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RESUMEN  

 

El mercado nacional de las Empresas de Ingeniería que prestan servicios a la 

minería, ha ido aumentando de una manera exponencial en los últimos años, donde 

las empresas Internacionales han ido abarcando lo que antiguamente se contrataba en 

el mercado nacional; caracterizándose por tener procesos optimizados y mejor 

valorados por los clientes. 

 

Existe una importante cantidad de empresas chilenas dedicadas al desarrollo de 

diseño de ingeniería de procesos mineros, dentro de las cuales podemos encontrar a 

JRI Ingeniería S.A. que será el caso de estudio de esta investigación. 

 

Esta empresa se encuentra inmersa dentro de un amplio grupo de competencia, 

donde el desafío es entender como destacarse dentro de esta oferta nacional que cada 

vez pierde más mercado. 

 

Una oportunidad se encontró dentro de la elaboración de maquetas en 3 dimensiones, 

donde más que generar un entregable al final del proceso, se pueden utilizar estas 

herramientas durante el proceso de diseño para mejorar los procesos internos de la 

empresa. 

 

De esta manera, se busca generar un plan de implementación para la empresa citada 

y así agregar valor a lo que están realizando actualmente dentro de los procesos 

internos. 
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La investigación consistió en realizar un levantamiento de la realidad de la empresa 

en estudio, a través de mapeo de procesos, entrevistas y encuestas, lo que permitió 

obtener una visión general de las barreras y oportunidades que presenta la empresa 

dentro de sus procesos. 

 

A partir del análisis de esta información, se generó un plan de implementación, que 

integra las recomendaciones de la mejora de los procesos más importantes y 

debilitados.  

 

De esta manera, se logró obtener recomendaciones para optimizar los resultados en 

tiempo y calidad de los diversos proyectos de desarrollo de ingeniería de detalle que 

forman parte de la cartera de proyectos de la empresa en estudio, que serán el paso 

inicial para poder desarrollar un sistema de implementación de tecnología, el cual 

funcione en forma estructurada y sistemática, de tal forma de ser una herramienta de 

uso permanente en busca de una optimización de los proyectos de construcción. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Chile dispone de uno de los mayores yacimientos de cobre conocidos y es uno de los 

principales exportadores mundiales de este metal. 

 

La minería es la industria más importante de nuestra economía y en promedio es 

responsable del 19% del Producto Interno Bruto (PIB1) o total de los bienes y 

servicios que Chile produce en un año (porcentaje entregado por el Banco Central de 

Chile para 2011). Debido a esto, se considera una de las industrias más relevantes de 

nuestro país. 

 

En los últimos años se ha observado de un alza en los requerimientos de Diseño de 

Ingeniería en el ámbito de la Minería Chilena, debido a la gran asignación de 

recursos que se han invertido en la explotación de minerales en el país. 

 

Estos requerimientos de diseño se centran en generar nuevas instalaciones para la 

explotación de recursos naturales o bien para mejorar u optimizar los procesos 

existentes. 

 

Para lograr este objetivo, podemos encontrar que las empresas Mineras generan 

requerimientos importantes de contratación de horas hombre de ingenieros, el cual se 

incrementa anualmente. 

                                                 

1  El detalle de la evolución de este indicador puede ser revisado en los anexos de este documento, en 

el punto 10.1.2. “Indicadores económicos del mercado chileno”- 
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Para desarrollar estos proyectos existen dentro del mercado una variada cantidad de  

empresas que prestan estos servicios.2. 

Debido a esto, se puede observar una fuerte competitividad entre ambos tipos de 

empresas, que los mantiene alerta a estar vigentes en el mercado. 

 

De esta manera, al analizar el caso en particular de la empresa JRI Ingeniería S.A., es 

que nos encontramos con una Empresa Chilena inmersa en este exigente mercado, la 

cual será estudiada a través de esta investigación, para buscar así generar un plan de 

implementación que permita mejorar su procesos internos y le permita ser más 

competitiva. 

 

                                                 

2  El detalle de las empresas presentes en el mercado puede ser revisado en los anexos de este 

documento, en el punto 10.1.3 “Categorización de Servicios Mineros”.- 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 ESTADO DE LA PRÁCTICA  

 

Dentro de los requerimientos de las Empresas Mineras, podemos encontrar que se 

solicita la generación de Modelos en 3 dimensiones dentro de los entregables 

solicitados a las Empresas de Ingeniería, los cuales son generados al final del 

proceso, una vez que ya se ha modelado todo el proyecto en 2 dimensiones. 

 

Esto se traduce en que todas las energías de las Empresas de Ingeniería se concentran 

en generar los modelos en 2 dimensiones y cuando ya se finalizó el proceso de 

diseño, se genera una maqueta en 3 dimensiones; que es el caso de la gran mayoría 

de empresas chilenas encuestadas. 

 

Podría ser muy beneficioso para todo el equipo de trabajo, tanto interno de la 

empresa de ingeniería como para el cliente, la presentación de una maqueta en 3 

dimensiones que vaya mostrando el avance del diseño, permitiendo aclarar 

inquietudes y resolviendo dudas a través de la representación gráfica del proyecto. 

Sería muy interesante ver en las reuniones de coordinación interna una maqueta con 

los avances de las disciplinas, para que todos los jefes de área se puedan empapar 

con el proyecto de manera integral y no sólo quedarse con una conversación, donde 

es difícil hacerse un escenario general. 

De la misma manera, se daría otra impresión a los clientes si se presentaran maquetas 

del avance del diseño, en vez de sólo presentar curvas donde se aprecian los avances, 

y donde evidentemente no se hace tangible la evolución del diseño. 
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En base al levantamiento realizado de la realidad de las empresas en Chile, se puede 

establecer que la experiencia Internacional demuestra que estas prácticas son 

provechosas y optimizan los procesos como es el caso de Bechtel que se describe 

más adelante. 

 

Mientras que la experiencia Nacional es más reducida; ya que no se encontraron 

casos de este tipo de empresas que utilicen estas tecnologías dentro de sus procesos 

internos. Sólo se pudieron evidenciar ejemplos de empresas chilenas que utilizan 

modelos en 3 dimensiones, pero en muy contadas ocasiones, exclusivamente en la 

etapa de construcción y no en la etapa de diseño. 

 

Al analizar el caso de JRI Ingeniería S.A, una Empresa Nacional de Ingeniería 

dedicada a los diseños de procesos de la Minería, y observar sus procesos internos, 

nos encontramos frente a un ejemplo de la subutilización de este recurso, donde las 

ventajas de la tecnología en tres dimensiones no es aprovechada en su plenitud. 

 

Debido a la presencia de estas falencias, es que nace la inquietud de verificar el 

mercado y ver cómo se encuentran trabajando las demás empresas, buscar las 

oportunidades de mejora y generar un plan de implementación para que en un futuro 

cercano se pueda utilizar. 

 

Es de vital importancia saber también, que la empresa cuenta con la inquietud de 

mejorar sus procesos y está dispuesta a generar cambios en sus procedimientos para 

poder implementar nuevos sistemas que les permita mejorar su competitividad en el 

mercado. 
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1.1.1.1 EJEMPLOS EN CHILE 

 

En la literatura existente (Eastman; 2008), se evidencia que la utilización de tecnología 

tiene múltiples beneficios y un campo de aplicación bastante amplio para muchos tipos y 

etapas en el desarrollo de proyectos, pero si nos enfocamos a nivel nacional es posible 

observar que existe una diferencia aun mayor entre teoría y real implementación, pues a 

pesar de que es una tecnología que se conoce hace años son pocas las empresas que han 

dado el paso en utilizarla en alguna etapa de la ingeniería o arquitectura de un proyecto. 

Ya sea por el alto costo que representa o por la falta de conocimiento de cómo hacerlo. 

 

Se han identificado distintas empresas del rubro que han trabajado con estas tecnologías 

en diferentes etapas de proyectos, y se investigó sobre la experiencia que han tenido en 

el proceso de cambio de trabajo, reales beneficios asociados en el desempeño y otros 

factores que se consideraron importantes al momento de la entrevista.  

 

En cada una de ellas han debido adoptar distintos procesos de cambio y modificaciones 

en su metodología de trabajo, y obtener así en base a la experiencia principalmente, 

algún método para elaborar sus modelos en forma ordenada y productiva.  

 

Una de estas experiencias se ha vivenciado en Bechtel; donde encontramos una empresa 

donde se han desarrollado los proyectos a través de estas plataformas hace alrededor de 

10 años, enfocándose el diseño y construcción de proyectos mineros e industriales.  

 

Según su experiencia, desde que se comenzaron a utilizar estos programas, se redujo en 

forma considerable el tiempo de construcción, pues se han mejorado las etapas 

anteriores de diseño. Desde un inicio, han hecho todos los proyectos con este software 

independiente del tamaño del trabajo. El mayor beneficio dentro de este tipo de 

proyectos ha sido en el área de Mecánica-Piping, dada la complejidad en el diseño y 

montaje que presentan las piezas.  
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En relación al trabajo en equipo y colaboración en general, indican que al utilizar estas 

tecnologías el trabajo en equipo es real y efectivo; debido a que estas herramientas 

obligan a implementar este tipo de dinámica. Esto permite tomar decisiones en mejores 

condiciones y con opiniones de más de un área involucrada.  

 

Por otro lado señalan que las reuniones con el cliente se realizan directamente con el 

modelo, y eso permite resolver dudas sin necesidad de planos gracias a la visualización 

tridimensional. 

 

Lo más destacable corresponde a la obtención de un trabajo más sistemático, ordenado y 

la búsqueda de la información más ágil. Al trabajar de esta forma, el tiempo de 

elaboración del modelo disminuye pues se cuenta con una librería de elementos más 

completa y detallada. 

 

Como un aspecto negativo de la implementación, se puede destacar el tiempo que se 

requiere para aprender a utilizar adecuadamente el nuevo sistema. Es una dificultad real 

no saber usarlos, y por supuesto que no se dedica el tiempo necesario en capacitarse para 

ello. El trabajo es siempre contra el tiempo y es caro para la empresa dedicar horas a 

capacitación, aunque se tenga conocimiento de que son herramientas con capacidades 

mayores de las que se utilizan. 
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1.1.2 ESTADO DEL ARTE 

 

La literatura existente (Eastman, 2008) permite descubrir el escenario general de 

utilización de las tecnologías disponibles en el mercado y de cómo debiera utilizarse. 

De la misma manera entregan las herramientas que permiten generar beneficios al 

utilizar estas herramientas digitales. 

 

En base a lo estudiado, podemos encontrar documentación acerca de los beneficios 

de la utilización de las herramientas de modelación en 3 dimensiones, que se 

detallará más adelante. 

 

Es de vital importancia destacar la existencia del software PDMS (Plant Design 

Management System), que corresponde a un software de ingeniería y diseño en 3 

dimensiones de plantas industriales, que corresponde al programa utilizado por la 

empresa en estudio para la ejecución de la modelación de maquetas solicitadas por 

los clientes.  

 

Por otra parte, la metodología de modelación BIM (Building information modeling), 

también conocida como modelado de información para la edificación, corresponde al 

proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida, 

utilizando software dinámicos de modelado de edificiones en 3 dimensiones y en 

tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la 

construcción. 
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De la misma manera, existen documentos (KU, 2008) que entregan una reseña de la 

realidad actual referente a estas tecnologías aplicadas en el rubro de la Arquitectura, 

Ingeniería y Construcción y los beneficios que pueden obtenerse durante los diversos 

procesos.; lo cual nos sirve de base para comprender cómo el mercado requiere la 

utilización de estas herramientas para mejorar sus procesos. 

 

Por otro lado, existen 2 asociaciones chilenas que realizan estudios del rubro, a partir 

de las cuales se obtiene información de vital importancia para el estudio que se está 

generando; es así como podemos encontrar a Asociación de Empresas Consultoras 

de Ingeniería de Chile (AIC3) y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco4).  

                                                 

3 AIC, su descripción puede ser revisado en anexo 10.1.4 “Empresas Chilenas”.- 

4 Cochilco,  su descripción puede ser revisado en anexo 10.1.4 “Empresas Chilenas”.- 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según lo observado en entrevistas realizadas durante esta investigación a diversos 

directivos de empresas mineras, la principal diferencia que se presenta entre las 

empresas Nacionales e Internacionales radica en la eficiencia y exigencia en sus 

procesos, que hacen que el desempeño de las Empresas Internacionales se destaque 

por sobre las demás y por ende preferida por los clientes; debido a que a pesar de 

presentar precios de venta más altos, sus procesos son más controlados y existe la 

evidencia y percepción por parte de los mandantes de que se obtienen resultados de 

mejor calidad. 

