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RESUMEN  

Cada vez se hace más común el desarrollo de proyectos de construcción 

de gran tamaño y complejidad. En estos se hace necesario integrar a una gran 

diversidad de especialistas y manejar una gran cantidad de información para cumplir 

las exigencias del cliente. Surgen como alternativas a esta problemática, el enfoque 

para la gestión de proyectos llamado Construcción Lean y la implementación del 

Diseño y Construcción Virtual (DCV). Ambos métodos han demostrado ser 

complementarios y de gran éxito en proyectos reales. Estos últimos años el uso de 

DCV se ha incrementado, sin embargo, las empresas no poseen información de 

apoyo que les permita generar estrategias adecuadas para llevar a cabo una 

implementación exitosa. Por otro lado, tampoco existe información que permita 

identificar estrategias para la implementación conjunta de Lean y DCV. Esto lleva a 

seleccionar estrategias de implementación inadecuadas y una incertidumbre en los 

resultados generando: costos extra, grandes esfuerzos y un proceso de 

implementación largo e ineficaz, además de desaprovechar los múltiples beneficios 

que ofrece DCV o DCV/Lean a la empresa y al proyecto. Esta memoria presenta una 

metodología de análisis que permite comprender y cuantificar las relaciones entre 

estrategias de implementación DCV con los impactos al proyecto, la empresa y los 

principios Lean. La metodología consiste en el uso de dos métodos matemáticos - 

Análisis Factorial (A.F.) y Análisis de la Envolvente de Datos (AED) - para analizar 

datos recopilados por una encuesta a empresas de experiencia en DCV. AF apoyado 

por un análisis de correlación nos permitió identificar relaciones entre estrategias de 

implementación DCV y su impacto particular en un proceso y un resultado. Por otro 

lado, AED permitió la identificación de las relaciones entre las estrategias de 

implementación DCV y su impacto en un conjunto de procesos a través de un 

análisis de benchmarking. La metodología demostró ser adecuada para analizar y 

entender las relaciones entre estrategias de implementación DCV y sus impactos en 

los procesos, resultados de la empresa, el proyecto y los principios Lean. Ésta fue 

puesta a prueba con un conjunto de datos de 10 empresas, lo que permitió proponer 

potenciales estrategias DCV exitosas. Sin embargo, el conjunto de datos debe ser aún 

mayor para validar estos resultados. 
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ABSTRACT  

These days the development of big and complex construction projects is 

becoming more common. In these projects it is necessary to integrate a wide range of 

specialists and to manage a large amount of information in order to meet customer 

demand. Some alternatives to this problem are a project management approach called 

lean construction and the implementation of virtual design and construction (VDC). 

Both methods have proved to be complementary and successful in real projects. In 

recent years VDC use has increased, however companies don’t have information that 

supports an adequate selection of successful VDC implementation strategies. In 

another hand, companies don’t have information that allows them to identify 

successful strategies for a Lean/VDC implementation. These leads to an inadequate 

selection of implementation strategies and uncertain results, generating: extra cost, 

big effort and a long and inefficient implementation process. In addition to waste the 

multiple potential benefits that VDC or VDC/Lean offers to the company and the 

project. This study proposes an analytical methodology for understanding and 

quantifying relationships between VDC implementation strategies and his impact on 

processes, company and lean principles. The methodology consists on the application 

of two mathematical methods: Factor Analysis (FA) and Data Envelopment Analysis 

(DEA) which analyses a set of data collected by a survey applied to companies with 

experience in VDC. FA supported by correlation analysis allows identifying 

relationships between VDC implementation strategies and his particular impact on a 

process and a result. DEA allows identifying relationships between VDC 

implementation strategies and his impact in a set of processes through a 

benchmarking analysis. The methodology proved to be adequate for analyzing and 

understanding relationships between VDC implementation strategies and his impacts 

on processes, project and company’s results and lean principles. The methodology 

was tested under a data set of 10 companies allowing the proposal of potential 

successful VDC implementation strategies. However we need a larger data set in 

order to validate these results.  
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Desafíos actuales de la industria de la construcción 

Incrementar la productividad, mejorar la seguridad, entregar un producto 

y/o servicio de calidad que sea sustentable, son algunos de los principales desafíos 

para las empresas del rubro de la construcción durante este último tiempo. Estudios 

han demostrado un estancamiento de la productividad de la construcción en 

comparación con las otras industrias (Teicholz et al. 2001). Si bien este 

estancamiento es consecuencia de distintos factores, su principal causa ha sido 

atribuida a la fragmentación  particular de este sector (Koskela 1992) la que ha sido 

cuantificada recientemente con pérdidas que ascienden por lo mínimo a US$15,8 

billones anuales en los Estados Unidos (Gallaher et al. 2004).  

La necesidad de satisfacer los requerimientos del cliente dentro de un 

contexto acotado por múltiples restricciones ha obligado a incorporar distintas 

especialidades en etapas tempranas del proyecto. Balancear los intereses de estos 

actores, transmitir y administrar correctamente la información a lo largo de todo el 

ciclo de vida del proyecto han sido los desafíos fundamentales para llevar a cabo el 

cumplimiento de los múltiples objetivos demandados de plazo, costo, calidad, 

sustentabilidad, seguridad, etc.  

La integración de los actores e incorporación de los múltiples objetivos a 

proyectos complejos ha impulsado a proponer nuevos enfoques de gestión y nuevas 

tecnologías que apoyan a la empresa a generar mayor valor en sus procesos, 

disminuir pérdidas y cumplir a cabalidad con los distintos requerimientos. 

1.2. Construcción Lean: una oportunidad de mejora 

Con el pasar del tiempo han ido surgiendo distintos enfoques (gestión 

total de calidad, enfoque justo a tiempo, ingeniería concurrente, etc.) los que se han 

dedicado a abordar los desafíos mencionados, sin embargo, éstos han sido solo una 

solución parcial. Esta dispersión de enfoques dio inicio a la filosofía Lean la que 

plantea repensar un proyecto como un proceso productivo donde el foco está en 

agregar valor y disminuir las pérdidas. La producción es pensada como un flujo de 

material o información constituido por actividades de conversión (agregan valor) y 

de flujo (no agregan valor). Lean propone mejorar la eficiencia de las actividades de 
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conversión, además de diseñar, controlar y mejorar las actividades de flujo a partir de 

un conjunto de principios formulados por los enfoques pre-existentes.  

  El enfoque Lean es una solución que integra los enfoques preexistentes 

planteando una serie de principios que permiten generar un proyecto más integrado, 

mejorando la productividad, disminuyendo las pérdidas y agregando valor a lo largo 

de todo el ciclo de vida del proyecto. 

1.3. Las tecnologías de la información y el diseño y construcción virtual 

Se ha demostrado una correlación entre la inversión en tecnologías de 

información (TI) y el posterior incremento de productividad (Stiroh 2002). En cuanto 

al sector de la construcción, la adopción de las TI ha traído innumerables beneficios 

tanto a la organización como al proyecto (Gao and Fischer 2008; Gilligan and Kunz 

2007; Howard et al. 1998; Huang et al. 2009) permitiendo mejorar la comunicación y 

administrar eficazmente el flujo de información tanto entre los actores como a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto.  

Sin embargo, la incorporación de estas nuevas tecnologías al sector de la 

construcción ha traído como consecuencia un cambio fundamental en la manera de 

trabajar, forzando a las empresas a reformular sus procesos y organización. Este 

nuevo uso de las tecnologías implementándose como un nuevo proceso de trabajo ha 

sido llamado Diseño y Construcción Virtual (DCV). DCV es definido como el uso 

particular de modelos virtuales y multidisciplinarios de proyectos de diseño y 

construcción, incluyendo modelos de producto, procesos y organizaciones, para 

apoyar objetivos de negocios explícitos y públicos (Fischer and Kunz 2004).  DCV 

ha demostrado un incremento notorio en su uso este último tiempo (Gilligan and 

Kunz 2007). Sin embargo, las empresas carecen de información de apoyo que les 

asegure una implementación exitosa.  

1.4. La sinergia entre la construcción lean y el diseño y construcción virtual 

Durante estos últimos años, se ha demostrado en la práctica la 

complementariedad entre la filosofía lean y el diseño y construcción virtual. Esta 

combinación ha demostrado aumentos de hasta un 30% en la productividad, 

eliminación total de conflictos en terreno entre las distintas especialidades, 

incremento en el uso de prefabricación, entre otros (Khanzode et al. 2007). 
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Sacks et al. (2009) demostraron la gran cantidad de interacciones 

existentes entre el diseño y construcción virtual y los principios Lean  lo que muestra 

la gran potencialidad aún no explotada del uso conjunto de DCV y el enfoque lean. 

Esta potencialidad deja abierta la pregunta de cómo lograr una sinergia entre estas 

dos corrientes y cómo incorporar ambas de manera exitosa a la empresa y al 

proyecto. 

1.5. Vacíos para implementar diseño y construcción virtual 

La experiencia ha demostrado que las empresas implementan DCV por 

razones limitadas y tienden a usar estrategias de implementación mal diseñadas 

llevando a impactos limitados tanto al desempeño del proyecto como de la empresa. 

Un estudio reciente basado en casos reales (Alarcón et al. 2009), revela la necesidad 

de plantear mejores estrategias e indicadores de desempeño que permitan evaluar el 

impacto de estrategias de implementación DCV. 

Por otro lado, distintos autores han mostrado la interacción entre DCV y 

Lean (Fisher et al. 2008, Khanzode 2005, Khanzode et al. 2007, Sacks et al. 2010), 

sin embargo nada se ha mencionado sobre cuáles son las estrategias que podrían 

favorecer a una implementación conjunta de DCV/BIM  y Lean con el objetivo de 

lograr tal sinergia.  

1.6. Objetivos de la investigación 

El objetivo principal es formular una metodología que permita identificar 

sistemáticamente las relaciones entre estrategias de implementación DCV, los 

resultados en la empresa, el proyecto y los principios Lean.  

La metodología deberá ser capaz de proveer resultados que al ser 

interpretados permitan responder a las interrogantes ¿Cómo y Cuánto afectan las 

distintas estrategias de implementación DCV a los procesos y resultados de la 

compañía y el proyecto? y ¿Qué estrategias de implementación favorecen una 

implementación conjunta de DCV y Lean? 

1.7. Metodología de Investigación 

 Etapa I: Diseño de la metodología de análisis 

o Revisión de literatura DCV y Lean (i.e. estudios de casos, 

encuestas DCV/BIM, interacciones entre Lean y DCV) 
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o Revisión de literatura relacionada con métodos 

matemáticos y análisis de benchmarking. 

o Entrevistas con expertos 

 Etapa II: Desarrollo y aplicación de la metodología de análisis 

para entender el impacto de la estrategias de implementación de 

diseño y construcción virtual y su interacción con los principios 

Lean 

o Aplicación de la metodología a un conjunto de datos 

hipotético 

o Entrevistas y aplicación de una encuesta a profesionales 

con experiencia en implementación de DCV/BIM 

 Etapa III: Análisis de los resultados obtenidos 

1.8. Resultados esperados 

 Listado de los beneficios obtenidos durante la fase de diseño y 

construcción debidos a la implementación de DCV. 

 Posibles estrategias de implementación DCV exitosas y cómo 

éstas apoyarían la construcción lean. 

 Propuesta de una metodología para analizar cómo apoyan las 

estrategias de implementación DCV a la implementación de 

algunos principios lean. Específicamente ésta deberá ser capaz de 

lograr los resultados listados en la Figura 1. 
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Figura 1: de la metodología de análisis 

En resumen, en esta investigación se busca plantear una metodología que 

apoye a las empresas a implementar exitosamente los enfoques DCV y Lean, ya sea 

de  manera conjunta o independiente. Se espera formular una metodología que 

permita identificar estrategias de implementación DCV exitosas que no sólo generen 

buenos resultados en la empresa o el proyecto sino que también ayude a entender la 

relación entre éstas estrategias y los principios que Lean plantea. 

 Comparar los impactos a los procesos, resultados y principios lean 

de determinadas estrategias de implementación DCV/BIM 

 Comparar el desempeño de estrategias de implementación 

DCV/BIM y el impacto que éstas poseen en los principios Lean. 

 Comparar los resultados obtenidos bajo distintos contextos 

 

 Identificar las mejores estrategias dado un determinado 

contexto  

 Identificar componentes estratégicos de éxito 

 Identificar correlaciones de componentes estratégicos con  

los impactos 

 Identificar el riesgo de una determinada estrategia de 

implementación DCV/BIM 

Análisis Benchmark 

Identificación 
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II. EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN VIRTUAL 

2.1 Introducción 

El uso de las TI se ha transformado en una necesidad dentro de la 

industria de la construcción frente a la dificultad de transmitir y gestionar el gran 

volumen de información generado en un proyecto. Para abarcar esta necesidad se han 

desarrollado variadas herramientas que han permitido comunicar y gestionar los 

datos y la información generada por los distintos profesionales. El diseño asistido por 

computadoras (CAD), las cartas Gantt, diagramas de flujo, cartas de balance han sido 

ampliamente usadas por el rubro de arquitectura, ingeniería y construcción (AIC) 

como herramientas de comunicación. La implementación de redes internas 

(intranets) e internet han facilitado el intercambio digital de documentos e 

información necesarios para el desarrollo y control del proyecto. Se han desarrollado 

softwares que permiten gestionar estos intercambios a través de una base de datos 

común (e.g. Enterprise Resourse Planning). 

Particularmente, el Diseño y Construcción Virtual (DCV) se sirve de las 

tecnologías de información para analizar, simular y predecir el desempeño final del 

producto (la edificación), del proceso (como será realizado el producto) y de la 

organización.  DCV es un proceso de trabajo que, apoyado por las tecnologías de 

información, nos permite coordinar las distintas disciplinas y evaluar virtualmente 

que tan bien se ajustará el diseño a los múltiples objetivos del proyecto. Con esto las 

decisiones de mayor incidencia en los objetivos (costo, plazo, calidad, etc.) son 

tomadas en etapas tempranas del proyecto donde el costo es mínimo y la oportunidad 

para agregar valor es máxima.  

2.2  Definición del diseño y construcción virtual 

Fischer y Kunz (Fischer y Kunz 2004) definen DCV como el uso de 

modelos virtuales y multidisciplinarios de proyectos de diseño y construcción, 

incluyendo modelos de producto, procesos y organizaciones, para apoyar objetivos 

de negocios explícitos y públicos.  

Un modelo virtual es una representación virtual simplificada de algo 

(producto, proceso u organización). DCV utiliza modelos para representar el 

producto (la edificación), el proceso (diseño, construcción y operación del producto) 
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y la organización (equipo de trabajo) con el objetivo de cumplir objetivos específicos 

de negocio.  

Estos modelos son bastante útiles en la construcción ya que se puede 

modificar y evaluar un cambio del producto, proceso u organización a un mínimo 

costo en comparación de lo que sería realizar estos cambios en el producto, procesos 

u organización real. 

Los modelos son multidisciplinarios ya que involucran a los distintos 

actores de un proyecto (e.g. ingenieros estructurales, eléctricos, mecánicos, 

arquitectos, constructores, subcontratistas, etc.) y son usados para cumplir los 

objetivos de negocio tales como asegurar la calidad del proyecto o de un proceso, 

cumplir con los plazos, costos u objetivos de sustentabilidad, etc. 

2.3  Modelos de producto 

Un modelo de producto es la representación visual de un elemento o 

conjunto de elementos de la edificación o instalación. La representación puede ser 

2D o 3D. Cuando el modelo de producto incorpora información de los elementos que 

lo conforman y un cierto grado de inteligencia que representa la relación entre estos 

elementos, se está hablando de un modelo BIM o Building Information Model 

(Modelo de Información de la Construcción) (Dillon 2005).  

Un modelo BIM, a diferencia de un modelo CAD, incorpora además de 

la geometría del dibujo o forma, información del producto e inteligencia.  El modelo 

BIM distingue los distintos componentes del producto (i.e. losas, vigas, tabiques, 

instalaciones, etc.). Estos componentes son llamados objetos. Un objeto es una 

representación de un elemento real, y como tal, tendrá características particulares las 

que podrán ser asignadas al modelo BIM como información de costo, propiedades 

físicas (módulo de elasticidad, transmitancia térmica, color, etc.), nombre del 

fabricante, fase en la que será creado u otros datos que sean útiles para el propósito 

del modelo. Además, el modelo es inteligente, es decir, es posible relacionar sus 

propiedades geométricas con las propiedades geométricas de otros objetos 

(modelación paramétrica) (Autodesk 2007). La inteligencia del modelo hace posible 

que al realizar cambios en las dimensiones o posición de un objeto (e.g. un muro) el 

resto de los objetos asociados a éste (e.g. cadenas sobre el muro o pilares en sus 

extremos) cambien su dimensión o posición manteniendo la configuración inicial.  



8 

  

Las funcionalidades BIM descritas por Sacks et al. (Sacks et al. 2009) 

son las siguientes (Sacks et al. 2009): 

 Visualización: Es posible realizar un Render a partir del modelo 

BIM. El render es una representación de cómo se verá el producto 

ya construido, se incorporan texturas, sombras y detalles 

enfocados en lograr una mejor estética de éste. 

 Generación y evaluación de múltiples alternativas de diseño: Esto 

incluye: 

o Una rápida manipulación del modelo tomando ventaja de 

la inteligencia del modelo o modelación paramétrica la 

que mantiene la coherencia del diseño y permite una 

generación automática de planos y componentes. 

o Realizar análisis predictivo del desempeño (análisis 

estructural, energético, térmico, etc.). Algunos software de 

modelación BIM permiten realizar éstos análisis, otros 

software permiten exportar información del modelo a una 

herramienta de análisis externa. 

o Realizar una estimación de costos automática a partir de 

un enlace con una base de datos externa que contenga los 

costos de los distintos materiales u objetos. 

o Evaluar el propósito del diseño y conformidad de ciertos 

valores del diseño mediante un chequeo de ciertos valores 

previamente definidos (superficies libres exigidas, alturas 

permitidas, etc.) 

 Mantenimiento de la información e integridad del modelo de 

diseño: En el modelo BIM la información de un elemento se 

guarda una sola vez sin necesidad de estar reingresando el mismo 

dato en distintos documentos (planos, programas, vistas, etc.). La 

integridad es también mejorada por la capacidad del modelo BIM 

de detectar interferencias entre los modelos de las distintas 

disciplinas.  

 Generación automática de planos, vistas y documentos 

constructivos: Un sistema BIM es un sistema que 
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automáticamente transmite cualquier cambio generado en el 

modelo a los informes u otros documentos constructivos. Algunos 

softwares BIM ofrecen la posibilidad de una edición bidireccional 

completa donde el modelo puede ser modificado a partir de vistas 

o documentos constructivos.  

 Colaboración en diseño y construcción: Esta colaboración puede 

ser tanto interna como externa. La colaboración interna consiste 

en que los usuarios de una misma empresa o disciplina editan el 

modelo de su determinada disciplina en forma simultánea. La 

colaboración externa consiste en que las distintas especialidades 

trabajan en uno o varios modelos multidisciplinarios para la 

coordinación del diseño.  

 Generación y evaluación de múltiples alternativas de programas 

constructivos: Esto incluye: 

o Generación automática de actividades constructivas, y 

modelado de pre-requisitos (tales como término de las 

actividades precedentes, cancha, información, revisiones 

de seguridad) y recursos (mano de obra, material, equipos, 

etc.)  

o Simulación de eventos discreta de procedimientos y 

planes constructivos 

o Visualización 4D de programas constructivos 

 Comunicación electrónica/en-línea basada en objetos: 

Actualmente existen sistemas que integran la información del 

producto (a partir de la herramienta BIM) con la información del 

proceso (almacenada en otro sistema como MS Project, 

Primavera, etc.). Esta integración permite visualizar el estado del 

producto y del proceso usando vistas gráficas del modelo para 

entregar la información actualizada de la obra a los profesionales 

de terreno u oficina. También es posible la transferencia directa 

de información de la fabricación de componentes constructivos, 

esto es posible con el apoyo de un control computarizado usando 

máquinas de control numérico. De manera similar, se hace 
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posible la integración entre distintas empresas que trabajan en el 

mismo proyecto.  

2.4  Modelos de proceso 

Un modelo de proceso es la representación de una cadena de tareas o 

actividades. En la construcción existen distintos tipos de procesos durante el ciclo de 

vida de un proyecto presentes en fase de diseño, construcción, operación o 

demolición del producto.  

Un ejemplo de modelo de proceso son los modelos 4D utilizados para 

representar la secuencia de construcción del producto. El modelo 4D es un modelo 

3D al que se le asocia la variable tiempo. Estos modelos son realizados a partir de la 

vinculación entre un modelo de producto con el programa del proyecto. Las 

actividades del programa (carta Gantt) son asignadas a un objeto del modelo BIM, 

esto permite simular la secuencia constructiva o la variación determinadas 

propiedades de los objetos a lo largo del tiempo (costo, gasto energético, emisiones 

de CO2, riesgo, ocupación, etc.).   

Las aplicaciones de los modelos de producto son las siguientes: 

 Comunicación del programa u operación constructiva relevante 

 Evaluación de distintas secuencias constructivas 

 Capacitación de trabajadores 

 Documentación de procesos 

 Análisis del ciclo de vida del proyecto 

2.5  Modelos de organización 

Un modelo organizacional es una representación del grupo de personas 

de la empresa. El modelo organizacional predice el desempeño de una determinada 

organización para ejecutar un determinado proceso o conjunto de tareas. El objetivo 

de estos modelos es diseñar y evaluar una organización con el fin de asegurar plazos, 

costos y una buena calidad final del producto.   

Un tipo de modelación organizacional corresponde al enfoque llamado 

Virtual Design Team (VDT). VDT está basado en el enfoque de procesamiento de la 

información de Jay Gabraith (Galbraith 1974) el que posteriormente fue 

implementado como software por la universidad de Stanford (Jin y Levitt 1996).  
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El procedimiento para realizar una modelación organizacional se resume 

a continuación:  

1. Se modelan las actividades del proyecto (modelo de proceso) y la 

organización (organigrama) encargada de llevarlas a cabo. Se 

deben vincular las actividades a un responsable de la 

organización, éste puede ser una persona o un equipo de trabajo.  

2. Se establecen vínculos de coordinación entre actividades. 

Algunas actividades requerirán un trabajo conjunto con otras, 

esfuerzo y tiempo extra en coordinarlas lo que implica trabajo 

extra para el responsable. El trabajo extra en coordinación es 

asignado al responsable probabilísticamente a lo largo del proceso 

de simulación.  

3. Se establecen vínculos de trabajo rehecho entre las actividades. 

Éstos darán cuenta que la falla de una actividad perjudicará el 

trabajo a realizar en las otras,  lo que incide sobre los 

responsables de las tareas afectadas, que deberán trabajar sobre 

éstas nuevamente. La falla de una actividad también es un evento 

probabilístico. 

4. Se definen otros factores que inciden en el desempeño de la 

organización. Por ejemplo: la centralización y formalización de la 

organización, la razón entre las habilidades disponibles de los 

miembros de la organización y las requeridas por las tareas, la 

experiencia del equipo trabajando en proyectos anteriores y la 

disponibilidad de tecnologías que favorezcan la coordinación.  

