 
DE CALIDAD y respaldo con soluciones 
constructivas industrializadas

Cuando se habla de empresas líderes en 
el mercado nacional, CINTAC aparece 
mencionada de forma inmediata 
por la calidad de sus productos, ser 
innovadores y tener una veta social 
desde sus inicios, preocupados de 
responder a las necesidades del 
país. Para conocer más sobre la 
empresa, conversamos con Constanza 
Christiansen Jefa de Soluciones 
Constructivas de CINTAC.

Cintac tiene en su ADN la in-
novación y el servicio para 
enfrentar los cambios del 

mercado.

¿Cómo abordaron este último 
semestre en que vivimos un es-
tallido social y enfrentamos la 
pandemia del COVID-19?

Estas lamentables situaciones 
de contingencia nos han servido 
para aplicar nuestras metodolo-
gías de innovación y estar acom-
pañando a nuestros clientes 

mediante la creación de nuevas 
alternativas que puedan sostener 
estos cambios. Como compañía 
nos destacamos por presentar 
soluciones atingentes a las nece-
sidades sociales del país.

Reconocidos como una empresa 
líder en el mercado de las cons-
trucciones modulares con su pro-
ducto Metalcon.

¿Qué nos podrías destacar de 
sus características y cómo estas 
han generado un valor agregado 
a la hora de construir?

El sistema constructivo en Metal-
con fue uno de los primeros pa-
sos a la industrialización en Chile, 
y dentro de sus características 
destaca la reducción de plazos de 
instalación, precisión en termina-
ciones y certeza en costos. 
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Siguiendo en la línea de la in-
novación, Cintac ha creado jor-
nadas de capacitación de sus 
clientes a través de una OTEC y 
al mismo tiempo tienen un ca-
nal de youtube donde enseñan a 
usar sus productos. ¿Cómo sur-
ge esto?

Esto surge como parte de nues-
tro programa de "Capacitación 
activa" para nuestros clientes 
como también a nuestros cola-
boradores. Esta iniciativa se dio 
principalmente para fomentar la 
promoción e introducción de sis-
temas constructivos permitien-
do la participación de nuestros 
clientes en toda la cadena de va-
lor, desde el equipo de trabajo en 
terreno, los profesionales proyec-
tistas hasta los ingenieros calcu-
listas que presentan sus diseños 
con estos criterios constructivos  
ya implementados. 

Actualmente en el mercado de la 
construcción modular, Cintac ha 
innovado construyendo baños 
modulares de instalación rápida. 
¿Cómo surgió esta iniciativa?

Esta iniciativa surgió del trabajo 
colaborativo con nuestros clien-
tes de la inmobiliaria Echeverría 
Izquierdo, la cual se llevó a cabo 
durante el año 2017 y que nos 
permitió generar una alianza de 
trabajo en conjunto que luego 
ha tomado mucha fuerza como 
tendencia en el mercado de la 
construcción dado que trae tre-
mendos benefi cios en cuanto a 
su reducción de plazos de cons-
trucción, mejora respecto a los 
reprocesos y las revisiones de 
entrega de la partida de termina-
ciones, sustentabilidad respecto 
al manejo de escombros entre 
otros. 

En plena crisis por el COVID-19 
ustedes presentaron una cabina 
sanitaria modular.

Es una creación inspirada en la 
contingencia actual, la cual nos 
permite prestar soluciones a 
nuestros clientes que generen un 
respaldo para seguir adelante en 
sus operaciones. 

¿Cómo se ve Cintac de acá al fu-
turo? 

Como una empresa que presta 
un servicio de calidad y respaldo, 
de trayectoria destacada por ello, 

mediante Soluciones Constructi-
vas Industrializadas que aportan 
a la productividad y sustentabili-
dad de nuestro rubro, asegurando 
así el crecimiento de la cadena de 
valor completa de quienes parti-
cipamos en ello, vale decir, desde 
los inversionistas, las constructo-
ras, proveedores y lo más impor-
tante, nuestro cliente fi nal. N&C
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El proceso de CERTIFICACIÓN de la 
SUSTENTABILIDAD bajo el sistema 
“ENVISION” 

El sistema aplicado durante la etapa de planifi cación 
colabora en el levantamiento de valores y prioridades 
comunitarias, permitiendo que el diseño de proyectos 
sea coherente con las mismas. De esta manera el 
sistema promueve el consenso entre los grupos de 
interés,  resultando un proyecto “correcto” a la vista de 
todos los interesados.

La certifi cación “Envision” se puede obtener de 
dos formas, con una pre-certifi cación y post, 
concluida la etapa de construcción.  Para el 

primer caso se requiere un mínimo de 95% de la eta-
pa de planifi cación y diseño concluida.

