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Frente al COVID-19



Presentación

La coyuntura actual mundial nos obliga a repensar nuestra vidas y las principales 
actividades que son parte de ésta, los proyectos de construcción no serán ajenos 
a estos cambios. Actualmente se viene proponiendo nuevos protocolos de trabajo 
para obras, con acciones preventivas contra el Covid-19.  El distanciamiento social 
en la gestión de las operaciones o proceso de nuestros proyectos nos obligan a 
reinventar nuestros sistemas constructivos tradicionales, campamentos y oficinas 
de trabajo.

En este curso planteamos una propuesta real de transformación basada en 
tecnologías, capacidades industriales y nuevos modelos de gestión.  Todo disponible 
hoy en nuestro medio y que puede usarse masivamente en nuestros siguientes 
proyectos de construcción. El objetivo es buscar mantener los plazos y los costos, 
con las nuevas condiciones propuestas por los protocolos de trabajo.  

Contamos con 3 profesores que han estado a cargo de la gerencia de proyectos 
de construcción o de gerencias técnicas.  Tienen una fuerte experiencia en 
la implementación de estos procesos de innovación tanto a nivel nacional e 
internacional.  Conoce más sobre estas tecnologías de la mano de nuestros 
profesionales, que van más allá de la visión unilateral que los proveedores nos 
puedan ofrecer.



DIRIGIDO A
Profesionales en ingeniería civil, 
arquitectos o carreras afines, 
vinculados a proyectos de 
edificaciones, que desean profundizar 
los criterios para escoger, diseñar y 
planificar sistemas de producción, 
pero basados en equipos y tecnología 
innovadora de construcción.
Gerentes de proyectos, Jefes de 
proyectos, Residentes, Supervisores, 
Jefes de Producción, Jefe de Oficina 
técnica.

 

OBJETIVOS
Entender las últimas innovaciones y 
tecnologías aplicables a proyectos de 
edificaciones en sus diferentes etapas,  
los cuales cobrarán mayor importancia 
al aplicar los protocolos de acciones 
preventivas contra el Covid-19.

Analizar y escoger de forma práctica 
los diferentes sistemas de producción 
en cada etapa del planeamiento del 
proyecto, utilizando casos de estudio 
reales.

• 

• 



METODOLOGÍA
Las clases teóricas se 
complementarán con revisión 
de ejemplos reales y videos, 
fomentando la participación y 
el debate durante la clase.  Se 
contará con una plataforma 
virtual donde se podrá descargar 
el material digital, con un foro o 
chat donde los alumnos podrán 
proponer algún tema de consulta 
o discusión.



PROGRAMA

• Transformación digital en la construcción.

• Uso del BIM/VDC para el diseño y construcción 
(planeamiento y programación de los procesos).

• Producción automatizada desde los modelos BIM.

• Levantamientos topográficos mediante fotogrametría 
(drones) que permiten generar una nube de puntos 
compatible con la información digital que utiliza el 
proyecto.

• Uso de scanner digitales, que permiten levantar con 
exactitud las condiciones iniciales de la obra y generar 
una nube de puntos compatible con la información 
digital que utiliza el proyecto.

• Seguimiento de la obra mediante el uso de cámaras 
digitales IP domo o fijas y que generan una bitácora 
diaria de los avances generales del proyecto.

• Uso de drones con cámaras digitales para el seguimiento 
frecuente del proyecto mediante fotos aéreas.

• Uso de cámaras digitales de 360 grados que permiten 
el seguimiento de los diferentes avances en el interior 
del proyecto a través de recorridos periódicos internos.

Sesión 1
Transformación digital en obras: BIM, VDC, 
plataformas colaborativas, drones, scaners, nube 
de puntos. Tecnologías orientadas a reducir 
acciones operativas en la gestión y operaciones  
(3.0 hr) 



PROGRAMA

• Uso de Iroom o salas de reuniones equipadas 
tecnológicamente, de tal forma que permitan 
administrar eficientemente la cantidad de información 
que se maneja en los proyectos y buscando el trabajo 
colaborativo, multidisciplinario y abierto para todos 
los involucrados.

• Levantamientos topográficos mediante fotogrametría 
(drones) que permiten generar una nube de puntos 
compatible con la información digital que utiliza el 
proyecto.