5. Se simula el desempeño de la organización para realizar las 

actividades requeridas. 

Durante el proceso de simulación las actividades del proyecto son 

desarrolladas y los requerimientos de trabajo son delegados a los responsables 

correspondientes. Los responsables no son sólo cargados con el tiempo necesario 

para realizar las actividades sino que también con el tiempo necesario para coordinar 

y rehacer las actividades fallidas. Además, los responsables también deberán esperar 

por órdenes en caso de encontrarse con un evento que exceda sus capacidades o 
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responsabilidad. El tiempo invertido en espera, coordinación y en rehacer trabajo son 

llamados trabajo oculto.  

El trabajo oculto normalmente no es estimado al momento de realizar 

una planificación del trabajo. Normalmente las actividades del programa son 

estimadas en función del rendimiento de sus recursos y del volumen a realizar 

(trabajo directo) dejando afuera el trabajo necesario para coordinar las distintas 

especialidades, en rehacer trabajo y esperar órdenes. El trabajo oculto explica el 

enfoque optimista de los programas comúnmente desarrollados y los típicos atrasos 

de los proyectos. Además, al sobrecargar de trabajo a los responsables se está 

aumentando el riesgo por fallas de calidad y un producto más caro.  

Algunos resultados entregados por la simulación son el tiempo total de 

duración de las actividades detallando los tiempos por trabajo directo y oculto, los 

riesgos asociados a cada actividad, la ocupación de cada responsable en realizar 

trabajo directo y trabajo oculto.   

Los modelos organizacionales han sido bastante útiles en proyectos con 

altas exigencias donde es necesario realizar un trabajo colaborativo y concurrente. En 

estos casos, el trabajo por coordinar las distintas especialidades es bastante mayor 

que al realizar un proyecto secuencial donde una especialidad interviene al terminar 

el trabajo de la especialidad anterior. Estimar el trabajo oculto y evaluar el 

desempeño de la organización es necesario para diseñar una organización adecuada 

con el fin cumplir los requerimientos de costo, plazo y calidad del proyecto.  

Las aplicaciones de los modelos organizacionales son las siguientes 

(Levitt y Kunz 2002): 

 Evaluar los riesgos de incumplimiento de plazos y calidad 

 Evaluar el impacto de distintos cambios en la organización en el 

cumplimiento de los requerimientos del proyecto 

2.6  Impactos del diseño y construcción virtual en la empresa y el 

proyecto 

El uso de una nueva tecnología requiere de un proceso adaptativo en el 

que el usuario debe relacionarse con ésta y aprender a usarla.  
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DCV permite generar valor al inicio del proyecto donde el costo de 

cambio es mínimo. Para esto se requiere educar a los distintos actores del proyecto 

de manera tal que éstos desarrollen un trabajo en equipo donde todos trabajan en pos 

de objetivos comunes.  

En ciertas situaciones DCV requiere reflexionar el sistema contractual 

transaccional de diseño-licitación-construcción a uno relacional donde se busca la 

integración y colaboración entre los distintos actores.  

DCV es una forma de trabajar, y como tal, su implementación requiere 

que la empresa realice una reingeniería de sus procesos con el fin de aprovechar la 

potencialidad de esta nueva metodología de trabajo, articulando las distintas áreas de 

la empresa y los distintos softwares de gestión de la información con los modelos 

virtuales. 

Varios autores han documentado los impactos que genera la 

implementación DCV. Particularmente, los impactos de BIM (la modelación del 

producto) en la empresa,  los procesos de diseño y construcción  son los siguientes 

(Gao y Fischer 2008; Gilligan y Kunz 2007; Huang et al. 2009; Fischer y Kunz 2004; 

Mourgues y Fischer 2001): 

 Mejora la eficiencia en la colaboración entre el contratista general 

y los sub-contratistas 

 Disminución de la varianza del programa constructivo 

 Reducción del trabajo rehecho 

 Mejora la comunicación con los trabajadores en terreno mediante 

instrucciones extraídas del modelo BIM 

 Reducción del esfuerzo en preparación de documentos 

constructivos 

 Reducción del personal y material en terreno 

 Aumento de alternativas de diseño 

 Reducción del esfuerzo en el diseño 

 Reducción de Solicitudes de Información de terreno a oficina de 

diseño 

 Reducción de latencia (tiempo de toma de decisiones) 
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Actualmente existe un vacío en la literatura en cuanto a la relación entre 

los resultados de la implementación DCV y las estrategias de implementación 

adoptadas. Las empresas diseñan sus estrategias para la implementación DCV sin 

saber si son las adecuadas para obtener los resultados deseados. Además, se ha 

documentado la diferencia de objetivos de implementación DCV entre los distintos 

actores (i.e. Ingenieros, Arquitectos, Contratistas Generales y Subcontratistas)  

(Alarcon et al. 2009). Esta inexistencia de un objetivo común trae problemas de 

interoperabilidad lo que dificulta la implementación de DCV. DCV requiere un 

trabajo colaborativo multidisciplinario, las estrategias para lograrlo pueden pasar por 

el liderazgo, la capacitación, el modelo contractual escogido, el tipo de proyecto, etc. 

Sin embargo, los recursos de la empresa son limitados por lo que se requiere 

identificar cuáles factores estratégicos son críticos para una implementación DCV 

exitosa.   
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III. LA FILOSOFÍA LEAN EN LA CONSTRUCCION 

3.1 Introducción 

La construcción Lean se explica en tres conceptos fundamentales: la 

reducción de pérdidas, generación del valor al cliente y el mejoramiento continuo. 

Lean es un enfoque de gestión del proyecto que abarca todo su ciclo de vida, desde 

su conceptualización hasta su operación. La construcción Lean propone una serie de 

principios que permiten mejorar el desempeño de un proyecto aumentando la 

productividad y el valor del producto. Estos principios serán explicados más 

adelante. 

3.2 Inicios y Fundamentos de la Construcción Lean 

El inicio de la filosofía lean se sitúa en los 80’s con el sistema de 

producción lean implementado en la empresa Japonesa Toyota, ésta  buscaba agilizar 

su proceso productivo con el fin de satisfacer la demanda cambiante de ese entonces. 

Toyota realizó una serie de cambios internos basándose en el objetivo de generar 

valor a lo largo de la cadena productiva eliminando las pérdidas. Este objetivo 

definió con el tiempo, los dos principales pilares de la filosofía Lean (Lichtig 2006). 

El primer pilar fue empoderar a los trabajadores de manera que éstos pudiesen 

detener el proceso productivo si encontraban un error. Este sistema descentraliza la 

autoridad permitiendo corregir un error inmediatamente con el fin de entregar un 

producto sin fallas de calidad. El segundo pilar  consistía en producir sólo cuando 

fuese necesario, de esta forma cada trabajador producía unidades cuando fuesen 

necesarias reduciendo a cero los inventarios. Este último concepto cambió la forma 

de trabajo a un enfoque de colaboración donde cada trabajador trabajaba para 

mejorar la productividad del sistema y no la propia (Lichtig 2006).  

Años más tarde, Lauri Koskela adapta el concepto de producción Lean a 

la industria de la construcción formulando una nueva filosofía de producción llamada 

construcción Lean.  Koskela define esta nueva manera de pensar el proceso 

productivo como un flujo de material y/o información el que se inicia a partir de 

materia prima (insumos) hasta el producto final (Koskela 1992). Dentro de este flujo, 

los insumos son convertidos en productos que agregan valor para el cliente, por otro 

lado existen actividades de flujo (esperas, transporte, inspecciones, etc.) las que son 

definidas como actividades que no agregan valor para el cliente.  
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Actualmente, los esfuerzos de la administración están dirigidos en 

planificar, administrar y mejorar las actividades de conversión con el fin de hacerlas 

más rápidas, eficientes y menos costosas. Desde el punto de vista de la construcción 

Lean, este pensamiento es limitado ya que no se considera el proceso productivo 

como un todo  (actividades de conversión más actividades de flujo), por lo que el 

mejoramiento de la productividad de una actividad podría empeorar la productividad 

total del sistema (Koskela 1997). La construcción Lean propone que para mejorar la 

productividad del sistema se debe mejorar la eficiencia de las actividades de 

conversión y disminuir en lo posible las actividades de flujo puesto que éstas no 

agregan valor. 

Puede ser que la empresa decida disminuir el costo total de proyecto 

mejorando la productividad de ciertas actividades por medio de incorporar nueva 

tecnología, mano de obra capacitada o mejorando las condiciones de trabajo. El 

mejorar la productividad de una actividad puede generar un cuello de botella aguas 

abajo generando inventario de trabajo, tiempos muertos, esperas, etc. Éstas 

actividades no son pagadas por el cliente por lo que no agregan valor. De aquí la 

necesidad de crear un flujo estable y continuo eliminando reduciendo en lo posible 

las actividades de flujo. 

3.3 Principios de la construcción Lean 

La definición de principios Lean fue planteada inicialmente por Koskela 

(1992)  a partir de los enfoques preexistentes (gestión total de la calidad, enfoque 

justo a tiempo, ingeniería concurrente, etc.). La adopción de estos principios permite 

a la empresa diseñar y mejorar  su sistema productivo con el objetivo de reducir las 

pérdidas mejorando el flujo y agregar valor sistemáticamente.  

La formulación de estos principios ha cambiado a lo largo del tiempo. 

Para esta investigación se presenta la formulación propuesta por Sacks et al. (Sacks 

et al. 2009). Los principios son listados y explicados a continuación. 

  Procesos de flujo 

1. Reducir la variabilidad del producto y de los plazos: Entregar un 

producto distinto al que pidió el cliente puede implicar rehacer 

trabajo por posibles cambios. Por otro lado, no entregar un trabajo 
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antes de lo requerido causa tiempos muertos y pérdidas en la 

productividad. Lean busca lograr que cada entregable cumpla 

tanto con los requerimientos de la edificación como con los 

plazos especificados con el fin de crear un flujo continuo.  

2. Reducir el tiempo de ciclo: El tiempo de ciclo es el tiempo que 

tarda un producto particular en recorrer el flujo de producción. La 

construcción Lean busca disminuir el tiempo de ciclo mediante la 

eliminación de actividades que no agregan valor (e.g. transporte 

de materiales, esperas, inspecciones), el cliente recibe el producto 

en un menor plazo, se disminuye el tamaño del inventario y se 

agiliza el proceso productivo. En el proceso de diseño existen 

muchas tareas cíclicas (e.g estimación de costos, iteraciones 

arquitectos-ingenieros, etc.) reducir el tiempo de ciclo éstas 

aumenta el número de iteraciones lo que lleva a obtener una 

mejor solución. La reducción del tiempo de ciclo debe estar 

dirigida a distintos niveles de análisis: duración total del proyecto, 

fase construcción, flujos de materiales (desde la fábrica al 

terreno) y operaciones (Koskela 2000).  

3. Reducir el tamaño del lote: El lote es una cierta cantidad de 

trabajo a realizar en un tiempo determinado. Al reducir el tamaño 

del lote se reduce el tamaño del inventario y el tiempo de ciclo es 

acortado.  

4. Incrementar la Flexibilidad del producto: La flexibilidad del 

producto está relacionada con la capacidad  que tiene el equipo de 

trabajo en adaptarse a cambios del diseño procesos de trabajo. 

Una manera de mejorar la flexibilidad es el uso de equipos 

multidisciplinarios.  

5. Seleccionar un sistema de control apropiado: Habitualmente se 

planifica y controla en base a una planificación previamente 

establecida empujando para que las tareas sean terminadas según 

ésta (“push planing”). En Lean las actividades son realizadas sólo 

cuando se requieren (planificación de arrastre o “pull planing”) 

dilatando la toma de decisiones hasta el último momento 
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responsable. La planificación de arrastre permite llegar a una 

mejor solución puesto que se cuenta con más información y 

mayor libertad para seleccionar una alternativa de diseño ya que 

existe una mayor cantidad de actividades que aún no han sido 

definidas. El “look-ahead” en el sistema de planificación Last 

Planner es un ejemplo de planificación de arrastre. 

6. Estandarizar: La estandarización del trabajo trae múltiples 

beneficios, se disminuye la variabilidad del producto y de los 

plazos, además se posibilita la implementación de un 

mejoramiento continuo.         

7. Incorporar un mejoramiento continuo: A través del mejoramiento 

continuo es posible reducir la variabilidad e mejorar el uso de 

tecnologías en la empresa. El método de experimentación 

científico para el mejoramiento fue propuesto por Shewhart 

(1931) – actualmente es conocido como el ciclo de Deming. 

8. Gestionar visualmente: visualizar los métodos y procesos 

productivos permite comprender los estándares aplicados e 

identificar oportunidades para mejorarlos.  

9. Diseñar el sistema de producción para flujo y valor: Existen 

distintas heurísticas para diseñar el sistema de producción para 

flujo y valor éstas son recurrir a: la simplificación, al uso de 

equipos que trabajen de forma concurrente y el uso de tecnología 

amigable. Otro punto importante desde el punto de vista del valor 

es asegurar la capacidad del sistema de producción diseñado.    

 

Procesos de generación de valor 

10. Asegurar que los requerimientos del proyecto sean capturados y 

comprendidos: Este es el único principio enfocado sólo al 

concepto de generación de valor, en etapas tempranas este 

principio se hace crítico para evitar cambios del cliente y el 

aumento de variabilidad.  

11. Enfocarse en una selección conceptual: En el diseño existen 

básicamente dos fases: diseño conceptual y diseño detallado. Este 
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principio destaca la importancia de enfocarse en el diseño 

conceptual en vez de acelerar esta fase para llegar al diseño 

detallado como comúnmente se realiza. 

12. Asegurar que los requerimientos fluyan hacia abajo: Asegurar que 

los requerimientos sean transmitidos hasta el punto de reflejarse 

en los detalles del diseño (i.e. documentos constructivos, vistas, 

etc.) 

13. Verificar y validar: El propósito de cumplir con los 

requerimientos del cliente no es suficiente, se debe verificar y 

validar que el diseño cumple con los requerimientos definidos 

inicialmente. 

 

Resolución de problemas 

14. Anda y velo por tu cuenta: Es importante que los mismos 

gerentes y planificadores visiten el terreno, midan y tomen 

decisiones inmediatas en vez de sólo generar informes.  

15. Decidir por consenso, considerar todas las opciones: El contar 

con un mayor número de actores se cuenta con un mayor 

conocimiento para la toma de decisiones, al aumentar la cantidad 

de opciones consideradas se opta a una mejor solución. 

 

Desarrollar contactos 

16. Cultivar una extensa red de contactos: Una extensa red de 

contactos debe ser construida tanto en el contexto de un proyecto 

en particular como en un contexto de largo plazo. 

 

En resumen, el enfoque Lean es un camino para mejorar la productividad 

enfocándose en todas las fases del proyecto. Este enfoque busca crear un flujo 

estable y continuo disminuyendo en lo posible las actividades de flujo y generando 

continuamente valor al cliente. Un principio clave para esto es la reducción de la 

variabilidad y una forma de lograrlo es mediante la implementación de DCV y el 

involucramiento de los distintos actores en etapas tempranas del proyecto. Esto 

mejora la comunicación y el entendimiento del proyecto, anticipando errores los que 
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comúnmente son percibidos en terreno (Izaguirre y Alarcón 2008). Los mismos 

autores señalan que Lean es un marco teórico conveniente para dirigir la 

investigación y experimentación práctica de las TI en los procesos, esto es porque los 

impactos de DCV pueden ser asociados directamente a principios Lean (Sacks et al. 

2009). Se hace necesario entonces evaluar el impacto que tiene DCV en los 

principios Lean para entender de mejor forma el impacto en el proyecto.  
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IV. LA INTERACCIÓN ENTRE EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

VIRTUAL Y LOS PRINCIPIOS LEAN 

4.1 Introducción 

Lean y DCV tienen factores en común, a pesar de que se han 

desarrollado de manera independiente.  Ambos son enfoques que se extienden a todo 

el ciclo de vida del proyecto y que requieren de buscan un trabajo colaborativo entre 

los actores. DCV requiere un trabajo entre los distintos actores a etapas tempranas 

para evaluar el desempeño del producto del proceso y de la organización. Lean busca 

generar valor y un flujo estable y continuo mediante la creación de un equipo de 

trabajo involucrando a los distintos especialistas en etapas tempranas. Ambos 

enfoques ya se han implementado de forma conjunta y han demostrado excelentes 

resultados (Khanzode et al. 2007), sin embargo si se evalúa el impacto de DCV 

desde el enfoque Lean se concluye que su impacto ha sido limitado. Sacks et al. 

(Sacks et al. 2009) desarrollaron una matriz de interacción entre principios Lean y 

funcionalidades BIM con el fin de ilustrar la gran potencialidad de su aplicación 

conjunta. 

4.2 Aplicación de Lean y DCV en proyectos reales 

Estudios recientes han demostrado que la aplicación de principios Lean a 

lo largo del proyecto usando DCV en la fase de diseño tiene el potencial de traer 

dramáticos beneficios al proyecto (Khanzode et al. 2005). A modo de ejemplo, en 

Marzo del 2004 en California E.E.U.U. fue abierto un complejo médico de 62.000 

m
2
. El costo del proyecto ascendía a $98 millones de dólares y una de sus principales 

complicaciones era el objetivo requerido por el mandante en terminar lo antes 

posible. Dadas las exigentes condiciones el mandante decidió adoptar ciertos 

principios Lean en complemento con DCV, particularmente BIM. El resultado final 

fue el término del proyecto 6 meses antes de lo programado utilizando el proceso 

convencional de diseño-licitación-construcción (Khanzode et al. 2007). La idea de 

generar valor a lo largo del proyecto apoyándose en DCV/BIM dio como resultado 

las siguientes estrategias: 

 Se incorporó a los subcontratistas más importantes a la fase de 

diseño esquemático con el fin de mejorar el flujo evitando errores 

y trabajo rehecho en las fases siguientes. 
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 El equipo generado desarrolló protocolos tempranamente, estos 

protocolos expresaban qué modelos DCV/BIM serán creados y 

cuándo crearlos con el objetivo de maximizar el valor. 

 Los subcontratistas asumieron el rol de crear un conjunto 

coordinado de modelos 3D que puedan ser usados en la fase 

constructiva con el fin de mejorar el flujo en esta etapa. 

 

En cuanto a casos presentes en Chile, Izaguirre y Alarcón (Izaguirre y 

Alarcón 2008) demostraron, a partir del estudio de 3 casos, que DCV/BIM funciona 

como un buffer de información y conocimiento que se utiliza para simplificar y hacer 

más transparente los procesos de planificación, control y fabricación. Esto reduce la 

variabilidad e incertidumbre respecto al alcance y desempeño del proyecto durante 

su ejecución, reduce tiempos de ciclo (disminuyendo el tiempo en la toma de 

decisiones) y mejora la comunicación entre los distintos participantes. Además, este 

estudio menciona que el uso de DCV/BIM reduce la complejidad e incertidumbre del 

proyecto, lo que contribuyó a atenuar o eliminar algunas pérdidas tales como 

demoras por la falta de información clara y precisa.  

4.3 Interacción entre Lean y funcionalidades BIM 

La matriz desarrollada en el estudio de Sacks et al. (Sacks et al. 2009) 

cuantifica hasta 97 interacciones positivas entre los principios Lean y 

funcionalidades BIM. La Tabla 1 ilustra un extracto de la matriz de interacción. En 

ella sólo se muestra la interacción de cuatro funcionalidades BIM asociadas al primer 

principio Lean explicado en el capítulo anterior. Los números en la tabla 

corresponden a interacciones explicadas más abajo. 
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Tabla 1: Extracto de la matriz de interacción Funcionalidades BIM – Principios Lean 

(Sacks et al. 2009) 

 

Reducción de la 

variabilidad del 

producto 

Reducción de la 

variabilidad del 

plazo 

Visualización de la forma 1 y 2 

 Rápida manipulación de 

un modelo de producto 1 

 Análisis predictivo del 

desempeño del producto 9 9 

Estimación de costos 

automatizada 

 

10 

 

Interacciones Funcionalidad BIM-Principio Lean: 

1: Debido a la mejor apreciación del diseño en etapas tempranas y a la 

evaluación temprana del desempeño de los requerimientos del diseño (e.g. 

requerimientos energéticos, acústicos, viento, confort térmico, etc.) la calidad del 

producto final es mejor y de una mayor consistencia con el propósito del diseño. Esto 

reduce la variabilidad introducida por el cliente durante la etapa de construcción. 

2: La modelación de la edificación facilita a los diseñadores observar 

fácilmente partes incompletas en el diseño o interferencias. Esto mejora la calidad 

del diseño reduciendo el trabajo rehecho en la misma etapa de diseño o más tarde en 

la etapa de construcción. 

9: Testear el diseño con respecto a criterios de desempeño asegura que el 

diseño es apropiado para la función previamente definida, esto reduce la variabilidad 

y mejora el desempeño del producto final. 
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10: Una cubicación automática enlazada con el modelo BIM es más 

precisa ya que hay menor probabilidad de un error humano y por ende mejora el 

flujo mediante la reducción de la variabilidad. Además, los cambios del diseño en 

una etapa tardía están enlazados con archivos de cubicación, esto asegura que en 

todo momento las cubicaciones siempre sean las correctas. 

 

La mayor parte de las interacciones han sido demostradas en la práctica, 

otras han sido demostradas a través de estudios teóricos. Pese a estos estudios, aún 

queda por entender cómo la implementación de DCV apoya a la adopción de ciertos 

principios Lean. La  

 

Tabla 2 explica como ciertas estrategias de implementación DCV 

favorecen la adopción de ciertos principios Lean.  

 

Tabla 2: Explicación de cómo determinadas estrategias de 

implementación DCV apoyan la implementación de algunos principios Lean. 

Principio Lean Estrategias de implementación DCV 

Proceso de generación de valor: 

asegurar que los requerimientos sean 

capturados y comprendidos 

La creación de modelos 3D y 4D 

permiten capturar y crear valor en cada 

fase del ciclo de vida del proyecto 

(Fisher et al. 2008) 

Proceso de flujo: Disminuir la 

variabilidad del producto y de los 

plazos 

El involucramiento temprano de los 

distintos participantes en la 

panificación front-end asistido por 

DCV permite anticipar y solucionar 

problemas en etapas tempranas. 

(Fisher et al. 2008) 
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Principio Lean Estrategias de implementación DCV 

Proceso de flujo: Disminuir la 

variabilidad del producto y de los 

plazos 

La modelación del desempeño de la 

organización puede ayudar a 

identificar la necesidad de adoptar 

buffers de protección para evitar la 

variabilidad. (Fisher et al. 2008) 

Procesos de flujo: Reducir el tiempo de 

ciclo 

La reutilización de la geometría de un 

modelo de producto DCV (modelo 

BIM) para el análisis energético 

permite reducir el tiempo a más de la 

mitad de lo que se requiere usualmente 

(Krygiel 2010) 

Proceso de flujo: diseñar un sistema de 

producción para flujo y valor  

DCV permite evaluar el desempeño del 

producto, proceso y organización 

reduciendo la variabilidad e 

incertidumbre lo que trae como 

resultado una mejor planificación y un 

flujo estable y continuo. (Fisher et al. 