 

De la realidad presente en el mercado, se puede apreciar que las Empresas 

Internacionales si bien cuentan con la misma gama de profesionales que las 

Empresas Nacionales, ya que en su mayoría son profesionales del rubro de la 

Ingeniería capacitados en Chile, logran mejores resultados y son contratadas para los 

proyectos de mayor envergadura. 

 

Este estudio comienza con la inquietud de cómo lograr que la empresa JRI Ingeniería 

S.A. logre destacarse sobre la gran competencia que la envuelve y que esto le 

permita acercarse a la realidad que están viviendo las Empresas Internacionales Hoy 

por Hoy.  
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Tras observar los diversos procesos internos de la industria, se detectó un 

requerimiento constante por parte de las Empresas Mineras a las Empresas de 

Ingeniería, presente  en los proyectos de Desarrollo de Ingeniería de Detalle, que 

consiste en la elaboración de Maquetas en tres dimensiones de los proyectos. 

 

Estas Maquetas generalmente son ejecutadas por las Empresas de Ingeniería al 

finalizar sus diseños, programado dentro de sus procesos como el trabajo final a 

realizar. 

 

Es aquí donde se detectó una oportunidad de mejora, donde la propuesta radica en 

que es posible aprovechar los recursos de la tecnología 3D en los procesos 

internos, que le permita mejorar sus procesos; utilizando la oportunidad de que 

actualmente se gastan recursos en generar este entregable, pero no se saca una 

ventaja absoluta a esta herramienta dentro de sus procesos. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

A partir del problema detectado y de la realidad visualizada, es que se han definido 

los siguientes objetivos del estudio que se realizará. 

 

1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

• Desarrollar una propuesta para el uso de tecnología 3D para mejorar los 

procesos de diseño de una empresa de ingeniería.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Entender el proceso actual de diseño de ingeniería de la empresa en 

estudio 

• Identificar procesos más deficientes dentro de la empresa en estudio 

• Rediseñar los procesos internos de diseño, utilizando tecnología 3D 

• Recomendar medidas para la implementación de la propuesta de mejora 

de los procesos de diseño 
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1.4 ALCANCES 

 

En base a la selección de la empresa en estudio y en la envergadura de los proyectos 

que contemplan la generación de maquetas en tres dimensiones, se han definido los 

siguientes alcances del análisis: 

 

1.4.1 EMPRESAS 

 

Empresa de Ingeniería chilena, que diseñen proyectos de ingeniería de 

infraestructura de los procesos mineros, con un promedio de 300 trabajadores, que 

genere venta anual promedio de 600.000 HH 

Empresas que cuenten con tecnologías de información aplicadas en su 

infraestructura, que permita trabajar con diseños en 3D 

 

1.4.2 PROYECTOS 

 

Proyectos de ingeniería de detalle, que consideren el contrato de más de 10.000 HH 

de proyectistas de ingeniería, con una duración mayor a 3 meses, que requieran la 

implementación de una maqueta en tres dimensiones.  

. 
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1.5 METODOLOGIA 

 

En base a lo estudiado, se determinó realizar el siguiente plan de acción, que nos permitió lograr el objetivo de generar un 

plan de implementación, como se puede observar en siguiente figura: 

Figura 1 -  Metodología 

Inicio

Objetivo 1 Entrevistas

Encuestas

Mapeo de Procesos

Objetivo 2
Encuestas

Objetivo 3

Rediseñar los procesos internos de diseño, utilizando la tecnología 3D

Objetivo 4

Recomendar medidas para la implementación de la propuesta de mejora 
de los procesos de diseño

Validación Panel de Expertos

R
ev

is
ió

n 
B

ib
lio

gr
af

ic
a

Entender el proceso actual de diseño de ingeniería de la empresa en 
estudio

Levantamiento de procesos 
internos

Identificación de procesos 
claveIdentificar procesos más deficientes de la empresa en estudio

Desarrollo de plan de 
implementación

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La metodología ejecutada contempló las siguientes actividades: 

 

1.5.1  LEVANTAMIENTO DE PROCESOS INTERNOS 

 

Para  lograr el Objetivo 1 (Entender el proceso actual de diseño de ingeniería de la 

empresa en estudio) y Objetivo 2: (Identificación de Procesos más deficientes de la 

empresa en estudio), se realizó la recolección de información por medio de 

encuestas, mapeo de procesos y entrevistas; como se describe a continuación. 

 

Encuestas 

 

La ejecución de encuestas tuvo por objetivo realizar un levantamiento de los 

procesos más importantes de la empresa en estudio y lograr priorizar aquellas 

actividades donde se podría incorporar la tecnología en 3 dimensiones para agilizar 

el tiempo de ejecución de ellas, permitiendo así una mejor satisfacción del cliente. 

 

La primera etapa consistió en la definición de los entrevistados. 

Por medio de la realización de un catastro de los empleados de la empresa en estudio, 

se logró determinar que el universo está compuesto por 356 trabajadores.5 

 

                                                 

5 Para más detalle sobre el universo en estudio, referirse al anexo 10.2.3 “Distribución 

personal JRI”.- 
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A partir de esto, se definió realizar la encuesta a 41 integrantes, lo que permite 

estadísticamente, lograr un nivel de confianza mayor al 95%; lo que nos deja 

conformes con los resultados que podremos obtener a partir del estudio. 

Este muestreo corresponde a un 12% del universo de trabajadores vinculados a la 

empresa en el momento del inicio del presente estudio. 

 

Los encuestados fueron seleccionados a partir del tipo de cargo que despeñan dentro 

de los equipos de trabajo, buscando así categorías relevantes para el levantamiento 

de información.6 

 

La segunda etapa consistió en la definición de las preguntas a realizar y su 

implementación. 

Se buscó lograr definir en qué actividades participaban los encuestados, cuáles de 

ellas consideran ser las tareas más ineficientes y en cuales se cree que .se puede 

lograr una mejora sustancial aplicando la utilización de la tecnología. 

 

Las preguntas aplicadas buscan principalmente identificar si el encuestado considera 

relevante la utilización de la tecnología dentro de sus procesos diarios7. 

 

Entrevistas 

 

                                                 

6 Para más detalle sobre los encuestados seleccionados, referirse al anexo 10.2.5. 

“Distribución Personal JRI”- 

7 Para más detalle sobre la encuesta realizada, referirse al anexo 10.3.1 “Preguntas de 

las encuestsa”.- 
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Las entrevistas individuales fueron fundamentales para poder ahondar más en la 

información obtenida anteriormente a través del mapeo de procesos y de las encuestas. 

 

Se entrevistó a un trabajador de cada categoría, para poder consensuar los resultados 

obtenidos anteriormente; logrando así obtener un escenario integral de la situación de la 

empresa, sus debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora. 

 

En paralelo se realizaron entrevistas a profesionales del área que participan en 

procesos similares y que prestan servicios similares en otras compañías, para poder 

así tener un concepto general del escenario presente en la actualidad en nuestro país. 

 

Mapeo de procesos  

 

Es fundamental poder generar un mapeo de los procesos, para poder determinar qué 

actividades componen el proceso de la generación de ingeniería, y de esta manera 

priorizar las principales actividades sobre las cuales se propondrá el plan de 

implementación de mejora,.. 

 

Este Mapeo de procesos permite tener una visión global de las principales actividades de 

la empresa, las relaciones y roles que se generan entre si y poder priorizarlos. 

 

Para la realización de este Mapeo, participé dentro de las actividades de la empresa en 

estudio, para poder verificar in situ, cómo se desarrolla el diseño de la Ingeniería. 

 

Esto se llevó a cabo participando directamente en las reuniones de los diversos 

departamentos de la empresa, así como también realizando encuestas a los distintos 

integrantes de diversos departamentos. 
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1.5.2 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVES 

 

Una vez realizada la recolección de datos, se procedió a analizar la información, 

identificando los procesos internos, a partir de lo cual se realizó el levantamiento de 

las barreras y oportunidades que se presentan actualmente en la realidad de la 

empresa. 

 

De la misma manera, se logró realizar  la priorización de los procesos más relevantes 

durante la ejecución del diseño; a partir de lo cual, se realizó la discriminación de las 

actividades que pueden ser intervenidas a través de la tecnología 3D, para 

analizarlas. 

 

1.5.3 DESARROLLO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Para  lograr el Objetivo 3 (Rediseñar los procesos internos de diseño, utilizando la 

tecnología 3D) y Objetivo 4: (Recomendar medidas para la implementación de la 

propuesta de mejora de los procesos de diseño); una vez consensuadas las 

actividades se realizó el plan de implementación que incorpora el rediseño de los 

procesos, incorporando elementos nuevos que mejoren su desempeño. 

 

1.5.4 VALIDACIÓN 

 

Finalmente será de vital importancia definir si su implementación es viable, lo cual 

se analizó con los integrantes de los equipos existentes actualmente en la empresa, 

para realizar la verificación con los propios ejecutores. 
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Panel de Expertos 

 

Esta reunión se realizó con la presencia de 5 representantes, uno correspondiente a 

cada área técnica, donde se analizaron los datos más relevantes de este estudio. 

 

En el debate, cada uno de los expositores presentó su punto de vista, completando o 

ampliando, si fue necesario el punto de vista de los otros. 

 

Mi rol dentro de la reunión fue de coordinador o bien moderadora; cumpliendo la 

función de presentar a los miembros del panel ante el auditorio, ordenar la 

conversación, intercalar algunas preguntas aclaratorias, controlar el tiempo, etc. 

 

Por medio de este panel se logró tomar consenso de propuestas que se habían 

generado en la propuesta de implementación de este estudio; las cuales serán 

expuestas más adelante. 
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2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

2.1 VARIABLES: 

 

Para lograr generar una propuesta de mejora de los procesos de diseño en una 

empresa de ingeniería, a través de la utilización de la tecnología 3D, se han definido 

las siguientes variables, dentro del diseño experimental del estudio. 

 

2.1.1 VARIABLES DEPENDIENTES: 

• Eficiencia de los procesos internos, generados por la Utilización de 

tecnología 3D. 

 

A través de esta investigación se busca lograr una mejora en los procesos, a través de 

la utilización de la tecnología en tres dimensiones, la cual se podrá observar en la 

optimización de los procesos internos. 

 

2.1.2 VARIABLES INDEPENDIENTES: 

• Comunicación entre las distintas especialidades 

• Cantidad de proyectistas con conocimientos en tecnologías 3D 

 

Las variables que afectan directamente los procesos, consisten básicamente en la 

cantidad de proyectistas y la comunicación que se genera entre los integrantes de los 

equipos, los que permitirán mejorar la eficiencia dentro de los procesos internos de la 

empresa en estudio. 
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3 MARCO TEORICO 

 

3.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN VIRTUAL 

 

Uno de los grandes intereses a través del tiempo para el ser humano ha sido y continuará 

siendo la construcción, y al igual que los seres humanos, la construcción ha 

evolucionado planteándose mayores desafíos. 

 

Para lograr que estos desafíos se cumplan, es fundamental avanzar en forma continua y a 

la velocidad que hoy en día se requiere para ser competitivos; logrando utilizar los 

recursos de la manera más eficientemente posible. 

 

En este largo proceso, se han ido incorporando diferentes herramientas y tecnologías a 

favor de del desarrollo del área de la construcción. La época en que vivimos nos ha 

enseñado la utilidad de la tecnología computacional y como aportan al desarrollo de 

cualquier industria; de igual modo, la construcción debe aprovechar los beneficios que 

los avances tecnológicos nos ofrecen, puesto que también forma parte importante del 

desarrollo de la humanidad. 

 

Por esta razón, el rubro no se ha quedado atrás y en la actualidad se están incorporando 

diferentes tecnologías que tienen su base en el Diseño y Construcción Virtual (VDC) 

 

Se comprende como VDC el uso de modelos multidisciplinarios de alto rendimiento, en 

proyecto de diseño y construcción, incluyendo el producto en sí, procesos de trabajo y 

organización de equipos de diseño, construcción y operadores del proyecto para apoyar 

los objetivos comerciales. 
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3.1.1 BENEFICIOS 

 

Al utilizar estas plataformas de trabajo virtuales para diseñar los proyectos, hay 

múltiples beneficios asociados tanto a la productividad en la gestión del proyecto en sí, 

como en la mejora a nivel de empresa relacionado a la comunicación entre las personas 

que trabajan en ella.  

 

El grupo de beneficiados incluyen tanto a arquitectos, ingenieros y constructores, como 

al mismo cliente, pues el producto que se obtiene; un modelo centralizado con toda la 

información que se incluye del proyecto; es posible de utilizarse incluso una vez 

construido y finalizado el proyecto.  