La decisión de utilizar pre-certifi cación o post-eva-
luación depende del incentivo del mandante. Debido 
al enfoque del sistema  en proyectos de infraestruc-
tura, la duración del mandato de un determinado 
gabinete de gobierno local o nacional es un factor 
decisivo en usar una u otra alternativa.

Independientemente de cuando sea oportuno certifi -
car un proyecto bajo el sistema ENVISION, se puede 
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y debe ser utilizado durante todo el ciclo de vida de 
un proyecto. Lo ideal es implementar sus conceptos 
durante la etapa de planifi cación; entonces mientras 
antes se consideren los aspectos de sustentabilidad, 
mas fácil y económico será implementar cambios y 
nuevas ideas. Al contrario, mientras más tarde en el 
desarrollo del proyecto se implementen conceptos 
de sustentabilidad, más difícil y caro resultará hacer-
lo.

Etapas de la certifi cación 

El proceso se inicia creando una carpeta electrónica 
en el sitio web del Institute For Sustainable Infras-
tructure (https://sustainableinfrastructure.org/). 
Para esto lo primero es registrarse, gratuitamente, 
como profesional representante del proyecto. Esto 
permite descargar la “Guía ENVISION versión 3” (la 
más reciente) y los formularios para evaluación de 
las cinco categorías generales del sistema: calidad 
de vida, liderazgo, asignación de recursos, mundo 
natural y clima y resiliencia.

Los equipos de diseño de arquitectura y proyectos 
de especialidades pueden avanzar con su trabajo, 
autoevaluando la cantidad de créditos por etapa se-
gún los criterios y puntajes establecidos en los for-
mularios. El material de evaluación disponible infor-
ma el porcentaje de avance de documentos en todo 
momento del proceso.

Cuando el desarrollo del diseño del proyecto alcan-
za un 95% de avance, ya es posible optar por la pre-
certifi cación si se desea. Hasta esta etapa no es 
necesario incurrir en gasto alguno. El proceso tarda 
aproximadamente 90 días y se requiere contratar a 
un profesional certifi cado por ISI en el sistema EN-
VISION  para asesorar durante el proceso. La cer-
tifi cación se puede obtener de manera virtual (en 
línea) o presencial. Algunas empresas certifi can a 
sus propios profesionales o técnicos en el sistema 
ENVISION según sea el volumen de proyectos que 
necesitan clasifi car.

La clasifi cación por categorías es bastante clara, con 
criterios precisos y puntaje en créditos establecidos 
por tabla. A modo de ejemplo, con relación al uso de 
materiales reciclados, un proyecto puede acreditar 
un nivel superior  si se demuestra que al menos 50% 
de los materiales por peso, volumen o costo provie-
nen de fuentes recicladas o de demolición. 

¿Como se evalúa un proyecto? 

ISI requiere que un profesional certifi cado ENV-SP (o 
Envision Sustainability Professional) presente la so-
licitud de evaluación de sustentabilidad. En circuns-
tancias normales, dicho profesional ya tendrá pleno 
conocimiento del proyecto al momento de presentar 
la solicitud, que con frecuencia será uno de los pro-
yectistas del equipo de diseño. Por lo tanto, la autoe-
valuación de sustentabilidad ya llevará un alto grado 
de avance al momento de solicitar la preclasifi ca-
ción o post-evaluación, según sea el caso. Con la do-
cumentación completa y cargada a la plataforma de 
ISI, estos antecedentes se someten a una revisión 
completa para determinar si la autoevaluación pre-
sentada está debidamente respaldada y justifi cada 
mediante la documentación exigida por el sistema. 

En el caso de brechas, es decir, que los créditos 
otorgados por autoevaluación no tengan sufi ciente 
soporte documentado, ISI informará al equipo de di-
seño para que puedan tomar medidas correctivas.

¿Cómo se mide en las diferentes categorías el gra-
do de sustentabilidad?  

Cada una de las cinco categorías tiene una especi-
fi cación clara y precisa de criterios y créditos. Los 
formularios por categoría aclaran todos los detalles, 
dejando poco espacio para la interpretación. La cla-
ridad y simplicidad  es tal que la autoevaluación de 
sustentabilidad la puede realizar cualquiera de los 
proyectistas sin certifi cación para objetivos de pla-
neación. Esto es una ventaja clave para el éxito del 
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sistema , por lo cual es utilizado en muchos países y 
empresas de todos los tamaños como guía de sus-
tentabilidad.

A modo general, bajo el sistema ENVISION se re-
parten un máximo de 64 créditos bajo la siguiente 
escala de logros:
• Mejorado: sustentabilidad ligeramente sobre lo 

convencional. Se superan levemente los reque-
rimientos normados.

• Aumentado: sustentabilidad bien encaminada, 
indicando que una performance superior está 
al alcance (la categoría siguiente hacia arri-
ba). 