2008) 

Proceso de flujo: seleccionar un 

sistema de control apropiado  - 

planificación de arrastre a través de 

redes de compromiso 

DCV ayuda a una planificación de 

arrastre si es usado como plataforma 

de coordinación del flujo de trabajo, 

gestionando las interacciones y 

compromisos entre los distintos 

actores. (Fisher et al. 2008) 

 

Si bien se ha demostrado en proyectos puntuales la sinergia de 

implementar ambos enfoques, la matriz de interacción desarrollada por Sacks et al. 

muestra que el impacto ha sido limitado. Se requiere entender mejor las relaciones 
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entre estrategias de implementación DCV y principios Lean. Esto último permitiría 

lograr un mayor número de interacciones DCV-Lean y así aprovechar al máximo la 

sinergia entre ambos enfoques.  



27 

  

V. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

5.1. Introducción 

El objetivo de esta investigación es diseñar una metodología de análisis 

que entregue resultados que al ser interpretados permitan responder a las 

interrogantes ¿Cómo y Cuánto afectan las distintas estrategias de implementación 

DCV/BIM a los procesos y resultados de la compañía y el proyecto? y ¿Qué 

estrategias de implementación favorecen una implementación conjunta de DCV y 

Lean? Para responder estas interrogantes se plantea la metodología de investigación 

ilustrada en la Figura 2. 
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Figura 2: Metodología de Investigación 
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5.2 Diseño de una metodología de análisis 

Las actividades específicas realizadas dentro de esta etapa fueron 

las siguientes: 

 Revisión de literatura DCV y Lean (i.e. estudios de casos, encuestas 

DCV/BIM, interacciones DCV y Lean): La revisión de literatura 

permitió definir conceptos y establecer una estructura que permitiera 

comparar y evaluar el desempeño de la implementación DCV/BIM 

llevado a cabo por distintas empresas. Además, se identificaron 

impactos de la implementación de DCV a la empresa, proyecto y los 

principios lean.  

 Entrevistas con expertos: Las entrevistas tuvieron como objetivo 

identificar factores relevantes para el éxito en la implementación 

DCV/BIM y sus impactos percibidos. Las entrevistas se desarrollaron a 

partir de la aplicación de un cuestionario. Éste fue desarrollado a partir 

del estudio de casos de Gao y Fischer (Gao y Fischer 2008) y aplicado a 

26 profesionales de la industria AIC (Arquitectura, Ingeniería y 

Construcción) con experiencia en la implementación DCV/BIM. 

 Revisión de literatura relacionada con métodos matemáticos y análisis 

benchmarking: Inicialmente se plantearon ciertas funcionalidades que 

debía cumplir la metodología de análisis. Estas funcionalidades 

permitirían responder a las interrogantes de la investigación y fueron el 

criterio de búsqueda y selección de los métodos matemáticos. En 

resumen, los métodos debían ser capaces de: generar gráficos de 

benchmarking del desempeño de distintas estrategias e identificar 

estrategias y factores de éxito de la implementación. Las 

funcionalidades de la metodología de análisis están detalladas en la 

Figura 1. 

 Construcción de la encuesta: El conjunto de datos recopilado por el 

cuestionario permitió generar una primera versión de la encuesta la que 

fue posteriormente complementada incorporando los impactos de 

DCV/BIM a la construcción Lean  tomando en cuenta el estudio de caso 

de (Khanzode et al. 2005) y la matriz de interacción entre 
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funcionalidades BIM y principios Lean desarrollada por Sacks et al. 

(Sacks et al. 2009). Además se consideró literatura relacionada con 

implementación de tecnologías de información en la industria de la 

construcción (Howard et al. 1998; Rivard 2000) con el fin incorporar 

nuevos impactos a la organización. 

5.3 Desarrollo y aplicación de la metodología de análisis para entender el 

impacto de las estrategias de implementación de diseño y 

construcción virtual y su interacción con los principios Lean 

Las tareas realizadas dentro de esta etapa fueron las siguientes: 

 Aplicación de la metodología a un conjunto de datos hipotético: Se creó 

un conjunto de datos hipotético que permitió validar el uso de los 

métodos matemáticos y entender cómo éstos apoyarían el análisis. 

 Aplicación de la encuesta a personas con conocimiento en 

implementación de DCV/BIM: Se aplicó la encuesta a un conjunto de 4 

personas con conocimiento en DCV/BIM (profesores y estudiantes). 

Esto permitió reformular la encuesta para un mejor entendimiento de las 

preguntas. 

 Entrevistas y aplicación de la encuesta a profesionales con experiencia 

en implementación de DCV/BIM: Se aplicó la encuesta a un conjunto de 

10 profesionales de la industria AIC con experiencia en implementación 

DCV/BIM. 

5.4 Análisis de los resultados obtenidos y validación de la metodología 

Las tareas realizadas dentro de esta etapa fueron las siguientes: 

 Análisis de los resultados entregados por la metodología y propuestas 

para su mejoramiento 

 Discusión de posibles estrategias y factores para una implementación 

DCV/BIM exitosa 

La metodología de investigación generó ciertas dificultades al 

interpretar los resultados finales, si bien se desarrolló un análisis previo con un 

conjunto de datos hipotético, éste entregó resultados ficticios que no 
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permitieron evaluar correctamente la metodología. El análisis del conjunto de 

datos hipotético no anticipó problemas que surgieron del análisis de los datos 

reales. Una posible solución sería evaluar la metodología usando datos reales 

de un estudio con similares objetivos. Esto permitiría comparar los resultados 

de la metodología de análisis con los obtenidos de tal estudio y evaluar el 

desempeño de ésta de mejor forma. 
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VI. UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA ENTENDER EL 

IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN VIRTUAL Y SU INTERACCIÓN CON 

LOS PRINCIPIOS LEAN  

6.1 Introducción 

La metodología se basa en un análisis de benchmarking basado en dos 

métodos matemáticos: Análisis de Envolvente de Datos y Análisis Factorial. Estos 

procesan un conjunto de datos capturados por una encuesta realizada a empresas que 

ya implementaron DCV/BIM. La encuesta captura las estrategias de implementación 

usadas por las empresas y los resultados que obtuvieron a nivel de empresa y 

proyecto.  

La metodología ilustrada en la Figura 3 permite, a empresas que buscan 

implementar DCV/BIM, utilizar los datos resultantes del análisis de benchmarking 

para entender mejor la relación entre estrategias de implementación y resultados. Por 

otro lado, para entender la relación que existe entre estrategias de implementación 

DCV/BIM y principios Lean, se propone una asociación entre los resultados 

capturados por la encuesta e impactos a determinados principios Lean. Esta 

asociación permitirá realizar un análisis de benchmarking que ayude a identificar 

cuál es el impacto de las estrategias de implementación DCV/BIM a determinados 

principios Lean. 
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Figura 3: Metodología de análisis propuesta 

6.2 Estructuración y definiciones para la metodología de análisis 

Para formular la metodología de benchmarking y comparar los 

desempeños de distintas implementaciones se formuló una estructura que diera 

cuenta del proceso estándar que una empresa sigue durante la implementación. 

Básicamente, la implementación se divide en dos fases: la estrategia de 

implementación DCV y los impactos que ésta genera. 

En la primera fase, la empresa selecciona una estrategia para llevar a 

cabo la implementación. La estrategia se basa en una serie de decisiones (factores 

controlables). Además, existe un contexto en el que la empresa se ve situada y en el 

que no puede influir (factores no controlables). El conjunto factores controlables y 

no controlables impactarán de manera particular a los procesos y resultados finales 

de la empresa. 

En la segunda fase, la empresa y el proyecto son impactados por la 

implementación de DCV. Lo primero que se debe tener en cuenta es que la estrategia 

no impactará directamente el resultado final que la empresa desea, serán los procesos 

los que se verán afectados en primera instancia y finalmente éstos los que impactarán 

los resultados finales. Todo este proceso se ilustra en la Figura 4.  
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Figura 4: El proceso de la implementación DCV/BIM en un proyecto 

Para estudiar el impacto de DCV/BIM en los principios Lean la 

estructura es distinta. Los factores controlables y no controlables impactarán a los 

principios Lean. Si bien la encuesta no captura directamente el impacto a los 

principios Lean, se plantea medirlo a través su asociación con el impacto en los 

procesos (Sacks et al. 2009). El proceso de implementación se ve ilustrado en la 

Figura 5. 
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Figura 5: El proceso de la implementación DCV/BIM en un proyecto 

impactando a los principios Lean 

En base a los procesos ilustrados en las dos últimas figuras, se  plantean 

las siguientes definiciones a utilizar en la metodología de análisis: 

 Variable estratégica: Es una potencial decisión de la empresa para 

llevar a cabo la implementación. Una variable estratégica se 

transforma en parte de la estrategia cuando la empresa decide 

llevarla a cabo. 

 Estrategia: Es el conjunto de decisiones tomadas por una empresa 

para llevar a cabo la implementación. Una estrategia está 

compuesta por variables estratégicas.  

 Variables de contexto: Condiciones externas o internas a la 

empresa que no pueden ser influenciadas al momento de decidir 

la estrategia. Una variable de contexto es una variable no 

controlable. 

 Contexto: Es el conjunto de variables no controlables o de 

contexto. 

 Variables de proceso: Es una medida cualitativa de cuanto se 

cambió determinado proceso debido a la implementación 

DCV/BIM. 
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 Variable resultado: Es una medida cualitativa de cuanto se 

cambió determinado resultado debido a la implementación 

DCV/BIM. 

6.3 Descripción de la encuesta 

La encuesta se formuló a partir de los datos capturados por un 

cuestionario (Anexo A) aplicado gente con experiencia en implementación de 

DCV/BIM. Este cuestionario tuvo como objetivo identificar factores relevantes para 

el éxito en la implementación y sus impactos percibidos. Para el diseño del 

cuestionario se revisó el estudio de casos de Gao y Fischer (Gao y Fischer 2008). 

Este estudio propone una estructura para la implementación del modelamiento 

3D/4D y sus impactos. Esta estructura fue la base para la formulación del 

cuestionario. El cuestionario recopiló datos sobre: factores de éxito para la 

implementación DCV/BIM, motivadores de la implementación DCV/BIM, objetivos 

de la implementación DCV/BIM, obstáculos de la implementación DCV/BIM, 

resultados e impactos en el desempeño del proyecto y la empresa debido a la 

implementación DCV/BIM. El cuestionario fue aplicado a 26 profesionales de la 

industria AIC. Los resultados de esta etapa pueden ser revisados en Alarcón et al. 

(Alarcón et al. 2009).  

Este cuestionario permitió generar una primera versión de la encuesta la 

que fue posteriormente complementada incorporando los impactos de DCV/BIM a la 

construcción Lean  tomando en cuenta el estudio de caso de Khanzode et al. 

(Khanzode et al. 2005), la matriz de interacción entre funcionalidades BIM y 

principios Lean de Sacks et al- (Sacks et al. 2009). Además se consideró literatura 

relacionada con implementación de tecnologías de información en la industria de la 

construcción (Rivard 2000) en la que se identificaron factores de riesgo como el 

incremento de las necesidades administrativas y el aumento en la proporción de 

nuevas operaciones.  

La encuesta se diseñó para capturar información de un proyecto en 

particular. El encuestado responde en base a uno de los primeros proyectos en el que 

implementó DCV/BIM con el objetivo de capturar cuales fueron las estrategias de 

implementación que la empresa decidió adoptar y finalmente cuales fueron los 

resultados obtenidos consecuencia de la implementación de DCV/BIM. 
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La encuesta se divide en tres secciones principales, la primera captura 

elementos del contexto y la estrategia de implementación seleccionada, la segunda 

captura los impactos en los procesos de diseño y construcción y finalmente la tercera 

captura los impactos de la implementación DCV/BIM en el proyecto y la empresa. 

Los elementos de contexto son los siguientes: 

 Tamaño de la empresa 

 Rol de la empresa en el proyecto que se implementará DCV/BIM 

 Tipo de proyecto en el que se implementará DCV/BIM 

 Costo total del proyecto en el que se implementará DCV/BIM 

 Tipo de contrato del proyecto en el que se implementará 

DCV/BIM 

En cuanto a la estrategia, se utiliza la escala likert para capturar el grado 

en que las variables estratégicas fueron adoptadas. Se plantea una afirmación y el 

encuestado tiene las siguientes opciones de respuesta: 

 Totalmente en desacuerdo: El encuestado está completamente 

seguro que la variable estratégica no fue parte de la estrategia de 

implementación DCV/BIM. 

 En desacuerdo: El encuestado está medianamente seguro que la 

variable estratégica no fue parte de la estrategia de 

implementación DCV/BIM.  

 Indeciso pero más bien en desacuerdo: El encuestado no está 

seguro pero cree que la variable no formó parte de la estrategia de 

implementación DCV/BIM. 

 Indeciso, ni de acuerdo ni en desacuerdo: El encuestado no sabe 

si la variable formó parte de la estrategia de implementación 

DCV/BIM 

 Indeciso pero más bien de acuerdo: El encuestado no está seguro 

pero cree que la variable formó parte de la estrategia de 

implementación DCV/BIM. 

 De acuerdo: El encuestado está medianamente seguro que la 

variable estratégica fue parte de la estrategia de implementación 

DCV/BIM.  
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 Totalmente de acuerdo: El encuestado está completamente seguro 

que la variable estratégica fue parte de la estrategia de 

implementación DCV/BIM. 

La segunda sección de la encuesta corresponde a la captura de impactos 

en los procesos de diseño y construcción debidos a la implementación DCV/BIM. La 

captura de éstos se realiza mediante variables cualitativas (e.g. esfuerzo, 

comunicación, tiempo, etc.) donde el encuestado responde si el indicador disminuyó 

o aumentó y el grado en que lo hizo (i.e. levemente, moderadamente o 

significativamente)  debido a la implementación de DCV/BIM.  

La tercera sección de la encuesta corresponde a la captura de los 

resultados de costo, plazo y calidad que obtuvo la empresa en el proyecto en el que 

usó DCV/BIM. Los resultados son capturados de la misma manera en que son 

capturados los impactos en los procesos.  

Además de la captura a partir de variables cualitativas, también se 

propone la captura de impactos a través variables cuantitativas. El problema de éstos 

es que su cantidad de respuestas ha demostrado ser bastante baja en la industria de la 

construcción (Gilligan y Kunz 2007), sin embargo, se decidió incorporarlos 

esperando que la cantidad capturada a largo plazo permita realizar un análisis válido.  

La encuesta se encuentra en el anexo B. 

6.4 Cuantificación de las variables para su uso en los métodos 

matemáticos 

Los métodos matemáticos con los que se trabajará funcionan con datos 

numéricos por lo que se propone la transformación de la escala likert a una escala de 

valores numéricos. Se usó una escala de valores positivos puesto que los métodos 

matemáticos seleccionados no funcionan con valores negativos. Los valores de la 

escala van de 0 a 100 y su interpretación es relativa al tipo de variable (estratégica o 

de proceso/resultado).  

Para una variable estratégica un valor de 100 implica que la empresa 

desarrolló la variable estratégica y un valor de 0 es traducido en que la empresa no 

implementó la variable. 
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La equivalencia para la escala de respuestas de  las variables estratégicas 

se muestra en la Tabla 3. 

 Tabla 3: Equivalencia de valores para cada nivel de la escala likert de 

las variables estratégicas 

Valor en escala Likert de la variable 

estratégica 

Valor numérico de la variable 

estratégica 

Totalmente de acuerdo 100 

De acuerdo 83.3 

Indeciso pero más bien de acuerdo  66.6 

Indeciso, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

50 

Indeciso pero más bien en desacuerdo 33.3 

En desacuerdo 16.6 

Totalmente en desacuerdo 0 

Para el caso de variables de proceso y variables de resultado, el 

encuestado responde si la variable aumentó o disminuyó dada la implementación 

DCV. El aumento de la variable se puede asociar con un impacto positivo o negativo. 

La Figura 6 muestra la agrupación de variables en función de si su aumento se asocia 

con un impacto positivo o negativo. Es importante destacar que el preguntar 

directamente por el impacto en la variable (positivo o negativo) fue confuso para el 

encuestado y tomaba más tiempo para responder, por esta razón se optó por 

preguntar si la variable había aumentado o disminuido lo que simplificó la encuesta. 
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Figura 6: Agrupación de variables de proceso y resultado en función de si su 

aumento se traduce en un impacto positivo o negativo 

La Tabla 4 muestra la equivalencia numérica de la escala Likert para el 

caso de una variable de proceso o resultado. En este caso, un valor de 50 implica que 

no hubo impacto. Un valor cercano a 100 indica que el impacto en la variable fue 

significativamente positivo (el indicador aumentó o disminuyó significativamente 

dependiendo del caso según lo ilustrado por la Figura 6), un valor de 83.3 indica que 

la variable mejoró medianamente y un valor de 66.6 indica que mejoró levemente. 

Lo mismo sucede para los valores inferiores a 50 con la diferencia que su 

connotación es negativa.  

Durante el diseño 

 Simplicidad del proceso de diseño 

 Capacidad de producir planos autorizados, 

planos de trabajo, planos de detalle. 

 Número de alternativas de diseño analizadas 

 Profundidad de análisis de las alternativas de 

diseño 

 Número de metodologías constructivas 

propuestas 

 Comprensión del alcance del proyecto 

 Comunicación con los distintos actores 

 Comprensión del proyecto por parte de los 

distintos participantes 

 Participación y compromiso de los actores 

 Compromiso del equipo del proyecto 

 Comunicación de los planes de construcción 

y la planificación 

 

Durante la construcción 

 Exactitud de las cubicaciones 

 Calidad de los documentos de construcción 

 Velocidad del trabajo en terreno 

 Seguridad 

 Eficiencia en el uso de los recursos 

 Comunicación de la planificación 

 Comunicación con el personal en terreno 

 Comunicación con los distintos actores 

 Productividad del trabajo de instalación en 

terreno 

 Coordinación del trabajo en terreno 

 Simplicidad en evaluar y validar las 

operaciones de construcción 

 Nivel de Estandarización 

 Conformidad del costo mensual planificado 

 Conformidad de la planificación semanal 

 

Durante el diseño 

 Tiempo en evaluar y validar la funcionalidad 

del diseño 

 Cantidad de órdenes de cambio de diseño 

 Esfuerzo en controlar la calidad de los 

diseños 

 Esfuerzo en diseñar 

 Esfuerzo en la estimación de costos 

 Tiempo de evaluación de metodologías 

constructivas 

 Esfuerzo en preparar documentos de 

construcción 

 Latencia (duración) de la toma de decisiones 

 Cantidad de disputas 

 Cantidad de SDI (Solicitudes de 

Información) 

 

Durante la construcción 

 Cantidad de trabajo rehecho 

 Tiempo en revisiones de planos 

 Cantidad de órdenes de cambio 

 Tiempo en el procesamiento de órdenes de 

cambio 

 Cantidades prefabricadas 

 Latencia (demora) de la toma de decisiones 

 Cantidad de Quejas del cliente 

 Esfuerzo en el control de los procesos 

constructivos 

 Esfuerzo en la ejecución de los procesos 

constructivos 

 Cantidad de SDI (Solicitudes de 

Información) 

 Cantidad de conflictos y errores identificados 

y resueltos 

Variables de proceso y resultado 

que su aumento se asocia a un 

impacto positivo 

Variables de proceso y resultado 

que su disminución se asocia a un 

impacto positivo 
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Tabla 4: Equivalencia de valores para cada nivel de la escala likert de las 

variables de proceso o resultado 

Valor en escala Likert de la variable 

de proceso o resultado 

Valor numérico 

Fuerte impacto positivo 100 

Moderado impacto positivo 83.3 

Leve Impacto positivo 66.6 

No hubo impacto 50 

Leve Impacto Negativo 33.3 

Moderado Impacto Negativo 16.6 

Fuerte Impacto Negativo 0 

En resumen, las variables estratégicas y de impacto serán cuantificadas 

para ser entradas de los métodos matemáticos. Es importante recordar que los valores 

para estrategias e impactos son distintos. La interpretación del valor numérico de una 

estrategia se ilustra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

33.3 66.6 0 100 

La empresa no 

implementó la 

estrategia 

El encuestado 

no sabe 
La empresa 

implementó la 

estrategia 
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La interpretación del valor numérico para un impacto se ilustra a 

continuación: 

 

 

 

6.5 Agrupación de variables estratégicas en componentes estratégicos 

Uno de los principales problemas es analizar el gran volumen de datos 

capturados por la encuesta. La encuesta desarrollada cuenta con 52 variables 

estratégicas, 46 variables de proceso y 16 variables de resultado.  La metodología 

debe permitir al usuario interpretar los datos procesados con el fin de responder a las 

interrogantes mencionadas. Por otro lado, los métodos matemáticos seleccionados 

trabajan con variables continuas, sin embargo, los valores de las variables a utilizar 

están dentro de una escala likert de sólo 7 valores. Por estos motivos, se decidió 

agrupar estas variables en componentes con el fin de:  

 Resumir la información con el objetivo de contar con un menor 

número de variables para simplificar el análisis. 

 Contar con variables (en este caso llamadas componentes) que 

posean una mayor cantidad de valores.    

El valor del componente será el promedio de las variables que lo 

compongan, de esta manera el componente podrá tomar una mayor cantidad de 

valores. Se debe tener en cuenta que esta agrupación imposibilita evaluar el impacto 

particular de una variable estratégica. Al utilizar componentes como entrada de los 

métodos, se evaluará el impacto de un conjunto de variables estratégicas. Esto último 

simplifica el análisis, pero también lo hace menos preciso. Además, agrupar las 

variables de forma distinta cambiaría los valores de estos componentes y por ende 

los resultados de la metodología de análisis podrían ser distintos.      

Las variables estratégicas corresponden a los factores de éxito 

identificados por la aplicación del cuestionario y por ende cada uno de estos 

33.3 66.6 0 100 

Impacto 

negativo 

No hubo 

impacto 
Impacto 

positivo 
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componentes estratégicos correspondería, en teoría, a componentes estratégicos que 

llevan a éxito de la implementación DCV/BIM.  

Los componentes fueron construidos en base al criterio del autor. Se 

realizó una agrupación de las 52 variables estratégicas en 17 componentes 

estratégicos, esta agrupación puede ser revisada en el anexo C. Los componentes se 

describen a continuación. 

 

Componentes de Planificación de la Implementación DCV 

1. Iniciativa de implementación: Corresponde a los planteamientos y 

propósitos de la empresa antes de la implementación. Un alto valor de 

esta categoría implica que la iniciativa fue estratégica y coherente con 

los objetivos de negocio, y además que el propósito de usar 

DCV/BIM fue claro, explícito y bien formulado. 

2. Procedimientos de la empresa para la implementación: Este 

componente indica que la empresa definió procedimientos formales 

que facilitaron la implementación. 

Componentes de Capacitación DCV 

3. Capacitación durante: Este componente indica que la empresa 

capacitó a sus trabajadores durante el desarrollo del proyecto piloto, 

además hubo un equipo interno que estuvo guiando, gestionando y 

coordinando la implementación, también se revisaron estudios de 

caso. A través de las entrevistas pudo constatarse que estas variables 

estratégicas eran adoptadas en conjunto. 