 

Podemos entonces identificar claros beneficios de los actores involucrados en el manejo 

de estas herramientas computacionales: 

 

Clientes 

 

1.- Mejor conexión entre el diseño y las propuestas formales con los objetivos 

finales y conceptuales del proyecto que se desee desarrollar.  

 

2.-   Menores costos asociados a pérdida de material, optimización de tiempo en 

elaborar el proyecto.  

 

3.-   Mejora en la calidad del proyecto, aumento del valor como producto final.  
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Diseñadores 

 

1.- Disminución de trabajo debido a la extensión de bibliotecas y posibilidades de 

integrar nuevos ítems, además de la disponibilidad de información integrada y 

compatible 

 

2.- Relaciones y compromisos del proyecto pueden ser gestionados de forma 

interconectada.  

 

3.- Toma de decisiones rápidas en momentos clave.  

 

4.- Reducción de tiempo en la producción de la documentación.  

 

5.-  Coordinación directa entre todas las especialidades de las ingenierías 

involucradas, que se encuentran trabajando sobre el mismo modelo, 

permitiendo una evaluación instantánea a través de análisis de interferencias 

que optimizan el avance del trabajo sin choques entre las redes y las soluciones 

estructurales.  

 

6.- Análisis dinámicos, al permitir la planificación de los movimientos, las 

cantidades y la colocación del material durante la construcción, lo que ayuda a 

tener un panorama general más claro con respecto a las zonas a intervenir.  

 

Uno de los puntos más fuertes que destacan entre los beneficios asociados, es la opción 

de fácil visualización de cualquier parte del proyecto, por compleja que sea la 

arquitectura o diseño.  

 

Utilizar estas herramientas permite a los stakeholders del proyecto visualizar el proyecto 

durante todas sus etapas.  
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Se logra que el equipo de trabajo entienda e integre de manera más fácil el diseño y 

construcción que con los métodos actualmente utilizados, logrando así un desarrollo más 

ligado entre ambas áreas. 

  

Además, al tener una visualización simple, permitiendo  integrar a todos los 

participantes que se desee en la toma de decisiones pudiendo por ejemplo el mismo 

cliente optar por alguna u otra opción disponible para cierto aspecto del proyecto en su 

diseño, sin tener que ver numerosos planos o documentación para ello.  

 

De esta manera, entender cómo se ha ido desarrollando el trabajo por parte de la 

empresa es más fácil, logrando una comunicación más eficiente con el mandante.  

 

Otro punto a destacar, es la interacción  que se genera entre las distintas especialidades 

de ingeniería al tener que usar programas que logran entrelazar la información de la 

maqueta virtual. 

 

 Esto permite mejorar la comunicación tanto interna como entre las mismas disciplinas, 

transformándose entonces en un requisito de implementación que se traduce en un 

beneficio no menor dentro de la empresa que utilice herramientas 3D para desarrollar 

sus proyectos.  

 

Existe así un intercambio mucho más dinámico de la información del proyecto, que se 

asocia directamente con una mejor integración del trabajo que se desarrolla.  

 

La interacción se torna realmente ventajosa si hablamos del desarrollo de proyectos 

industriales multidisciplinarios dentro de una misma entidad, pues mejora la 

comunicación y fuerza a realizar un real trabajo en equipo entre los diseñadores e 

ingenieros durante el proyecto.  
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Al tener esta característica, existe entonces un cambio necesario en la forma de 

comunicación durante la etapa de diseño y se producen mejoras en la elaboración y 

desarrollo del trabajo.  

 

Principalmente, se produce una optimización en la toma de decisiones al detectar 

problemas de diseño en el proyecto. Al contar con un solo modelo completo que integra 

el trabajo de varias disciplinas combinadas, estas decisiones se toman en forma conjunta 

entre los especialista que se ven involucrados en el problema.  

 

En el caso del trabajo convencional, esta comunicación o decisión generalmente no 

existe, ya que se trabaja en forma separada y los problemas se resuelven en etapas 

posteriores una vez que ya existen planos terminados y se pasa a revisión.  

 

Ocurre un proceso iterativo en ambos casos pues ya sea que se encuentren errores u 

ocurran modificaciones al diseño en sí por otros factores, se modifica el trabajo hecho y 

después se vuelve a revisar.  

 

Esto se traduce en una mejora en la gestión y coordinación del proyecto, pues la 

diferencia clara es el tiempo que demora cada una de estas etapas. 

 

 En el caso del modelo en 3 dimensiones,  no se pasa por la emisión de planos y 

posterior revisión con las otras especialidades, sino que se hace directamente en forma 

virtual, sin aún siquiera mencionar la rapidez en la modificación de elementos.  

 

Al elaborar el modelo, se crean objetos con propiedades geométricas y no geométricas 

(dimensiones, características de materialidad, costos, etc.), pudiendo mantener toda la 

información que se considere necesaria en un elemento de la maqueta.  
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De esta forma, la modificación de elementos se transforma en una tarea sencilla y sobre 

todo rápida, lo que se traduce en una disminución considerable en el tiempo que es 

necesario dedicar a las correcciones que van surgiendo a lo largo del diseño.  

 

Otra ventaja relacionada está referida a la generación de documentación del proyecto. Al 

tener un modelo tridimensional, es posible generar planos a partir de diferentes cortes 

que se puede hacer a este modelo central.  

 

Si pensamos en el trabajo que se desarrolla actualmente en muchas empresas, al tener 

una serie de planos para una especialidad en particular, ocurre el gran problema que 

existe al momento que surge la necesidad de realizar una modificación o corrección.  

 

Otro punto importante de los beneficios que se obtienen con estas plataformas está 

asociado a la detección temprana de problemas que surgen normalmente en la etapa de 

construcción, específicamente la detección de interferencias.  

 

Habitualmente la detección de conflictos entre elementos es una tarea que se realiza una 

vez que se tiene un avance considerable del proyecto, y por lo tanto las modificaciones a 

realizar serán en una cantidad considerable, sin contar el tiempo que será necesario 

dedicar a esta labor.  

 

Al considerar el trabajo con un modelo centralizado, esta detección se hace en etapas 

tempranas durante el desarrollo de la maqueta, logrando disminuir las interferencias a 

futuro pues se diseña en conocimiento del trabajo que se va elaborando en las otras 

disciplinas involucradas.  
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De esta manera, existe una reducción considerable de las RDI (Requerimiento de 

Información) que se generan durante el diseño, disminuyendo el tiempo que se dedica en 

realizar las correcciones y cambios en el proyecto, y por lo tanto optimizando el avance 

del trabajo completo. 

 

A modo de recapitulación, los principales beneficios que se obtienen al hacer un cambio 

en la forma de trabajo migrando a las plataformas de trabajo tridimensionales son:  

 

• Mejor coordinación en la etapa de diseño del proyecto  

• Detección de interferencias antes de la etapa de construcción  

• Mejor comunicación entre las diferentes disciplinas  

• Disminución de costos y ahorro en el tiempo de desarrollo de proyectos  

• Mayor dedicación en la etapa de diseño, disminuyendo los errores y 

modificaciones en etapas futuras  

• Menor tiempo asignado a la elaboración de documentos y traspaso de 

información  

• Fácil visualización de las distintas fases del proyecto para los distintos 

stakeholders  
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Dentro de todos los beneficios que se pueden encontrar, podemos hacer alusión a la 

integración que genera esta herramienta, lo que se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 2 -  Diagrama de Interacción VDC 

 

 

Fuente: Eastman 

 

Interacción de elementos que será fundamental para la propuesta que se quiere 

implementar. 
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3.1.2 CONSIDERACIONES 

 

A pesar de las múltiples características y beneficios que se obtienen en la 

implementación y uso, es necesario señalar que existen una serie de factores que deben 

tomarse en cuenta al momento de decidir hacer el cambio a una forma de trabajo con 

plataformas tridimensionales.  

 

El primer punto importante que produce muchas veces un freno en la decisión de 

cambiarse a esta nueva forma de trabajo es su costo de implementación. Es una 

inversión no menor que debe hacerse, donde los reales beneficios de una 

implementación son visibles a mediano y largo plazo, una vez que ya existe cierta 

experiencia en la elaboración de estos modelos. 

 

No solamente es necesario invertir en la compra de los programas adecuados, que ya se 

encuentran implementados en la empresa en estudio, sino que existe una capacitación 

asociada para el correcto aprendizaje de las plataformas de trabajo.  

Esta capacitación debe ser incluida en el costo de los programas que se pretenda utilizar.  

 

Implementar plataformas 3D por supuesto que impone desafíos nuevos para el grupo de 

trabajo, y en este sentido el mayor esfuerzo se basa en respetar el orden y asignaciones 

de responsabilidades en el diseño.  

 

Al estar obligados a realizar un trabajo colaborativo, hay roles asignados a cada 

integrante que deben respetarse para mantener orden en la elaboración de la maqueta.  

Este orden se encuentra referido a las personas que manejan la información, cómo se 

comparte la información, quién lidera el manejo del modelo, cómo se trabaja en 

conjunto, etc.  
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Si nos enfocamos al caso puntual del desarrollo de proyectos industriales, nace entonces 

la necesidad de contar con una estrategia práctica para el intercambio de información 

entre software de las distintas especialidades involucradas. Los integrantes del grupo de 

trabajo deben tener una comunicación más frecuente de lo que estaban acostumbrados, 

resolviendo dudas y consultas, analizando discrepancias, todo en pos de mejorar el 

trabajo en la etapa de diseño.  

 

Cabe señalar que la comunicación entre las partes hace que exista un mejor manejo de la 

cantidad de información, disminuyendo así el tamaño de los archivos que se utilizan en 

conjunto y por lo tanto resulta un trabajo más rápido que con archivos de mayor tamaño.  

 

Si no existe buena comunicación, surgen problemas que dificultan la labor de los 

proyectistas y dibujantes, pues si trabajan al mismo tiempo en el modelo se producirán 

conflictos entre sus respectivos cambios a menos que se cuente con un acceso 

controlado.  

 

Las actualizaciones o modificaciones requeridas aumentan progresivamente tanto en 

cantidad como en el tiempo que demora su gestión a medida que crece el proyecto, y 

estas operaciones bloquean el trabajo de los otros usuarios mientras el dibujante realiza 

estos cambios.  

 

Todas estas consideraciones, se ven directamente reflejadas en un hecho fundamental: la 

disponibilidad al cambio.  

 

Si no existe esta disponibilidad por parte de las personas que manejan estas plataformas 

de trabajo, el cambio simplemente no tiene éxito. Esto no se refiere a que no se utilicen 

los programas correctamente, pero se pierde la base de lo que es trabajar con plataformas 

en 3D, la comunicación y trabajo colaborativo durante la elaboración del modelo.  
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Es claro que independiente de cómo se haga el cambio, hay un tiempo de asimilación del 

proceso completo, existirán errores asociados y por lo tanto será necesario estar 

preparado para ello 

 

Finalmente, el modelo que se elabore con estos programas será adecuado, bueno y útil 

en sus características dependiendo directamente de la calidad de la información que 

maneje. Por lo tanto, para poder lograr una buena maqueta se debe contar con buenas 

herramientas para fabricarlo, y por supuesto aprovechar correctamente las capacidades 

que estos programas entregan.  

 

En el caso de la empresa en estudio, contamos con el gran beneficio de que existe una 

plataforma computacional bastante avanzada e implementada ya dentro de la empresa.  

 

La empresa cuenta con un departamento de soporte computacional que asesora a todos 

los trabajadores y realiza el soporte ante cualquier dificultad. 

 

Este sistema se encuentra integrado y se trabaja en base de datos donde toda la compañía 

mantiene enlace directo con la información de los proyectos en proceso. 

 

De esta manera generar una implementación de tecnologías en 3 dimensiones tomará 

menos tiempo que dentro de una organización donde no se trabaja de manera 

colaborativa con bases de datos disponibles para todos los trabajadores; debido a que ya 

existe una adaptación básica al sistema. 
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3.2 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Para lograr un trabajo colaborativo y eficiente dentro de las organizaciones, es 

fundamental considerar como mínimo los puntos explicados a continuación: 

 

1. COMUNICACIÓN VISUAL 

 

La literatura existente (CASTRO, 2014) hace referencia a que sólo el 17% de la 

comunicación verbal y escrita, en sí mismo tienen un impacto relativo en las 

comunicaciones organizacionales; entonces nos preguntamos por qué los procesos de 

comunicación en las empresas se centran en este tipo de comunicación? 

 

Figura 3 -  Impacto de los canales de transmisión en los procesos de 

comunicación 

 

Fuente: CASTRO A, Comunicación Organizacional 
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Basándonos en esta premisa es que se considera una importancia vital en la 

implementación de maquetas virtuales que permitan transmitir la información de manera 

más eficiente, agilizando así los procesos internos de las compañías. 

