
INTRODUCCIÓN A LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN LA CONSTRUCCIÓN E

INFRAESTRUCTURA



INTRODUCCIÓN A LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN LA CONSTRUCCIÓN E

INFRAESTRUCTURA

ANTECEDENTES GENERALES

OBSERVACIONES

A quienes tengan más de un 75% de asistencia, se les hará entrega de un certificado de
asistencia al curso.

El alumno que desiste con al menos 48 horas de anticipación se le hará devolución de todo
lo cancelado. El alumno que desiste del curso y avisa el mismo día del inicio de este, no se
le hará devolución de lo ya cancelado, pero quedará abonado para otro curso impartido por
la CDT

La CDT se reserva el derecho a no realizar el curso en caso de no llegar al mínimo de 
asistentes requeridos para su desarrollo.

ORGANIZACIÓN CDT – DIGITAL BRICKS

DURACIÓN 8 horas

FECHA 12 y 14 de octubre 2021

LUGAR Video Conferencia plataforma ZOOM 4 horas diarias

VALORES Socios CChC: $110.000 Público General: $ 130.000

HORARIO 17:00 a 21:00 horas

MODALIDAD ON LINE



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

✔ Dar a conocer la situación actual del sector de la construcción a nivel mundial y nacional 
cuando hablamos sobre tecnología e innovación.

✔ Estar familiarizado con el ecosistema tecnológico de la construcción para gestionar y 
coordinar un proyecto de construcción con la tecnología aplicada.

✔ Sensibilizar a los ingenieros al manejo de nuevas herramientas y plataformas 
colaborativas para tomar decisiones estratégicas y mejorar la productividad de sus 
equipos.

✔ Vivir la experiencia de trabajar con plataformas colaborativas, interactuando en tiempo 
real y dejando atrás los métodos tradicionales.

Al finalizar el curso, el participante será capaz de tener los criterios de un Líder Digital para 
abordar la transformación en su empresa o entorno.

Sera capaz de optimizar los procesos a los cuales se enfrenta ayudados de la tecnología 
aumentando la productividad de sus equipos. Podrá trabajar en entornos digitales y 
colaborativos para la gestión de una obra de construcción desde su fase de ingeniería hasta 
la operación y mantenimiento, mejorando la toma de decisiones.  

Profesionales y técnicos de empresas privadas o instituciones públicas vinculados al 
sector de la construcción e infraestructura que requieran contar con el conocimiento 
y el impacto de las herramientas tecnológicas en el análisis y explotación de 
información para la toma de decisiones.

PÚBLICO OBJETIVO

Requisitos de conexión: 2 dispositivos
a. Seguimiento del curso
b. Seguimiento del taller (Modulo IV)

REQUISITOS



GERMAN ELERA

Ingeniero civil con  más de 15 años de experiencia en la ejecución y 
dirección de proyectos en el sector ferroviario, ha participado de 
grandes proyectos como el Metro Grand París, Tranvías línea 3 y línea 
5 de París, Línea de Gran Velocidad Rhin- Rhone y Tours-Bordeaux.  
Cuenta con un Máster en Management d’entreprise de Construction
(AMEC) por la Ecole spéciale des Travaux publics, du Bâtiment et de 
l’Industrie (Francia). Además es consultor de la Red de Expertos de la 
CDT de la Cámara Chilena de la Construcción, Miembro de la Alianza 
BIM PERÚ y Miembro del Directorio del Instituto CAPECO, Presidente y 
Cofundador de la Asociación Proptech Construtech Perú.
Actualmente es Director Regional LATAM de DIGITAL BRICKS, 
consultora  de  transformación digital que acompaña a empresas del 
ecosistema construtech en sus procesos de cambio e innovación. 

RELATOR



MÓDULO SESIÓN DE TRABAJO

MÓDULO I                                               
Inicios de la Industria 4.0

- Situación actual del sector construcción a nivel mundial 
sobre tecnología

- Retos y beneficios de la Industria 4.0
La industria 4.0 y sus ejes reactores

- Características del entorno mundial de la construcción
- El ecosistema tecnológico de la construcción: 

CONSTRUTECH
- Dinámica Grupal N° 01

MÓDULO II                                                              
Tendencias mundiales en la construcción

- 03 grandes familias de innovaciones en el sector
- Panorama de las soluciones digitales en la Construcción,      
mm ¿Qué nos aporta?   
- Plataformas de intermediación, aplicaciones para obra,    

modelamiento BIM, Objetos Conectados, Drones, 
Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada, Realidad 
Virtual, Escáner 3D, Drones, infraestructura inteligente, 
Impresoras 3D, Exosqueletos, Robótica

- Mapping del ecosistema tecnológico de la Industria 4.0
- Dinámica Grupal N°02: Realidad Aumentada

MÓDULO III                                                              
Cultura Digital y estrategia de datos en la 
construcción

- Liderazgo digital
- Cultura y estructura corporativa en la era digital
- Adquisición y gestión del talento digital en la construcción
- Valor de los datos en la construcción
- Análisis de información con tableros interactivos/ KPIs / 

Power BI

MÓDULO IV                                                                 
Taller práctico, uso de plataformas colaborativas

- Guía rápida de uso
- Casos prácticos de campo
- Generación de reportes y estadísticas en tiempo real para 

toma de decisiones

PROGRAMA DE ESTUDIO



+56 227187500 / +56 9 62176803 
cursos@cdt.cl

http://www.academiacdt.cl/

CONTACTO

mailto:cursos@cdt.cl
http://www.academiacdt.cl/formacion/