4. Capacitación antes: Este componente indica que se prefirió capacitar 

antes de desarrollar el proyecto y partir de proyectos chicos. En 

general este tipo de empresas no contrataron asesoría durante el 

transcurso del proyecto siendo más bien autodidactas luego de la 

capacitación inicial. 

5. Capacitación con empresa externa: Este componente indica que hubo 

una empresa externa guiando, gestionando y coordinando la 

implementación DCV/BIM. 
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Componente de liderazgo DCV 

6. Competencia del líder: Un alto valor de este componente indica que el 

líder de la implementación posee alta experiencia y conocimiento en 

DCV/BIM, además el liderazgo de éste fue intenso y dedicado. 

Componente de Control y Retroalimentación DCV 

7. Control y Retroalimentación: La empresa definió índices para 

controlar el proceso de implementación comunicando los logros y 

discutiendo los errores de la implementación con sus trabajadores. 

Componentes Ambientales de la Empresa 

8. Apoyo gerencial: Un alto valor de este componente indica que existió 

apoyo de la gerencia en implementar DCV/BIM. 

9. Colaboración y cultura del equipo de trabajo: Un alto valor de este 

componente indica que el equipo de trabajo estuvo dispuesto a 

colaborar con la implementación y tuvo una cultura de mejorar 

continuamente sus procesos.  

10. Participación en I+D: Un alto valor de este componente indica que la 

empresa participó activamente en I+D además de contar con su propio 

grupo interno preocupado a la implementación de DCV/BIM. 

Componentes de Usos de Modelos  

11. Uso temprano de modelos: Un alto valor de este componente indica 

que el uso de DCV/BIM se inició tempranamente en la fase de diseño. 

12. Uso frecuente de modelos: Un alto valor de este componente indica 

que el uso de los modelos DCV/BIM fue intensivo. 

13. Creación justo a tiempo (J.A.T.) de modelos: Un alto valor de este 

componente indica que la información al momento de crear los 

modelos fue la suficiente para cumplir el propósito y además los 

modelos se crearon con el nivel de detalle requerido. 

14. Extensión de los productos a todo el ciclo de vida: La empresa 

extendió sus productos y servicios a todo el ciclo de vida del proyecto 

en vez de sólo enfocarse en las fases de diseño y construcción. 
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Componentes de Integración DCV 

15. Involucramiento: Un alto valor de este componente indica que el 

mandante, contratista general, arquitectos, subcontratistas, autoridades 

e inspección técnica en obra estuvieron usando frecuentemente los 

modelos DCV/BIM. La escala de valores para este componente es 

distinta a la del resto, en este caso un valor de 0 indica que ningún 

actor fue involucrado y un valor de 100 indica que todos los actores 

fueron involucrados. 

16. Creadores de modelos: Un alto valor de este componente indica que el 

mandante, contratista general, arquitectos, subcontratistas, 

proveedores de software, consultores DCV/BIM, autoridades e 

inspección técnica en obra estuvieron creando frecuentemente los 

modelos DCV/BIM. La escala de valores para este componente es 

distinta a la del resto, en este caso un valor de 0 indica que ningún 

actor creó modelos y un valor de 100 indica que todos los actores 

estuvieron creando modelos. 

17. Coordinación DCV/BIM: La empresa proveyó software y desarrolló 

procesos que permitieran coordinar la información y el trabajo de los 

distintos actores. 

VI.6 Agrupación de variables de proceso en componentes de proceso 

Existen dos fases en las cuales se considerarán impactos debidos a la 

implementación de DCV/BIM: la fase de diseño y la fase de construcción. Se 

agruparon las 46 variables de proceso en 8 componentes del proceso de diseño 

(Anexo D) y 7 componentes del proceso de construcción (Anexo E). La agrupación 

fue realizada a criterio del autor. A continuación se describe cada uno de los 

componentes propuestos para la fase de diseño y la fase de construcción. 

Componentes del Proceso de Diseño 

1. Capacidad de diseño: Tiene que ver con el número de alternativas de 

diseño y metodologías constructivas propuestas, la profundidad del 

análisis realizado y el tiempo en evaluar y validar la funcionalidad de 

un diseño o de una metodología constructiva propuesta. Un alto valor 
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de esta categoría representa una alta capacidad para generar nuevos 

diseños o propuestas constructivas en tiempos más cortos. 

2. Facilidad en diseñar: Representa la simplicidad del proceso de diseño 

y la disminución de esfuerzo en sus distintas actividades (diseño, 

control de la calidad de los diseños, estimación de costos y 

preparación de documentos de construcción) 

3. Comprensión del diseño: Representa la comprensión del proyecto y 

del alcance de éste por parte de los distintos participantes durante la 

fase de diseño. 

4. Comunicación entre los actores: Representa la eficiencia de la 

comunicación de los planes de construcción y la planificación entre 

los distintos actores involucrados en el diseño. Un alto valor de este 

componente indica una disminución en la latencia y una mejora en 

comunicar la planificación a los distintos actores. 

5. Compromiso de los actores: Representa la participación y 

compromiso de los actores en la etapa de diseño del proyecto. 

6. Disputas durante el diseño: Un alto valor de este componente indica 

una disminución de la cantidad de disputas durante el diseño. 

7. Calidad del proceso de diseño: Un alto valor de este componente 

indica que existió una reducción en la cantidad de órdenes de cambio 

del diseño y una menor cantidad de SDI por parte de los otros actores 

durante la misma fase. 

Componentes del Proceso de Construcción 

8. Calidad de los documentos emitidos: Un alto valor de este 

componente indica que hubo una exactitud de las cubicaciones, de la 

calidad de los documentos de construcción y una reducción en las SDI 

durante la fase de construcción. Todos estos indicadores dan cuenta 

que la calidad de los documentos emitidos durante el diseño mejoró. 

9. Productividad: Un alto valor de este componente indica que hubo un 

aumento de la velocidad del trabajo en terreno, una mayor eficiencia 

en el uso de recursos y un aumento de la productividad de las 

instalaciones. 



47 

  

10. Comunicación durante la construcción: Representa la eficiencia de la 

comunicación de la planificación hacia el personal de terreno y las 

mejoras de la comunicación con los distintos actores. 

11. Agilidad durante la construcción: Representa la facultad de responder 

de manera expedita a cambios del cliente en el diseño y desarrollar el 

trabajo en terreno de forma más eficiente. Un alto valor de este 

componente implica una mejor coordinación del trabajo en terreno, 

menor tiempo en revisar planos y procesar órdenes de cambio, menor 

esfuerzo en ejecutar y controlar los procesos constructivos y una 

evaluación más simple de las operaciones de construcción. 

12. Calidad del proceso constructivo: un alto valor de este componente 

indica que los costos y planificación fueron de acuerdo a lo planeado, 

además se redujo el trabajo rehecho, la cantidad de órdenes de 

cambio, la cantidad de quejas del cliente y la cantidad de conflictos y 

errores identificados y resueltos. 

13. Estandarización: Un alto valor de este componente implica que hubo 

un aumento en el nivel de estandarización. 

14. Seguridad: Un alto valor de este componente implica que hubo un 

aumento en la seguridad durante la construcción. 

15. Prefabricación: Un alto valor de este componente implica que hubo un 

aumento en las cantidades prefabricadas. 

6.7 Agrupación de variables de proceso y resultado en impactos a 

principios Lean 

Para responder a la segunda interrogante de esta investigación -¿Qué 

estrategias de implementación favorecen una implementación conjunta de DCV y 

Lean?- se requiere identificar qué estrategias de implementación DCV impactan de 

forma positiva a los principios Lean. Para lograr esto, se debe cuantificar el impacto 

a los principios Lean de una determinada estrategia de implementación. El problema 

es que la encuesta no captura directamente este impacto por lo que se propone 

asociar los impactos percibidos en los procesos y en la empresa a determinados 

principios Lean. La asociación fue realizada en base a las interacciones entre BIM y 

Lean comentadas por Sacks et al. (2009)  y a criterio del autor. Esta puede ser 

revisada en el Anexo F.  
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6.8 Agrupación de variables de resultado en componentes de resultado   

Para los resultados sólo fueron agrupadas algunas de las variables dado 

que la baja cantidad de estas variables no hacía necesaria una reducción de los datos 

para el análisis. Los resultados no agrupados son los siguientes: 

1. Costo del diseño: Un alto valor de esta variable implica que hubo 

una reducción del costo del diseño. 

2. Tiempo del diseño: Un alto valor de esta variable implica que 

hubo una reducción en el tiempo de diseño.  

3. Calidad del diseño: Representa que hubo una mejora en la 

satisfacción del cliente por el diseño dado el uso de DCV/BIM. 

4. Calidad de la construcción: Representa que hubo una mejora en la 

satisfacción del cliente por la construcción dado el uso de 

DCV/BIM. 

Los componentes se describen a continuación. Éstos también fueron 

agrupados de acuerdo al criterio del autor. 

1. Costo de la construcción: Un alto valor de este componente indica 

que además de un ahorro en los costos de construcción la varianza 

final del costo disminuyó con respecto a proyectos similares 

anteriores. 

2. Plazo de licitación-construcción: Un alto valor de este componente 

indica que el tiempo de licitación y de construcción disminuyó con 

respecto a proyectos similares que no usaron DCV/BIM, además 

la varianza final del plazo disminuyó. 

3. Valor entregado: Un alto valor de este componente indica que el 

encuestado considera que DCV/BIM entregó un alto valor al 

contratista general, arquitectos, ingenieros, subcontratistas, 

autoridades y mandante. 

6.9 Uso de métodos matemáticos para el análisis de los datos capturados 

por la encuesta 

Habiendo reducido el número de variables a analizar y cuantificado cada 

una de éstas procedemos a determinar cuál es el grado de relación entre los 
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componentes. Recordemos que el principal objetivo de la metodología identificar 

estrategias de implementación DCV exitosas, para esto se busca cuantificar el 

impacto de los componentes estratégicos sobre  los procesos, resultados del proyecto 

y los principios Lean.  

El primer método matemático propuesto es llamado análisis factorial 

(A.F.). AFtrata con la redundancia de las variables de entrada definiendo factores 

que agrupan la contribución de estas variables redundantes (Aaker y Day 1983), 

variables que estén altamente correlacionadas formarán parte del mismo factor, 

además los factores son interdependientes es decir no están correlacionados. AFserá 

usado para agrupar los componentes estratégicos en factores estratégicos, estos 

factores estratégicos serán interdependientes, es decir, la adopción de uno no incidirá 

en la implementación de otro. AFnos permitirá reducir nuevamente el número de 

variables a manejar e identificar el impacto particular de un determinado factor. 

El segundo método matemático nos proveerá un indicador de desempeño 

de la implementación DCV/BIM. El método es llamado Análisis de la Envolvente de 

Datos (A.E.D) y mide la eficiencia de una unidad mediante la estimación de la 

función de producción empírica. Ésta representa los mejores resultados que podrían 

obtenerse a partir del uso de determinadas entradas (Charnes 1994). AED nos 

permitirá separar la muestra en empresas eficientes, medianamente eficientes e 

ineficientes para luego comparar cual fue la estrategia adoptada por cada una de estas 

e identificar cuáles son los componentes claves para el logro de la eficiencia.  

Por otro lado, también se requiere analizar el desempeño de la 

implementación bajo distintos contextos, para esto se programó una rutina 

computacional (macros en MS Excel) que permite separar los datos en función del 

contexto seleccionado (tamaño de empresa, tipo de proyecto, etc.). Esta rutina 

además permite traspasar los datos a un archivo para ser leído en MATLAB y 

realizar el análisis de la envolvente de datos. Además, es posible revisar cuales 

fueron los resultados obtenidos y las estrategias adoptadas por las empresas 

pertenecientes a cada uno de los contextos definidos. 

Los métodos serán explicados utilizando el conjunto de datos obtenidos 

mediante entrevistas realizadas a 10 empresas. 
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6.9.1  Análisis Factorial 

El método de análisis factorial nos permite reducir la información 

recopilada en un menor número de variables llamadas “factores” con el objetivo de 

detectar relaciones entre componentes estratégicos.  

Podría suceder que existan variables de entrada que sean redundantes 

entre sí, estas variables  miden en parte la misma construcción fundamental llamada 

factor.  La definición de factor es mencionada en la literatura como  una variable que 

no se puede observar en forma directa sino que es necesario inferir de las variables 

de entrada (Aaker y Day 1983). Para nuestro caso, componentes estratégicos que 

estén correlacionados formarán parte del mismo factor, además los factores 

encontrados deben ser independientes entre sí.  

El modelo de análisis factorial es representado de la siguiente manera: 

                            

                            

. 

. 

. 

                            

Vp = Variable observada p. 

fk = factor común k. (k<p) 

ljp = carga factorial de  la variable j en el factor p. 

ep  = factor único asociado a la variable p. 

 

Las variables observadas “V” son estimadas a partir de los factores 

comunes “f”. El número de factores comunes debe ser menor al número de variables 

observadas para que el análisis se justifique. Además, estos factores comunes no 

deben estar correlacionados. Las variables observadas se ven finalmente explicadas 

por estos factores comunes y por un factor único “e” específico de cada variable.  

El problema para resolver el modelo consiste en encontrar un número de 

factores comunes que expliquen la mayor parte de la variabilidad de cada una de las 

variables observadas. La varianza de cada variable se puede expresar en función de 
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las cargas comunes y de los elementos de la diagonal de la matriz de covarianza de 

los factores únicos como muestran las siguientes expresiones (Pérez 2001) 

 

       
    

   para  j=1...p 

Donde,  

  
     

     
       

 
 

hj
2
 es la parte de la varianza de la variable Vj debida a factores comunes y 

se denomina comunalidad. wj
2
 es la parte de la varianza de la variable Vj debida a 

factores únicos y se denomina especificidad.  

El problema fundamental del análisis factorial es la estimación de las 

cargas factoriales (lj1, lj2,…) con el fin de determinar el peso de los distintos 

factores en cada variables y la varianza de cada una de éstas explicada por los 

factores comunes.  

A modo de ejemplo se aplicará este método a los componentes 

estratégicos listados a continuación. Los datos pueden ser revisados en el anexo H. 

 Participación en I+D 

 Competencia del líder 

 Apoyo Gerencial 

 Cooperación y cultura del equipo de trabajo 

 Iniciativa de implementación 

El análisis fue realizado en el software SPSS 17.0 y arrojó los siguientes 

resultados: 

Tabla 5: KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin 

0,672 

Prueba de esfericidad de Barlet - 
Sig. 

0,024 
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La Tabla 5 nos muestra dos indicadores que validan la aplicación de este 

método. El primero es la medida de adecuación muestral de Kayser-Meyer-Olkin 

(KMO), ésta nos indica la adecuación del modelo para el análisis factorial. Un valor 

del índice KMO cercano a 1 nos implica que las variables observadas están 

correlacionadas y además no existe correlación alguna entre los factores comunes. 

Un valor KMO mayor a 0,6 es considerado bueno para la estimación (Zhao 2009). El 

contraste de Bartlett nos indica el nivel de confianza con el que se rechaza la 

hipótesis nula de variables no correlacionadas, valores menores a 0,05 son buenos y 

nos indican la probabilidad de que la hipótesis nula sea aceptada. En resumen, el 

conjunto de datos es válido para la aplicación de un análisis factorial (KMO = 0.672 

> 0.6 con un 98% de confianza). 

La Tabla 6 nos indica que las cinco variables observadas pueden ser 

explicadas en dos factores, y que éstos explican el 84% de la variabilidad de los 

datos considerados para este análisis.  

Tabla 6: Varianza total explicada (Método de extracción: análisis de 

componentes principales) 

Factor Suma de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la 

Varianza 

% Acumulado 

1 3,246 62,312 62,312 

2 1,106 21,614 83,926 

Luego, para ver la agrupación de las variables se puede recurrir a la 

matriz de componentes (Tabla 7). Los valores indicados para cada componente 

corresponden al porcentaje de su varianza explicada por cada factor.  
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Tabla 7: Matriz de factores (los valores corresponden a las cargas 

factoriales al cuadrado para cada variable). 

 Factor 

 1 2 

Participación en I+D ,849 -,285 

Competencia del líder ,766 -,472 

Apoyo gerencial ,764 -,368 

Cooperación y cultura del 

equipo de trabajo 

,790 ,549 

Iniciativa de 

implementación 

,775 ,583 

 

El siguiente paso es agrupar cada variable observada dentro de uno de los 

factores comunes, sin embargo, tanto en esta situación como en otras no queda claro 

a qué factor se asocia cada variable. Esto se soluciona mediante una rotación 

ortogonal de la matriz de factores ilustrada en la Figura 7, los valores en los ejes 

corresponden a los valores de la matriz de factores (Tabla 7).  

 

 

Figura 7: Rotación de la matriz de factores 
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La Figura 8 muestra los componentes en el sistema de coordenadas 

rotado, en ésta se puede ver claramente la pertenencia de cada componente a los 

factores 1 y 2. 

 

Figura 8: Contribución de los componentes a los factores en el sistema de 

coordenadas rotado.  

De este gráfico se desprende que los componentes estratégicos 

“Participación en I+D”, “Competencia del líder” y “Apoyo Gerencial” están 

altamente correlacionados y además su variación es independiente de los 

componentes: “Cooperación y cultura del equipo de trabajo”, e “Iniciativa de 

implementación” los que a su vez también están correlacionados. Este hecho puede 

ser comprobado mirando los datos recolectados en el anexo H.  

El análisis anterior da cuenta de la relación existente entre los 

componentes estratégicos. Para esta investigación también es necesario saber cuál es 

la relación existente entre los factores estratégicos encontrados y los resultados de la 

implementación. La metodología de AFpermite cuantificar el valor de los factores 

mediante la matriz de coeficientes listada en la Tabla 8. Esta tabla entrega la 

contribución de cada una de los componentes a los factores encontrados. Esta 

cuantificación permitirá realizar un análisis de correlación entre los valores de los 
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factores y los valores de los componentes de proceso o resultado con el fin de 

detectar relaciones entre estrategias e impacto en los procesos y resultados.  

 

Tabla 8: Matriz de coeficientes  

 Factor 

 1 2 

Participación en I+D ,379 -,026 

Competencia del líder ,470 -,175 

Apoyo gerencial ,407 -,102 

Cooperación y cultura del 

equipo de trabajo 

-,134 ,552 

Iniciativa de 

implementación 

-,158 ,572 

A partir de los coeficientes listados en la Tabla 8 se llega al valor de cada 

factor para una empresa en particular. La cuantificación del factor se ejemplifica a 

continuación: 

   

                                      

                                                             

                                                  

Los valores de cada componente son particulares de cada empresa (anexo 

H). Finalmente, se obtienen los siguientes valores de los factores 1 y 2 para las 

empresas encuestadas. 

Tabla 9: Valores de los factores encontrados a partir de A.F. 

Empresa Factor 1 Factor 2 

1 72 69 

2 18 86 

3 51 88 

4 62 47 

5 94 81 

6 38 74 

7 83 82 

8 91 84 
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9 91 69 

10 63 73 

Es importante mencionar que la escala del factor no es igual a la escala 

de un componente estratégico. Recordemos que el valor de estos factores son 

ponderaciones de los valores de los componentes estratégicos. Estas ponderaciones 

tabuladas en la Tabla 8 cambian la escala inicialmente empleada. Pese a esto, 

podemos asegurar luego de una inspección visual de los datos (anexo H) que un 

valor del factor superior a 68 implica la total implementación de los componentes 

estratégicos que lo componen (con la única excepción de la primera empresa para el 

factor 1), mientras que un valor inferior a 30 indica que ningún componente del 

factor fue implementado. La Tabla 10 ilustra el caso del factor 2 y sus componentes. 

Lo que ocurre para valores entre 30 y 80 es variable, puede ser que la empresa haya 

implementado algunos componentes del factor, que algunos de los componentes no 

hayan sido implementados o que el encuestado no sepa si los componentes fueron o 

no implementados.  

Tabla 10: Valores del factor 1 y sus componentes para las empresas 

pertenecientes a la muestra. 

Empresa 
Competencia 

del líder 
Apoyo gerencial 

Participación 
en I+D 

Factor 
1 

1 72 100 58 76 

2 28 67 9 22 

3 39 100 51 53 

4 56 83 50 66 

5 94 100 100 95 

6 39 67 42 40 

7 83 83 100 84 

8 89 100 100 93 

9 100 100 75 91 

10 89 83 34 61 

 

Podemos concluir que mientras más alto es el valor del factor, más 

componentes que lo componen son implementados. De la misma manera, se puede 

decir que mientras más bajo es el valor del factor, menos componentes son llevados a 
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cabo. Para valores del factor superiores a 68 se pudo observar que la totalidad de los 

componentes del factor son implementados mientras que para valores inferiores de 

30 ninguno de los componentes que lo componen son llevados a cabo.  

Los valores de ambos factores serán utilizados para un análisis de 

correlación con el fin de determinar relaciones de causalidad entre factores 

estratégicos e impacto en los procesos, resultados y principios lean. 

6.9.2  Análisis de la Envolvente de Datos 

AED es una técnica para medir la eficiencia relativa de unidades 

comparables. La definición de eficiencia es básicamente el cuociente entre los 

resultados y los recursos empleados para obtenerlos. Una empresa eficiente habrá 

obtenido mejores resultados que sus pares utilizando la misma cantidad de recursos 

que éstos. También podría suceder que la empresa eficiente obtenga los mismos 

resultados que sus pares habiendo empleado menos recursos.  

La definición matemática de eficiencia propuesta por M.J. Farrell (Farrell 

1957) se define como sigue: 
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yr = el valor de la r-ésima salida de la empresa. 

ur = la ponderación dada a la salida r-ésima. 

xi = el valor de la entrada i-ésima de la empresa. 

vi = la ponderación dada a la entrada i-ésima. 

Ef  = eficiencia de la empresa 

 

Es decir, la eficiencia corresponde a la suma ponderada de entradas 

dividida por la suma ponderada de salidas.  

Las entradas del modelo corresponden a las variables que explican los 

resultados obtenidos por la empresa, estas variables pueden ser aspectos que la 

empresa puede controlar o factores ambientales que definen el contexto de la 

implementación. En nuestro caso las entradas corresponderán a los componentes 
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estratégicos mencionados anteriormente. Como se puede desprender de la definición 

de eficiencia, las variables de contexto no podrán ser incorporadas como entradas ya 

que no son cuantificables, sin embargo, éstas podrán ser consideradas al tener en 

cuenta que los datos a analizar estarán condicionados al contexto seleccionado. De 

esta manera, si se quiere obtener la eficiencia relativa de las empresas de tamaño 

chico sólo serán incorporadas al modelo las entradas y salidas de esto conjunto de 

empresas dejando fuera las de tamaño mediano y grande. 

Las salidas del modelo son relativas al tipo de análisis que se quiera 

realizar. Las salidas podrán corresponder a componentes de proceso, componentes de 

resultado o principios Lean.   