 

Esto reafirma la utilidad que genera la utilización de herramientas visuales dentro del 

trabajo en equipo, mejorando la comunicación y los tiempos de trabajo del desarrollo de 

la ingeniería. 

 

2. TRABAJO EN EQUIPO 

 

Lograr un buen trabajo en equipo permite a las organizaciones su permanencia en el 

mercado competitivo, así como también ayuda horizontalizar las comunicaciones 

internas de las empresas para un objetivo común. 

 

Este tipo de recomendaciones será de vital importancia como consideración dentro de 

las recomendaciones a realizar en este estudio, para lograr los objetivos esperados. 

 

Un verdadero equipo de trabajo debe haber invertido un tiempo significativo en 

aprender a trabajar en conjunto, para lograr proponer cambios, proyectos e 

innovaciones y llevarlas a cabo, desarrollarlas e implementarlas dentro de la 

organización. De la misma manera,  lograr resolver problemas, conflictos y tomar 

decisiones; a partir de lo cual se obtiene el éxito o fracaso de la organización, lo cual 

depende directamente del esfuerzo de sus participantes. 
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Figura 4 -  Particularidades de los equipos de trabajo. 

 

Fuente: CASTRO A, Comunicación Organizacional 

 

De la misma manera, es de vital importancia considerar que para lograr un trabajo en 

equipo sólido, es necesario cumplir con ciertas habilidades, que facilitarán el 

cumplimiento de los objetivos propuesto. 

 

Figura 5 -  Habilidades personales para el trabajo en equipo 

 

Fuente: CASTRO A, Comunicación Organizacional 
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4 TOMA DE DATOS 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

 

4.1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 

JRI Ingeniería S.A. es una empresa de servicios de ingeniería especializada en la 

realización de estudios y proyectos para la industria minera cuyos orígenes se remontan 

a 1982.  

Actualmente, JRI Ingeniería S.A. mantiene la condición de empresa de control 

propietario familiar (su accionista mayoritario Juan Rayo Ingeniería S.A. posee el 88% 

de la propiedad de JRI) y es hoy por hoy la única empresa de consultoría de tamaño 

medio conformada en su totalidad por capitales chilenos.  

 

 JRI se inició a principios de los 80, un período de crisis tanto para la economía nacional 

como internacional, lo cual impulsó a las compañías mineras a reducir sus costos, a 

confiar en la ingeniería nacional y a desarrollar proyectos con empresas locales. Previo a 

este período, sólo existía un reducido número de firmas de ingeniería nacionales, pero 

como consecuencia de esta crisis, tanto las empresas emergentes como las firmas 

tradicionales lograron consolidar su permanencia en el mercado. 

 

En estos años de existencia, la empresa ha logrado posicionarse como una empresa 

sólida y de reconocido prestigio en el ámbito minero nacional e internacional, 

especialmente en áreas de optimización de plantas metalúrgicas y sistemas de transporte 

de fluidos a largas distancias. 
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A la fecha, la empresa cuenta con equipos multidisciplinarios que pueden abordar 

proyectos en forma integral, cubriendo la totalidad de las especialidades requeridas, 

desde su concepción más elemental hasta su materialización final y post-operación, lo 

cual le otorga un grado de autonomía muy valorado en la industria. 

 

Desde sus inicios, JRI Ingeniería se ha caracterizado por estar abierta a un mundo 

crecientemente globalizado, por lo que ha participado en sociedades y celebrado alianzas 

estratégicas y asociaciones con distintos tipos de organizaciones y empresas nacionales y 

extranjeras; lo cual  ha fortalecido su capacidad para obtener negocios, permitiéndole a 

su vez, competir con las consultoras extranjeras e incursionar a nivel internacional, 

mercado que en los últimos 5 años representa algo más del 20% de sus ventas.  

 

Este estilo de trabajo y cultura interna orientada por los valores de responsabilidad y 

transparencia hacia el cliente le otorgan un prestigio de confianza que se ha traducido en 

la adjudicación directa de diversos estudios (comisiones de confianza) y es esta 

capacidad de agregar valor a los proyectos en etapas tempranas de los mismos, a través 

de la creatividad y la innovación, la que constituye la mayor ventaja competitiva de JRI.  

 

En cuanto a los competidores de JRI, se puede decir que éstos son diversos y dependen 

de los diferentes nichos de su expertise. En proyectos de gran envergadura compite 

principalmente con empresas multinacionales mientras que en proyectos de 

especialización lo hace con empresas más pequeñas.  

 

Sus principales clientes corresponden a empresas de la Gran Minería del cobre. a nivel 

nacional; donde destacan la Corporación del Cobre de Chile (Codelco), Minera 

Escondida, Minera Los Pelambres, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y 

Sociedad Contractual Minera El Abra, entre otras.  
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4.2 MAPEO DEL PROCESO 

 

La empresa se encuentra compuesta actualmente por 356 trabajadores 8, subdivididos en 

diferentes áreas que le permiten abarcar los requerimientos íntegros de los clientes para 

los cuales prestan servicios. 

 

Estas áreas se encuentran lideradas por diferentes gerencias9, consistentes en: 

 

• Gerencia Técnica 

• Gerencia de Operaciones 

• Gerencia de PEM & ITO 

• Gerencia Comercial 

• Gerencia de Administración y Finanzas 

• Gerencia de Personas 

• Gerencia de Desarrollo de Negocios 

 

Las áreas que generan el desarrollo técnico de los Proyectos, corresponden al 

departamento Técnico y el de Operaciones, que se ve apoyado a lo largo de todo el 

Proceso por los otros departamentos mencionados anteriormente. 

 

Es por esto, que centraremos nuestra investigación en estas dos áreas. 

                                                 

8 Para más detalle sobre el universo en estudio, referirse al anexo 10.2.4 “Distribución 

del personal JRI”.- 

9 Para más detalle a cerca de la conformación de la empresa, referirse al anexo 10.2.2 

“Organigrama JRI”.- 
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Cada vez que a JRI se le asigna un proyecto, se genera un equipo de trabajo particular 

que se hará cargo de la ejecución de dicha ingeniería.  

 

Su conformación dependerá de los requerimientos particulares con que cuente el 

proyecto solicitado y estará compuesto por .profesionales pertenecientes a las áreas 

Técnicas y de Operaciones; tal como se puede apreciar en la Figura 6 “Organigrama 

Tipo de Proyectos JRI Ingeniería S.A.” 

 

De esta manera, se asigna un líder que dirigirá al equipo de trabajo y coordinará a cada 

representante de cada disciplina asignado al proyecto. 

 

La particularidad que tiene esta metodología de trabajo es que para cada proyecto se 

genera un equipo de trabajo distinto. Es poco frecuente encontrar una estructura de 

proyecto que se repita íntegramente de un trabajo a otro, debido a que es muy difícil 

encontrar los mismos requerimientos y la misma disponibilidad de profesionales en el 

tiempo. 

 

De esta manera, cualquier análisis y propuesta que se genere debe ser a nivel 

corporativo, de manera que trascienda a todo el personal de la empresa y se pueda ir 

aplicando a lo largo de los diversos proyectos de la empresa. 
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4.2.1 ORGANIGRAMA TIPO DE PROYECTOS JRI INGENIERÍA S.A. 

 

Figura 6 – Organigrama Tipo de Proyectos JRI Ingeniería S.A. 
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Fuente: JRI Ingeniería S.A 
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4.2.2 PROCESO DE GENERACIÓN DE INGENIERÍA JRI 

INGENIERÍA S.A. 

 

A través de la investigación realizada se ha podido definir que el proceso de generación 

de Ingeniería de detalle se encuentra definido por la estructura mostrada en la siguiente 

Figura: 

Figura 7 - Mapeo del Proceso de Generación de Ingeniería 

INICIO

.-  Reunión de Apertura y notificación del proyecto

.-  Asignación de recursos profesionales

.-  Apertura de las carpetas electrónica

.- Actualización en el sistema de control

PLANIFICACIÓN

.- Estudio de documentos contractuales

.- Listado de entregables y de actividades

.- Programación de la ingeniería

.- Elaboración del presupuesto 0

.- Planificación de subcontratos

.- Planificación de la calidad

.- Definición del plan de riesgos

EJECUCIÓN

.- Actividades propias del diseño de ingeniería

.- Comunicación con el cliente

.- Revisión de antecedentes a utilizar

.- Reuniones de coordinación

.- Revisiones independientes

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

.- Control de avances

.- Control del programa

.- Control de cambios

.- Control de subcontratos

.- Control y monitoreo de riesgos

.- Informes de Avances

CIERRE

.- Cierre y respaldo de archivos

.- Estados de pago, finiquitos y balance económico

.- Lecciones aprendidas

.- Medición de la satisfacción del cliente

.- Certificado de experiencia

.- Evaluación de proveedores
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro de los procesos identificados, centraremos nuestra atención en el proceso de 

ejecución, debido a que es el proceso más relevante de la cadena y es el que involucra 

mayor cantidad de recursos de la empresa.  

 

Es además esta etapa, la única etapa técnica donde encontramos que la utilización de 

herramientas en tres dimensiones se puede aplicar ampliamente. 

 

Dentro de este proceso podemos encontrar 2 eventos muy importantes, el flujo en sí del 

proceso de diseño y las reuniones de coordinación que se generan en las diversas etapas 

del desarrollo del proyecto; que serán el centro del estudio realizado, como se expone a 

continuación: 
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4.2.3 FLUJO DEL PROCESO DE DISEÑO DE INGENIERÍA 

Figura 8 – Flujo del Proceso de diseño de Ingeniería 
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Documentación en 
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Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso de diseño de ingeniería comienza una vez adjudicado el proyecto y 

cumplidos todos los hitos administrativos exigidos por el Mandante. 

 

Es en esta instancia donde se genera la primera actividad, que corresponde a la entrega 

de antecedentes por parte del Mandante a la empresa de Ingeniería. 

 

Actualmente podemos encontrar que la empresa de ingeniería asigna a sus ingenieros y 

proyectista destinados para el proyecto a generar la documentación requerida, pero 

solamente en 2 dimensiones. 

 

Asignados los profesionales, comienza el proceso de generación del diseño de 

ingeniería, donde interactúan todos los integrantes del equipo, generando una revisión 

interna  en versión A, la que al estar aprobada por el Jefe de Ingeniería, es emitida en 

versión B y enviada directamente al cliente. 

 

Una vez que el cliente aprueba el diseño, los planos son emitidos en revisión 0 y 

entregados a los proyectistas de PDMS internos de la empresa para generar la maqueta 

final que será entregada al cliente en una etapa final; dándose por completado el ciclo de 

diseño. 

 

Existe evidencia dentro de la empresa de la contratación de terceros para ejecutar este 

servicio de generar una maqueta en 3 dimensiones y así agilizar los tiempos de entrega. 

 

Actualmente existe un equipo de 8 proyectistas que realizan estas labores de generación 

de maquetas, que incluso se encuentran capacitados para generar presentaciones en 4 

dimensiones si el proyecto así lo requiere. 
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4.2.4 FLUJO DEL PROCESO DE DISEÑO DE INGENIERÍA ENTRE DEP ARTAMENTOS TÉCNICOS 

 

Figura 9 – Flujo del proceso de diseño entre departamentos técnicos 
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 Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura ilustrada anteriormente, se plasmó a modo de ejemplo el flujo de 

información tipo entre los departamentos. 

 

Esta puede variar en casos particulares, pero es la tendencia que se pudo observar en la 

mayoría de los proyectos en ejecución actualmente en la empresa en estudio. 

 

De esta manera, existe una interdependencia entre las distintas disciplinas, donde cada 

área depende de la información que le otorga la disciplina precedente para poder definir 

sus criterios y diseños específicos. 

 

Actualmente este flujo se genera a través de la entrega de los planos emitidos para el 

cliente en revisión B, ante lo cual la siguiente disciplina inicia sus labores de diseño. 

 

En base a esto, es que se considera de vital importancia la comunicación entre 

disciplinas, ya que esta comunicación se vuelve un poco lenta e informal, sobre todo en 

los casos en que se producen modificaciones de las definiciones de proyecto, donde se 

vuelve tedioso el traspaso de información. 
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4.2.5 REUNIONES 

 

Como se mencionó anteriormente, existen diversas reuniones que se generan a partir de 

la necesidad de comunicar entre las diversas áreas las definiciones que se han ido 

tomando, así como también transmitirle al cliente el avance que se está teniendo en el 

proyecto. 

