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especial

Transformación Digital 

Un cambio cultural
La Construcción es una de las industrias menos digitalizadas del 
mundo y, hoy, la pandemia ha acelerado este proceso, al menos, 
dos años. ¿Cómo abordar este tema? Existen diversos caminos. 
Lo concreto: es un cambio que llegó para quedarse. 

alejandro Pavez v. 
Periodista revista Bit
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E
l contexto sanitario que 
vive el mundo ha generado cam-
bios profundos en muchos ámbi-
tos y, al parecer, no habrá vuelta 
atrás. Nuevas dinámicas de com-
portamiento social, de higiene, 

de estructuración de las ciudades y, sin dudas, 
nuevas formas de trabajar. Claro, porque las medi-
das preventivas de confinamiento nos han obliga-
do a quedarnos en nuestras casas y a experimen-
tar, en algunos casos forzadamente, el teletrabajo. 

Pero, ¿qué tiene que ver esto con la Construc-
ción? mucho. y es que, como ya lo revisamos en 
nuestro artículo Central, según cifras de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción, al 19 de junio, se 
encontraban paralizados 867 proyectos habitacio-
nales a nivel nacional (747 en la Región metropoli-
tana y 120 en otras regiones). y aquellas obras 
que no han paralizado, han tenido que resolver 
una serie de desafíos en materias de logística y 
abastecimiento, además, claro está, de las propias 
medidas de prevención. 

Claramente este escenario impactará conside-
rablemente a nuestra industria, no solo en la ges-
tión que han hecho con sus colaboradores en tér-
minos de prevención o en la reactivación de los 
proyectos, sino también en materias relacionadas 
con su propia operación. Claro, porque aquel pro-
ceso que incipientemente estaba germinando en 
algunas experiencias puntuales, hoy ha tenido que 
forzosamente establecerse como una dinámica 
concreta de trabajo. ¿De qué estamos hablando? 
Lisa y llanamente de la digitalización. 

Como lo veremos a lo largo del especial que he-
mos preparado en BiT, en estos pocos meses, la 
construcción en Chile ha acelerado su proceso de 
digitalización. Claro, porque lo que, al menos en 
un tiempo real hubiese tomado dos años, hoy se 
hizo solo en algunas semanas. ¿Cuál es el resulta-
do de esto? ¿Cómo se está haciendo? ¿Realmente 
es un proceso de digitalización concreto o es solo 
la solución preventiva por el contexto que se vive? 
Se responderá con el tiempo. No obstante, lo con-
creto es que hoy hemos de reimaginar nuestras 
formas de trabajo. Lo claro, a priori, es que la 
coordinación por video llamada no representa, 
necesariamente, un proceso de transformación di-
gital de la empresa. ya veremos por qué. 

Un cambio cultural

Artículo 
relAcionAdo 
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DIgITalIzacIón
la Construcción es parte de las industrias menos digitalizadas 
del mundo. esto, según el índice de digitalización del mcKinsey 
Global institute (mGi). es más, de acuerdo a lo que ellos plan-
tean en su artículo “reinventar la construcción a través de una 
revolución de la productividad”, en los estados Unidos, la cons-
trucción es la penúltima y en europa está en la última posición 
en el índice.

la Corporación de desarrollo tecnológico, iniciando la pande-
mia y las primeras medidas de confinamiento, quiso hacer un 
ejercicio similar, consultando al sector respecto del impacto del 
Covid-19 y su actual nivel de digitalización. de este modo, entre 
el 15 y 22 de abril se realizó una encuesta de percepción que fue 
enviada a toda la base de contactos de la Cdt. 

en total, se recibieron 187 respuestas. sus resultados, si bien 
no son concluyentes, si muestran una tendencia relevante en la 
industria nacional. es así como el 42% de los encuestados con-
sideró que la digitalización de su empresa le permitirá mantener 
sus operaciones parciales. de ellos, solo el 24% posee un siste-
ma digital de gestión de tareas, un 12% un software de gestión 
de clientes o Crm; un 23% cuenta con un canal de atención di-
gital y tan solo un 69% con una web. 