Para determinar la eficiencia de una empresa dadas ciertas entradas y 

salidas se deberá resolver el siguiente modelo: 
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yrj = el valor de la r-ésima salida de la empresa j-ésima. 

ur = la ponderación dada a la salida r-ésima. 

xij = el valor de la entrada i-ésima para la empresa j-ésima. 

vi = la ponderación dada a la entrada i-ésima. 

Ej  = eficiencia de la empresa j 

 

Las variables del modelo corresponden a los ponderadores “v” de las 

entradas y “u” de las salidas de la empresa. Estos ponderadores cambian hasta 

satisfacer el sistema donde la solución para Ej no necesariamente será “1” sino que el 



59 

  

máximo valor que pueda tomar sujeto a la eficiencia de las otras unidades. Esto 

último explica la existencia de la restricción del modelo la cual indica que la 

eficiencia que puede tomar la empresa “j” está sujeta a las eficiencias de sus pares. Si 

existen otras unidades que utilizan sus entradas en un menor grado para obtener los 

mismos resultados o utilizan las mismas entradas obteniendo mejores resultados 

entonces la unidad “j” será ineficiente obteniendo un valor inferior a 1.  

Veamos un ejemplo con datos ficticios. Supongamos que tenemos tres 

empresas y que cada una presenta un alto valor del factor 1 (igual a 100), es decir 

cada una de las empresas participó activamente en I+D, hubo apoyo gerencial a lo 

largo de la fase de implementación y se contaba con un líder de alta experiencia y 

conocimiento en DCV/BIM. Por otro lado, se tiene el impacto de la implementación 

DCV en la capacidad de diseño y la simplicidad en diseñar. Los resultados de esta 

situación se ilustran en la Tabla 11. Recordemos que un alto valor de los 

componentes de proceso indica un fuerte impacto positivo y un valor bajo 50 indica 

un impacto negativo. Por otro lado, un valor de 100 del factor 1 indica la completa 

adopción de este componente. 

Tabla 11: Datos ficticios para el uso de AED 

 Empresa 
Capacidad 

de diseño 

Simplicidad 

en diseñar 

Factor 1 

A 100 33 100 

B 33 50 100 

C 33 100 100 

Para calcular la eficiencia de la empresa A definimos la función objetivo 

siguiente: 

Max  EA =(u1 × 100+ u2 × 33 )/ (v1 × 100) 

Esta función es modificada para la formulación del programa en 

MATLAB al siguiente modelo equivalente: 

Max  EA =(u1 × 100+ u2 × 33 ) 

Sujeto a: 

v1 × 100 = 1 
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Al modelo anterior se le agregan las siguientes restricciones: 

 

Eficiencia de la empresa A: (u1 × 100+ u2 × 33 )/ (v1 × 100) ≤ 1 

Eficiencia de la empresa B: (u1 × 33+ u2 × 50 )/ (v1 × 100) ≤ 1 

Eficiencia de la empresa C: (u1 × 33+ u2 × 100 )/ (v1 × 100) ≤ 1 

 

Por el mismo motivo anterior es necesario adaptar estas restricciones 

para ser adoptadas en el programa MATLAB a las siguientes expresiones 

equivalentes: 

 

Eficiencia de la empresa A: 0 ≤ (v1 × 100) - (u1 × 100+ u2 × 33)   

Eficiencia de la empresa B: 0 ≤ (v1 × 100) - (u1 × 33+ u2 × 50)   

Eficiencia de la empresa C: 0 ≤ (v1 × 100) - (u1 × 33+ u2 × 100)   

Finalmente queda el siguiente modelo a resolver: 

Max  EA =(u1 × 100+ u2 × 33 ) 

Sujeto a: 

1) v1 × 100 = 1 

2) 0 ≤ (v1 × 100) - (u1 × 100+ u2 × 33)   

3) 0 ≤ (v1 × 100) - (u1 × 33+ u2 × 50)   

4) 0 ≤ (v1 × 100) - (u1 × 33+ u2 × 100)   

5) No negatividad de los ponderadores: u, v ≥ 0. 

El modelo fue programado en MATLAB y puede ser revisado en la 

carpeta “AED” presente en el CD de este documento. Para este caso, las eficiencias 

obtenidas son las siguientes: 

 Empresa Eficiencia 

A 1 

B 0,62 

C 1 
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Como era de esperarse, la empresa B resultó ser ineficiente dados sus 

bajos resultados en comparación con las empresas A y C. El valor de 0,62 obtenido 

tiene que ver con la comparación de la empresa B con una empresa virtual formada 

por la combinación lineal de las otras empresas eficientes.  

Un supuesto importante a considerar dentro del análisis es que se está 

considerando que el logro de los resultados es sólo explicado por las entradas 

empleadas, y por ende, se desprecian otros factores que podrían llegar a ser 

importantes en el logro de la eficiencia obtenida. 

Un problema de este método es que la cantidad de empresas eficientes 

tiende a incrementar con la cantidad de variables analizadas lo que pudo ser 

comprobado a partir de las simulaciones efectuadas. Esto se explica debido que al 

aumentar el número de entradas y salidas también aumenta la probabilidad de que 

una empresa que era ineficiente deje de serlo. Si por ejemplo, la empresa que era 

inicialmente ineficiente obtiene un buen resultado en una nueva salida incorporada al 

análisis, ésta aumentará su eficiencia. Esto explica que a mayor número de entradas y 

salidas más alta la probabilidad de obtener empresas eficientes (manteniendo 

constante el tamaño de la muestra).   

El contar sólo con empresas eficientes no hace posible desagregar la 

muestra en eficientes-medianamente eficientes e ineficientes. Por este motivo fue 

necesario disminuir el número de entradas y salidas.  

A modo de ejemplo se escogieron los siguientes componentes 

estratégicos y componentes de proceso: 

 Entradas: Componentes estratégicos/factores 

o Competencia del líder 

o Control y retroalimentación 

o Participación en I+D 

o Creadores de modelos 

o Coordinación DCV 

 Salidas: Componentes de proceso (salidas) 

o Capacidad de diseño 

o Simplicidad del diseño 

o Calidad de proceso de diseño 
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El contexto seleccionado correspondió a las empresas que participaron en 

la fase de diseño debido a las salidas seleccionadas, lo que redujo la muestra a un 

total de 9 empresas. El programa en MATLAB calculó las eficiencias para distintas 

empresas y generó el gráfico de barras ilustrado en la Figura 9. A partir de este 

gráfico es posible agrupar la muestra en empresas eficientes (eficiencia>0.9), 

medianamente eficientes (0.7<eficiencia<0.9) e ineficientes (eficiencia<0.7) y 

presentar las estrategias para las distintas eficiencias a partir de diagramas radar 

(Figura 10 y Figura 11) y de esta manera realizar un benchmarking de las distintas 

estrategias implementadas y resultados obtenidos para las distintas eficiencias.  

 

Figura 9: Gráfico de barras de eficiencia para las distintas empresas 
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Figura 10: Benchmarking de salidas para las empresas eficientes, 

medianamente eficientes e ineficientes. La “D:” indica que son componentes de 

proceso correspondientes a la fase de diseño. 

La Figura 10 muestra los valores promedios obtenidos para cada una de 

las agrupaciones por eficiencia. Para interpretar este gráfico debemos recordar que 

un valor inferior a 33,3 indica que hubo un impacto negativo, un valor entre 33,3 y 

66,6 indica que no hubo impacto en el proceso, y un valor superior a 66,6 indica que 

hubo un impacto positivo en el proceso.  

Se puede observar que las empresas ineficientes son las que obtienen los 

peores resultados (un valor de 56 para la capacidad del diseño, 43 para la simplicidad 

y 42 para la calidad del proceso de diseño), estos resultados no son negativos sino 

que están más cerca de ser neutrales, es decir, para la única empresa ineficiente 

seleccionada, la implementación de DCV/BIM no tuvo mayor impacto. Por otro 

lado, para las empresas medianamente eficientes y eficientes los impactos de la 

implementación DCV/BIM fueron claramente positivos. Notamos que las empresas 

medianamente eficientes obtienen mejores resultados que las eficientes. Esto se 

puede explicar con la definición de eficiencia ya que la Figura 11 muestra que las 
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empresas medianamente eficientes no obtienen el máximo de la eficiencia dado su 

mayor uso de recursos o componentes estratégicos. 

 

 

Figura 11: Benchmarking de entradas para las empresas eficientes, 

medianamente eficientes e ineficientes 

De la misma manera que para el gráfico anterior, esta figura muestra los 

valores promedios obtenidos para cada una de las agrupaciones por eficiencia. 

Recordemos que para este caso la interpretación de los valores es distinta. Un valor 

inferior a 33,3 indica que el componente estratégico no era parte de la estrategia, un 

valor entre 33,3 y 66,6 indica que el encuestado no sabe y un valor superior a 66,6 

indica que el componente estratégico o factor formó parte de la estrategia de 

implementación DCV/BIM.  

Primero que todo, se observa el mayor uso de entradas por las empresas 

medianamente eficientes, este motivo explica su menor eficiencia. Por otro lado, se 

podría concluir que un motivo por el que las empresas ineficientes no obtuvieron 

resultados positivos en los procesos analizados es que éstas no tienen buenos 

procesos de coordinación a diferencia de las eficientes y medianamente eficientes. La 
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conclusión para este caso sería que las empresas que lograron mayor simplicidad, 

capacidad y calidad del diseño aplicaron la siguiente estrategia:  

 Apoyo Gerencial: Existió apoyo de la gerencia en implementar 

DCV/BIM. 

 Participación en I+D: La empresa participó activamente en I+D 

además de contar con su propio grupo interno preocupado a la 

implementación de DCV/BIM. 

 Competencia del líder: El líder de la implementación DCV/BIM 

posee alta experiencia y conocimiento en DCV/BIM, además el 

liderazgo de este fue intenso y dedicado. 

 Coordinación DCV/BIM: La empresa proveyó software y 

desarrolló procesos que permitieran coordinar la información y el 

trabajo de los distintos actores. 

 

Idealmente este análisis requiere incluir la totalidad de componentes 

estratégicos con el objetivo de determinar la principal causa de los impactos 

obtenidos. Se comprobó que al incluir la totalidad de los componentes estratégicos 

AED no es capaz de generar estos resultados  ya que el método da como resultado 

que todas las empresas son eficientes. Esto imposibilita la agrupación de empresas en 

estas tres categorías de eficiencia y la obtención de gráficos de benchmarking.  

Surge la pregunta si el aumentar el tamaño de la muestra aumentaría la 

probabilidad de obtener empresas ineficientes, con el fin de realizar un análisis de 

benchmarking incluyendo a la totalidad de entradas y salidas. Para responder a esta 

interrogante se desarrolló una rutina en MATLAB capaz de realizar múltiples 

simulaciones de AED cambiando el tamaño de la muestra.  

En la simulación se supuso que cada componente estratégico y 

componente de proceso poseía una distribución uniformemente distribuida entre 0 y 

100, es decir, cada valor de este intervalo posee la misma probabilidad de ser 

escogido. Se realizaron 100 simulaciones para distintos tamaños de muestra. Al final 

de cada simulación se almacenó el número de empresas con eficiencia inferior a 100. 

Finalmente se obtuvieron los resultados listados en la Figura 12, ésta muestra la 

correlación existente entre el tamaño de la muestra y el porcentaje de veces en que se 
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obtuvo a lo menos una empresa ineficiente. Este análisis nos indica que la 

probabilidad de obtener una empresa ineficiente con un tamaño de 30 empresas es de 

un 80%.  

 

 

Figura 12: Gráfico que muestra la correlación entre el tamaño de la muestra y 

el porcentaje de veces en que se obtiene a lo menos una empresa ineficiente con el 

análisis de AED 

La validez de este análisis puede ser cuestionable ya que por lo 

observado, el valor de los componentes estratégicos no corresponde a una 

distribución uniforme. Con el fin de aumentar la confiabilidad del análisis, se realizó 

la misma simulación suponiendo una distribución normal para los componentes 

estratégicos y de proceso. Se realizaron 3 análisis distintos, cambiando el valor de la 

desviación estándar de la distribución normal y manteniendo su media en un valor de 

50. Los resultados se muestran en la Figura 13. En este caso la probabilidad de 

obtener empresas ineficientes con una muestra de 30 es prácticamente la misma para 

los tres análisis y para el análisis anterior (80%).  Con esto puede concluirse que un 

tamaño de muestra  de 30 probablemente permita realizar un análisis de 

benchmarking mediante una agrupación de las eficiencias de AED  Sin embargo, 

y = 0.026x + 0.0611 
R² = 0.8764 
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puede darse el caso que el análisis de benchmarking sea posible para un tamaño 

inferior, por esta razón, será necesario realizar un análisis de AED cada vez que el 

tamaño de la muestra aumente. 

 

 

Figura 13: Resultado de simulaciones para 3 casos distintos. En el primero se 

asume que los componentes distribuyen normal con desviación estándar 5, en el 

segundo con desviación de estándar de 10 y el tercer con un valor de 20. La media de 

la distribución normal se mantuvo constante en 50.  

Para efectos de esta investigación, se realizará un análisis incluyendo un 

menor número de salidas. Esto permitirá generar empresas eficientes e ineficientes, 

agruparlas y realizar un análisis de benchmarking. 
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VII. RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS 

Los datos para el análisis provienen de un conjunto de 10 empresas 

Chilenas pertenecientes a la industria de la construcción.  De estas diez empresas, 

nueve participaron en la fase de diseño del proyecto y sólo cinco en la fase de 

construcción. Debido a esto, el análisis realizado a partir de los métodos matemáticos 

explicados sólo se realiza para el conjunto de las empresas que participaron en la fase 

de diseño. El tamaño de la muestra para las empresas que participaron en la fase 

constructiva no era suficiente para desarrollar un AFválido u obtener resultados 

suficientes para realizar la agrupación por eficiencias con AED  

El análisis se dividirá en cinco secciones. Las secciones primera y 

segunda corresponden a un análisis general de la muestra (sin el uso de la 

metodología) donde se comentan y analizan aspectos como el tipo de proyecto, costo 

del proyecto, tamaño de las empresas, factores que facilitaron la implementación 

DCV/BIM y otros factores que caracterizan a la muestra de empresas. La tercera 

sección corresponde a una discusión de los factores obtenidos a partir del método 

AFdescrito en el punto 6.9.1.  La cuarta sección corresponde al análisis de 

correlación y benchmarking de las estrategias de implementación, impacto en los 

procesos, resultados obtenidos e impacto en los principios Lean. La quinta y última 

sección analiza la estrategia adoptada e impacto en los procesos obtenidos por las 

empresas chicas y medianas/grandes. Este análisis ilustra una de las funciones que es 

posible realizar con la rutina de Excel entregada en el CD adjunto de este 

documento. 

7.1  Descripción general de la muestra y análisis 

Los resultados de las entrevistas realizadas al conjunto de 10 empresas 

del sector de la construcción se pueden revisar en el anexo L. Esta muestra está 

compuesta en su mayoría por empresas grandes (más de 250 empleados como 

personal estable) esto puede ser la principal causa que explica que el costo de los 

proyectos donde se implementó DCV/BIM es elevado (mayor a US$25 MM). En 

general, se constató mediante las entrevistas que DCV/BIM fue implementado en 

proyectos más bien costosos y de mayor margen con el fin de absorber los costos y 

riesgos de implementar una nueva metodología. 
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La distribución del tipo de empresa es uniforme, presentándose un 

número similar de empresas de arquitectura, ingeniería estructural, contratistas 

generales y consultores. Por el contrario, la cantidad de empresas entrevistadas fue 

menor para los roles de subcontrato en instalaciones, inspección técnica y 

administradores de la edificación. En cuanto a estas últimos roles, durante las 

entrevistas fue común el comentario que DCV/BIM tendrá un mayor éxito en 

insertarse, en un mediano plazo, en las empresas de rol I.T.O. debido a que éstas 

muchas veces cumplen un rol de coordinar a las distintas especialidades lo que es 

facilitado por BIM. 

Por otro lado, la forma contractual mayoritariamente presente 

corresponde al contrato de suma alzada seguida por precios unitarios y por 

administración delegada. Los proyectos de ingeniería-abastecimiento y construcción 

(EPC) son poco comunes dentro de la muestra tomada.        

7.2  Factores facilitadores para la implementación DCV/BIM 

Los factores que facilitan la implementación se pueden observar en la 

Figura 14, de ésta se pueden identificar los siguientes como los más mencionados: 

 El compromiso de la empresa en invertir en investigación y 

desarrollo  

 Existencia de una disposición al cambio de la empresa 

 Evidencia del valor que aporta DCV/BIM  

 Tecnología presente en el mercado 

De estos factores facilitadores se observa que los primeros dos tienen que 

ver con la predisposición al cambio de la empresa y los últimos con factores externo. 

La evidencia del valor que aporta DCV/BIM es un factor facilitador, puesto que 

permite convencer a la gerencia en implementar DCV/BIM, esto pudo ser 

evidenciado durante las entrevistas. 
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Figura 14: Factores facilitadores de la implementación. El encuestado puede 

seleccionar más de uno.  

También se desprende que los principales factores que no facilitaron y 

probablemente dificultaron la implementación DCV/BIM son los siguientes:  

 La escasez de demanda del cliente 

 Las aplicaciones BIM son difíciles de usar y poco fiables 

 La escasez de trabajadores dispuestos a implementar BIM 

 La escasez de trabajadores con competencias para implementar 

BIM 

 La inexistencia de estándares de trabajo DCV/BIM 
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El principal y único obstáculo externo es la escasez de demanda del 

cliente. El resto de los obstáculos tiene que ver con aspectos de la empresa lo que los 

hace menos severos en el sentido de que son controlables. Se observa que la falta de 

gente capacitada y con competencias para el uso de estas herramientas es el principal 

factor que obstaculiza la implementación de DCV/BIM dentro de la empresa. 

7.3  Análisis factorial para la detección de factores estratégicos 

Lo que se esperaba inicialmente era resumir la totalidad de los 

componentes estratégicos en factores con el propósito de evaluar el efecto particular 

que cada uno de éstos tenía sobre los procesos y resultados, además de reducir aún 

más la cantidad de datos a analizar. Sin embargo, al incluir la totalidad de los 

componentes se observó que el índice KMO no estaba definido dado que la matriz de 

correlaciones no era definida positiva (esta matriz es necesaria para el cálculo del 

índice). Zhao (Zhao 2009) examinó distintos autores que implementaron AFcon el 

fin de responder a la interrogante del tamaño mínimo de la muestra para un análisis 

válido. Todos los autores que analizó utilizan AFcon una muestra a lo menos 1.2 

veces mayor a conjunto de variables analizadas, la mayor parte de ellos utilizan 

muestras entre 5:1 y 10:1 (tamaño de la muestra: número de variables). Por lo visto, 

es bastante relativo al tipo de datos con el que se cuenta. Para nuestro caso, la 

muestra debería ascender a 16 como mínimo para resumir los 13 componentes 

estratégicos (descartamos los componentes de “creadores DCV” e “Involucramiento” 

ya que presentan otra escala). La muestra de 16 empresas es suponiendo que 

obtendríamos un valor del indicador KMO superior a 0.6, de lo contrario deberá 

aumentarse el tamaño de ésta o sustraer componentes estratégicos.  

En este caso, se optó por sustraer componentes estratégicos hasta obtener 

un valor del índice KMO válido para la aplicación de AFSe observó que para valores 

del índice KMO inferiores a 0,6 los componentes no estaban suficientemente 

correlacionados, en estos casos se observó que para valores del factor superiores a 70 

podía darse el caso de que no todos los componentes fuesen implementados.  

Finalmente el análisis factorial realizado en la sección 6.9.1 dio cuenta de 

un índice KMO de 0.67 lo que se consideró como suficiente. Los factores 

encontrados finalmente son los indicados a continuación:  
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Factor 1:  

 Participación en I+D 

 Apoyo gerencial 

 Competencia del líder 

Factor 2: 

 Cooperación y cultura del equipo de trabajo 

 Iniciativa de implementación 

Recordemos que la agrupación de los componentes en un factor nos 

indica que cuando un componente posee un alto valor, entonces los otros 

componentes del factor tendrán un valor similar o viceversa.  

Se puede decir que el factor 1 da cuenta de la disposición y liderazgo que 

presenta la empresa para implementar DCV. Notamos que las empresas que poseen 

alto apoyo gerencial tienden a invertir en investigación y desarrollo y contar un líder 

de experiencia dedicado a la implementación DCV/BIM, además, el liderazgo es 

intenso y dedicado. De la misma manera se puede concluir que un bajo valor de este 

factor da cuenta de la resistencia al cambio como también la resistencia en adoptar 

nuevas tecnologías.  

El factor 2 da cuenta del grado en que la empresa involucra a sus 

trabajadores en la implementación DCV desde un principio. Parece ser que las 

empresas que tienen incorporado el mejoramiento continuo tienen una iniciativa 

clara y explícita para la implementación y el equipo de trabajo normalmente está 

dispuesto a colaborar.  También se puede concluir que cuando la iniciativa no fue 

clara y explícita no existe cooperación en la implementación DCV por parte del 

equipo de trabajo. 

En conclusión los factores encontrados son los siguientes: 

Factor 1: Disposición y liderazgo DCV 

Factor 2: Involucramiento del equipo interno 
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Es importante mencionar que una agrupación distinta de variables 

estratégicas en componentes estratégicos probablemente no habría generado estos 

factores. Recordemos que el valor de un componente es el promedio de los valores 

de las variables estratégicas que lo componen, y por tanto, una nueva variable en el 

componente cambiaría este promedio. También, podríamos pensar que las variables 

estratégicas son insuficientes para medir la adopción de ciertos componentes, y que, 

agregar nuevas variables relevantes mejoraría el análisis. La incorporación de nuevas 

variables también generaría nuevos factores. Tanto la reagrupación como la 

incorporación de variables estratégicas podrían cambiar los factores generados por 

AFEn estos casos, será necesario evaluar nuevamente que factores se forman a partir 

de este método.    

7.4  Análisis para las empresas que participaron en el proceso de diseño 

Para entender el impacto de los componentes estratégicos sobre los 

resultados finales se realizó un análisis de correlaciones entre componentes de 

procesos y resultados y posteriormente entre componentes estratégicos y 

componentes de proceso. Esto permitió entender de mejor manera el impacto de los 

componentes estratégicos al resultado final del proyecto. Por otro lado se usó AED 

para generar un benchmarking del uso de los componentes estratégicos para distintas 

agrupaciones de eficiencia. Esto último permitió identificar el impacto de una 

estrategia (conjunto de componentes estratégicos) sobre la totalidad de los 

componentes de proceso definidos. 