 

Existen diversos tipos de reuniones que se generan a lo largo de los procesos 

identificados en la generación de la ingeniería, de las cuales la mayoría se encuentran 

definidas y exigidas a través de los procedimientos corporativos. 

 

A partir del levantamiento realizado, es que encontramos que las principales reuniones 

generadas y las más relevantes dentro de los proyectos, son las siguientes: 

 

• Reuniones de coordinación semanal con el cliente 

• Reuniones de coordinación interna 

• Reuniones de definición de ingeniería 

• Reuniones de revisiones independientes de trabajo de ingeniería 
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4.2.5.1 REUNIONES DE COORDINACIÓN SEMANAL CON EL 

CLIENTE 

 

Estas reuniones de carácter obligatorio contractualmente con el cliente, se basan en 

reuniones de coordinación semanal, donde se reúnen los representantes del proyecto de 

parte del cliente y los representantes del proyecto de parte de la empresa de ingeniería. 

 

El detalle de los involucrados se señala en la Figura N° 10 y N° 11 representadas a 

continuación. 

 

En estas reuniones se tratan temas relevantes para el desarrollo del proyecto, como se 

detalla a continuación: 

 

• Definiciones Comerciales del Contrato 

• Estado de las solicitudes realizadas por ambas partes 

• Definiciones de soluciones de Ingeniería a nivel global por parte del 

cliente o bien propuestas de mejoras por parte de la empresa de 

Ingeniería 

• Situación del Avance de la Ejecución de la Ingeniería 

• Estrategias a seguir para lograr los objetivos planteados 
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Figura 10 – Organigrama participante en reuniones de coordinación semanal con el cliente 
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Fuente: Elaboración Propia 
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PARTICIPANTES 

 

Figura 11 – Diagrama de  participante en reuniones de coordinación semanal con el cliente 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.5.2 REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 

 

Estas reuniones de carácter obligatorio internamente, debido a la gran importancia que 

tienen con respecto a la planificación y coordinación interna, se basan en reuniones de 

coordinación semanal, donde se reúnen los representantes del proyecto de parte de la 

empresa de ingeniería. 

 

El detalle de los involucrados se señala en la Figura N° 12 representada a continuación. 

 

En estas reuniones se tratan temas relevantes para el desarrollo del proyecto, como se 

detalla a continuación: 

 

• Situación del Avance de la Ejecución de la Ingeniería 

• Estrategias a seguir para lograr los objetivos planteados 

• Análisis de los atrasos y la búsqueda de soluciones 

• Estado de las solicitudes realizadas al cliente y de definiciones relevantes 

que podrían modificar la estrategia del contrato. 
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Figura 12 – Organigrama participante en reuniones de coordinación interna 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.5.3 REUNIONES DE DEFINICIÓN DE INGENIERÍA 

 

Estas reuniones son de gran importancia para el correcto desarrollo de la generación de 

Ingeniería. 

 

Lamentablemente dentro de la organización no se encuentran planificadas 

ordinariamente como una obligación, si no que se van coordinando a medida que se van 

requiriendo.  

 

Corresponden a  reuniones donde se reúnen los representantes de las áreas técnicas del 

proyecto de parte de la empresa de ingeniería. 

 

El detalle de los involucrados se señala en la Figura N° 13 representada a continuación; 

lideradas generalmente por el jefe de Ingeniería. 

 

En estas reuniones se tratan temas relevantes para el desarrollo del proyecto, como se 

detalla a continuación: 

 

• Exposición  de inconsistencias o interferencias encontradas a lo largo del 

desarrollo de la Ingeniería. 

• Propuesta de soluciones o generación de requerimientos de solicitud de 

información al cliente 

• Traspaso de información entre distintas áreas técnicas. 

• Estrategias a seguir para lograr los objetivos planteados 
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Figura 13 – Organigrama participante en reuniones de definición de ingeniería 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.5.4 REUNIONES DE REVISIONES INDEPENDIENTES DE 

TRABAJO DE INGENIERÍA 

 

Estas reuniones de carácter obligatorio internamente,  se basan en reuniones 

programadas en 2 instancias distintas durante la ejecución exclusiva del proyecto; donde 

se reúnen los representantes técnicos del proyecto de parte de la empresa de ingeniería y 

otros especialistas que no se encuentren trabajando directamente en este diseño.. 

 

Estas reuniones son de gran importancia para el correcto desarrollo de la generación de 

Ingeniería.; debido a que consisten en la revisión del diseño por parte de otros 

profesionales que no se encuentran dentro del ciclo de revisión diaria. 

 

El detalle de los involucrados se señala en la Figura N° 14 y N° 15 representadas a 

continuación; lideradas generalmente por el jefe de Ingeniería. 

 

En estas reuniones se tratan temas relevantes para el desarrollo del proyecto, como se 

detalla a continuación: 

 

• Comentarios de los revisores independientes con respecto al trabajo 

realizado por el equipo técnico del proyecto. 

• Propuestas de Mejora y soluciones a problemas aún no definidos 
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Figura 14 – Organigrama participante en reuniones de revisiones independientes de ingeniería 
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Fuente: Elaboración Propia 
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PARTICIPANTES 

 

Figura 15 – Diagrama de  participante en reuniones de revisiones independientes de ingeniería 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 ENCUESTAS 

 

Con el fin de determinar la importancia que valoran los profesionales de la empresa en la 

implementación de nuevas tecnologías y definir en qué procesos participan los distintos 

integrantes de los equipos de trabajo, se generó una encuesta. 

 

A partir de éstas, se obtuvieron los resultados expuestos a continuación: 

 

• Usted cree que la herramienta 3D le podría aportar valor al desarrollo de 

su trabajo actual en la generación de ingeniería de detalle? 

 

Figura 16 – Resultados Encuesta – Pregunta N° 1 
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1.- Usted cree que la herramienta 3D le podría aportar valor a 
su trabajo actual? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Usted cree que es importante implementar maquetas en 3D para acelerar 

el proceso de diseño de ingeniería? 

 

Figura 17 – Resultados Encuesta – Pregunta N° 2 
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para acelerar el proceso de diseño de ingeniería?

 

 

Fuente: Elaboración Propian 

 

Ambas gráficas nos confirman la aceptación general de los trabajadores con respecto a la 

implementación de nuevas tecnologías que agilicen los procesos internos. 

 



68 

  

• En cuál de las siguientes actividades participa usted activamente? 

 

Figura 18 – Resultados Encuesta – Pregunta N° 3 
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Fuente: Elaboración Propia 
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• Qué proceso es el que Ud. Considera que es menos eficiente 

actualmente? 

 

Figura 19 – Resultados Encuesta – Pregunta N° 4 
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Fuente: Elaboración Propia 
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• En cuál de las siguientes actividades cree usted que se aceleraría el 

proceso de ejecución si se implementara la tecnología 3D? 

 

Figura 20 – Resultados Encuesta – Pregunta N° 5 
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Fuente: Elaboración Propia 
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• Qué beneficios considera que aportaría la utilización de la tecnología 3D 

en su proceso de generación de ingeniería?? 

 

- Mejor visualización de los resultados obtenidos durante el desarrollo de 

la ingeniería 

 

- Mejor traspaso de información entre las diversas especialidades 

 

- Mejor entendimiento por parte de los mandos bajos del desarrollo del 

proyecto 

 

- Procesos más agiles 

 

- Reuniones más amigables, que permitirían soluciones integrales, con la 

participación de las distintas áreas técnicas. 
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4.4 ENTREVISTAS 

 

Se lograron realizar durante el periodo de estudio 6 entrevistas personales a distintos 

Profesionales 

 

La primera entrevista se realizó al encargado del departamento de generación de 

documentación en PDMS, donde se analizaron los distintos procesos establecidos en la 

empresa, la manera en que se lleva a cabo actualmente y las propuestas considerados por 

ellos para poder  mejorar el proceso. 

 

La segunda entrevista se realizó a un Gerente de proyecto, con quien se discutió el nivel 

de  implementación que utiliza la empresa y que procesos son los que se encuentran más 

débiles, en los cuales debiéramos centrar la atención en mejorar. 

 

Se entrevistaron 2 Jefes de la Disciplina , 3 Ingenieros y 3 Proyectistas, con quienes se 

abordaron los mismos temas mencionados anteriormente; y a partir de los cuales se 

pudieron establecer las recomendaciones más relevantes para mejorar los procesos más 

deficientes que se generan durante el proceso. Considerando los más lentos, más 

complicados y los que involucran mayor cantidad de información a traspasar de un área 

a otra. 

 

Finalmente de entrevistaron a 3 profesionales del rubro que participan en procesos de 

generación de ingeniería para la minería en empresas distintas a la estudiada, donde se 

pudo observar el escenario global de cómo se generan los procesos internos y las 

principales diferencias que existen en las metodologías utilizadas entre una empresa y 

otra. 
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5 ANALISIS DE DATOS OBTENIDOS 

 

5.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En términos generales existe una excelente recepción de parte de los encuestados a la 

utilización de herramientas en tres dimensiones para agilizar sus procesos de generación 

de Ingeniería. 

 

Es importante destacar que los pocos profesionales que consideran que es una pérdida de 

tiempo y un abuso de recursos corresponden a trabajadores de cargos técnicos de 

jefatura principalmente, que basados en que ya los tiempos actuales son ajustados, 

justifican su negativa en base a que no se tiene tiempo disponible para generar maquetas. 

 

Esto se produce principalmente en los proyectos fast track que están siendo ampliamente 

utilizados actualmente y que desmotivan a los profesionales a tomar medidas de mejora 

de gestión, ya que sienten que cualquier medida a adoptar no les permitirá cumplir con 

los ajustados tiempos que la empresa les otorgan para cumplir sus objetivos. 

 

Dentro de las reuniones identificadas, la más valorada por parte de los integrantes del 

equipo de los proyectos corresponde a la reunión de definición de ingeniería y en 

segundo lugar a las reuniones de revisiones independientes de trabajo de ingeniería. 

 

Esto se produce debido a que es en estas reuniones donde se definen los aspectos más 

trascendentales de la ejecución de la Ingeniería y es la instancia en que se requiere una 

mejor comunicación para poder transmitir la información técnica de un departamento a 

otro. 
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El resto de las reuniones no dejan de ser importantes, pero tienen un aspecto más 

administrativo y de coordinación que no es muy bien valorada por los trabajadores, ya 

que corresponde a actividades que no se ven reflejadas directamente en el proceso 

productivo, debido a que no tienen un efecto tangible en el desarrollo de la ingeniería. 

 

Finalmente, la identificación de beneficios de la aplicación de herramientas 3D 

solicitadas en las entrevistas se repitió bastante entre los encuestados, basándose 

principalmente en el ahorro de tiempo y mejor comunicación entre los departamentos 

técnicos; que son las características que privilegia la literatura existente; lo que es un 

buen indicador para nuestro estudio. 

 

5.2 ANALISIS DE DATOS 

 

En base a estos resultados, podemos deducir que debemos centrar la atención en las 

reuniones de definición y revisión de ingeniería; para poder disminuir los tiempos de 

generación de ingeniería, mejorando de esta manera la eficiencia y percepción de 

satisfacción del cliente. 

 

El aspecto más positivo del análisis de esta empresa en particular, radica en la 

motivación y buena predisposición de los integrantes de los equipos de trabajos. 

 

De esta manera, la propuesta de implementación se centrará en estos procesos 

específicos y sus beneficios. 
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6 PROPUESTA DEL NUEVO PROCESO 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

La propuesta se basa principalmente en adoptar dentro de los procedimientos internos de 

la empresa la implementación de la utilización de herramientas en tres dimensiones para 

la ejecución de la ingeniería. 

 

De esta manera, una vez adjudicado el proyecto, dentro de la definición del equipo de 

trabajo específico para este trabajo, se debe asignar una proyectista de PDMS exclusivo 

que maneje e integre completamente el proyecto. 

 

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad sólo se utilizan los proyectistas de 

PDMS para ejecutar las maquetas finales de los proyectos una vez que se está 

terminando el proceso. 

 

Este Proyectista PDMS se convertirá en un líder interno que coordinará el trabajo de los 

demás proyectistas de las diferentes áreas técnicas. 

 

La idea es que se genere una maqueta básica desde el primer día, la que se iría 

complementando a medida que avanza el proyecto. 

 

Esta maqueta se utilizará semanalmente en todas las reuniones descritas en este estudio, 

y principalmente en las reuniones de definición de ingeniería para interiorizar a todos los 

integrantes del equipo. 
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De esta manera, a partir de la recepción de los antecedentes, se incorpora este proyectista 

que trabajará a la par con los proyectistas de las diversas disciplinas, generando una 

maqueta en 3 dimensiones, a partir de la cual los diversos profesionales irán generando 

los entregables de 2 dimensiones según la programación del proyecto. 

