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La tecnología digital viene transformando la industria de la construcción.  
A través de herramientas y metodologías digitales como el BIM y el VDC 
podemos lograr mejores resultados en nuestros proyectos. Gracias a sus 
resultados comprobados, muchos gobiernos están incorporando en su 
gestión dichas metodologías.

En estos últimos meses hemos conocido experiencias en el Perú y el mundo 
a través de diversos webinars y exposiciones. Ahora es momento de 
comenzar a aplicarlo.  Pero, ¿Por dónde empezar? ¿Cuánto se debe invertir? 
¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Cómo hacer el plan para la implementación?

En este curso aprenderá cómo establecer la mejor estrategia para 
implementar BIM y VDC en sus proyectos y organizaciones.  Está basado 
en las mejores prácticas promovidas por las instituciones referentes de 
BIM y VDC en el mundo.  

 PRESENTACIÓN 



• Llevamos 7 años realizando capacitaciones en el tema BIM y VDC, 
contando con 98% de satisfacción por parte de nuestros alumnos.

• Profesor con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos 
BIM y VDC en el Perú, siendo líder en la implementación de BIM en sus 
proyectos. Fundador del comité BIM del Perú, y certificado en VDC por 
la Universidad de Stanford, California USA.

• Basado en la metodología Virtual Design Construction (VDC) que usa 
modelos BIM, desarrollada por la Universidad de Stanford, California, 
EE.UU.

• Metodología VDC que aplican empresas internacionales como Bechtel, 
Skansa, DPR, Disney Imagineering, OHL, y empresas nacionales como: 
Graña y Montero, Cosapi, JJC, DVC, J.E. Contratistas Generales.

• Sostenibilidad y confianza en nuestra institución:  somos una institución 
que se mantiene activa desde el año 2011, siendo nuestros certificados 
reconocidos para licitaciones y puestos de trabajo.

• Las clases se realizarán en vivo a través de la plataforma Zoom.  
Adicionalmente contamos con una plataforma virtual propia, donde 
podrá visualizar las clases grabadas durante el transcurso del curso.  
También podrá participar de un foro para compartir sus inquietudes y 
experiencias entre todos los participantes.

 ¿POR QUÉ ELEGIRNOS?



DIRIGIDO A
Todos aquellos que deseen implementar BIM y VDC 
en sus proyectos y organizaciones, tales como:

• Clientes, representantes de clientes, Gerentes 
de Proyectos, Supervisores, Diseñadores.
• Empresas constructoras, Subcontratistas, 
Proveedores, Consultores, Empresas de Servicios 
Tecnológicos BIM, Docentes.



METODOLOGÍA
Las clases teóricas se complementarán con revisión de ejemplos reales y videos, 
fomentando la participación y el debate durante la clase.  

Las clases se realizarán en vivo a través de la plataforma Zoom.  Adicionalmente 
contamos con una plataforma virtual propia, donde podrá visualizar las clases grabadas 
durante el transcurso del curso.  También podrá participar de un foro o chat donde los 
alumnos podrán proponer algún tema de consulta o discusión.

OBJETIVOS
Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de realizar la implementación 
de BIM y VDC en sus proyectos y organizaciones, teniendo en cuenta el objetivo para 
cada caso.  Responderá las preguntas  ¿Para qué?, ¿Por qué? y ¿Cómo? realizar la 
implementación.



PROGRAMA

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA BIM & VDC.

En esta etapa se revisarán y alinearan las principales definiciones y tendencias en temas 
BIM que vienen transformado la industria de la construcción en el mundo tanto en los 
sectores privados como públicos.

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN TOP DOWN 
BOTTOM UP EN UNA EMPRESA.
Lo primero que se debe definir es la razón por la cual se debe hacer la implementación 
o responder la pregunta de ¿Porqué tenemos que hacerlo?, luego debemos definir las 
formas como una implementación top down, donde se realiza pensando en una visión 
global de cómo va a funcionar toda la empresa en torno al BIM y VDC. Posteriormente, 
se van definiendo los grandes componentes del sistema para, poco a poco, ir refinando 
y definiendo las funciones más pequeñas. El proceso bottom up empieza por los detalles 
y las partes más pequeñas intentando solucionar los problemas más pequeños en 
proyectos mediante el BIM, que conjuntamente van dando soluciones a otros problemas.

MÓDULO
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PROGRAMA

MÓDULO
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DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA GERENCIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
BIM Ó VDC.
Si la definición fuera Top Down, lo que vendría sería la etapa en la que se define la 
hoja de ruta que debe de seguir la implementación teniendo como entregable un 
Plan de Implementación BIM ó VDC donde se debe analizar: ¿Quién se hará cargo? 
¿Quién entregará? ¿Cómo se dará el soporte necesario para hacer el cambio? Es 
también importante definir un programa de desarrollo de capacidades BIM y VDC.