respecto del teletrabajo, un 70% implementó el trabajo remoto 
desde casa y un 85% evalúa con nota 5 o superior (escala de 1 a 
7), su experiencia con esta metodología durante la contingencia. 

si bien lo anterior solo fue un ejercicio de percepción, si refle-
ja que los temas vinculados a la transformación digital o a la 
digitalización de procesos constructivos han estado rezagados 
en el sector. sin embargo, esta temática ya está siendo incorpo-
rada en la cultura de las empresas. “en el último tiempo, se ha 
avanzado con desafíos de digitalizar la construcción, la vincula-
ción con emprendedores relacionados al tema y la oferta de ser-
vicios relacionados con la gestión de datos, manejos de infor-
mación, y asesorías. en esta línea, destacamos que en este 
aspecto se están dando pasos significativos. vamos camino a 
un cambio cultural y de procesos al interior de las organizacio-
nes, con el fin de aprovechar al máximo las nuevas tecnologías. 

especialmente, estas tendencias van de la mano 
con un trabajo colaborativo y procesos eficientes, 
que finalmente se traduzcan en el objetivo que to-
dos perseguimos: el mejoramiento de la productivi-
dad”, comenta juan Carlos león, gerente general 
de la Cdt.

camBIo culTural
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de 
transformación digital? en términos simples, dice 
relación con la incorporación de nuevas tecnolo-
gías digitales integradas en toda la empresa para 
mejorar sus diversos procesos de gestión. esto, cla-
ro está, no tiene que ver necesariamente con ad-
quirir los últimos softwares o computadores que 
ofrece el mercado, sino, más bien, con un cambio 
cultural en la organización. 

así es. el principal objetivo de la transformación 
digital tiene que ver con mejorar la competitividad y 
la productividad de la empresa, ofreciendo un nuevo 
atributo de valor que la diferencie del resto. esto 
significa, una nueva forma de hacer las cosas. de 
“pensar en digital”. Una apuesta y cambio de menta-
lidad que debe ser transversal en la organización: 
desde los directivos hasta los colaboradores. 

en definitiva, es saber cómo implementar y vin-
cular las tecnologías con el mejoramiento de los 
procesos internos. Una estrategia que impulsa la 
cultura de innovación, la mejora de los procesos, 
contribuye con el trabajo colaborativo, la coordina-
ción y la comunicación interna; acelera los procedi-
mientos de respuesta a los clientes, mejorando su 
experiencia, evitando o anticipando controversias y 
ofrecería nuevas oportunidades de negocios a par-
tir del análisis de datos. 

en materias de construcción, en este contexto de 
pandemia, mcKinsey, en su artículo “Cómo la cons-
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ExpErIEncIa
en Chile, una de las principales preocupaciones de 
quienes buscan promover la digitalización, es la len-
titud de implementación de este tipo de estrate-
gias. “si bien en el último tiempo se han visto avan-
ces, pienso que la transformación digital aún es 
incipiente en la industria de la construcción. Hay 
muchas iniciativas e instituciones que están empu-
jando el proceso (CteC, Corfo a través del comité 
de td y los programas Construye 2025 y Planbim, 
Bim Forum, la CChC a través de diversos comités, 
etcétera), pero éste aún no ha llegado en forma ma-
siva al sector construcción, debido a que sigue 
siendo una industria tradicional y poco innovadora 
y la transformación digital significa un cambio cul-
tural difícil de llevar a cabo en ese ambiente”, expli-
ca mauricio Heyermann, socio de idGconsult y Pre-
sidente de Bim Forum Chile.

en esa línea, resulta relevante que las organiza-
ciones opten decididamente por implementar este 
tipo de estrategias. Como ya se mencionó, el cam-
bio cultural es un elemento clave en la incorpora-
ción de estos procesos, al menos, así lo cree jorge 
villarroel, director de innovación y desarrollo de 
rene lagos engineers y director de Bim Forum 
Chile, “hoy ya existen distintas soluciones a imple-
mentar y actores que pueden ayudar a la correcta 
implementación de la transformación digital, pero 
la falta de decisión y de querer hacer las cosas un 
poco distinto, sin pensar en el corto plazo solamen-
te, están generando que la real transformación se 
demore más de lo que debería”, señala. 