• Superior: Performance de sustentabilidad a un 
nivel muy alto.

• Conservante: Performance que logra esencial-
mente cero impacto negativo.

• Restaurador: Performance que restituye o res-
taura niveles originales de los sistemas natura-
les y/o sociales de una comunidad.

Benefi cios de la construcción sustentable

El certifi carse en el sistema “ENVISION” entrega be-
nefi cios que permiten generar incentivos para seguir 
construyendo de forma  sustentable creando una 
buena reputación y estableciendo lazos de confi an-
za con la comunidad. Temas como el calentamiento 
global o la forma de conseguir fi nanciamiento son 
temas sensibles para las relaciones públicas de los 
grandes consorcios y empresas constructoras con 
presencia global, y se resuelven a través de esta cer-
tifi cación sin olvidar la innovación y la efi ciencia de 
cada obra. Además esta tendencia se está volviendo 
cada vez más prioritaria para las organizaciones fi -
nancieras y están destinando sus capitales a proyec-
tos sustentables. Los profesionales que ignoren esta 
realidad van a caer tarde o temprano en la obsoles-
cencia. N&C

Valor agregado de la 
sustentabilidad.

Ejemplo: Proyecto urbano 
de canalización de aguas lluvias.

Una municipalidad evaluó dos maneras 
de ejecutar este proyecto de evacuación 

de aguas lluvias; con construcción 
tradicional y mediante construcción 
sustentable. El modelo sustentable 

cuesta 2.3 veces lo que cuesta el modelo 
tradicional, y rinde benefi cios 3.1 veces 

más altos, medidos en prevención de 
inundaciones y mejoramientos de la 

calidad del agua, entre otros. Además, el 
consorcio constructor se benefi ciará de 

proveer servicios por un volumen mas 
alto y podrá obtener mayor rentabilidad 

que bajo el modelo tradicional. 
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Liliane Etcheberrigaray, Coordinadora Nacional de DOM en Línea

Dom en línea: MÁS DIGITALIZACIÓN 
DEL ESTADO, menos gastos paras las 
CONSTRUCTORAS

Es la plataforma gestionada por el 
ministerio de vivienda y urbanismo 
(MINVU) que en un año de operación 
ha logrado reducir en cerca de un 80% 
los plazos de emisión de certifi cados, 
al contar con una base catastral 
que emite de forma asistida y semi 
automática los certifi cados solicitados 
por las empresas.

Para conocer más sobre 
esta plataforma en “Re-
vista Negocio & Construc-

ción” conversamos en exclusi-
va con Liliane Etcheberrigaray, 
coordinadora nacional de DOM 
en línea quien nos contó todos 
los detalles de este sistema, des-
tacando los benefi cios que tiene 
para las empresas constructoras. 

En el escenario actual donde la di-
gitalización de procesos hace in-
dispensables plataformas como 
DOM; ¿Cuál es el mensaje a la 
ciudadanía y a los grupos de in-
terés que hacen uso de DOM en 
Línea?

DOM en Línea es un proyecto 
estratégico de transformación 
digital y cultural que combina in-
novación, tecnología y desarrollo 
sustentable. Corresponde a una 
Plataforma Digital Supervisada 
que permitirá realizar en línea los 
trámites que se realizan en las 
Direcciones de Obras Municipa-
les. El proyecto es liderado por el 
Ministerio de Vivienda a través de 
la División de Desarrollo Urbano, 
y se enmarca dentro de la Moder-

nización del Estado y el enfoque 
de Ciudades Inteligentes, que uti-
lizan las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) 
para mejorar la calidad de vida en 
las ciudades, orientando el desa-
rrollo urbano en la sostenibilidad, 
la efi ciencia y el bienestar social.

La iniciativa responde a la necesi-
dad de modernizar el sistema de 
gestión de permisos de construc-
ción, recepciones municipales y 
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otros trámites relacionados con 
las Direcciones de Obras Muni-
cipales, disminuyendo los plazos 
de tramitación y fomentando la 
transparencia en la obtención de 
permisos.

Ademas, en el contexto actual 
de emergencia sanitaria, es im-
portante estar a la altura de las 
expectativas del proyecto tanto 
para la ciudadanía como para 
los socios estratégicos, ya que 
se compatibiliza el cuidado de la 
salud de las personas y profesio-
nales, al evitar su concurrencia 
a las dependencias Municipales, 
posibilitando el trabajo remoto y 
la continuidad de los procesos de 
las Direcciones de Obras; como 
los efectos positivos en la pro-
ductividad y certeza jurídica es-
perados tras su implementación.

¿Dom está implementado en 
todo chile y en todas las muni-
cipalidades?