7.4.1  Correlaciones existentes 

El análisis de correlaciones fue realizado en SPSS 17.0 a partir del 

coeficiente de correlación de Spearman. Este coeficiente es definido como un 

coeficiente de correlación por rangos y mide la asociación por órdenes de rango. Se 

recomienda usar este coeficiente cuando los datos no están normalmente distribuidos 

o se tienen categorías ordenadas (Pérez 2001). En este caso, se seleccionaron las 

correlaciones significativas con un nivel 0,05. El análisis se realiza primero entre 

componentes de proceso y resultados. Los resultados listados en la Tabla 12 indican 

el impacto de los procesos en los resultados finales del proyecto.  
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Tabla 12: Análisis de correlación entre impacto en los procesos y 

resultados 

Componentes de 

proceso 

Resultados 

 Capacidad del diseño 

 

 Facilidad para 

diseñar 

 

 

 Tiempo en diseñar 

 

 Calidad del diseño 

 

 Valor entregado 

 

 Costo en diseñar 

Lo primero que se desprende de esta tabla es la baja cantidad de 

relaciones entre impactos en los procesos y resultados finales. Se esperaba un mayor 

número de interacciones ya que los procesos están claramente relacionados con un 

mejoramiento del desempeño final del proyecto. Un motivo podría tener que ver con 

la forma subjetiva de medir el impacto. No olvidemos que la encuesta de la que 

provienen los datos está basada en percepciones y no en datos objetivos.  

Los resultados obtenidos indican que una mejor capacidad de diseño 

disminuyó el tiempo total de esta etapa y además mejoró la calidad. Recordemos que 

valores altos del componente “Capacidad de diseño” implican que las variables: 

número de alternativas de diseño propuestas, diminución del tiempo de evaluación y 

profundidad del análisis han mejorado dada la adopción de DCV/BIM lo que explica 

la disminución del tiempo de diseño y el mejoramiento de la calidad. La doble flecha 

entre tiempo y costo de diseño indica que existe correlación entre ambos, esto 

indicaría que un mejoramiento de la capacidad también trae consecuencias en una 

disminución del costo final de diseño. Por otro lado, uno esperaría que la facilidad 

para diseñar, impacte no sólo a la calidad sino que también al tiempo de diseño (si el 

diseño es más simple se debería hacer en menos tiempo) y esto no es así. Esto se 

debe a que la disminución del esfuerzo en diseñar es aprovechada en producir un 

producto de mejor calidad lo que fue constatado durante las entrevistas. También se 

observa que a mayor facilidad para diseñar mayor es el valor entregado a los 
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participantes lo que puede ser atribuido a un mejoramiento en la calidad del diseño 

(esto puede comprobarse en el anexo K).  

Ya habiendo determinado las relaciones entre procesos y resultados, se 

requiere saber la relación entre estrategias de implementación DCV y el impacto que 

estás tienen en los procesos. Para esto se realiza el mismo tipo análisis de correlación 

aplicado anteriormente. La Tabla 13 ilustra las correlaciones de los componentes 

estratégicos y factores encontrados con los componentes de proceso “capacidad de 

diseño” y “facilidad en diseñar”. Idealmente, las filas de esta tabla deberían 

corresponder sólo a factores, esto permitiría evaluar el impacto particular de un 

factor sobre un componente de proceso y un resultado. Sin embargo, a no ser posible 

reducir la totalidad de los componentes estratégicos en factores, se debió incorporar 

los componentes estratégicos que no formaban parte de dichos factores y que 

también impactaban a los componentes de proceso de interés. La Tabla 13 nos 

permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 La implementación del factor 1 (disposición y liderazgo DCV) 

parece ser clave en la obtención de buenos resultados. Las 

empresas que implementaron el factor 1 (i.e. tuvieron apoyo 

gerencial en la implementación, participaron en I+D y poseían un 

líder de vasta experiencia y conocimiento en DCV/BIM) tuvieron 

una disminución en el esfuerzo de diseño y lograron un mayor 

compromiso de los actores, además hubo una menor cantidad de 

disputas.  

 Las empresas que desarrollaron “Control y Retroalimentación” 

(i.e. definieron indicadores para comunicar el progreso de la 

implementación y comunicaban y discutían con el equipo las 

dificultades y logros) también lograron disminuir los esfuerzos en 

diseñar.  

 Ningún factor o componente presenta una correlación 

significativa con el componente “capacidad de diseño”.   
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Tabla 13: Análisis de correlaciones entre componentes 

estratégicos/factores e impacto en los procesos 

 

 

 
Capacidad 
de diseño 

Facilidad 
en diseñar 

Disminución 
de la 

cantidad de 
disputas 

 Mayor 
Compromiso 

de los 
actores 

 

Fa
ct

o
re

s 
d

e 
A

.F
. 

Factor 1: Disposición y 
liderazgo DCV 

  X X 
 

X 
 

Factor 2: Involucramiento 
del equipo interno 

      
 

  
 

Li
d

er
az

g
o

 

Competencia del líder   X X 
 

X 
 

C
o

n
tr

o
l y

 

R
et

ro
al

i-

m
en

ta
ci

o
n

 

Control y Retroalimentación   X  

 

X 

 

También es posible cuantificar el impacto de los factores sobre 

determinados componentes de proceso. Es importante mencionar que este impacto 

no es particular del factor ya que estos mismos factores presentan un cierto grado de 

correlación con los otros componentes estratégicos no incorporados en AFEsto 

último implica que el impacto en el proceso estaría explicado por tres razones: la 

implementación del factor, la implementación de otro componente estratégico ajeno 

al factor, la variación de otro proceso que se encuentre correlacionado con éste. El 

beneficio de contar con todos los componentes estratégicos resumidos en factores 

permitiría evaluar el impacto particular de cada factor sobre los procesos. 

Se debe tener en cuenta que la forma de agrupación que se realiza para 

formar los componentes estratégicos (i.e. promediando las variables estratégicas) 

podría inducir a errores en los resultados en este análisis. Podría darse que un 

componente estratégico no se haya implementado cuando una de sus variables si se 

llevó a cabo, la Figura 15 ilustra esta situación.  
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Figura 15: Problemática en la cuantificación de componentes estratégico 

7.4.2  Uso de AED 

Ya hemos discutido algo del impacto de ciertos componentes estratégicos 

a partir de los resultados del análisis de correlación. Lo que falta es determinar cuál 

es el impacto de la estrategia (o conjunto de componentes estratégicos) sobre los 

procesos y resultados.  

Lo que se esperaba de AED era realizar un benchmarking de todos los 

componentes estratégicos y separar la muestra de empresas según su eficiencia 

relativa. Esto no fue posible ya que AED daba como resultado que prácticamente la 

totalidad de empresas eran eficientes por lo que no era posible desagregar la muestra 

en las tres categorías mencionadas. Luego de ejecutar varias simulaciones se notó 

que al disminuir el número de variables de entrada y salida surgían empresas 

ineficientes lo que permitió desagregar la muestra.  Se optó por sustraer salidas ya 

que finalmente son las entradas el objetivo del estudio, queremos entender el motivo 

por el cual las empresas obtuvieron determinados resultados considerando todas las 

posibles causas (entradas). Por tanto, las entradas del modelo corresponderán a todos 

los componentes estratégicos con excepción de “Involucramiento” y “Creadores de 

modelos”, recordemos que ambos componentes poseen una escala distinta lo que los 

hace no comparables con los otros componentes estratégicos. En cuanto a las salidas, 

se consideraron todas menos “comprensión del diseño” la que fue elegida al azar.  

Luego de la simulación en MATLAB se obtienen las eficiencias 

graficadas por la Figura 16. Con esto definimos que las empresas eficientes serán las 

que posean una eficiencia mayor a 0,9, las medianamente eficientes poseerán un 
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valor de eficiencia entre 0,7 y 0,9 y las ineficientes un valor inferior a 0,7. Según esta 

división observamos que no existen empresas ineficientes lo que se debe al uso de las 

entradas y salidas, esto será discutido más adelante. Otra observación es la eficiencia 

de la empresa 4, su valor está en el límite de dos categorías de eficiencia. En este 

caso se optó por incorporarla dentro de la categoría de medianamente eficiente con el 

fin de generar mayor validez en las conclusiones de este análisis. El hecho de 

incorporar a la categoría 4 dentro de la categoría “eficiente” y las consecuencias que 

de esto en los resultados será discutido más abajo. 

 

Figura 16: Gráfico de barras de eficiencia para las distintas empresas 

Luego de separar las empresas según su eficiencia podemos ver los 

resultados que cada categoría de eficiencia obtuvo (Figura 17) y la estrategia que 

cada una desarrolló (Figura 18).  
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Figura 17: Benchmarking del impacto en los procesos dada la implementación 

DCV. La “D:” indica que son componentes de proceso correspondientes a la fase de 

diseño. 

De este gráfico observamos lo siguiente: 

 La categoría medianamente eficiente es la que obtiene los 

mejores resultados. Esto se explica por su mayor uso de recursos 

en comparación con las eficientes (ver Figura 18).  

 La categoría eficiente obtiene en promedio resultados entre 

neutrales y levemente positivos ya que su valor promedio es 

cercano a 60 en prácticamente todos los componentes de proceso. 

Por el contrario, la categoría medianamente eficiente obtiene 

impactos que en promedio son medianamente a fuertemente 

positivos en todos los componentes de proceso. 
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Figura 18: Benchmarking de las estrategias adoptadas por las empresas 

eficientes y medianamente eficientes. 

De este gráfico observamos lo siguiente: 

 Las empresas medianamente eficientes, es decir las que 

obtuvieron los mejores impactos en sus procesos, usan en mayor 

magnitud el conjunto de los componentes estratégicos planteados. 

Con excepción del componente “capacitación durante con equipo 

interno”. 
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mencionados son: “uso temprano de DCV”, “Participación en 

I+D”, “Control y retroalimentación”, “Competencia del líder”, 

“Procedimientos de la empresa para la implementación” y 

“extensión de los productos a todo el ciclo de vida del proyecto”. 

Estos componentes son implementados por las empresas 

medianamente eficientes pero no por la totalidad de las empresas 

eficientes.  

 Las empresas eficientes utilizan en menor medida sus recursos, y 

además, obtienen peores resultados que las medianamente 

eficientes. Lo que explica esta eficiencia es el bajo uso de las 

entradas en comparación con las medianamente eficientes.  

 

Se realizó una nueva simulación cambiando la categoría de la empresa 4 

de medianamente eficiente a eficiente. El resultado fue un leve cambio positivo en el 

impacto a los procesos de ambas categorías. En cuanto al cambio en la estrategia se 

observó un leve cambio en el componente “uso frecuente de modelos” el que  bajó a 

83 para las medianamente eficientes, también se apreció que “participación en I+D” 

disminuyó a 70 y que “Capacitación durante” aumentó a 100. Finalmente se 

concluye que el cambio de la empresa 4 a la categoría “eficiente” no produjo un 

cambio de las observaciones listadas más arriba. 

También queremos evaluar el impacto que se produjo en el componente 

de proceso “comprensión del diseño”. Para esto se incorpora en el gráfico 

manteniendo la misma agrupación por eficiencias entregada en el análisis anterior 

(empresas 4 y 8 medianamente eficientes y el resto eficiente). El gráfico resultado se 

muestra en la Figura 19, del cual se observa que la misma estrategia también tiene un 

impacto fuertemente positivo en el nuevo componente de proceso incorporado.    
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Figura 19: Benchmarking del impacto en los procesos conservando la 

agrupación por eficiencias del análisis anterior. La “D:” indica que son componentes 

de proceso correspondientes a la fase de diseño. 

De esta figura también se puede desprender el motivo por el cual las 

empresas 4 y 8 no son eficientes. Esto podría estar sucediendo debido a que el mayor 

uso de sus entradas no es lo suficiente como para compensar la mejoría en sus 

resultados o salidas. La incorporación del nuevo componente “comprensión del 

diseño” puede haber traído la mejoría faltante para que las empresas 4 y 8 hayan 

pasado a transformarse en empresas eficientes. Notamos que existirían dos clases de 

empresas eficientes: las que no tienen impacto (u obtienen una leve mejoría) en sus 

procesos usando algunas de sus entradas y las que logran un fuerte impacto positivo 

usando todas sus entradas. En este sentido, el indicador de eficiencia entregado por 

AED resulta confuso para evaluar un buen desempeño en la implementación. Es 

posible que una empresa eficiente obtenga buenos resultados habiendo 

implementado una gran cantidad de componentes estratégicos, o que la empresa haya 

obtenido resultados neutrales habiendo implementado muy pocos componentes 

estratégicos. Para solucionar este problema y generar un benchmarking, se podría 
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separar las empresas eficientes que obtienen impactos positivos de las que obtienen 

impactos neutrales (o cercanos a éstos) mediante la implementación de una rutina 

computacional.  

AED parece no ser lo suficientemente preciso para discriminar el 

desempeño de las empresas ya que se requiere que una empresa obtenga resultados 

(o un uso de sus entradas) significativamente distinto en comparación con las otras 

para obtener una eficiencia distinta.  Aumentar el tamaño de la muestra podría ser 

una solución ya que la probabilidad de obtener empresas de desempeños distintos 

aumenta lo que generaría los resultados esperados. 

Finalmente es importante recordar que este análisis considera que el 

logro de los resultados es sólo explicado por las entradas consideradas, y por ende 

podrían haberse obviado otros componentes importantes en el logro de la eficiencia 

obtenida.  

7.5  Análisis del impacto de estrategias de implementación DCV/BIM en 

los principios Lean 

Recordemos que el impacto a los principios Lean no fue medido por la 

encuesta. Son ciertas variables de proceso las que indican si un determinado 

principio Lean fue o no impactado, se debe tener en cuenta que este impacto es 

hipotético. El valor del principio está dado por el promedio de los valores de las 

variables que lo componen. 

Se realizó un análisis de las correlaciones entre componentes estratégicos 

y los principios Lean “reducir la variabilidad” y “reducir el tiempo de ciclo”. Si bien 

se detectaron correlaciones entre componentes estratégicos y otros principios, se 

decidió incluir sólo éstos con el fin de mostrar los resultados obtenidos y los pasos a 

seguir por la metodología (lo que no son exactamente los mismos que para el análisis 

anterior). 

Luego del análisis de correlaciones se utilizó AED para identificar la 

estrategia de mayor impacto en estos principios.  

7.5.1  Correlaciones existentes 

El análisis de correlaciones fue realizado en SPSS 17.0 a partir del 

coeficiente de correlación de Spearman. Se seleccionaron las correlaciones 
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significativas con un nivel 0,05. La tabla con los resultados del análisis se muestra a 

continuación. 

Tabla 14: Correlaciones entre componentes estratégicos y principios 

Lean 
 

 
Reducir la 

variabilidad 

Reducir el 

tiempo de 

ciclo 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

Capacitación durante     

Capacitación antes     

Capacitación con empresa 

externa 
X X 

C
o
n
tr

o
l 

y
 

R
et

ro
al

i-

m
en

ta
ci

o
n

 

Control y Retroalimentación X   

A
m

b
ie

n
te

 

d
e 

la
 

em
p
re

sa
 Apoyo gerencial X   

Cooperación y cultura del 

equipo de trabajo 
X   

Participación en I+D 
 

  

U
so

 d
e 

m
o
d
el

o
s 

Uso temprano     

Uso frecuente de modelos     

Creación JAT X    

Extensión del  producto a todo 

el ciclo de vida 
X  X 

 

El resultado del análisis (Tabla 14) dio cuenta de una fuerte correlación 

entre ambos principios lo que indicaría que una mejoría de uno lleva a una mejoría 

del otro. Recordemos que el principio “Reducir la variabilidad” está constituido 

principalmente por variables que dan cuenta de la comprensión del diseño, la 

comunicación entre los actores, la calidad del proceso de diseño y la calidad de los 

documentos entregados. Por otro lado el principio “reducir el tiempo de ciclo” está 

formado por variables que tienen que ver con el tiempo evaluar, analizar y diseñar 

ciertos procedimientos del diseño, además de la latencia durante el diseño. Los 

componentes que poseen un impacto en los principios son usados en el método AED 

en el siguiente punto. 
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7.5.2  Uso de AED 

Entradas 

 Capacitación con empresa externa 

 Control y retroalimentación 

 Apoyo gerencial 

 Colaboración y cultura del equipo de trabajo 

 Creación J.A.T. de modelos 

Salidas 

 Reducir la variabilidad del producto y del plazo 

 Reducción del tiempo de ciclo 

  

Figura 20: Gráfico de barras de eficiencia para las distintas empresas 
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Figura 21: Benchmarking de salidas para las empresas eficientes, 

medianamente eficientes e ineficientes 

 

Figura 22: Benchmarking de entradas para las empresas eficientes, 

medianamente eficientes e ineficientes 
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Como se ve en la Figura 21 las empresas ineficientes son las que 

obtienen mejores resultados, este caso se repitió bastante en la obtención de la 

eficiencia para otras entradas y salidas. Esto es consistente con la definición de 

eficiencia ya que es posible que una empresa logre una mayor eficiencia con peores 

resultados si es que el uso de sus recursos es bastante inferior al uso que le dieron sus 

pares y sus resultados no empeoraron significativamente. En la Figura 22 se puede 

observar que las empresas ineficientes utilizan en mayor medida sus entradas que las 

eficientes lo que explica su baja eficiencia. Se observó en otras simulaciones que las 

empresas medianamente eficientes las que obtenían mejores resultados. Esto 

complica la identificación de estrategias exitosas dado que el proceso de evaluación 

de estrategias es distinto para cada simulación y se hace más confuso. Además  

imposibilita escoger el indicador de eficiencia como un indicador de desempeño de 

la implementación. 

En cuanto a los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente: 

 En general todas las empresas implementan los componentes 

listados por la Figura 22 con excepción del componente “control 

y retroalimentación” el que en promedio no es desarrollado por 

las empresas eficientes.  

 La implementación total de los componentes listados por la 

Figura 22 impacta positivamente el principio de “variabilidad”, 

esto es consecuente con lo entregado por el análisis de 

correlaciones del punto anterior. 

La Figura 22 no basta para obtener un completo entendimiento de cuál es 

la estrategia de éxito para obtener un impacto positivo a estos dos principios. La 

rutina desarrollada permite incorporar componentes adicionales a los existentes 

manteniendo la misma agrupación por eficiencia entregada por el histograma de la 

Figura 20. Esto permitió realizar un benchmarking con una mayor cantidad de 

componentes estratégicos. El gráfico se presenta a continuación. 
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Figura 23: Benchmarking de estrategias generado a partir de la rutina 

programada en Excel 

De esta figura se puede mencionar que un componente clave la 

disminución de la variabilidad y el tiempo de ciclo es el uso temprano de los 

modelos, este es el componente que diferencia más claramente la empresa ineficiente 

de sus pares. De la Figura 23 se desprenden los componentes estratégicos de éxito. 

Estos componentes son los que presentan un mayor valor (superior a 90) y 

corresponden a: 

1. Contar con apoyo gerencial 

2. Capacitar con empresa externa 

3. Contar con la colaboración del equipo de trabajo 

4. Contar con un líder de experiencia y conocimiento en DCV 

5. Crear los modelos DCV justo a tiempo (i.e. la información al 

momento de crear los modelos era la suficiente para cumplir el 
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propósito y además los modelos se crearon con el nivel de detalle 

requerido) 

6. Proveer software y desarrollar procesos que permitan coordinar la 

información y el trabajo de los distintos actores.  

7. Implementar DCV/BIM en etapas tempranas de la fase de diseño 

del proyecto. 

Según lo visto en el punto anterior (7.4.1), en el análisis de correlaciones 

se identifica que la adopción de los tres primeros componentes mejora de la 

comunicación entre los actores y la comprensión del diseño. Una mejor 

comunicación durante el diseño implica una mejor apreciación del diseño por parte 

de los actores. Esto reduce la variabilidad debido a cambios por malas 

interpretaciones de los profesionales o del cliente.  

El mismo análisis del punto anterior nos indica que los componentes 4 y 

5 mejoran la comprensión del diseño lo que disminuye la variabilidad.  

En cuanto al último componente se constató durante las entrevistas que la 

adopción temprana de DCV en el diseño disminuye los tiempos de ciclo al no tener 

que rehacer el trabajo avanzado en etapas previas.   

7.6  Análisis de benchmarking para dos contextos distintos (empresas 

chicas vs empresas grandes) 

Se desarrolló una rutina en Excel como herramienta de análisis para la 

detección de estrategias exitosas DCV/BIM. El manual de uso de esta herramienta 

puede ser revisado en el Anexo M. Dentro de las funcionalidades de ésta se 

encuentra la opción de comparar los resultados y estrategias obtenidos bajo distintos 

contextos. En este caso se muestra un análisis de benchmarking para las empresas 

grandes y chicas que participaron en la fase de diseño. 
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Figura 24: Benchmarking de los impactos a los componentes de proceso de 

empresas chicas y grandes 
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Figura 25: Benchmark de las estrategias adoptadas por empresas chicas y 

grandes 

De la Figura 24 se desprende que las empresas medianas y grandes 

(personal estable mayor a 50 empleados) han obtenido mejores resultados que las 

empresas chicas. En la Figura 25 se indican las estrategias adoptadas. Lo primero 

que se observa es que las empresas grandes adoptan en mayor grado prácticamente 

todos los componentes y factores estratégicos. Una de las diferencias está en la 

capacitación, en promedio las empresas chicas no capacitaron a su personal antes, 

como tampoco durante el desarrollo del proyecto piloto. Esto también pudo 

constatarse en las entrevistas donde además de observarse esto, se confirmó que las 

empresas chicas entrevistadas eran más autodidactas dando tiempo a sus trabajadores 

para experimentar con DCV/BIM. El involucramiento posee un mayor valor en 

empresas medianas y grandes que en empresas chicas. Esto podría ser un factor que 

explique el mayor valor entregado a los participantes que obtienen las empresas 

medianas y grandes. 
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7.7  Resumen de estrategias de implementación DCV/BIM exitosas según 

los resultados obtenidos de la metodología 

En resumen, el análisis que se realizó a partir de los resultados de la 

metodología y del uso de la rutina computacional permitió entender el impacto de 

determinadas estrategias de implementación DCV a los procesos y resultados de la 

empresa y el proyecto Tabla 15. También se detectó que las 2 empresas que llevaron 

a cabo los siguientes componentes estratégicos obtuvieron un alto impacto positivo 

en todos los componentes de proceso medidos (i.e. Capacidad de diseño, facilidad 

para diseñar, comunicación entre los actores, compromiso entre los actores, 

disminución de la cantidad de disputas y calidad del proceso de diseño): 

Componentes Ambientales de la Empresa 

 Apoyo gerencial 

 Colaboración y cultura del equipo de trabajo 

 Participación en I+D 

Componentes de liderazgo DCV 

 Competencia del líder 

Componentes de Planificación de la Implementación DCV 

 Iniciativa de implementación 

 Procedimientos de la empresa para la implementación 

Componentes de Capacitación DCV 

 Capacitación con empresa externa 

Componentes de Control y Retroalimentación DCV 

 Control y retroalimentación 

Componentes de Usos de Modelos  

 Uso temprano de modelos 

 Uso frecuente de modelos 

 Creación de modelos Justo a Tiempo 

 Extensión de los productos a todo el ciclo de vida 
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Componentes de Integración DCV 

 Coordinación DCV/BIM 

Tabla 15: Impacto particular de un conjunto de componentes estratégicos sobre 

componentes de proceso y resultados de la empresa y el proyecto 

Estrategia DCV/BIM Impacto en los procesos 

de diseño 

Resultados finales 

Ambiente de la empresa 

 Apoyo gerencial 

 Inversión en I+D 

Liderazgo DCV 

 Competencia del líder 

(conocimiento y 

experiencia) 

Control y 

Retroalimentación DCV 

 Definición de 

indicadores para 

comunicar el progreso 

de la implementación 

 Comunicar y discutir 

con el equipo las 

dificultades y logros 

 Aumenta la facilidad 

para diseñar (i.e. 

simplicidad del 

proceso de diseño y 

disminución de 

esfuerzo en sus 

distintas actividades) 

 Aumenta el 

compromiso de los 

actores (i.e. 

participación y 

compromiso de los 

actores en la etapa de 

diseño del proyecto) 

 Disminución de la 

cantidad de disputas 

 Mejora la 

calidad del 

diseño 

 Aumenta el 

valor 

entregado a 

los 

participantes 
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En cuanto a la adopción de los principios Lean, se identificaron 

estrategias comunes, como las arriba mencionadas, para el éxito en la 

implementación DCV/BIM. Se puede mencionar que una potencial estrategia para 

disminuir la variabilidad y el tiempo de ciclo se debe realizar lo siguiente: 

 

1. Contar con apoyo gerencial 

2. Contar con la colaboración del equipo de trabajo 

3. Capacitar con empresa externa 

4. Contar con un líder de experiencia y conocimiento en DCV 

5. Comunicar y discutir los logros y errores de la 

implementación con los trabajadores a partir del desarrollo de 

indicadores de desempeño. 