 

Como observaremos más adelante, este proyectista interviene durante todo el flujo del 

proyecto y pasa a ser parte integrante del organigrama específico del proyecto, 

generando un rol fundamental en la generación de la ingeniería. 

 

Como se mencionó anteriormente, existen actualmente 8 proyectistas capacitados para 

realizar esta función, por lo que no sería necesario realizar contrataciones nuevas para la 

realidad actual de la empresa, ya que en promedio estos últimos tres años se han contado 

con 3 proyectos anuales de ingeniería de detalle y se estima que debiera mantenerse esa 

cantidad promedio durante los próximos años.. 

 

De todas maneras, se recomienda a largo plazo la capacitación de los proyectistas 

pertenecientes a la empresa que actualmente trabajan en 2 dimensiones, para que sean 

capaces de generar documentación en 3 dimensiones y así ampliar la utilización de las 

herramientas, sin tener que realizar nuevas contrataciones. 

 

A continuación se presentan diagramas de propuestas del flujo del proceso y la 

configuración del organigrama que se espera lograr para el tipo de proyectos propuestos. 
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6.1.1 FLUJO DEL PROCESO  PROPUESTO PARA JRI Ingeniería S.A. 

 

Figura 21 – Flujo del proceso propuesto para JRI Ingeniería S.A. 

JRI INGENIERÍA LTDA SI

DISEÑADORES 2 D

JRI INGENIERÍA LTDA

DISEÑADORES 3D

CLIENTE

NO

SI

NO

Planos Revisión  B 
Autocad 

Revisión / 
Aprobación 
interna Rev 

Diseño de 
Ingenieria

Input de Antecedentes

Emisión
Rev B

Planos Revisión  A 
Autocad 

Revisión / 
Aprobación 

Rev B

Planos Revisión  0 
Autocad 

Emisión 
Rev 0

Emisión 
Maqueta 3D

Emisión 
Maqueta 3D

Documentación en 
PDF

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al igual que en el flujo actual, el proceso de diseño de ingeniería comienza una vez 

adjudicado el proyecto y cumplidos todos los hitos administrativos exigidos por el 

Mandante. 

 

Es en esta instancia donde se genera la primera actividad, que corresponde a la entrega 

de antecedentes por parte del Mandante a la empresa de Ingeniería. 

 

La nueva propuesta consiste en que la empresa de ingeniería destine a sus ingenieros y 

proyectista tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones para el proyecto para generar 

la documentación requerida desde la etapa inicial del diseño. 

 

De esta manera se busca generar una base de datos en 3 dimensiones a partir de la cual 

se vayan generando los entregables a los clientes en 2 dimensiones. 

 

El aporte real, se genera durante el proceso de diseño, donde se utilizaría esta maqueta 

en 3 dimensiones en los procesos internos y en las reuniones de coordinación, tanto 

internas como con el cliente. 

 

Una vez que el cliente aprueba el diseño, los planos serían emitidos en 2 dimensiones, en 

revisión 0 y se haría entrega de la maqueta final, que ya se encontraría ejecutada. 
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6.1.2 ORGANIGRAMA DE PROYECTOS PROPUESTO PARA JRI Ingeniería S.A. 

Figura 22 – Organigrama De Proyectos propuesto para JRI Ingeniería S.A. 
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Proyectistas + 

(*)

Disciplina 
Hidraulica

Ingenieros / 
Proyectistas + 

(*)

Disciplina 
Electrica -

Instrumentaci
ón 

Ingenieros / 
Proyectistas + 

(*)

Disciplina 
PDMS

Proyectista 
PDMS(*)

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La propuesta para el organigrama de cada proyecto, se basa en las misma estructura 

contemplada para este tipo de proyectos, con la misma jerarquía, administración y 

disciplinas consideradas inicialmente, pero lo importante y la principal diferencia, se 

basa en la incorporación de especialistas en diseño en 3 dimensiones, que permita 

realizar las labores de diseño en maquetas virtuales desde los inicios del diseño. 

 

6.2 RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Es importante indicar que es de real importancia, que para lograr los resultados 

esperados con la implementación de un sistema de herramientas tridimensionales, es 

necesario contar con algunas características que, al no contar con estas, se dificultará el 

éxito del proceso; las que son: 

 

• Contar con el compromiso de la alta dirección de la empresa, ya que sin esto; 

será aún más difícil lograr el compromiso de los mandos intermedios. 

• Concientizar y motivar constantemente a los integrantes de la organización, 

mediante talleres y/o capacitaciones que logren obtener el compromiso de 

los participantes.  

 

Con el fin de permitir que esta implementación logre los objetivos esperados, se deberá 

realizar la implementación en forma gradual, es decir, considerando los aspectos más 

relevantes, para lo cual se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos:  

 

• Asignar responsable de la implementación y control del proyecto. 

• Analizar los resultados obtenidos. 

• Definir algún sistema de almacenamiento computacional; sea este  software, 

intraweb, etc., para permitir el acceso de los integrantes de la organización a 

la información adquirida.  
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6.3 RECOMENDACIONES DE COMUNICACIÓN 

 

Las reuniones consisten en un método que permite tratar problemas o situaciones con 

un grupo determinado de personas, de acuerdo a un objetivo y conforme a un plan 

preparado por un director de la reunión. 

 

En la vida real, muchas de estas reuniones fracasan por no ajustarse a principios 

técnicos que permitan en forma racional el logro de los objetivos propuestos. 

 

Si los organizadores de las reuniones dominan la técnica de conducción de grupos, la 

reunión se podrá realizar en el tiempo preciso y se obtendrán mejores resultados. 

 

Toda organización requiere manejar una serie de reglas básicas para hacer que sus 

comunicaciones internas funcionen. 

 

Es de vital importancia que cada uno de los trabajadores conozca, entienda y aplique 

cuidadosamente el plan estratégico de la empresa, la misión, visión y cultura de la 

misma. 

 

De la misma manera, son de vital importancia los manuales de funciones, políticas y 

procesos, donde se establecen los roles de cada uno de los empleados dentro de la 

organización, con sus funciones, deberes y objetivos claramente establecidos. Estos son 

primordiales para asegurarse de que cada trabajador de la empresa se encuentre 

firmemente empoderado con su puesto de trabajo, conociendo el alcance de sus 

funciones y tiene claro con quien deberá comunicarse en caso de requerirlo. 
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Lograr un buen trabajo en equipo permite a las organizaciones su permanencia en el 

mercado competitivo, así como también ayuda horizontalizar las comunicaciones 

internas de las empresas para un objetivo común. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, es de vital importancia lograr capacitar a los equipos 

de trabajo para que generen una buena comunicación y se sientan identificados con la 

meta en conjunto que los convoca, lo que mejorará sustancialmente los resultados 

buscados. 
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6.4 VALIDACIÓN 

 

Para validar la propuesta realizada, se realizó un panel de expertos, para recoger las 

opiniones de los integrantes de los equipos de trabajo que actualmente trabajan en la 

empresa. 

 

Las personas seleccionadas para la ejecución de este panel consistieron en profesionales 

que participan regularmente en proyectos que requieren generación de maquetas en 3 

dimensiones. 

 

Luego de realizado el panel, se lograron obtener los siguientes consensos: 

 

• Se acuerda que la incorporación de proyectistas PDMS generaría un 

beneficio para la ejecución de los proyectos, dentro de las cuales podemos 

encontrar las siguientes: 

 

- Disminuir la duración de las reuniones. 

- Facilitar la comunicación de los integrantes de las reuniones 

- Mejorar la comunicación entre los diversos departamentos técnicos 

- Apoyar la gestión del Jefe de Ingeniería en la distribución de información 

técnica entre los distintos departamentos técnicos 

- Mejor visualización técnico del avance del proyecto 
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7 CONCLUSIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES  

 

Debido a la premura y dinamismo de los proyectos de diseño de ingeniería, existe una 

conciencia clara de las ineficiencias que se generan producto de las constantes 

improvisaciones efectuadas. 

 

Para este caso, la encuesta realizada ha dejado en manifiesto el interés que existe de 

parte de los integrantes de la organización de mejorar los procesos y dedicar tiempo a 

herramientas anexas que permitan un trabajo más eficiente. 

 

Por otra parte, se observa que, cuando se hace partícipe a los integrantes de los procesos, 

estos adquieren automáticamente un compromiso y sentido de pertenencia de las metas 

impuestas, logrando así resultados a tiempo y más confiables, lo cual ha quedado 

reflejado en la participación en la encuesta realizada. 

 

Por lo anterior, se hace necesario trabajar en forma sistemática, en el convencimiento de 

la organización en lo que refiere a los beneficios de una implementación de maquetas en 

3 dimensiones dentro de los proyectos de ingeniería de detalle dentro de la organización.  

 

En este caso es de considerable importancia que la gerencia se encuentra alineada con 

generar cambios que mejores la eficiencia, por lo que se cuenta ampliamente con su 

apoyo para generar modificaciones en los procesos en pro de la satisfacción del cliente, 

sobre todo en un rubro tan globalizado y competitivo. 

 

 



85 

  

Es de real importancia romper el mito de que la implementación de cualquier sistema es 

una carga adicional de trabajo, la cual en muchos casos, no estamos dispuestos a 

absorber. Por el contrario, se debe considerar en un trabajo de hoy para ser utilizado el 

día de mañana, donde toda la organización obtendrá provecho de la mejora. 

 

Por último, se deja en evidencia que estas recomendaciones, son el paso inicial para 

poder desarrollar un sistema de implementación de tecnología, el cual funcione en forma 

estructurada y sistemática, de tal forma de ser una herramienta de uso permanente en 

busca de una optimización de los proyectos de construcción. 

 



86 

  

7.2 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Si bien, durante esta investigación se realizó la validación de la propuesta, por medio de 

un panel de expertos de la misma empresa, se propone como futura investigación, la 

realización de la implementación de la propuesta en un proyecto completo y evaluación 

real de los cambios generados por ella. 

 

Lamentablemente el tipo de proyectos en estudio tienen una duración aproximada de un 

año, por lo que no fue factible realizar su medición durante esta investigación. 

 

Sin duda alguna, la gestión del proyecto en cuanto a planificación en la ejecución de los 

proyectos es una característica destacable del uso de la tecnología 3D. Gracias a las 

capacidades de los programas que se utilizan, es posible unir el modelo virtual con la 

programación de obra generando un modelo tridimensional y temporal (el llamado 

modelo 4D) que permite una visualización completa del proceso constructivo que se 

tendrá a futuro.  

 

De esta manera, es posible generar modelos integrales de ingeniería y detectar errores de 

planificación de la etapa constructiva, pudiendo mejorarse estos procesos para 

desarrollarlo quizás en menor tiempo y de mejor manera.  

 

No sólo es posible tener esta visualización señalada, existe una mejor gestión del 

proyecto en sí; teniendo un análisis dinámico de la planificación de obra, ayudando a 

obtener un plano general más claro del proyecto en su totalidad.  

 

Además de visualización de planificación, al tratarse de trabajo con elementos 

paramétricos es posible mostrar información de costo de los elementos, obteniendo así 

cubicaciones del proyecto completo casi en forma inmediata. Al hacer modificaciones al 
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diseño, se cambia información de los elementos pero nuevamente la cubicación es fácil 

de obtener.  

 

Todas estas ventajas señaladas, hacen que el trabajo final que se obtiene al utilizar una 

metodología integrada durante la etapa de diseño, genere una mejora sustancial en el 

valor y calidad producto final traducido en un modelo virtual del proyecto, logrando 

mayores estándares de calidad en el trabajo desarrollado.  

 

Esto se podría lograr dedicando mayor esfuerzo al diseño en sí y menor tiempo en la 

elaboración y modificación de planos o traspasando información asociada al proyecto 

entre las distintas disciplinas.  

 

De esta manera, se cree fehacientemente que el paso a seguir será analizar la 

implementación de una tecnología 4D que claramente generará beneficios sustanciales 

dentro de los procesos internos de la empresa. 

 

Lo cual se cree que es factible de implementar, debido a que la tecnología ya se 

encuentra disponible en las instalaciones de la empresa y el trabajo que quedaría por 

desarrollar se basaría en la capacitación del personal y la difusión de los beneficios que 

conlleva aplicar una tecnología de estas características durante el proceso de diseño. 
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9 GLOSARIO 

 

 

VDC    Diseño y Construcción Virtual 

 

IAC    Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile 

 

COCHILCO Comisión Chilena del Cobre 

 

EAC    Industria de Arquitectura, Ingeniería y Construcción 

 

3D    Tres dimensiones 

 

4D    Cuatro dimensiones 

 

BIM    Building information modeling 

 

PDMS   Plant Design Management System 
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10 ANEXOS  

10.1 MERCADO DE LA MINERÍA 

10.1.1 DATOS ESTADÍSTICOS DEL MERCADO CHILENO 

 

Inversiones en la Minería 

 

Factores como la globalización, el acceso a nuevos mercados, la magnitud de los 

proyectos y la creciente exigencia por parte de los demandantes por servicios cada vez 

más integrales han impulsado a establecer un número importante de contratos bajo la 

modalidad EPCM, lo que constituye un importante desafío para las empresas prestadoras 

de servicios.  