Sesión 1
Transformación digital en obras: BIM, VDC, 
plataformas colaborativas, drones, scaners, nube 
de puntos. Tecnologías orientadas a reducir 
acciones operativas en la gestión y operaciones  
(3.0 hr) 



Operaciones con equipos: grúas torre, grúas 
móviles, grúas automontables, telehanders, 
elevadores, plataformas, etc. Equipos orientados 
al uso de prefabricados y disminución  de 
personal (2.0hr)

Sesión 2

PROGRAMA

• Definición del sistema de producción. Se analizará la 
aplicación de sistemas constructivos que eleven nuestra 
productividad, haciéndonos más competitivos, para 
luego, en función a los sistemas escogidos, se seleccione 
las grúas torre a utilizar.

• Criterios básicos para elegir el tipo o cantidad de 
grúas, de acuerdo al área del terreno, área y altura del 
proyecto, a los accesos, al entorno de la obra, así como 
a la interacción de los diferentes equipos a utilizar en el 
proyecto.

• Estrategias para determinar la posición óptima y 
eficiente, tanto en geometría, carga como en montaje 
y desmontaje.  Se estudiará la alternativa del uso de 
una segunda grúa en un solo frente de proyectos de 
edificación.

• Interacción de estas grúas con otros equipos tales como 
brazos hormigonadores, elevadores de carga y personal, 
Zonas de carga y descarga.

 



Operaciones con equipos: grúas torre, grúas 
móviles, grúas automontables, telehanders, 
elevadores, plataformas, etc. Equipos orientados 
al uso de prefabricados y disminución  de personal 
(2.0hr)

Sesión 2

PROGRAMA

• Presentación y desarrollo de casos prácticos en donde 
se determinará la ubicación y posicionamiento de grúas 
en diferentes tipos de obra, desde la concepción del 
planeamiento, programación y ejecución.

• Revisión de costos de uso de grúa torre en obra, 
justificación económica de dos torres grúas a más de 
acuerdo a los proyectos de construcción a ejecutar.

• Uso de elevadores de carga y de personal en proyectos 
de mediana altura.

• Uso de plataformas para trabajos en fachada y de gran 
altura.

Obras provisionales y propuestas orientadas a ser 
mas eficientes con las nuevas restricciones laborales 
(1.0 hr)

• Propuesta de diseño de talleres y comedores.
• Propuesta de diseño de vestidores y baños.
• Propuesta de campamentos para pernoctar en los 

proyectos.
• Propuesta de hacer extensión de horario de trabajo.
• Propuesta de control de accesos y seguridad en las obras.

 



Sistemas eficientes de estabilización y 
eliminación (fajas transportadoras) en 
excavaciones profundas con personal reducido 
(3.0 hr)

PROGRAMA
Sesión 3

• Estabilización de excavaciones profundas

 » Sistemas de estabilización más usados.
 » Criterios constructivos a tener en cuenta en los 
diseños de los sistemas de estabilización.

 » Buenas prácticas durante la ejecución de los 
sistemas de estabilización.

• Eliminación de material de excavaciones profundas.

 » Experiencia/vivencia sobre el diseño del sistema 
productivo y los ciclos clave de las excavaciones y 
cimentaciones del proyecto. Demostración a través 
del uso y análisis de las diferentes configuraciones 
constructivas preparadas por el propio alumno.

 » Equipos a utilizar dependiendo del sistema de 
estabilización seleccionado como perforadoras, 
inyectoras, compresoras, piloteras, talleres, mixers, 
grúas, bombas pluma. etc.

 » Equipos de excavación a utilizar como excavadoras, 
retroexcavadoras, cargadores frontales, etc.

 » Equipos de movimiento de tierras como fajas 
transportadoras inclinadas, verticales, volquetes, 
tráileres, etc.



PROGRAMA

• Recomendaciones para el diseño de concreto para un 
bombeo más eficiente.

• Descripción y tipos de torres de distribución o brazo 
hormigonadores.

• Ventajas del uso de torres de distribución.

• Planeamiento de obra con brazo hormigonador.

• Comparativo vaciado tradicional vs. vaciado con brazo 
hormigonador.

• Uso de concretos con aditivos, fluidos o autonivelantes 
que no necesiten vibrado ni regleado en su colocación.

• Uso de equipos alternativos de colocación de concreto: 
Camión faja, araña hormigonadora, grúa torre.

Losas y vigas postensadas de concreto armado (menor 
uso de concreto, acero, encofrado) (2 hr)

• Ventajas y recomendaciones para el diseño y uso de losas 
y vigas postensadas.  