Respecto a la implementación a 
nivel nacional, a partir de 2019, 
el Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo lanzó en conjunto con la 
I. Municipalidad de Casablanca, 
San Fernando, Los Ángeles y Sie-
rra Gorda, la primera etapa de la 
Plataforma Digital, correspon-
diente al módulo de Certifi cados, 
poniendo a disposición de la co-
munidad, el Certifi cado de Nú-
mero, Certifi cado de Afectación 
a Utilidad Pública y Certifi cado de 
Informaciones Previas, que co-
rresponden a los Certifi cados con 
mayor demanda dentro de las Di-
recciones de Obras Municipales.

Hoy la Plataforma se encuentra 
habilitada en 20 comunas, y está 
programado para este año el lan-
zamiento en 52 comunas de di-
versas regiones del país, las cua-

les habilitarán gradualmente los 
módulos de Certifi cados de Obra 
Menor, Subdivisión, Urbanización, 
Loteo y Permiso de Edifi cación, 
los cuales se encuentran desa-
rrollados y en vías de implemen-
tación durante el primer semestre 
de  este año.

Antes de DOM y con DOM, 
¿cuánto ha cambiado el escena-
rio y la relación entre Municipali-
dades y Constructoras?

Actualmente, la tramitación de 
un proyecto puede tardar más de 
cuatro veces el plazo establecido 
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por la normativa vigente, lo que en 
el ámbito del sector inmobiliario 
es de hasta 28 meses por proyec-
to, incrementando considerable-
mente los costos asociados a la 
inversión, según lo analizado por 
la Comisión de Productividad de 
la Cámara Chilena de la Construc-
ción. Esta realidad implica un bajo 
nivel de efi ciencia, un menor gra-
do de certeza jurídica y una falta 
de previsibilidad respecto a los 
criterios de admisibilidad y otor-
gamiento de permisos. Mientras 
que en las 20 comunas en las que 
está operando, en una primera 
etapa, se ha logrado reducir cerca 
de un 80% los plazos de emisión 
de certifi cados, al contar con una 
base catastral que emite de for-
ma asistida y semi automática 

los certifi cados solicitados por la 
ciudadanía.

¿Cuál es la contribución que es-
peras realice DOM al mercado de 
la construcción?

De acuerdo a estudios realizados 
por la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, durante el año 2018, la 
emisión de permisos de edifi ca-
ción en vivienda alcanzó la canti-
dad de 15 millones de metros cua-
drados, avanzando un 12.9% por 
sobre el promedio histórico. Esto 
se traduce en mayor inversión y 
mayor cantidad de empleos, al 
corresponder la industria de la 
construcción al 6,4% del Produc-
to Interno Bruto.  Además brinda 
mayor certeza en la inversión al 

controlar la aplicación normativa 
en la aprobación de permisos, 
lo que se traducirá en menores 
tiempos de tramitación y mayor 
efi ciencia en la utilización de los 
recursos, entendiendo que la in-
dustria de la construcción es un 
termómetro de la economía, que 
concentra alrededor del 63,5% del 
total de inversión en Chile. N&C
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HIT-RE 10

Aplicaciones

LAS MEJORES SOLUCIONES 
HILTI PARA ANCLAJES QUÍMICOS 
POST INSTALADOS Y BARRAS 
DE REFUERZOS

Síganos en:
Para mayor información 
consulte: www.hilti.cl

Solicite ya una demostración en nuestra línea al cliente: 22 6553 000
O visite nuestra página: www.hilti.cl
También pude ver cómo funciona nuestro producto en el siguiente link:
www.youtube.com/watch?v=nl3EmFwi0QU 

Tenemos tres alternativas para su obra, desde 
aplicaciones no estructurales hasta anclajes 
químicos con certificación sísmica, hormigón 
fisurado y aplicación de rebar estructural. 

HIT-RE 500

HIT-RE 100

Sustitución de barras corrugadas mal instaladas o 
faltantes. 

Conexiones estructurales con y sin certificación. 

Rebar estructural. 

Anclajes de elementos secundarios (NCh 3357)

Amplia gama de alternativas productivas, seguras 
y sistemas de instalación confiable. 

Anclajes con certificación ACI 355.4 bajo ACI-318. 

Productos con certificaciones pueden ser 
asesorados en el diseño por el departamento de 
Ingeniería. 
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Raúl Salinas, Facilitador en Gestión de Procesos y 
Metodologías de Implementación BIM

Es el MOMENTO de la DIGITALIZACIÓN 
en la INDUSTRIA de la CONSTRUCCIÓN
Para Raúl Salinas, facilitador en 
gestión de Procesos y metodologías de 
implementación BIM, la transformación 
digital de la industria de la construcción 
es mucho más que la adopción de 
nuevas tecnologías o la optimización 
de costos y procesos. En conversación 
con revista “Negocio & Construcción” 
profundiza en los conceptos necesarios 
que los empresarios de la construcción 
necesitan para dar el salto al futuro. 