en particular, continua villaroel, “en nuestra em-
presa, está en su adn el buscar estrategias digita-
les para mejorar no solamente nuestros procesos, 
sino los de la cadena del flujo del proyecto. es por 
esto que hace varios años estamos acompañando a 
nuestros principales clientes en guiarlos hacia la 
transformación en utilizar metodologías Bim en sus 
proyectos, mediante un área dedicada a esta labor 
(Gerenciamiento Bim) y mediante el desarrollo de 
herramientas que nos permiten entregar informa-
ción inteligente en nuestros proyectos estructura-
les, al poder incorporar la enfierradura en ellos, que 
nuestros clientes ya están valorando y descubrien-
do sus beneficios para las etapas posteriores de 
obra también”.

mEToDología BIm
si bien no es el único camino a seguir, en términos 
de transformación digital en el sector Construcción, 
la incorporación de la metodología Bim (Building 
information modeling) en Chile hace ya casi una dé-
cada, ha acelerado estos procesos de transforma-
ción y hoy –correctamente aplicada- se presenta 
como una alternativa concreta para mejorar la coor-
dinación de las especialidades en los proyectos. 
“representa la oportunidad de incorporar las nue-
vas tecnologías, metodologías y estándares de tra-
bajo a una industria muy tradicional. es el símbolo 
que permite dirigir la industria de la construcción 

trucción puede emerger más fuerte después del coronavirus”, 
plantea dos tendencias a corto y a largo plazo en relación a la 
digitalización. a corto plazo, indica que “las organizaciones de 
toda la industria están cambiando a formas remotas de trabajo. 
Por ejemplo, los diseñadores e ingenieros confían aún más en he-
rramientas de colaboración digital como el modelado de informa-
ción de construcción (Bim). los principales ingenieros y contra-
tistas están utilizando la simulación 4d y 5d para volver a 
planificar proyectos y optimizar los horarios. se están desarro-
llando soluciones gemelas digitales integradas para ser utilizadas 
de principio a fin, desde el concepto del proyecto hasta la puesta 
en marcha. y los contratistas están buscando canales en línea 
para monitorear el bienestar de sus empleados a través de aplica-
ciones, ordenar materiales de construcción, administrar recursos 
escasos con mayor precisión y mantener el flujo de caja”.

a un largo plazo, la consultora señala que las nuevas inversio-
nes en tecnología o digitalización e innovación de sistemas de 
construcción, serán claves para la reactivación del sector. “la 
industria enfrentaba una escasez de mano de obra calificada 
antes de la crisis. Con la perspectiva de aplicar medidas de dis-
tanciamiento físico y restricciones al movimiento transfronterizo 
de mano de obra, la escasez de mano de obra calificada se 
agravará aún más. el caso de las herramientas digitales que han 
demostrado aumentar la productividad, como la simulación 4d, 
la gestión del flujo de trabajo digital, el seguimiento del progre-
so en tiempo real y la optimización avanzada de la programa-
ción, será aún más fuerte. Por razones similares, vemos un au-
mento en el gasto en i + d para desarrollar nuevos sistemas de 
construcción estandarizados para acelerar y automatizar ele-
mentos de diseño y construcción. también esperamos ver más 
jugadores que inviertan en la automatización de los procesos 
internos y administrativos”.
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hacía la transformación digital que se requiere de manera ur-
gente para mejorar los indicadores actuales. además permite 
integrar las diferentes etapas de un proyecto de construcción 
(diseño, Construcción y operación) y generar un valor agrega-
do a los procesos actuales, aumentando así las oportunidades y 
generando nuevos servicios emergentes a través de soluciones 
no tradicionales”, explica jorge villaroel. 

a ello, mauricio Heyermann complementa que “Bim es una de 
las piezas claves en el avance hacia la digitalización de la indus-
tria de la construcción en todas sus etapas (idea, diseño, cons-
trucción, operación y reutilización). entre los beneficios se pue-
den destacar: la mejora de la productividad; el manejo de la 
información para desarrollar mejores proyectos; el trabajo cola-
borativo y el teletrabajo”.