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN.
En esta etapa se definirá ¿Cuál es el valor de hacerlo? Debiendo 
articular qué beneficios se obtendrán de la implementación.
También debemos respondernos preguntas como ¿Cúanto costará? Y hacer un 
esquema de los recursos necesarios para empezar a hacer BIM y VDC en nuestra 
organización como el crear puestos especilizados, Salas BIM, big rooms, etc.

 

En esta parte se debe trabajar tanto las estrategias de tiempos, 
socialización y difusión internas  en las gerencias, direcciones y jefaturas 
así como las externas como con nuestros clientes, socios, proveedores, etc.

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL.
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PROGRAMA
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ESTÁNDARES TÉCNICOS E INTEROPERABILIDAD.

En esta etapa se deben definir las temas técnicos básicos a requerir 
para empezar a trabajar  en proyectos BIM y VDC,  tanto en referencia 
a los estándares comúnmente usados en los modelos de las diferentes 
especialidades así como la interoperabilidad de los softwares más usados.

En esta parte se brindarán estrategias y recomendaciones para realizar un 
primer proyecto piloto o demostración, como el definir y acotar el objetivo 
o los objetivos de la implementación en el proyecto, los cuales deben 
estar alineados con el plan de implementación de la empresa. Esta parte 
es clave ya que se busca que este proyecto sea exitoso para poder luego 
promover los logros y estas buenas prácticas en los demás proyectos.

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA UN PROYECTO DEMOSTRACIÓN O 
PILOTO.

7



Ingeniero
Omar Alfaro Félix

PLANA DOCENTE

• Presidente de CITTIC.
• Gerente de Proyectos con 17 años de experiencia en la gestión de diversas 

obras de edificaciones, retails y de infraestructura. Tuvo a su cargo proyectos 
de Graña y Montero, como la construcción del “Nuevo Edificio Multifuncional 
Universidad del Pacifico” y de la “Nueva Sede Corporativa de Graña y Montero“ 
Adicionalmente fue responsable del programa del proyecto de construcción 
de la “Línea 1 del Metro de Lima” (Consorcio Tren Eléctrico: Odebrecht - GyM).

• Líder de los Comités de creatividad e innovación de GyM S.A.
• Presidente del Comite BIM del Perú de CAPECO.
• Ingeniero Civil, titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Certificado en Virtual Design Construction en la Universidad de Stanford. 

California, USA. 
• Especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y en Gerencia de Proyectos en la Escuela 
de Dirección de la Universidad de Piura (PAD).

• Docente en programas de postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas UPC y en programas intemos 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 Interrnat 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 Estabilización 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”.



ALGUNOS  DE NUESTROS CLIENTES:

• ABENGOA PERÚ
• ACEROS AREQUIPA
• AESA PERÚ S.A.C.
• BISA CONSTRUCCIÓN.
• CIUDARIS S.A.
• COSAPI S.A.
• ELECTROPERÚ S.A.
• ENACORP S.A.
• FERREYROS S.A.
• GERPAL S.A.C.
• HAUG S.A.
• HV CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
• ICCGSA
• COSAPI S.A.
• IMECON S.A.
• MACCAFERRI
• MARCAN
• MASEDI
• LA VENTUROSA S.A.
• PROYECTOS CALE E.I.R.L.
• INCOT S.A.C
• CONSTRUCTORA AESA S.A.C.
• CONSTRUCTORA EITAL S.A.C.
• PAZ CENTENARIO GLOBAL S.A.
• J.E. CONTRATISTAS GENERAL S.A.
• J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
• CONSORCIO CONDOMINIO “LOS GIRASOLES”
• IZQUIERDO & CASAFRANCA CONSTRUCCIONES METÁLICAS 

S.A.
• TYPSA PERÚ
• LIVIT - CONSTRUCTORES INTERAMERICANOS S.A.C.



INFORMES

Av. Benavides 2975 - Oficina 904.
Miraflores - Lima, Perú 
T. (01) 480 4553  /  C. 980 637 165
informes@idear.com.pe

www.idear.com.pe Síguenos en

20, 22, 27 de Julio y 03 de Agosto.

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

4 Sesiones (12 Horas) 

Certificado Digital de Estudios
Material Digital

INCLUYE

DURACIÓN

HORARIO

FECHAS 

CONSULTORES

100% Online
Plataforma ZOOM
Intranet Virtual

LUGAR

Los participantes que cumplan con el 75% de asistencia 
(3 clases) al programa y la aprobación de los cursos recibirán 
el diploma emitido por Idear Consultores.