¿Qué frena la digitalización 
en la construcción?

El mundo actual es cambio, y este 
afecta en distintas dimensiones a 
todas las personas y roles dentro 
de las organizaciones. Afecta su 
estrategia, planes y presupuesto, 
a su estructura de cargos orga-
nizacionales y las necesidades 
de capacitación y competencias. 
Afecta a la forma de hacer las co-
sas, y a la tecnología que lo facili-
ta y efi cienta.

La respuesta a la pregunta es el 
conjunto de todas las dimensio-
nes planteadas. Los altos eje-
cutivos no ven la necesidad de 
cambiar un modelo exitoso, o 

arriesgar más de la cuenta en un 
modelo nuevo. Las personas ven 
una nueva amenaza a sus cargos 
y a su estabilidad, y se resisten a 
hacer cambios no consensuados 
ni explicados desde las oportuni-
dades, sino desde la imposición 
de aquellos que no participan en 
el día a día. La tecnología es ad-
quirida sin un plan integral, posi-
blemente solo por las habilidades 
comerciales de sus vendedores, 
la mirada experta de un ejecutivo, 
que normalmente no sabe bien 

para qué quiere esa tecnología ni 
cuales son las características que 
le han sido entregadas.

En general, no es fácil ver el valor 
que esta digitalización aporta a 
todas estas dimensiones. Y más 
que no verlo, no se analiza ni se 
expone en términos de las necesi-
dades particulares y complemen-
tarias de todos los participantes 
a los altos ejecutivos que toman 
realmente las decisiones estraté-
gicas.

ENTREVISTA / TRANSFORMACIÓN FORZOSA

96 | NEGOCIO & CONSTRUCCIÓN | Mayo 2020

Volver a índice



Hay varios avances en digitaliza-
ción con plataformas para ges-
tión y modelación de proyecto 
junto a digitalización de procesos 

¿Cuál es la razón de que no sean 
utilizadas?

Es que justamente no existe esa 
adecuada evaluación de benefi -
cios y rendimientos. ¿Cómo po-
dría realmente entusiasmar a un 
alto ejecutivo una evaluación que 
no considera su propia cultura y 
la de su organización e industria? 
He tenido la ocasión de conversar 
con importantes ejecutivos a los 
que sus empleados, o expertos 
asesores externos, les mues-
tran potenciales ahorros de USD 
500.000, o USD 1.000.000, o in-
cluso más… pero sus respuestas 
muchas veces son “¿Y para qué 
cambiar, si como estoy tengo 
ganancias mucho más grandes 
que eso? Esa falta de visión, esa 
forma de entregar y recibir solo 
un número sin contexto, es lo 
que hace que no se utilicen herra-
mientas, métodos o innovaciones 
disruptivas. 

Jamás se presenta un plan com-
pleto, una evaluación basada 
en las actuales contingencias 
o problemáticas que degradan 
la forma de operar. Muchos de 

esos ejecutivos tienen una des-
conexión completa en torno al 
costo de operar en una forma 
tradicional, pues no lo viven mas 
que desde su escritorio. Solo ven 
números aislados. Ven retrasos, 
ven sobrecostos, y pretenden una 
solución basada en más contro-
les y potenciales bonos o multas, 
sin nada de gestión del cambio.

No se les expone a los trabajado-
res el benefi cio de un cambio con-
creto, con la misma claridad con 
que se les expone el costo. 

La principal razón de no utilizar 
estos avances en digitalización 
es que quienes evalúan no ven 
realmente el valor que aporta a 
la realización de sus intereses 
personales o del área, y de la in-
herente interacción con los obje-
tivos generales de toda la organi-
zación, siempre considerando al 
medio en que se desenvuelve e in-
teractúa, con sus clientes, provee-
dores y otros terceros relevantes.

¿Cuál es el punto de infl exión 
para lograr la migración a la di-
gitalización de la construcción?

Defi nitivamente la existencia de 
un mix o plan integral que consi-
dere al menos cuatro pilares bási-
cos donde basar el desarrollo de 

cada organización: Estructura (fí-
sica y organizacional), Personas, 
Procesos y Tecnología. El propio 
desarrollo organizacional es la 
quinta componente, la Estrategia 
para lograr sus propios objetivos 
y la satisfacción de sus clientes.

Es una decisión consciente, una 
visión común y una orientación 
total a abrazar los cambios que 
se deben implementar, con un ob-
jetivo claro y conocido por todos, 
y que se persigue porque benefi -
cia, en defi nitiva, a todos.

¿Quiénes en tu opinión serán lo 
que provoquen este punto de in-
fl exión?