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la AIC, las componentes usuales de los 

costos en proyectos de inversión industriales se desglosan de acuerdo a la figura adjunta, 

a partir de la cual se observa que, al menos, un 40 % de la inversión total de un proyecto 

corresponde a servicios de ingeniería y construcción, cuando la ingeniería se ha 

desarrollado bajo la modalidad EPCM. 

 

Figura 23 -  Ingenierias de Mayor Interes 

 

 

Fuente: AIC 
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Ingenierías de Mayor Interés 

 

El siguiente gráfico contiene información entregada por las empresas mandantes para el 

quinquenio 2011 – 2015, expresada en tanto por ciento, sobre tipos de ingeniería, o áreas 

de especialización, demandadas para el desarrollo de los proyectos mineros. 

 

Figura 24 -  Ingenierias de Mayor Interes 

 

Fuente: Cochilco 

 

La ingeniería de detalles concentra la mayor demanda, con un 59%. En general, esto es 

esperable, ya que posiblemente este valor esté influenciado por etapas avanzadas de 

decisión pre inversional o iniciando etapa inversional de los proyectos de la cartera país. 

 

La ingeniería de apoyo a la construcción y la ingeniería de construcción concentran un 

24 %, ambas con un gran número de HH. 
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Independientemente del número de HH por área de especialización, las empresas 

Mandantes claramente proyectan una mayor demanda de ingeniería de detalles, seguida 

de apoyo a la construcción, ingeniería conceptual, inspección técnica de obras. 

 

Estimación de demanda por rol. 

 

En el siguiente gráfico se indica cuál es la demanda proyectada de HH por rol.  

 

Destaca la demanda por ingenieros de proyectos y especialistas. Ambos perfiles se 

encuentran trabajando en las empresas de ingeniería, pero también en las áreas de 

ingeniería interna que existen en las empresas mineras y en las empresas de proveedores 

de la minería, sobre todo en aquellas que cuentan con contratos de operaciones en faenas 

mineras, concentrando ingenieros de proyectos y estimadores, entre otros. 

 

Figura 25 -  Estimación de Demanda Chilena por Rol Ingeniero 

 

Fuente: Cochilco 
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10.1.2 INDICADORES ECONÓMICOS DEL MERCADO CHILENO 

 

Evolución del Precio del Cobre 

 

Figura 26 – Evolución del Precio del Cobre en el mercado Chileno 

 

Fuente: Cochilco 
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Evolución del PIB 

Tabla N°  1 – Evolución del Valor del PIB en el mercado Chileno 

Actividad Económica PIB (millones de pesos) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Producto Interno Bruto 52.643.472 60.546.524 68.882.768 82.018.168 90.428.768 93.847.936 96.443.760 111.007.888 121.402.824 129.600.792 137.212.064 

Agropecuario-silvícola 1.773.402 1.876.231 2.164.732 2.328.177 2.550.926 2.711.891 2.738.801 3.029.808 3.357.540 3.346.410 3.758.575 

Pesca 385.258 376.976 431.141 590.611 534.724 405.094 427.991 509.379 631.406 668.977 556.066 

Minería 4.265.682 7.565.299 10.002.025 16.942.924 18.573.644 13.164.592 12.670.391 17.743.114 18.070.636 16.620.649 15.283.893 

Industria Manufacturera 8.730.111 9.456.515 9.711.551 10.439.909 10.839.854 10.506.172 10.892.426 12.005.186 13.295.316 13.545.882 14.400.887 

Electricidad, Gas y Agua 1.431.624 1.454.205 1.790.476 1.994.366 1.755.504 2.498.997 3.006.976 3.109.504 3.375.386 3.350.867 3.886.466 

Construcción 3.386.367 3.466.403 3.854.812 4.576.132 5.230.284 6.891.486 7.197.372 7.555.646 8.370.434 9.533.147 10.712.947 

Comercio, Restaurantes y 

Hoteles 
4.840.162 5.483.888 6.360.894 7.113.736 7.859.862 9.166.284 8.840.511 10.402.623 11.477.918 12.931.408 13.923.823 

Transporte 3.513.505 3.937.116 4.085.694 4.159.778 4.252.572 4.462.918 4.162.644 4.825.394 4.679.459 5.339.994 5.316.334 

Comunicaciones 1.179.768 1.261.732 1.368.784 1.546.570 1.733.117 1.856.790 1.980.734 2.205.581 2.380.963 2.647.463 2.774.349 

Servicios Financieros y 

Empresariales 
7.668.026 8.857.808 10.346.233 11.763.733 14.243.213 16.311.758 17.166.066 18.742.356 21.524.534 24.155.462 26.198.874 

Servicios de Vivienda 2.979.016 3.134.741 3.409.337 3.694.944 4.065.168 4.600.617 4.750.010 5.302.290 5.946.607 6.665.965 7.029.930 

Servicios Personales (1) 5.833.922 6.269.748 6.767.559 7.454.456 8.334.688 9.502.672 10.562.648 11.874.326 13.109.764 14.122.070 15.446.502 

Administración Pública 2.241.515 2.411.996 2.710.008 3.005.491 3.329.498 3.808.922 4.410.048 4.863.870 5.184.060 5.619.166 6.203.824 

 (IVA) 3.889.300 4.513.167 5.317.642 5.834.843 6.439.934 7.386.977 7.173.512 8.194.360 9.347.631 10.360.644 11.041.648 

Derechos de Importación 525.815 480.699 561.881 572.502 685.784 572.764 463.631 644.450 651.170 692.690 677.944 

Fuente: Cochilco
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10.1.3 CATEGORIZACIÓN DE SERVICIOS MINEROS. 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo donde se clasifica por nivel de ventas  anuales a las principales 

empresas de  Ingeniería y consultoría que prestan sus servicios a la minería en el mercado Chileno. 

 

Tabla N°  2 –Categorización de Empresas de Ingeniería Extranjeras por nivel de ventas 

 

10 - 30 millones de US$/año 5 - 10 millones de US$/año 1 - 5 millones de US$/año < 1 millones de US$/año 

Extranjeras 

Aker Kvaerner SNC Lavalin Arcadis Geotécnica SAM S.A. Jenike & Johanson Arcan Chile S.A. 

Fluor-Chile Bechtel Ing. Idesol Ingenieros SDI Ing. S.A. Knight Piésold El Boldo Ingeniería ltda. 

Indepro Ing. 
ARA Worley 

Parsons 

Golder Associates 

S.A. 
Hatch Chile SRK ltda 

 

SKM Minmetal 

S.A. 

AMEC Cade-

Idepe   
      

 

 

Fuente: COCHILCO a partir de páginas web de AIC y Compendio de la Minería Chilena 2006, enero de 2007. 
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Tabla N°  3 –Categorización de Empresas de Ingeniería Nacionales  por nivel de ventas 

 

10 - 30 millones de US$/año 5 - 10 millones de US$/año 1 - 5 millones de US$/año < 1 millones de US$/año 

Nacionales 

Ingendesa S.A. REG Estudios Ltda 
Heredia y 

Santana 
NCL S.A Aldunate y Asoc. Ltda. 

RFA Ingenieros 

Consultores 

JRI Ingeniería S.A. Gestión Ambiental 
Ing. Cuatro 

Ltda. 
Metaproject Cica Consultores 

SMI Luis San 

Martin 

Martínez y Cuevas Siga Consultores Ingentra PM Ing. Ltda Geoexploraciones S.A. Subterra Ing. Ltda 

  
     Metálica S.A. Vector S.A. Proconsa Ing. S.A. Zañartu Ing. 

    
    

  

A Karzulovic 

Asociados 
R & Q Ing. S.A. Cadetech 

 

Fuente: COCHILCO a partir de páginas web de AIC y Compendio de la Minería Chilena 2006, enero de 2007. 
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A continuación se enumeran las empresas que no se encuentran clasificadas en la tabla anterior: 

 

Amphos 21 Consulting Chile Ltda 

Asesorías Algoritmos Ltda. 

Ausenco Chile Ltda. 

Better Consultores 

Coprim Ingeniería S.A 

Dessau Chile Ingeniería S.A 

E&S Ingeniería y Construcción Ltda 

EIC Ingenieros Consultores Ltda 

Empírica Consultores Ltda 

FDA Ingenieros Ltda 

GeoBlast S.A 

Geotechnik AV Consultoría y Proyectos Ltda 

Gestión Ambiental Consultores 

GHD S.A 

GSI Ingenieros Consultores Ltda 

I Energy Services S.A 

Infraeco S.A 

Ingelog S.A 

Ingenieros EMETRES Limitada 

JMD Consultoría Ltda 

Keypro Ingeniería S.A 

Match Ingenieros Consultores Ltda 

Metacontrol Ingenieros S.A 

MWH Chile Ltda 

Poch & Asociados 

PRDW Aldunate Vásquez Ingenieros Ltda 

Propipe S.A 

Proyersa Energía S.A 

PSC Ingeniería• S.A 

Sedgman S.A 

SGA Gestión Ambiental S.A 

South American Management S.A 
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10.1.4 EMPRESAS CHILENAS RELACIONADAS CON LA MINERÍA 

 

Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC)  

 

AIC  es una asociación gremial, sin fines de lucro, que reúne a empresas del sector 

de ingeniería de Chile.  

Sus objetivos principales corresponden a estudiar e impulsar acciones para promover 

la actividad de la ingeniería, realizar estudios e investigaciones y promoverlos dentro 

del rubro, velar por el cumplimiento del código de ética de asociación y promover las 

relaciones con entes similares de otros países. 

 

Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). 

 

Esta Comisión corresponde a un organismo técnico y altamente especializado, que 

asesora al Gobierno en materias relacionadas con la producción de cobre y sus 

subproductos.  

Además, resguarda los intereses del Estado en sus empresas mineras, mediante la 

fiscalización y evaluación de la gestión e inversiones de éstas; y asesora a los 

ministerios de Hacienda y Minería en la elaboración y seguimiento de sus 

presupuestos. 

La minería nacional como internacional reconoce a la institución como una fuente 

confiable de información que proporciona diagnósticos oportunos de los principales 

problemas del sector y genera propuestas de políticas, estrategias y acciones para 

resolverlos.  
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10.2 ANTECEDENTES JRI INGENIERÍA S.A. 

10.2.1 SERVICIOS OFRECIDOS POR JRI INGENIERIA S.A. 

 

Los ámbitos de servicios que JRI proporciona a la industria minera, la que constituye casi la totalidad de sus clientes, se 

muestran resumidos en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N°  4 – Servicios de Ingeniería ofrecidos por JRI Ingeniería S.A. 

 

Fuente: JRI Ingeniería S.A. 
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10.2.2 ORGANIGRAMA JRI INGENIERIA S.A. 

 

ORGANIGRAMA GENERAL JRI INGENIERÍA S.A. 

Figura 27 – Organigrama General JRI Ingeniería S.A. 

  

Fuente: JRI Ingeniería S.A 
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10.2.3 AREAS TECNICAS JRI INGENIERIA S.A. 

Figura 28 – Areas Técnicas JRI Ingeniería S.A 
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Fuente: JRI Ingeniería S.A 

 

.
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10.2.4 DISTRIBUCION PERSONAL JRI INGENIERIA S.A. 