justamente en los tiempos que estamos viviendo, con obras 
detenidas, cordones sanitarios y medidas de confinamiento, pa-
reciera ser que las empresas y proyectos que ya se encontraban 
implementando Bim han comprobado algunos de estos benefi-
cios, particularmente con el trabajo colaborativo a distancia. 
“Para nosotros está muy claro que el desafío está en avanzar en 
la transformación digital de la construcción utilizando el sistema 
Bim como piedra angular para esto. el desafío ahora es avanzar 
más rápido con la incorporación de actores (empresas y profe-
sionales) que por diversas razones aún no lo hacen. en esa línea 
es clave la participación de los mandantes (propietarios de los 
proyectos), para que avancen en la implementación y exigencia 
del sistema Bim en el desarrollo de sus proyectos”, comenta el 
Presidente de Bim Forum Chile.

aun así, pareciera existir una importante oportunidad de mejo-
ra en la industria, dado que gran parte de ella vería desde muy 
lejos la posibilidad de implementar este tipo de soluciones. “aún 
existen empresas y actores del mercado que ven poco útil su im-
plementación. el estado ha realizado un gran aporte a la industria 
de la construcción a través de PlanBim con el lanzamiento del 
estándar Bim para Proyectos Públicos, que marca una pauta para 
el desarrollo de este tipo de proyectos y estandariza la relación 
mandante-especialista. estas nuevas necesidades obligarán a la 
industria privada a estar preparada y puede representar el impul-
so necesario para generar los cambios requeridos”.

Para marcos Brito, gerente del Programa Construye2025, el ac-
tual panorama ha obligado al sector a adaptarse a nuevos proce-
sos y sacar provecho de ellos. “el teletrabajo ha demostrado ser 

una manera incluso más eficiente de llevar reuniones, 
talleres y hasta seminarios masivos, dadas las prácti-
cas herramientas que las plataformas digitales ofre-
cen. Hemos visto también varios casos en que obras 
de construcción son monitoreadas a distancia, desde 
oficinas, mediante imágenes 3d obtenidas con imáge-
nes de drones y herramientas Bim, pudiendo los ejecu-
tivos observar incluso detalles de avance, comparán-
dolos en un mismo plano con la maqueta virtual. y 
esto desde smartphones y tablets convencionales”, 
comenta, dando un paso a la integración de las tecno-
logías digitales con equipos controlados a distancia 
que hoy ya son una cotidiana realidad. “ahora bien, la 
teleconstrucción misma también es una realidad, el 
manejo de maquinaria para movimientos de tierra sin 
choferes, manejo de grúas y brazos robotizados para 
colocación de material existen y trabajan con un alto 
grado de precisión ¡si hasta operaciones quirúrgicas 
remotas son posibles hoy! el asunto está en que la ne-
cesidad sea suficiente para justificar la inversión y eso 
es lo que está pasando ahora”, concluye.

la transformación digital es un proceso de cambio 
profundo. implica incidir directamente en la cultura de 
la organización, pero no es imposible. se requiere vo-
luntad de hacerlo y hoy se ha visto que se puede. “Pre 
pandemia la transformación digital ya era una necesi-
dad urgente para mejorar la largamente baja producti-
vidad de la industria de la construcción y las conse-
cuencias de sus desperdicios en el medio ambiente; 
pero, la actual pandemia, con todas las consecuencias 
negativas que trae consigo, también ha obligado a las 
empresas a revisar sus procesos y a buscar nuevos ca-
minos que les permita subsistir en condiciones que 
probablemente nunca volverán a ser como las cono-
cíamos hasta hace algunos meses atrás. en ese con-
texto, el desafío es lograr transmitir en forma masiva a 
todos los actores de la industria: propietarios, man-
dantes, inmobiliarias, diseñadores, proyectistas, cons-
tructoras, subcontratistas y proveedores los alcances 
de la digitalización, sus beneficios, desafíos y la mane-
ra práctica de llevarla a cabo, sin tanta teoría y análisis 
filosófico”, concluye mauricio Heyermann. n

BiM representa la 
oportunidad de incorporar 
las nuevas tecnologías, 
metodologías y estándares 
de trabajo a una industria 
muy tradicional. 
Es el símbolo que permite 
dirigir la industria de 
la construcción hacía la 
transformación digital
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