En Chile ya hace tiempo que, en 
términos de generar una verdade-
ra transformación digital median-
te la incorporación de metodolo-
gías y tecnologías BIM (uno de 
los grandes motores de la trans-
formación digital de la industria) 
tuvimos la fortuna de desarrollar 
y potenciar un compromiso inte-
gral de la industria, en términos 
de participación y articulación 
de organizaciones del ámbito pú-
blico, privado y académico, que 
fueran capaces de movilizar a los 
diferentes actores de la industria 
en torno a un mandato común. 
Ese compromiso se materializó 

Volver a índice

ENTREVISTA / TRANSFORMACIÓN FORZOSA

97 | NEGOCIO & CONSTRUCCIÓN | Mayo 2020

Volver a índice



en torno a una institucionalidad 
potente y dedicada como Plan 
BIM la que, junto a otras instan-
cias públicas y privadas, como 
el Comité de Transformación Di-
gital, BIM Forum y tantas otras, 
articula y genera lineamientos co-
munes para el desarrollo de me-
todologías integradoras, potencia 
la creación y disponibilidad de he-
rramientas de apoyo al negocio, 
o guía el desarrollo de planes de 
formación y capacitación conti-
nua, entre otros.

El mandato nacional fi rmado en 
2015 por todos los actores apun-
ta a que todo proyecto de infraes-
tructura del Estado sea realizado 
fi nalmente en base a dicha me-
todología, y que en un plazo cer-
cano eso se expanda también a 
múltiples proyectos privados.

¿Qué incentivos pueden tener 
estos promotores?

Por un lado, la sobrevivencia. En 
el mismo instante en que se ge-
nera la comprensión de que dicho 
cambio es irreversible y avasalla-
dor, las organizaciones integran 
una visión en la cual no basta con 

mantenerse en la ruta, se trata de 
crear nuevos caminos, de crear 
nuevos destinos y con ello rede-
fi nir los actuales.

Por otro lado, un desarrollo y ex-
pansión general de productos 
y servicios no solo en el ámbito 
nacional, sino en toda Latinoamé-
rica. Al estar esta transformación 
basada y articulada en torno a 
ideas y conceptos compartidos 
por otros países donde este cam-
bio ya sucede o está sucediendo, 
y adaptarlo a la realidad america-
na, Chile se encuentra hoy en una 
posición de liderazgo y expectan-
te expansión de metodologías, 
proyectos y estándares, los que 
son ya compartidos y seguidos 
por muchos países del cono sur. 
Hasta países de Europa ven inte-
resados los avances de nuestro 
camino y lo potente de la estrate-
gia integradora planteada.

¿Es el momento de la digitaliza-
ción de la construcción?

Es sin dudas el momento. Lo era 
ayer también, solo que no lo sa-
bían todos aún. El desafío que 
nos ha planteado la situación 

social del país desde octubre del 
año pasado, y los cambios revo-
lucionarios que se gestan a la luz 
de la pandemia actual, hacen que 
la respuesta sea un rotundo SÍ.

La digitalización de la industria 
no es más, en defi nitiva, que el 
compartir enormes volúmenes de 
datos y transformarlos en infor-
mación útil, no solo para la com-
prensión de los desafíos de un 
diseño que satisfaga las necesi-
dades y regulaciones más eviden-
tes, o una ejecución que permita 
el desarrollo de infraestructura de 
calidad, sino que entregue infor-
mación de altísimo valor agrega-
do, inteligencia de negocios que 
se haga cargo del facility mana-
gement, de la operación y man-
tenimiento, el que conlleva el 80% 
de todos los costos de la infraes-
tructura planeada, y que permita 
el análisis y conceptualización de 
mejores requerimientos, basados 
en el comportamiento simula-
do y real de los proyectos. Es el 
gran momento de integrarse a los 
nuevos paradigmas que se están 
desarrollando en torno a estos 
disruptivos desafíos que nos han 
golpeado con tanta fuerza, como 
la distancia social, el trabajo re-
moto, la regeneración del ambien-
te, la recesión económica frente a 
una inmovilidad del modelo tal 
como lo conocíamos. N&C
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El rol de la VENTILACIÓN en la 
PREVENCIÓN de ENFERMEDADES
Ventilación mecánica, climatización y recuperación 
de calor van de la mano. Según los especialistas, la 
renovación de aire podría prevenir los contagios de 
virus y bacterias.

Según María Luisa Del Campo, asesora de Certifi ca-
ción Edifi cio Sustentable (CES) y directora del Centro 
Tecnológico Kipus, los edifi cios que funcionan bien 
tienen incorporado un sistema de ventilación con 
recuperador de calor, para no perder la temperatura 
que genera el equipo de climatización. “Lo ideal sería 
que siempre estuviese incorporado, sobre todo en 
edifi cios de uso público, un sistema de ventilación 
mecánico funcionando, en paralelo con el equipo de 
climatización y un recuperador de calor”, explica.