6. Crear los modelos DCV justa a tiempo  

7. Implementar DCV/BIM en etapas tempranas de la fase de 

diseño del proyecto. 
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VIII. CONCLUSIONES 

8.1 Resultados y limitaciones de la metodología de análisis 

La metodología propuesta permite identificar y cuantificar 

cualitativamente el impacto de componentes de una estrategia en los procesos, 

resultados y principios Lean. Si bien la muestra analizada era chica  (9 empresas) 

pudieron cuantificarse correlaciones con un nivel de confianza suficiente.  

La metodología fue capaz de simplificar el análisis a partir de la 

agrupación de las variables en componentes y su posterior uso en los métodos 

matemáticos. El uso conjunto de éstos últimos enriqueció el análisis permitiendo 

entender de mejor manera el impacto de las estrategias de implementación DCV.  

El método A.F., apoyado por un análisis de correlaciones, consiguió 

identificar relaciones entre estrategias de implementación DCV y su impacto 

particular en un componente de proceso y un resultado. Por otro lado, el método 

AED posibilitó realizar un benchmarking de estrategias y resultados de las empresas 

lo que ayudó a identificar el impacto de una estrategia de implementación DCV 

sobre la totalidad de los componentes de proceso.  

En particular, el uso del método AFse vio limitado por el tamaño de la 

muestra. No fue posible resumir la totalidad de los componentes estratégicos en 

factores por lo que tuvo que reducirse el número de componentes estratégicos a 

incorporar al método de 15 a 5 obteniendo un total de 2 factores. El tamaño de la 

muestra requerido para un AFválido debe ser como mínimo un tamaño de 16 

empresas y un índice KMO superior a 0.6 para resumir la totalidad de los 

componentes estratégicos en factores. 

Se espera que cuando se cuente con un tamaño de muestra suficiente para 

realizar un AFválido será posible evaluar el impacto particular de cada factor 

estratégico sobre un componente de proceso o resultado. Además, también sería 

posible utilizar dichos factores en el método AED con el fin de realizar un 

benchmarking con una menor cantidad de variables lo que simplificaría aún más el 

análisis. 

El uso de AED también presentó limitaciones puesto que no fue posible 

desagregar la muestra en distintas eficiencias. Para solucionar el problema se 
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disminuyó el número de salidas con lo que se obtuvieron 2 empresas ineficientes.  

Pudo comprobarse que este método parece no ser lo suficientemente preciso para 

discriminar la ineficiencia de las empresas cuando se tienen muchas entradas y 

salidas. Se requiere que una empresa obtenga resultados (o un uso de sus entradas) 

significativamente distintos en comparación con las otras para obtener una eficiencia 

distinta. Un aumento del tamaño de la muestra podría mejorar los resultados 

generando diferencias en las eficiencias de las empresas.  

El indicador de eficiencia de AED no es válido como indicador del 

desempeño de la implementación.  Se observó, luego de realizar múltiples 

simulaciones probando con un menor número de entradas y salidas, que para la 

mayor parte de los casos las empresas ineficientes eran las que obtenían los mejores 

resultados. Esto se explica porque las empresas ineficientes presentan un uso 

bastante mayor de sus entradas y una no tan amplia mejora en sus resultados en 

comparación con las empresas eficientes. Esto no imposibilita realizar un análisis de 

benchmarking pero sí lo hace más confuso. Una solución para este caso sería que el 

indicador de desempeño de la implementación incluya únicamente el logro de los 

resultados obtenidos. En este caso, se podría implementar una rutina computacional 

que seleccione a las empresas que obtuvieron las salidas que el implementador desea 

obtener. El implementador seleccionaría dentro de un orden de prioridades las salidas 

que espera obtener de la implementación DCV/BIM. La eficiencia correspondería a 

un promedio ponderado de las salidas obtenidas por las empresas encuestadas, donde 

los ponderadores permitirían asignar un mayor peso a las salidas deseadas por el 

implementador. Según esto, la definición de eficiencia sería la siguiente: 

   
∑      
 
   

∑   
 
   

  

Sr = Valor de la salida “r”. Esta puede ser un componente de proceso o 

resultado. 

pr : ponderador asociado a la salida “r”.   pr = 1, 2, 3, … Un alto valor del 

ponderador indica una alta prioridad en obtener la salida correspondiente. 

Este indicador entregará un valor de eficiencia para cada empresa. Las 

empresas con alta eficiencia serán las que alcanzaron en mayor medida las salidas 

seleccionadas por el implementador. 
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Por otro lado, es importante notar que los gráficos de benchmarking 

obtenidos por AED están representando un promedio para cada componente o 

resultado. En estos gráficos se desprecia el efecto de la variabilidad lo que podría 

inducir un error en las interpretaciones. Incluir en los gráficos la variabilidad de cada 

componente mejoraría los resultados de la metodología y el análisis realizado.    

La cuantificación de los componentes estratégicos podría inducir a 

errores en los resultados. Estos componentes fueron cuantificados promediando las 

variables estratégicas. En este sentido, el valor del componente lograría indicar que 

éste no fue implementado cuando en realidad si lo fue. Una alternativa sería 

incorporar otros métodos complementarios que permitan analizar la relación entre 

variables estratégicas y los impactos. 

A pesar de las limitaciones, los resultados obtenidos dieron cuenta que la 

metodología es capaz de responder a las interrogantes inicialmente formuladas de 

¿Cómo y cuánto afectan las distintas estrategias de implementación DCV a los 

procesos y resultados de la compañía y el proyecto? y ¿Qué estrategias de 

implementación favorecen una implementación conjunta de DCV y Lean?  

Se pudo comprobar que los resultados entregados por la metodología son 

consistentes con el conjunto de datos sin procesar. Estos resultados revelan que las 

dos empresas que implementaron 13 de los 15 componentes estratégicos obtuvieron 

una mejora significativa de la capacidad de diseño, facilidad para diseñar, 

comunicación y compromiso entre los actores, disminución de la cantidad de 

disputas y calidad del proceso de diseño. También se pudo identificar una potencial 

estrategia de implementación DCV que impactaría de manera positiva a los 

principios Lean: variabilidad y el tiempo de ciclo. Si se quiere validar estos 

resultados o ampliar el análisis considerando la etapa de construcción se deberá 

aumentar el número de empresas.  

En caso que la muestra aumente, se desarrolló una herramienta para el 

análisis sistemático de estrategias de implementación DCV/BIM. Esta herramienta 

permitirá la identificación sistemática de estrategias exitosas a medida que el 

conjunto de datos recolectados aumente. 
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8.2 Contribución al conocimiento  

La principal contribución de este estudio es la metodología que permite 

identificar estrategias de implementación DCV exitosas para la obtención de los 

resultados deseados. Además de mejorar la comprensión de los factores que 

contribuyen al éxito o al fracaso de la implementación DCV/BIM.  

La metodología identificó relaciones entre estrategias de implementación 

DCV y resultados en la empresa, el proyecto y algunos principios Lean. Estos 

resultados fueron obtenidos a partir de un conjunto reducido de empresas que 

implementaron DCV lo que imposibilitó validar la mayor parte de ellos. Pese a esto, 

pudieron obtenerse algunas relaciones con un nivel de confianza suficiente. 

8.3 Valor práctico 

Si bien no todos los resultados de la metodología pudieron ser validados 

estadísticamente, la metodología permitió identificar las estrategias de 

implementación DCV adoptadas por empresas que obtuvieron excelentes resultados. 

Estas estrategias permitirían a empresas que participan en la fase de diseño: 

 

 Tomar mejores decisiones, basadas en la experiencia de otros. 

 Convencer a la gerencia de la implementación de métodos DCV 

 Disminuir los riesgos de fracaso en implementar DCV 

 Ahorrar de tiempo y costos de la implementación. 

 Identificar los impactos que trae la implementación en la fase de 

diseño 

 

El siguiente paso es validar los resultados entregados y diseñar 

estrategias de implementación que permitan a las empresas asegurar la obtención de 

los resultados esperados. 
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ANEXO A : CUESTIONARIO DCV/BIM  

 

Section 1 – Information about your company and project 

background 

1-1. Your name and email address: 

1-2. Your company: 

1-3. What roles does your company normally have on construction 

projects? (Please check all that apply.) 

Owner 

Architect 

Engineer 

General Contractor 

Construction Manager 

Subcontractor 

Facility Manager 

Other (please specify) 

1-4. What is the size of your company? 

Small: 50 employees or fewer 

Medium: between 50 and 250 employees 

Large: more than 250 employees 

1-5. What are your roles in the company? (Please check all that apply.) 

Senior company executive 

Senior project executive 

VDC/BIM program manager 

VDC/BIM modeler 

Other (please specify) 
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1-6. What is the annual budget for the VDC/BIM program in your 

company? 

 <$50,000 

 $50,000-$100,000 

 $100,000-$500,000 

 >$500,000 

1-7. What percentage of this budget do you control or manage? 

 <25% 

 25%-50% 

 50%-75% 

 >75% 

1-8. How many years of experience does your company have with 

VDC/BIM implementations? 

  No experience 

  <2 years 

  3-5 years 

  >5 years 

1-9. What is the current stage of VDC/BIM implementation in your 

company? (Please check all that apply.) 

VDC Visualization Phase (commonly use visual models to support 

marketing and communications internally and/or externally to the project 

team) 

VDC Technical Integration Phase (exchange of 3D BIM with, e.g., 

structural analysis, estimating, procurement, energy analysis, and 

planning/scheduling, clash detection, etc.) 
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VDC Automated Prediction Phase (automated generation of information 

from 3D models, such as a bill of materials, automated 3D or 4D clashes, 

energy use of project elements, etc.) 

Other (please specify) 

1-10. How important is VDC implementation relative to all other current 

initiatives? 

the most important 

very important but not the top initiative 

important but not one of the top 5 initiatives 

somewhat important but not one of the top 10 initiatives 

not that important 

Section 2 – Success Factors for VDC/BIM Implementations 

2-1. What have been the success factors for the VDC/BIM 

implementation to date? (Please indicate for each factor whether it 

applies to your projects, company, or both.) 

2-2. How have these success factors for the VDC/BIM implementation 

changed since the implementation started?  

2-3. What success factors do you expect to be important to further 

implement VDC/BIM in the next 1-2 years? (Please indicate for each 

factor whether it applies to your projects, company, or both.) 

Section 3 – Drivers to Implement VDC/BIM 

3-1. What have been the drivers for the VDC/BIM implementation to 

date? (Please indicate for each factor whether it applies to your projects, 

company, or both.) 

3-2. How have these drivers for the VDC/BIM implementation changed 

since the implementation started?  
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3-3. What drivers do you expect to be important to further implement 

VDC/BIM in the next 1-2 years? (Please indicate for each factor whether 

it applies to your projects, company, or both.) 

Section 4 – Obstacles to Implement VDC/BIM 

4-1. What have been the obstacles for the VDC/BIM implementation to 

date? (Please indicate for each factor whether it applies to your projects, 

company, or both.) 

4-2. How have these obstacles for the VDC/BIM implementation 

changed since the implementation started? 

4-3. What obstacles do you expect to hinder the further implementation 

of VDC/BIM in the next 1-2 years? (Please indicate for each factor 

whether it applies to your projects, company, or both.) 

Section 5 – Outcomes of VDC/BIM Implementations 

5-1. What are the overall goals of implementing VDC/BIM? (Please 

indicate for each goal whether it applies to your projects, company, or 

both.) 

5-2. What intended consequences have you found from implementing 

VDC/BIM? (Please indicate for each intended consequence whether it 

applies to your projects, company, or both.) 

5-3. What unintended consequences have you found from implementing 

VDC/BIM? (Please indicate for each unintended consequence whether it 

applies to your projects, company, or both.) 

Section 6 – Project and Company Performance 

6-1. Do you track the specific impacts of VDC implementations on the 

performance of your company, your projects, or both? If "Yes", what 

impacts do you track? If "No", why not? 

6-2. What metrics have you used to track the specific impacts of VDC 

implementations? (Please indicate for each impact whether it applies to 

your projects, company, or both.) 
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6-3. What metrics would you like to use to track the specific impacts of 

VDC implementations? (Please indicate for each goal whether it applies 

to your projects, company, or both.) 

Section 7 – Rating a List of Success Factors for VDC 

Implementations in Your Company 

7-1. Please rate the success factors according to their impact on the 

success of VDC/BIM implementations TO DATE?  

Success Factors (in your company)  strong positive impact somewhat 

positive impact did not matter somewhat negative impact strong 

negative impact 

The purpose of using VDC/BIM has been public and explicit.    

There has been strong and dedicated leadership and management support.

   Internal staff has been available to guide, manage, and coordinate VDC 

implementation.    

External software service providers have been available to support VDC 

use.    

A training program for VDC users has been available.    

The company has a VDC software platform that provides the necessary 

interoperability.     

The company has been using IFC-compliant software.    

The company has been participating actively in R&D for VDC.    

The company is comfortable with alternative project delivery methods to 

encourage collaboration.    

The company is part of a network of VDC-enabled companies.     

The company has formal work processes.    

The company has a culture of continuous process improvement.    

Other factors that have had a strong positive or negative impact (please 

specify type of impact) 
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7-2. Please rate the success factors according to their expected impact 

on the success of VDC/BIM implementations IN THE NEXT 1-2 

YEARS?  

Success Factors (in your company) strong positive impact somewhat 

positive impact did not matter somewhat negative impact strong 

negative impact 

The purpose of using VDC/BIM has been public and explicit.    

There has been strong and dedicated leadership and management support.

      Internal staff has been available to guide, manage, and coordinate VDC 

implementation.    

External software service providers have been available to support VDC 

use.    

A training program for VDC users has been available.    

The company has a VDC software platform that provides the necessary 

interoperability.     

The company has been using IFC-compliant software.    

The company has been participating actively in R&D for VDC.    

The company is comfortable with alternative project delivery methods to 

encourage collaboration.    

The company is part of a network of VDC-enabled companies.    

The company has formal work processes.    

The company has a culture of continuous process improvement.    

Other factors that have had a strong positive or negative impact (please 

specify type of impact) 

Section 8 – Rating a List of Success Factors for VDC 

Implementations on Your Project(s) 

8-1. Please rate the success factors according to their importance to the 

success of VDC/BIM implementation TO DATE? 
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Success Factors (in your projects) strong positive impact somewhat 

positive impact did not matter somewhat negative impact strong 

negative impact 

The purpose of using VDC/BIM on the project(s) has matched the 

business drivers of the project stakeholders, project challenges, and 

project phases.    

It has been essential to use VDC/BIM early in the design phase.    

All the key stakeholders have been involved in creating and using 

VDC/BIM models.    

VDC/BIM models have been created just in time to match the level of 

detail needed for the model use and the information available at a 

particular stage of a project.    

The project team has had a formal VDC/BIM work process in place so as 

to coordinate the hand-off of information from A/Es to contractors as 

well as to achieve sign-off milestones.    

Other factors that have had a strong positive or negative impact (please 

specify type of impact) 

8-2. Please rate the success factors according to their importance to the 

success of VDC/BIM implementation IN THE NEXT 1-2 YEARS?  

Success Factors (in your projects) strong positive impact somewhat 

positive impact did not matter somewhat negative impact strong 

negative impact 

The purpose of using VDC/BIM on the project(s) has matched the 

business drivers of the project stakeholders, project challenges, and 

project phases.      

It has been essential to use VDC/BIM early in the design phase.    

All the key stakeholders have been involved in creating and using 

VDC/BIM models.    
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VDC/BIM models have been created just in time to match the level of 

detail needed for the model use and the information available at a 

particular stage of a project.    

The project team has had a formal VDC/BIM work process in place so as 

to coordinate the hand-off of information from A/Es to contractors as 

well as to achieve sign-off milestones.    

Other factors that have had a strong positive or negative impact (please 

specify type of impact) 

Section 9 – Reflection 

9-1. In summary, what factors, drivers, goals, events, or people have 

been the most influential in shaping the VDC implementation? (Please 

indicate whether they apply to your projects, company, or both.) 
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ANEXO B : ENCUESTA DCV/BIM 
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ANEXO C : AGRUPACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS EN 

COMPONENTES ESTRATÉGICOS 

 

Componente estratégico Variables estratégicas 

Iniciativa de la implementación  La implementación DCV/BIM fue 

una iniciativa estratégica para la 

empresa 

 El propósito de usar DCV/BIM fue 

coherente con sus objetivos de negocio 

 El propósito de usar DCV/BIM 

coincidía con los desafíos del proyecto 

 El propósito de usar DCV/BIM fue 

coherente con la fase del proyecto 

donde se implementó 

 El propósito de usar DCV/BIM fue 

claro y explícito 

Procedimientos de la empresa para la 

implementación 

 La empresa tiene procedimientos 

formales que facilitan la 

implementación 

Capacitación durante  Se capacitó en DCV/BIM mientras 

se desarrollaba el proyecto  

 Un proveedor de software o 

consultor externo estuvo presente para 

guiar, gestionar y coordinar la 

implementación DCV/BIM. 

 Se utilizaron estudios de casos de 

implementaciones exitosas DCV/BIM 

para educar a los distintos equipos del 

proyecto 
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Capacitación antes  Se prefirió partir de proyectos 

chicos y simples y luego aplicar 

DCV/BIM a proyectos más grandes y 

complejos 

 Se capacitó en DCV/BIM antes de 

desarrollar el proyecto 

  

Capacitación con empresa externa  Un proveedor de software o 

consultor externo estuvo presente para 

guiar, gestionar y coordinar la 

implementación DCV/BIM. 

Competencia del líder  Existía un liderazgo intenso y 

dedicado 

 El líder de la implementación tenía 

una alta experiencia en DCV/BIM 

 El líder de la implementación tenía 

un gran conocimiento en DCV/BIM 

Control y Retroalimentación  La empresa definió índices para 

proveer control y feedback al proceso 

de implementación DCV/BIM 

 La empresa comunicaba y premiaba 

los logros de la implementación 

DCV/BIM con sus trabajadores 

 La empresa comunicaba y discutía 

los errores de la implementación 

DCV/BIM con sus trabajadores 

Apoyo Gerencial  Hubo apoyo gerencial a lo largo de 

toda fase de implementación 

Colaboración y cultura del equipo de  El equipo de trabajo estuvo 
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trabajo dispuesto a colaborar con la 

implementación DCV/BIM  

 La empresa tiene una cultura de 

mejoramiento continuo de sus procesos 

Participación en I+D  La empresa participó activamente 

en I&D (Investigación y Desarrollo) 

para la implementación DCV/BIM 

 La empresa tenía su propio grupo 

I&D que contribuía a la 

implementación DCV/BIM 

Uso temprano de modelos  El uso de DCV/BIM se inició 

tempranamente en la fase de diseño 

Uso frecuente de modelos  La empresa usó frecuentemente los 

modelos DCV/BIM en el proyecto 

Creación de modelos Justo a Tiempo   El nivel de detalle de los 

modelos coincidía con el nivel 

de detalle necesario para cumplir 

el propósito de la 

implementación 

 La información disponible al 

momento de crear el modelo fue 

suficiente para desarrollar el 

nivel de detalle requerido 

Extensión de los productos a todo el 

ciclo de vida 

 La empresa extendió sus productos 

y servicios a todo el ciclo de vida del 

proyecto en vez de sólo enfocarse en 

las fases de diseño y construcción 

Involucramiento Frecuencia en el uso de modelos por 

parte de: 
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 Mandante 

 Contratista general 

 Arquitectos 

 Ingenieros 

 Subcontratistas 

 Autoridades 

 I.T.O. 

Creadores de modelos Frecuencia en la creación de modelos 

por parte de: 

 Mandante 

 Contratista general 

 Arquitectos 

 Ingenieros 

 Subcontratistas 

 Proveedores de software 

 Consultores DCV/BIM 

 Autoridades 

 I.T.O. 

Coordinación DCV/BIM  Se trabajó bajo procesos de trabajo 

DCV/BIM formales que permitieron 

coordinar el intercambio de 

información entre los distintos actores 

 La empresa posee un software 

DCV/BIM que proveyó la 

interoperabilidad necesaria 
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ANEXO D : AGRUPACIÓN DE VARIABLES DEL PROCESO DE DISEÑO 

EN COMPONENTES DE PROCESO DE DISEÑO  

Componente Variables de proceso (indicadores) 

Capacidad del diseño  Número de alternativas de diseño 

analizadas 

 Capacidad de producir planos 

autorizados, planos de trabajo, planos 

de detalle. 

 Profundidad de análisis de las 

alternativas de diseño 

 Número de metodologías 

constructivas propuestas 

 Tiempo en evaluar y validar la 

funcionalidad del diseño 

 Tiempo de evaluación de 

metodologías constructivas 

Facilidad en diseñar  Esfuerzo en controlar la calidad de 

los diseños 

 Esfuerzo en diseñar 

 Esfuerzo en la estimación de costos 

 Esfuerzo en preparar documentos de 

construcción 

 Simplicidad del proceso de diseño 

Comprensión del diseño   Comprensión del proyecto por parte 

de los distintos participantes 

 Comprensión del alcance del 

proyecto 

Comunicación durante el diseño  Comunicación con los distintos 

actores 

 Comunicación de los planes de 

construcción y la planificación  

 Latencia (duración) de la toma de 
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decisiones 

Compromiso de los actores en el 

diseño 

 Participación y compromiso de los 

actores 

 Compromiso del equipo del 

proyecto 

Disputas durante el diseño  Cantidad de disputas 

Calidad del proceso de diseño  Cantidad de ordenes de cambio del 

diseño  

 Cantidad de SDI (Solicitudes de 

Información) durante el diseño 

Calidad de los documentos emitidos  Exactitud de las cubicaciones 

 Calidad de los documentos de 

construcción 

 Cantidad de SDI (Solicitudes de 

Información) durante la construcción 

 



135 

  

ANEXO E : AGRUPACIÓN DE VARIABLES DEL PROCESO DE 

CONTRUCCIÓN EN COMPONENTES DE PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

Componente Variables de proceso (indicadores) 

Productividad  Velocidad del trabajo en terreno 

 Eficiencia en el uso de los recursos 

 Productividad del trabajo de 

instalación en terreno 

Comunicación durante la Construcción  Comunicación de la planificación 

 Comunicación con el personal en 

terreno 

 Comunicación con los distintos 

actores 

 Latencia (demora) de la toma de 

decisiones 

Agilidad durante la Construcción  Coordinación del trabajo en terreno 

 Simplicidad en evaluar y validar las 

operaciones de construcción 

 Tiempo en revisiones de planos 

 Tiempo en el procesamiento de 

ordenes de cambio 

 Esfuerzo en el control de los 

procesos constructivos 

 Esfuerzo en la ejecución de los 

procesos constructivos 

Calidad del proceso constructivo  Conformidad del costo mensual 

planificado 

 Conformidad de la planificación 
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semanal 

 Cantidad de trabajo rehecho 

 Cantidad de ordenes de cambio 

 Cantidad de Quejas del cliente 

 Cantidad de conflictos y errores 

identificados y resueltos 

Estandarización  Nivel de Estandarización 

Seguridad  Seguridad 

Prefabricación  Cantidades prefabricadas 
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ANEXO F : AGRUPACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE VARIABLES DEL 

PROCESO DE DISEÑO Y VARIABLES DEL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN EN PRINCIPIOS LEAN 

 

A continuación se justifica la agrupación de variables de proceso y 

resultado en los 16 principios Lean indicados. Se muestra primero el principio y 

luego el grupo de variables que contribuyen a éste con su justificación 

correspondiente. 