• Buenas practicas constructivas en la ejecución de losas y 
vigas postensadas.

Sistemas eficientes de colocación de concreto 
(torre de distribución, brazo hormigonador, arañas 
concreteras, concretos auto nivelantes) (1 hr)

Sesión 4



PROGRAMA

• Sistemas de elementos prefabricados de concreto: 
prelosas, viguetas prefabricadas, losas alveolares, 
vigas, escaleras, balcones, muros anclados, etc.

• Sistemas prefabricados integrales: Zapatas, verticales, 
horizontales.

• Sistemas prefabricados integrales de estructuras 
metálicas: verticales, horizontales.

• Sistemas prearmados de encofrado

• Sistemas prearmados de acero de refuerzo

• Sistemas prefabricados para acabados: Fachadas, 
baños, cocinas, estructuras arquitectónicas.

• Sistemas prefabricados para instalaciones: IIEE, IISS, 
IIMM.

Sistemas prefabricados y prearmados en concreto, 
acero, encofrado, instalaciones y estructuras. (3.0 hr)

Sesión 5



PROGRAMA
Sesión 6

Gestión integrada y buenas prácticas para 
subcontratistas (Etapa de acabados e 
instalaciones) (3hr) 

Experiencia/vivencia sobre el diseño del sistema 
productivo y los ciclos clave de las instalaciones y 
acabados del proyecto.  Se analizarán las siguientes 
prácticas:

• Cambios a la ingeniería inicial para hacer la 
construcción más eficiente.

• Nuevas alternativas en la construcción de  tabiques en 
edificaciones

• Nuevas alternativas en la construcción de contrapisos.

• Diseño del sistema de producción de fachadas.

• Uso de Mock Ups y prototipos como práctica antes de 
iniciar las actividades repetitivas.

• Eliminación de residuos.



TECNOLOGÍAS
APLICADAS EN
EDIFICACIONES



Programa de Desarrollo de Competencias de Gerentes de Proyectos - Programa de Alta Dirección, Universidad 
de Piura. Presidente del Comité BIM del Perú de CAPECO.
Miembro del Capítulo Peruano del Lean Construction Institute.
Líder de los Comités de creatividad e innovación de GyM S.A.
Docente en programas de postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC y en programas 
internos del grupo GyM S.A..
Ponente en diversos Congresos de Lean Construction (2011-2012) en temas relacionados a la mejora de la 
productividad a través de la innovación.
Ha participado en las más importantes ferias internacionales de construcción como: Bauma 2013 en Munich, 
Alemania; Bauma China 2012 en Shanghai, China; Feria Intermat 2012 en Paris, Francia; Feria SAIE 2011 en 
Bologna, Italia; Feria Edifica 2010 en Santiago de Chile.
Formó parte de misiones tecnológicas orientadas a promover la innovación en la industria de la construcción: 
Asia 2012, “Construcción en 15 días de edificio de 30 pisos en China”; Europa 2012, “Construcción en Altura 
y excavaciones profundas”; Europa 2011, “Grúas Torre y Manipuladores Telescópicos”; USA 2011, “BIM y 
Virtual Design Construction en Proyectos de DPR”; Chile 2010 “Sistemas de Estabiliza- ción y uso Masivo de 
Grúas Torre”; Europa 2009, “Nuevos Sistemas de Encofrado y Excavaciones Profundas”; Chile DICTUC 2008, 
“Losas Prefabricados de Concreto Armado y su Resistencia al Fuego”.

Gerente de Proyectos en GyM S.A. con 15 años de experiencia 
en la gestión de diversas obras de edificaciones, retails y de 
infraestructura. Tuvo a su cargo proyectos como la construcción 
del Centro Comercial Open Plaza Huancayo, construcción del 
“Nuevo Edificio Multifuncional Universidad del Pacífico” y de la 
“Nueva Sede Corporativa de Graña y Montero”, ‘‘Saga Falabella del 
Centro Comercial Real Plaza en el Centro Cívico’’. Adicionalmente 
fue responsable del programa del proyecto de construcción de la 
“Línea 1 del Metro de Lima” (Consorcio Tren Eléctrico: Odebrecht 
- GyM).
Ingeniero Civil, titulado en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.
Certificado Virtual Design Construction en la Universidad de 
Stanford, California, USA.