En este aspecto, el asesor de CES y arquitecto con-

En estos días, el COVID-19 es un tema de pre-
ocupación mundial, dada la facilidad con que 
se traspasa de una persona a otra, especial-

mente desde las distintas superfi cies. Pero, junto 
con la distancia social recomendada para prevenir 
contagios, hay otro punto clave en la prevención: la 
ventilación. 
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sultor de Efi zity, Carlos Saldaña, comenta que los 
edifi cios con buena ventilación retiran el aire vicia-
do e inyectan oxígeno para lograr un desempeño 
óptimo de las actividades para los que fueron pen-
sados. Esto obligaría a evitar lugares en los que no 
haya movimiento de aire. “Un análisis de ventilación 
puede verifi car si existen sufi cientes renovaciones y, 
además, si existen lugares con ventilación sufi cien-
te”, detalla el asesor de CES.

Y es que la renovación de aire hace un aporte signi-
fi cativo a la salud. “Con adecuadas tasas de ventila-
ción, los contagios por virus y bacterias disminuirían. 
Ahora no es solo abrir ventanas y cerrarlas cuanto 
antes para evitar el calor, lo ideal es que los edifi cios 
tuvieran un proyecto de ventilación, así se hace uno 
de climatización. En algunos casos, este consiste en 
extractores de cocina y baño, pero no está incorpora-
do el tubo que debiera inyectar aire fresco”, sostiene 
María Luisa Del Campo.

Según la asesora de CES, si el proyecto de ventilación 
no existe o no dimensionan las inyecciones y extrac-
ciones de aire, es difícil generar las condiciones para 
que un edifi cio se ventile adecuadamente. Un aporte 
adicional puede ser el recuperador de calor: “Es un 
equipo que le quita el calor al aire que va saliendo 
viciado, pero caliente. Este pasa por el equipo, que 
entrega solo el calor al aire frío que entra renovado 
al edifi cio. Naturalmente no entra a los mismos 20 
grados con que va saliendo, pero sí a los 18 grados y 
no a los 5 grados que hay afuera”, explica.

En un escenario ideal, el sistema de ventilación de-
biera considerarse en el anteproyecto, pues siempre 
es más costoso incorporarlo después, porque son 
tuberías y luego hay que ocultarlas. “En los edifi cios 
con cielo falso es más sencillo de incorporar, porque 
las palmetas pueden reemplazarse por una rejilla e 
incorporar la tubería de inyección”, afi rma María Lui-
sa Del Campo. 

En Chile no le damos sufi ciente importancia al sis-
tema de ventilación. “Es un problema que el concep-
to no esté incorporado. Quizá ahora, después de la 
pandemia, sí empecemos a darnos cuenta de que 
es necesario”, sostiene Del Campo, quien agrega 
que algunas tuberías requieren muy poca manten-
ción porque están hechas de materiales que evitan 
la acumulación de hongos y bacterias.

Comenta en Twitter �

¿Cómo detectar problemas?

Para pesquisar inconvenientes con ventilación, con-
densación y humedades intersticiales, los especia-
listas buscan evidencia de daños en los materiales, 
humedad y hongos, los que podrían, incluso, gene-
rar enfermedades respiratorias en los ocupantes. 
“Como concepto general, cada recinto en el cual se 
transite debe tener acceso a un punto de ventilación 
mecánica o natural. En este último caso, si son muy 
extensos ver la manera de proporcionar ventilación 
cruzada. El estándar ASHRAE 62.1 y el AM10, entre 
otros, permiten asegurar el performance de ventila-
ción”, concluye el arquitecto consultor de Efi zity, Car-
los Saldaña. N&C
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COLUMNA

TRABAJO Inteligente desde casa VERSUS 
el desafío de VIVIR el tele-trabajo

Nuestra columnista y próxima speaker en Coffe Webinar de Negocio & 
Construcción cuenta a modo personal como ha sido vivir este mes con teletrabajo. 
"Mi experiencia en la modalidad smart working la tomo desde mis propias 
labores profesionales hasta con quienes tengo que interactuar diariamente. Ya 
venía trabajando en la modalidad tele-trabajo algunos días a la semana desde 
hace un par de años, por lo que en cuanto a mejores prácticas disciplinarias solo 
tuve que hacer algunos ajustes. Sin embargo, frente al aumento explosivo y sin 
precedentes de esta modalidad observé muchos detalles que paso a contarles 

a continuación".

La masividad hizo co-
lapsar algunas herra-
mientas habilitadoras 

comúnmente usadas, evi-
denciando una baja consi-
derable de su rendimiento y 
seguridad. Lo que me llevo 
a la búsqueda y evaluación 
de otras herramientas dis-
ponibles en el mercado, al 

mismo tiempo que algunas 
empresas liberaron su uso 
sin costo.