 

1. Reducir la variabilidad del producto y del plazo 

 Comprensión del diseño: Una mejor comprensión del proyecto y de su alcance, 

por parte de los distintos participantes, implica una mejor apreciación del diseño y 

evaluación de su funcionalidad a edad temprana. Esto reduce la variabilidad 

comúnmente introducida por el cliente y las distintas disciplinas en edades tardías. 

 Comunicación durante el diseño: Una mejor comunicación de los planes de 

construcción y la planificación durante el diseño del proyecto implica una mejor 

apreciación de la constructibilidad por parte de los actores. Esto reduce la 

variabilidad debido a malas interpretaciones en etapas tempranas. 

 Cantidad de solicitudes de información durante el diseño y la construcción: Las 

SDI ocurren por partes incompletas, defectuosas o incoherencias del diseño. Un 

menor número de SDI reduce la variabilidad producto de rehacer trabajo durante 

la construcción o esperas por información para continuar el trabajo en terreno. 

 Comprensión del trabajo por parte de los ingenieros y arquitectos jóvenes sobre su 

trabajo: BIM permite que los diseñadores detecten partes incompletas o 

defectuosas de ciertos detalles del proyecto,  reduciendo el trabajo rehecho cuando 

se está construyendo y mejorando la calidad del producto. 

 Exactitud de las cubicaciones: Con BIM aumenta la exactitud en las cubicaciones 

ya que es posible extraer cantidades de manera automática de un modelo BIM, 

esta exactitud mejora el flujo ya que hay menor probabilidad de errores lo que  
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disminuye la variabilidad. Además, un cambio tardío en el diseño es actualizado 

automáticamente en las cubicaciones mediante archivos enlazados al modelo 

BIM, esto mantiene la exactitud a lo largo de todo el proceso productivo. 

 Coordinación del trabajo en terreno: Una mejor coordinación de trabajo en terreno 

(a través de la educación de los trabajadores mediante modelos 4D o detección de 

colisiones entre distintas disciplinas) disminuye la probabilidad de imprevistos 

disminuyendo la variabilidad. 

 Comunicación de la planificación durante la construcción: La comunicación al 

personal de terreno del plan y actividades a realizar (a través de la educación de 

los trabajadores mediante modelos 3D/4D o) disminuye la probabilidad de 

imprevistos disminuyendo  la variabilidad. 

 Cantidad de órdenes de cambio (diseño y construcción): Las órdenes de cambio 

son una medida directa de la variabilidad introducida por el cliente o los distintos 

actores. Menor número de órdenes de cambio disminuye la variabilidad del 

producto y de los plazos. 

 Seguridad: Los modelos 4D de BIM permiten evaluar visualmente los procesos 

constructivos dando la posibilidad de identificar conflictos de espacio y tiempo lo 

que mejora la seguridad del trabajo en terreno mejorando el flujo durante la 

construcción. 

 Conformidad de la planificación semanal durante la construcción: La conformidad 

es un indicador directo de la variabilidad, a mayor conformidad de la planificación 

menos desviación existe entre lo que se planificó y lo que se logró. 

 

2. Reducir el tiempo de ciclo 

 Tiempo en evaluar y validar la funcionalidad del diseño: Se reduce el ciclo de 

evaluar la funcionalidad de la alternativa de diseño propuesta. 

 Tiempo de evaluación de metodologías constructivas: Disminución del tiempo de 

ciclo de determinación de la construtibilidad de la alternativa propuesta. 
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 Latencia en el diseño: La disminución del tiempo de la toma de decisiones 

disminuye el ciclo resolver una problemática.   

 Tiempo en revisiones de planos durante la construcción: Se disminuye el ciclo 

correspondiente a resolver una problemática debida a la dificultad de 

interpretación de un plano de diseño y documento constructivo. 

 Tiempo de procesamiento de órdenes de cambio durante la construcción: 

Disminuye el ciclo en procesar y responder a una orden de cambio proveniente de 

una disconformidad del cliente, error de diseño o algún imprevisto. 

 Latencia en la construcción: La disminución del tiempo de la toma de decisiones 

disminuye el ciclo resolver una problemática. 

 Coordinación del trabajo en terreno: Al haber una mejor coordinación entre las 

distintas disciplinas necesariamente implicará a una disminución en el tiempo 

necesario para la coordinación.   

 

3. Reducir el tamaño del lote 

No existen indicadores que aporten a la medición de este conflicto. 

 

4. Incrementar la flexibilidad del producto 

 Comunicación con los distintos actores: Al existir mejor comunicación entre los 

distintos actores (por el uso de modelos o la interoperabilidad entre los software 

usados) es posible que el equipo se adapte rápidamente a cambios del diseño y se 

evalúe rápidamente la  alternativa. 

 Comprensión del proyecto por parte de los distintos participantes: Al comprender 

mejor el cambio realizado cada disciplina puede evaluar correctamente las 

consecuencias del nuevo cambio proponiendo una nueva alternativa viable.  

 Comunicación con el personal de terreno: Al mejorar la comunicación con el 

personal de terreno mediante modelos 3D o 4D los cambios son comprendidos y 

llevados a cabo correctamente. 

5. Seleccionar un sistema de control apropiado 
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 Se hace posible una integración de la logística y de los sistemas de información 

con otras empresas: Cuando BIM se transforma en una plataforma común entre 

proveedores y existe una base de datos integradora entre proveedor-empresa es 

posible la solicitud de información para el diseño o de materiales para la 

construcción. Esto facilita la adopción de la planificación de arrastre. 

 

6. Estandarizar 

 Nivel de estandarización: Con este indicador se mide directamente la adopción del 

principio. 

 

7. Incorporar un mejoramiento continuo 

 DCV/BIM apoya el mejoramiento de los procesos ya que provee información 

(modelos) que permite medir su desempeño: Esta afirmación evaluada por el 

encuestado captura directamente el principio. 

 

8. Gestionar visualmente 

 Comunicación de los planes de construcción y planificación: Al mejorar esta 

comunicación se hace posible visualizar los procesos constructivos e identificar 

oportunidades para mejorar  lo propuesto. 

 

9. Diseñar el sistema de producción para flujo y valor:  

 Simplicidad del proceso de diseño: Este indicador es directamente una medida de 

la primera heurística propuesta para lograr el principio: la simplificación.  

 Capacidad de producir planos autorizados, planos de trabajo y planos de detalle: A 

mayor capacidad para producir planos es más probable asegurar la capacidad del 

sistema de producción, al menos durante el diseño.  

 

10. Asegurar que los requerimientos del proyecto sean capturados y comprendidos 
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 Comprensión del alcance del proyecto: El alcance es un requerimiento importante 

dentro de la etapa conceptual, la comprensión de éste no asegura que los 

requerimientos sean totalmente capturados pero si ayuda a que sean mejor 

comprendidos. 

 Comprensión del proyecto por parte de los distintos participantes: La comprensión 

del proyecto no asegura que los requerimientos sean totalmente capturados pero si 

ayuda ya que todos entienden lo que el cliente está proponiendo y a que el equipo 

de trabajo apoye a la captura de requerimientos del cliente.  

 

11. Enfocarse en una selección conceptual 

No existen variables que aporten a la medición de este conflicto. 

 

12. Asegurar que los requerimiento fluyan hacia abajo 

 Comunicación con los distintos actores durante el diseño: Al mejorar la 

comunicación con los trabajadores se asegura que los requerimientos sean 

comprendidos y llevados a cabo correctamente.  

 Comunicación de los planes de construcción y la planificación: Asegurar que los 

planes sean comunicados permite asegurar requerimientos de plazo y calidad 

hacia la construcción. 

 

13. Verificar y validar 

 Comunicación de los planes de construcción y la planificación: La visualización 

de los programas propuestos en el diseño permiten verificar y validar la 

información del proceso constructivo.   

 Comunicación con los distintos actores durante el diseño: La visualización del 

diseño permite verificar y validar visualmente los ciertos requerimientos del 

cliente. 
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14. Anda y velo por tu cuenta 

No existen variables que aporten a la medición de este conflicto. 

 

15. Decidir por consenso, considerar todas las opciones 

 Comunicación con los distintos actores: Si los actores se comunican mejor es más 

fácil expresar un determinado problema y resolverlo en conjunto. Por otro lado, 

para un actor es más fácil expresar su idea de manera a que el resto la entienda y 

la apruebe, esto ayuda a llegar a un consenso.  

 Comprensión del proyecto por parte de los distintos participantes: Mismo 

argumento que el punto anterior. 

 Mayor participación y compromiso de los actores: Mientras más gente participe y 

esté comprometida en el diseño más opciones de diseño son consideradas ya que 

existen un mayor conocimiento.  

 

16. Cultivar una extensa red de contactos 

No existen variables que aporten a la medición de este conflicto. 
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ANEXO G: AGRUPACIÓN DE RESULTADOS EN COMPONENTES DE 

RESULTADO 

 

Componente de resultado Variables resultado 

Costo de la construcción  Costo del diseño 

 Varianza final de costo 

Plazo de la construcción  Tiempo empleado en la fase de 

licitación 

 Tiempo empleado en la fase de 

construcción 

 Varianza final del plazo 

Valor entregado  Valor de usar DCV/BIM percibido 

hacia: Contratista general 

 Valor de usar DCV/BIM percibido 

hacia: Arquitectos 

 Valor de usar DCV/BIM percibido 

hacia: Ingenieros 

 Valor de usar DCV/BIM percibido 

hacia: Subcontratistas 

 Valor de usar DCV/BIM percibido 

hacia: Autoridades 

 Valor de usar DCV/BIM percibido 

hacia: Mandante 
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ANEXO H: DATOS OBTENIDOS – COMPONENTES ESTRATÉGICOS 

Empresa 
Iniciativa de 

implementación 
Capacitación 
A (durante) 

Capacitación 
B (antes) 

Liderazgo 
Apoyo 

Gerencial 

Equipo 
de 

trabajo 

Uso 
temprano 

Uso de 
los 

modelos 

1 83 100 1 72 100 83 67 46 

2 83 50 39 28 67 92 1 62 

3 97 71 1 39 100 92 1 96 

4 60 33 23 56 83 58 83 54 

5 97 100 11 94 100 100 83 71 

6 83 79 72 39 67 75 100 67 

7 100 83 67 83 83 92 17 87 

8 100 96 28 89 100 100 17 96 

9 83 37 11 100 100 92 100 75 

10 90 87 11 89 83 83 83 71 

 

Empresa 

Extensión 
de los 

productos 
a todo el 
ciclo de 

vida 

Procedimientos 
de la empresa 

para la 
implementación 

Involucramiento 
Creadores 

de 
modelos 

Coordinación 
VDC/BIM 

Control & 
Retroalimentación 

Participación 
en I&D 

Factor 
1 

Factor 
2 

1 33 33 53 45 42 56 58 60 76 

2 17 1 39 12 75 33 9 81 21 

3 100 83 25 16 58 56 51 94 49 

4 17 17 20 16 50 33 50 49 61 

5 100 100 72 67 100 94 100 77 96 

6 33 33 34 38 92 67 42 75 39 

7 17 83 95 23 100 83 100 86 82 

8 83 1 38 16 100 67 100 89 90 

9 100 83 20 63 92 83 75 69 91 

10 1 50 25 12 33 50 34 72 64 
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ANEXO I : DATOS OBTENIDOS – COMPONENTES DE PROCESO 

Empresa 
D: Capacidad 

de diseño 
D: Simplicidad 

del diseño 

D: 
Comprensión 

del diseño 

D: 
Comunicación 

D: 
Compromiso 

de los actores 
D: Disputas 

D: Calidad del 
proceso de 

diseño 

1 56 43 83 83 58 50 42 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 69 50 100 78 50 50 58 

4 47 40 58 50 50 50 50 

5 92 90 92 100 92 83 67 

6 78 53 83 72 67 50 67 

7 61 70 67 56 75 50 50 

8 64 67 100 83 67 100 83 

9 100 90 92 94 100 100 100 

10 78 70 58 56 50 67 67 

 

Empresa 

CC: Calidad de 
los 

documentos 
emitidos 

CC: 
Productividad 

de la 
Construcción 

CC: 
Comunicación 

CC: Agilidad 
CC: Calidad 
del proceso 
constructivo 

CC: 
Estandarización 

CC: Seguridad 
CC: 

Prefabricación 

1 61 61 79 47 56 50 50 50 

2 50 61 62 64 56 50 50 50 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 89 100 96 97 92 100 100 100 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 72 67 62 67 47 50 50 50 

9 94 89 96 81 86 83 50 50 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



146 

  

ANEXO J : DATOS OBTENIDOS – PRINCIPIOS LEAN 

Empresa 

Reducir la 
variabilidad del 
producto y del 
plazo 

Reducir el 
tiempo de 
ciclo 

Reducir el 
tamaño del lote 

Incrementar la 
flexibilidad del 
producto 

Seleccionar un 
sistema de 
control apropiado Estandarizar 

Incorporar un 
mejoramiento 
continuo 

1 60 61 50 83 67 50 17 

2 48 37 0 22 67 50 67 

3 13 37 100 56 50 0 50 

4 6 22 33 33 50 0 83 

5 94 94 100 100 100 100 100 

6 10 43 67 56 67 0 67 

7 10 33 83 50 83 0 83 

8 71 70 50 89 100 50 100 

9 90 96 100 89 83 83 83 

10 8 43 83 39 100 0 100 

 

Empresa 
Gestionar 
visualmente 

Diseñar el sistema 
de producción para 
flujo y valor 

Asegurar que los 
requerimientos del 
proyecto sean 
capturados y 
comprendidos 

Asegurar que los 
requerimientos 
fluyan hacia abajo 

Verificar  y 
validar 

Decidir por consenso, 
considerar todas las 
opciones 

1 83 33 83 83 83 72 

2 0 0 0 0 0 0 

3 100 75 100 83 100 72 

4 50 42 58 50 50 50 

5 100 92 92 100 100 100 

6 67 50 83 75 67 78 

7 50 83 67 58 50 78 

8 50 67 100 75 50 94 

9 100 100 92 100 100 94 

10 50 83 58 50 50 56 
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ANEXO K : DATOS OBTENIDOS – RESULTADOS 

Empresa Costo Diseño 
Costo 

Construcción 
Tiempo Diseño 

Tiempo 
Construcción 

Calidad del 
diseño 

Calidad de la 
construcción 

Valor 
entregado 

1 50 42 50 56 50 67 38 

2 50 58 50 50 50 67 58 

3 67 50 50 50 67 50 58 

4 50 50 33 50 50 50 50 

5 83 92 100 95 100 100 96 

6 67 50 67 61 67 50 63 

7 50 42 33 50 83 50 75 

8 33 83 33 39 67 83 63 

9 50 92 83 72 83 83 83 

10 83 50 83 50 83 50 29 
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ANEXO L : RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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ANEXO M : MANUAL DE USO DE LA HERRAMIENTA PARA EL 

ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACIÓN DCV (HASESIMPLE DCV) 

 

I) Instalar y abrir HASESIMPLE DCV 

 

Para instalar HASESIMPLE debe copiar a su computador la carpeta 

“HACESIMPLE DCV” ubicada en el CD. Luego abrir el archivo Excel 

“HASESIMPLE.xlsxm”. 

Al abrir, Excel generará una advertencia debido a que este es un archivo 

programado o macros. Dentro de esta advertencia debe hacer click en “Opciones”  

Habilitar este Contenido  Aceptar.  

 

Al seleccionar esto se debería abrir el siguiente formulario: 
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Donde los números indicados corresponden a lo siguiente: 

1.  Seleccionar Contexto: Esta sección abre el formulario que permite 

seleccionar el grupo de la muestra que se desea analizar.  

2. Benchmarking de contextos: Esta sección permite realizar 

comparación de las estrategias de implementación DCV/BIM, los impactos en los 

procesos, impactos en los resultados e impactos en los principios Lean entre los 

contextos seleccionados previamente. 

3.   Benchmarking con AED: Esta sección permite generar los 

resultados correspondientes a AED mencionados anteriormente. El proceso utiliza 

las eficiencias de las empresas obtenidas por una rutina en MATLAB por lo que este 

software es un requerimiento para realizar este análisis. 

 

II) Análisis de benchmarking para distintos contextos 

 

Para realizar este análisis se debe seguir el siguiente proceso: 

1. Seleccionar el primer contexto a analizar 
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2. Ingresar el contexto 

3. Seleccionar el segundo contexto a analizar 

4. Ingresar el contexto 

5. (repetir 1 y 2 si se quiere ingresar más contextos) 

6. Seleccionar las entradas o salidas que desee comparar 

7. Clic en el botón correspondiente 

 

Los pasos son explicados a continuación: 

1. Seleccionar el contexto a analizar 

Para seleccionar el contexto debe pinchar sobre la pestaña “Seleccionar 

Contexto” del formulario. En esta ventana debe seguir los dos pasos encasillados en 

rojo como muestra la siguiente figura. 

  

El primer paso es seleccionar la fase del proyecto que desea analizar, esta 

selección agrupará las empresas que participaron sólo en la etapa seleccionada. El 

segundo paso es clasificar la muestra. Se seleccionan las variables de contextos 

formarán parte de la muestra a analizar. Una vez realizada la selección del contexto 

es necesario hacer clic en “cargar contexto” para luego efectuar cualquiera de 
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los siguientes análisis. Una vez que se aprieta este botón aparecerá indicado en el 

costado inferior izquierdo el tamaño de la muestra seleccionada. Si desea validar el 

análisis puede observar que el tamaño de la muestra coincida con el archivo de 

origen “Base.xlsx” ubicado en la carpeta “Anexos” del CD, para abrir este archivo es 

necesario tener abierto el archivo Excel “Sheet_1.xls” situado en la misma carpeta. 

2. Ingresar el contexto y seleccionar las entradas o salidas a analizar 

Para ingresar el contexto se hace clic en la pestaña “Benchmarking 

contextos” y luego en el botón “Ingresar contextos”. Para ingresar el segundo 

contexto debe seguir el mismo procedimiento volviendo al paso uno y clicando 

siempre sobre el botón “Cargar contexto” para luego hacer clic en “Ingresar 

contextos” nuevamente.  

Una vez ingresados los contextos a analizar se deben ingresar las 

entradas o salidas que se desean mostrar en el gráfico. Y luego hacer clic en el botón 

de “Benchmarking entradas” o “Benchmarking salidas” como corresponda. Si no se 

ha seleccionado nada o no se han seguido los pasos como ha sido indicado el 

programa arrojará un error. 
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¡Importante!: Al seleccionar las salidas se debe seleccionar el tipo de 

salida haciendo clic en las casillas situadas a la derecha. La casilla siempre debe 

queda marcada con un tic, de lo contrario el análisis arrojará errores. 

 

III) Análisis de benchmarking a partir de AED 

El primer paso para generar lo resultados de este análisis es seleccionar 

las entradas y salidas para el modelo. Antes que todo debe seleccionar el contexto 

que desea analizar, para esto siga los pasos listados en el punto anterior. 

Una vez seleccionado el contexto se debe hacer clic en la pestaña 

“Benchmarking con AED” del formulario. Seleccione las entradas y salidas 

deseadas. Debe asegurarse que la casilla de la salida que desea analizar debe 

estar tiqueada, de lo contrario el análisis arrojará errores. Luego hacer clic en el 

botón “Generar archivos”. Esto generará los archivos a ser análisados por MATLAB 

para la determinación de las eficiencias. 

 

 

Una vez generados estos archivos debe abrir el archivo MATLAB 

“AED.m” situado en la carpeta principal. Una vez que se abre MATLAB se debe 

cliquear el botón indicado por la figura. 

 



156 

  

 

 

Al hacer clic en el botón aparecerá un gráfico indicando las eficiencias de 

las empresas del contexto seleccionado. 

 

 

Para el siguiente paso se deben anotar las eficiencias de estas empresas, 

para esto debe abrir la ventana de espacio de trabajo que debió abrirse al iniciarse 

MATALAB. 
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Las eficiencias desplegadas en el vector “Ef” de MATLAB tienen un 

valor que varía de 0 a 100 donde el valor mínimo indica ineficiencia. Anote estos 

valores y vaya nuevamente al archivo Excel ya abierto “HASESIMPLE.xlsm”  

Asegúrese de cliquear el botón “Ingresar” para ingresar el valor de la 

eficiencia de cada una de las empresas. 

 

 

 

Finalmente debe ingresar los valores para la agrupación por eficiencias 

como indica la siguiente figura. 
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¡Importante! Recuerde que debe seguir cada uno de los pasos en la 

forma indicada, sin saltarse ninguno. De lo contrario el programa arrojará un 

error. En caso de error debe seleccionar “Finalizar” y cerrar los archivos Excel 

abierto sin guardar los cambios. 

 

IV) Actualizar archivo de datos madre a partir de los datos recopilados 

por la encuesta en línea 

Para realizar un nuevo análisis con un conjunto de datos nuevo se deben 

recopilar las respuestas de la encuesta original. Para esto entramos a la cuenta 

correspondiente en surveymonkey y seleccionamos la encuesta “ENCUESTA 

VDC/BIM_v5”, luego nos vamos a la sección “Analizar resultados” Descarga 

respuestas. Seleccionamos “Todas las respuestas recopiladas” y luego verificamos 

que las opciones “Formato hoja de calculo”, “Columnas abreviadas” y “Celdas: 

Texto elegido real” estén seleccionadas.  

Luego descargamos el documento. 

 

Una vez descargado el documento “Results.zip” se debe extraer el archivo “Sheet_1.xls” 

ubicado en la carpeta “Excel”. Este archivo debe ser extraído en la carpeta “Anexos” de 

HASESIMPLE reemplazando al archivo anterior.  

 