PLANA DOCENTE

ING. OMAR ALFARO FELIX



• Ingeniero residente, Jefe de Ingeniería, Ingeniero de Planeamiento y Producción en G y M S.A. en Proyectos 
como Edificio de Oficinas Edificio Leuro, Nuevo Edificio Corporativo Graña y Montero, Edificio de Viviendas 
NEO 10, Megaproyecto Los Parques del Agustino en GyM S.A.

Ha sido miembro del comité de Innovación y creatividad en G y M S.A. Líder del comité de Concreto Armado.
Ha sido docente de la UNI, Maestría en Gestión de la Construcción de la UNCP, docente en Quality Consul, 
ECOE del Colegio de Ingenieros del Perú y docente interno en GyM S.A, 
Participante en diversas Misiones tecnológicas y Ferias internacionales como:

• Misión Tecnológica Europa 2012 “Construcción en Altura y excavaciones profundas, Torres Grúa” Reino 
Unido, Austria, Alemania, Francia, España.

• Misión tecnológica Chile 2010 “Sistemas de Estabilización, Encofrados Modulares y Concreto Celular” 
Chile

• Feria Intermat 2012 en Paris, Francia.

Magister en Administración de la Construcción, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
Ingeniero Civil, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Certificado en Virtual Design Construction - Universidad Stanford, 
California, USA.
Especialización en Gerencia de Proyectos y Negocios ESAN.
Actualmente es Jefe técnico en Constructora Arte Limitada, 
Concepción, Chile.
Proyectos y puestos en los que se ha desempeñado:

• Administrador de Obra en “Townhouse Alonso de Camargo - 
Las Condes”, VSM Consultores, Santiago de Chile.

• Administrador de Contratos en Contratos de Urbanizaciones, 
en CAM Chile.

PLANA DOCENTE

ING. WALTER MELÉNDEZ BERNARDO



Las principales obras en las que ha participado son la construcción del Centro Comercial Open Plaza Huancayo, 
construcción del “Nuevo Edificio Multifuncional Universidad del Pacífico” y de la “Nueva Sede Corporativa de 
Graña y Montero”, ‘‘Saga Falabella del Centro Comercial Real Plaza en el Centro Cívico’’, ‘‘Residencial Villa El 
Polo’’ en Santiago de Surco, ‘‘Residencial Valera I y II’’ en Breña y ‘‘Hotel Britania’’ en Miraflores. Experiencia 
como docente Interno GyM SA. en temas como: “Uso de Losas Postensadas en Sótanos”, “Grúas Torre 
automontables en edificaciones”, “Madurez del concreto en proyectos de edificaciones”, “Uso de telehandler 
para obras horizontales”
Participante de la Misión tecnológica Europa 2016 visitando la Feria Internacional de Construcción Bauma 
2016, realizada en Munich - Alemania, visita a planta matriz de sistemas de encofrados en Amstetten - Austria.

Residente de Obra en ALTA Ingeniería y Construcción SAC. 
Proyecto Edificio Residencial San Felipe de 5 sótanos y 20 pisos.
Ingeniero Civil, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería 
UNI.
Maestría en Dirección de la Construcción -UPC.
Postgrado en Gestión de la Construcción en Universidad de ESAN
Postgrado en Productividad en Proyectos de Construcción en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.
Docente de la Universidad Nacional de Ingeniería en la Facultad 
de Ingeniería Civil, en cursos de Gestión de Proyectos de 
Construcción.
Experiencia de más de 8 años en proyectos de edificaciones, como 
oficinas, universidades, centros comerciales, hoteles y viviendas 
multifamiliares, desempeñando funciones como Ingeniero de 
oficina Técnica, Ingeniero de Producción, Jefe de producción 

PLANA DOCENTE

ING. JOAN CARBAJAL VILLANUEVA



CERTIFICACIÓN

Fechas 25, 27 de Mayo 01, 03, 07, 10 de Junio del 2020

Una vez efectuado el pago sólo se podra solicitar la devolución por retiro del curso hasta una semana 
antes de la fecha programada de inicio.

Av. Benavides 2975 - Oficina 904
Miraflores - Lima
T. 480 4553 C. 980 637 165
informes@idear.com.pe

www.idear.com.pe

Síguenos en

Lunes y Miércoles de 7:00 pm a 10:00 pm

6 sesiones (18 horas)

Curso 100% Online
Plataforma Zoom
Intranet Virtual 

Horario

Duración

Informes

Lugar

Los participantes que cumplan con el 75% de asistencia al programa y la aprobación 
de los cursos recibirán el certificado digital emitido por Idear Consultores.

CONSULTORES