Lo anterior generó proble-
mas en las conexiones de-
bidos a caídas y baja en 
el rendimiento de internet 

Tener una reunión presen-
cial implica varios desafíos, 
como por ejemplo: tener y 
mantener la atención de la 
audiencia implica que uno 
de los lineamientos es co-
nectarse haciendo uso de la 
cámara, y esto en algunos 
casos no siempre es bien 
logrado porque los miem-

Por Paola Contreras, Miembro 
de la Red Latinoamericana de 

Transformación Digital.

producto del brusco y poco 
predecible aumento de usua-
rios y dispositivos conecta-
dos. Implicó para nosotros 
organizarnos mejor en casa 
y para las empresas de tele-
comunicaciones mejorar sus 
servicios

COLUMNA

101 | NEGOCIO & CONSTRUCCIÓN | Mayo 2020

Volver a índice



COLUMNA

bros prefi eren solo conectar 
con audio por problemas de 
conectividad débil, capacita-
ción sobre la marcha de he-
rramientas como pizarras y 
el uso colaborativo online de 
las mismas, micrófonos en 
silencio para los que no es-
tén exponiendo, entre otras

Compartir el espacio con 
otros miembros de la familia 
a la hora de trabajar; dejando 
en evidencia la complejidad 
de implementación en sus 
inicios generando todo un 
desafío de evolución para las 
personas.

El ajuste en el manejo del 
tiempo que deja en evidencia 
la complejidad de compatibi-
lizar en un comienzo, trabajo, 
home school, labores do-
mésticas y roles dentro del 

grupo familiar. Considerando 
que trabajar bajo esta moda-
lidad fue de una inmediatez 
impresionante.

Y por último, hoy las perso-
nas tienen más reuniones 
virtuales que en su antigua 
vida presencial. ¿Por qué se 
da este fenómeno?... en lo 
personal tengo mi propia re-
fl exión que se las compartiré 
en el webinar, por ahora ha-
gan ustedes las suyas.

 No todo es tan complicado

Finalmente, en lo positivo 
esta modalidad nos permite 
descubrir la capacidad de re-
siliencia que tenemos. Poder 
cambiar no solo la forma de 
hacer, sino además la forma 
de pensar. Increíblemente 
el distanciamiento físico 

nos ha permitido valorarnos 
como personas, empatizar 
con la o las personas que es-
tán al otro lado de la pantalla, 
ser más tolerantes, más co-
laborativos, y más cercanos.

Lo negativo ha sido experi-
mentar esta modalidad en un 
escenario de confi namiento 
obligatorio, por lo que para 
algunas personas ha sido 
traumático y no han logrado 
adaptarse y manifi estan que 
no volverían a trabajar en 
esta modalidad y solo espe-
ran volver a la “normalidad”. 
Esto no es una buena noticia 
para ellos mismos porque 
hoy la capacidad de adaptar-
se y reinventarse es lo que 
nos llevará a soportar el pre-
sente y ser parte del futuro.

En nuestro próximo Webinar 

“Smart Working: el teletraba-
jo llegó para quedarse”, abor-
daremos:
1. La problemática actual 

de teletrabajo y cómo 
estos se transforman en 
oportunidades.

2. El liderazgo a distancia, 
compromiso y motiva-
ción en todas las direc-
ciones

3. Estrategia de implemen-
tacion de smart wor-
king. N&C
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Actividad: Webinar Técnico: Certificaciones Nacionales CES y CVS
Hora: 11:00 horas (GMT -4 hora Chile)
Organiza: Chile GBC
Inscripción: https://bit.ly/2QZOMg7

Actividad: Webinar internacional:  
Construye con prefabricados de 
hormigón (concreto) en tiempos de 
COVID-19

Hora: 16 Horas (GMT  -4 hora Chile)
Organiza: Negocio & Construcción
Inscripción: https://event.webinarjam.com/

register/36/w8qz3bo1

Actividad: Curso online vía Zoom de diseño practico de 
edificios con aisladores elastoméricos

Hora: 7 sesiones de 3 horas cada una, total horas curso: 21 
horas

Organiza: Ingenieros civiles estructurales de Chile A.G
Mayor información: http://www.aice.cl/es/eventos.php?id=49

Actividad: Charla hormigones livianos de alta 
razón resistencia – densidad 
(hard). 

Hora: de 13:00 a 14:30 horas, vía Zoom.
Organiza: Ingenieros civiles estructurales de 

Chile A.G
Inscripción: http://aice.cl/es/formulario-

conversatorio-online-socios.php

12
MAYO

13
MAYO

26
MAYO

14
MAYO

Calendario  
DE EVENTOS
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Todos nuestros colaboradores han tenido la oportunidad de aprobar previamente  
los contenidos publicados.
También agradecemos a nuestro Comité Editorial, que mes a mes nos aporta  
con noticias generales de la industria y temas que son tendencia. 
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