Tabla N°  5 – Listado de Personal JRI 

   CARGO 
Cantidad de 

Trabajadores 
HH Semanales 

G
E

R
E

N
C

IA
 A

D
M

 Y
 F

IN
A

N
Z

A
S

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 Y

 L
O

G
IS

T
IC

A
 ADMINISTRATIVO A 1 45 

ADMINISTRATIVO D  5 225 

GERENTE 2 90 

SUB GERENTE PERSONAS 1 45 

ADMINISTRATIVO C 3 135 

C
O

N
T

A
B

I

LI
D

A
D

 ADMINISTRATIVO A 1 45 

ADMINISTRATIVO B  4 180 

ADMINISTRATIVO C 2 90 

IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
 

ADMINISTRATIVO A 2 90 

ADMINISTRATIVO B 1 45 

SUB GERENTE TI 1 45 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

ADMINISTRATIVO A  1 45 

ADMINISTRATIVO B  2 90 

ADMINISTRATIVO C 1 45 

G
E

R
E

N
C

IA
 

C
O

M
E

R
C

IA
L 

C
O

M
E

R
C

IA
L 

ADMINISTRATIVO A 2 67 

ADMINISTRATIVO B 1 45 

EJECUTIVO 1 45 

GERENTE 1 45 

INGENIERO C 1 45 

ADMINISTRATIVO C 1 45 

GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL 1 45 

G
E

R
E

N
C

IA
 T

E
C

N
IC

A
 

D
IS

E
Ñ

O
 

C
IV

IL
 

ESPECIALISTA 1 45 

ESPECIALISTA SENIOR 1 45 

JEFE DE DISCIPLINA 1 45 

JEFE DE AREA 1 45 

INGENIERO B 6 265 

INGENIERO C 3 85 

INGENIERO D 1 45 

PROYECTISTA COORD. 4 130 

PROYECTISTA A 6 260 

PROYECTISTA B 2 85 

PROYECTISTA C 5 220 

ESPECIALISTA SENIOR 1 45 

D
IS

E
Ñ

O
 IN

T
E

G
R

A
L 

ESPECIALISTA SENIOR 1 45 

JEFE DE DISCIPLINA 1 40 

JEFE DE AREA 1 45 

PROYECTISTA COORD. 2 90 

PROYECTISTA A 7 315 

PROYECTISTA B 2 90 

PROYECTISTA C 1 45 

E
LE

C
T

R
IC

ID

A
D

 ESPECIALISTA 1 45 

JEFE DE DISCIPLINA 3 130 
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JEFE DE AREA 1 45 

INGENIERO A 1 45 

INGENIERO B 3 135 

INGENIERO C 5 225 

PROYECTISTA COORD. 2 90 

PROYECTISTA B 1 45 

PROYECTISTA C 3 135 

  

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 

ESPECIALISTA 1 45 

JEFE DE AREA 1 45 

INGENIERO A 3 135 

INGENIERO B 4 175 

INGENIERO C 1 45 

INGENIERO D 1 45 

PROYECTISTA COORD. 3 135 

PROYECTISTA A 7 310 

PROYECTISTA B 2 90 

PROYECTISTA C 1 45 

IN
S

T
R

. C
O

M
U

N
IC

.Y
 C

O
N

T
R

O
L 

ESPECIALISTA 1 45 

JEFE DE AREA 1 45 

INGENIERO A 2 90 

INGENIERO B 2 90 

INGENIERO C 1 45 

INGENIERO D 2 90 

PROYECTISTA COORD. 1 45 

PROYECTISTA A 2 90 

PROYECTISTA B 5 225 

M
E

C
A

N
IC

A
 

JEFE DE AREA 1 45 

INGENIERO A 4 180 

INGENIERO B 2 90 

INGENIERO D 1 45 

PROYECTISTA COORD. 4 180 

PROYECTISTA A 3 125 

PROYECTISTA B 1 45 

PROYECTISTA C 1 45 

SUB GERENTE 1 45 

P
IP

IN
G

 

CONSULTOR 1 40 

ESPECIALISTA SENIOR 2 90 

JEFE DE AREA 1 45 

INGENIERO A 3 135 

INGENIERO B 5 225 

INGENIERO C 3 135 

PROYECTISTA COORDINADOR 2 90 

PROYECTISTA A 4 180 

PROYECTISTA B 1 45 

PROYECTISTA C 4 180 

O
P

E
R

A
C

I

O
N

E
S

 ADMINISTRATIVO A 4 180 

ADMINISTRATIVO B 2 90 

ADMINISTRATIVO D 4 180 
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ASESOR 1 45 

CONSULTOR 1 45 

ESPECIALISTA 4 180 

GERENTE 2 90 

GERENTE DE PROYECTOS 4 180 

JEFE DE INGENIERIA 2 90 

JEFE DE DISCIPLINA 1 45 

INGENIERO A 1 45 

INGENIERO B 2 90 

INGENIERO C 2 90 

INGENIERO ITO 8 360 

ESPECIALISTA SENIOR 1 45 

ADMINISTRATIVO C 7 315 

 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

D
E

S
A

R
R

O

LL
O

 

T
E

C
N

O
LO

G
IC

O
 ESPECIALISTA 1 45 

INGENIERO B 2 85 

INGENIERO C 2 90 

H
ID

R
A

U
LI

C
A

 

CONSULTOR 1 27 

ESPECIALISTA 3 135 

ESPECIALISTA SENIOR 2 90 

JEFE DE AREA 1 45 

INGENIERO A 3 135 

INGENIERO B 4 170 

INGENIERO C 3 135 

INGENIERO D 2 90 

SUB GERENTE 1 45 

M
IN

E
R

IA
 

CONSULTOR 1 30 

ESPECIALISTA 3 120 

ESPECIALISTA SENIOR 1 45 

JEFE DE DISCIPLINA 1 45 

JEFE DE AREA 1 45 

INGENIERO A 1 45 

INGENIERO B 2 90 

INGENIERO C 2 90 

PROYECTISTA COORD. 2 90 

PROYECTISTA A 2 90 

PROYECTISTA B 1 40 

PROYECTISTA C 1 45 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

JEFE DE DISCIPLINA 1 40 

INGENIERO A 4 180 

INGENIERO B 5 220 

INGENIERO C 5 225 

INGENIERO D 2 90 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

A
D

Q
U

IS
IC

IO
N

E
S

 ESPECIALISTA SENIOR 1 45 

JEFE DE AREA 1 45 

INGENIERO A 1 45 

INGENIERO B 2 90 

INGENIERO C 3 135 
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C
E

N
T

R
O

 D
E

 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IO
N

 ADMINISTRATIVO A 2 90 

ADMINISTRATIVO B 1 45 

CONTROL DOCUMENTOS 
  

ADMINISTRATIVO A  2 90 

ADMINISTRATIVO B 1 45 

ADMINISTRATIVO C 1 45 
C

O
S

T
O

S
 Y

 

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IO

N
 

JEFE DE AREA 1 45 

INGENIERO A 3 130 

INGENIERO B 5 215 

INGENIERO C 1 45 

SUB GERENTE 1 45 

A
M

B
IE

N
T

E
 Y

 

S
U

S
T

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
 ESPECIALISTA 1 45 

JEFE DE AREA 1 45 

INGENIERO C 3 135 

P
R

O
G

R
A

M

A
C

IO
N

 Y
 

C
O

N
T

R
O

L
 

INGENIERO A 1 45 

INGENIERO B 1 45 

INGENIERO C 4 180 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
S

 

D
E

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 ADMINISTRATIVO A  4 180 

ADMINISTRATIVO B 1 45 

ADMINISTRATIVO D 1 45 

ADMINISTRATIVO C 2 90 

  

S
S

O
M

A
 

JEFE DE AREA 1 45 

INGENIERO B 2 90 

PREV.  DE RIESGOS 4 180 

PROYECTISTA C 1 45 

E
S

T
U

D
IO

 D
E

 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

ADMINISTRATIVO A 1 45 

ESPECIALISTA 1 45 

GERENTE 2 90 

JEFE DE AREA 2 90 

INGENIERO B 1 40 

INGENIERO C 3 135 

   TOTAL GENERAL 356 15.739 

Fuente: JRI Ingeniería S.A 
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10.2.5 DISTRIBUCION PERSONAL JRI INGENIERIA S.A. POR 

CATEGORIA 

Tabla N°  6 – Listado de Personal JRI por Categoría 

CATEGORIA 
Cantidad de 

Trabajadores 

HH 

Semanales 

Cantidad de 

Encuestados 

% 

Incidencia 

GERENCIA         

GERENTE                                                      7 315 1 

24% 

GERENTE DE PROYECTOS                                        4 180 2 

GERENTE GENERAL                                             1 45 1 

SUB GERENTE                                                  3 135   

SUB GERENTE PERSONAS                                        1 45   

SUB GERENTE TI                                              1 45   

INGENIEROS         

CONSULTOR                                                    4 142 1 

13% 

ASESOR                                                       1 45   

EJECUTIVO                                                    1 45   

ESPECIALISTA                                                 17 750 2 

ESPECIALISTA SENIOR                                         10 450 2 

JEFE DE AREA                                                 15 675 2 

JEFE DE DISCIPLINA                                          8 345 2 

JEFE DE INGENIERIA                                          2 90 1 

INGENIERO A                                                  27 1.210 3 

INGENIERO B                                                  48 2.115 6 

INGENIERO C                                                  42 1.840 6 

INGENIERO D                                                  9 405 1 

INGENIERO ITO                                                8 360   

PREVENCIONISTA DE RIESGOS                                   4 180   

DIBUJANTES         

PROYECTISTA COORDINADOR                                     20 850 2 

11% 
PROYECTISTA A                                               31 1.370 3 

PROYECTISTA B                                               15 665 2 

PROYECTISTA C                                               17 760 2 

ADMINISTRATIVOS         

ADMINISTRATIVO A                                            20 877 2 

3% 
ADMINISTRATIVO B                                            13 585   

ADMINISTRATIVO C                                            17 765   

ADMINISTRATIVO D                                            10 450   

TOTAL GENERAL 356 15.739 41 12% 

Fuente: JRI Ingeniería S.A 
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10.3 ENCUESTA 

 

10.3.1 PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 

• Usted cree que la herramienta 3D le podría aportar valor a su trabajo 

actual? 

 

• Usted cree que es importante implementar maquetas en 3D para acelerar 

el proceso de diseño de ingeniería? 

 

• En cuál de las siguientes actividades participa usted activamente? 

 

- Reuniones de coordinación semanal con el cliente 

- Reuniones de coordinación interna 

- Reuniones de definición de ingeniería 

- Desarrollo de documentos técnicos  

- Reuniones de revisiones independientes de trabajo de ingeniería 

 

• Qué proceso es el que Ud. Considera que es menos eficiente 

actualmente? 

 

- Reuniones de coordinación semanal con el cliente 

- Reuniones de coordinación interna 
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- Reuniones de definición de ingeniería 

- Desarrollo de documentos técnicos  

- Reuniones de revisiones independientes de trabajo de ingeniería 

 

• En cuál de las siguientes actividades cree usted que se aceleraría el 

proceso de ejecución si se implementara la tecnología 3D? 

 

- Reuniones de coordinación semanal con el cliente 

- Reuniones de coordinación interna 

- Reuniones de definición de ingeniería 

- Desarrollo de documentos técnicos  

- Reuniones de revisiones independientes de trabajo de ingeniería 

 

• Qué beneficios considera que aportaría la utilización de la tecnología 3D 

en su proceso de generación de ingeniería? 
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10.3.2 RESULTADOS ENCUESTAS 

 

Tabla N°  7 – Resultado de Encuestas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

GG GP GP GO CONS ESP ESP ESP ESP S JA JA JD JD JI IA IA IA IB IB IB IB I B IB IC IC IC IC IC IC ID PCORD PCORD PC PA PA PA PB PB PB PC PC

NO 5 1 1 1 1 1

SI 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NO 3 1 1 1

SI 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

En cual de las siguientes actividades participa usted activamente?

-       Reuniones de coordinación semanal con el cliente 5 1 1 1 1 1

-       Reuniones de coordinación interna 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-       Reuniones de definición de ingeniería 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-       Desarrollo de documentos técnicos 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-       Reuniones de revisiones independientes de trabajo de ingeniería 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Qué proceso es el que Ud. Considera que es menos eficiente actualmente?

-       Reuniones de coordinación semanal con el cliente 2 1 1

-       Reuniones de coordinación interna 3 1 1 1

-       Reuniones de definición de ingeniería 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-       Desarrollo de documentos técnicos 0

-       Reuniones de revisiones independientes de trabajo de ingeniería 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

En cual de las siguientes actividades cree usted que se aceleraría el proceso de ejecución si se 
emplementara la tecnología 3D?

-       Reuniones de coordinación semanal con el cliente 1 1

-       Reuniones de coordinación interna 1 1

-       Reuniones de definición de ingeniería 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-       Desarrollo de documentos técnicos 4 1 1 1 1

-       Reuniones de revisiones independientes de trabajo de ingeniería 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6
Qué beneficios considera que aportaría la utilización de la tecnología 3D en su proceso de generación de 
ingeniería?

4

PREGUNTAS ENCUESTADOS
GERENCIA INGENIEROS PROYECTISTAS

5

Usted cree que es importante implementar maquetas en 3D para acelerar el proceso de diseño de 
ingeniería?

Usted cree que la herramienta 3D le podría aportar valor a su trabajo actual?1.-

2

3

 

Fuente: Elaboración Propia 


