Post COVID19: La Transformación Tecnológica de la Construcción
Nada será igual en la industria de la construcción luego del
COVID19. Muy pocos anticiparon el impacto y hoy están
obligados a cambiar.
Las obras detenidas marcan un antes y un después en la
construcción y en nuestro país, donde el trabajo remoto es la
obligada opción para seguir avanzando.
Sin embargo, en la construcción no todo se puede hacer a
distancia, aún no está del todo automatizado y robotizado
como otras industrias, pero lo estará.
Es tiempo de reflexión, preparación y reformulación de planes
y estrategias para el arranque. Estas recomendaciones los
preparan para la gestión contractual remota de proyectos con
la ayuda decisiva de la tecnología.

1. Digitaliza la data
El activo más importante de un proyecto es la data. Sin data procesada en información
no se tendrían indicadores, métricas ni resultados operativos y económicos en tiempo
real. Sal del retardo tecnológico y no te quedes en la era del papel.
Ahora debes trabajar con plataformas colaborativas en la construcción, prioriza en un
solo entorno tecnológico el manejo de toda la información del proyecto: planos, detalles,
protocolos de liberación, reportes de campo, registros, RFIs, as built, redlines, etc.
PLANGRID es recomendable como una herramienta potente de digitalización de data.

2. Analiza información
Usa herramientas tecnológicas de análisis de información para tus proyectos. La toma
de decisiones se hace muy difícil sin patrones de comportamiento de la obra en tiempo
real.
Es tiempo de revisar tus contratos y procedimientos para prevenir un posible futuro
reclamo, o de ser el caso, preparar uno; y para esto necesitas revisar y analizar la data
rápidamente.
Prueba usar aplicativos como POWER BI o TABLEAU conectados a la información del
PLANGRID por ejmp. para obtener información dinámica.

3. Controla tu producción
Con el arranque de tus obras, una plataforma tecnológica te permitirá hacer el
seguimiento remoto de los indicadores de productividad en tiempo real.
No continúes con el seguimiento diferido, innova en el control contemporáneo de la
producción.
Evita tempranamente la pérdida de producción o en su caso, gestiona eficientemente
tus reclamos y arbitrajes de improductivos. Prueba RHUMBIX para tu control.
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4. Gestiona el cambio
Cambia rápidamente la modalidad de gestión de los proyectos de construcción. La
tecnología es tu aliado estratégico, intégrala al control de tus obras.
Mantenerse en constante aprendizaje, gestionar el cambio significa renovarse y
adaptarse a estas nuevas formas de trabajar.
Capacita a tu equipo de obra sobre las nuevas tendencias del uso de plataformas
colaborativas y plataformas de productividad, contratos colaborativos, etc

La tecnología no remplazará a los ingenieros y
abogados

Aquellos que no adopten la tecnología serán
reemplazados.

