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Descubra como COSAPI complementó los reportes
semanales con visitas virtuales de la obra
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Historia
COSAPI es una de las empresas más grandes de ingeniería y construcción en el
Perú. Ha completado de manera exitosa varios de los proyectos más importantes y
emblemáticos del Perú, tanto en el sector privado como en el sector público. Ahora es
la encargada de construir la infraestructura necesaria para los juegos Panamericanos y
Parapanamericanos 2019. Estos juegos son el segundo evento deportivo más importante
dentro del Circuito Olímpico para los que se espera una audiencia aproximada de mil
millones de espectadores. La inversión destinada supera los $130M en año y medio e
incluye la remodelación y nueva construcción de un estadio atlético, un centro acuático,
una bolera de 24 pistas, un nuevo polideportivo, la ampliación del velódromo, data
center, las áreas administrativas y exteriores.

Figura 1: Comparación de la captura de realidad y la importación del modelo BIM

2

Caso de Estudio Cosapi

El Desafío
Debido a la envergadura del proyecto y la velocidad con que se tienen que realizar las
obras, el equipo de construcción está formado por más de 100 profesionales, quienes
tienen que estar en constante coordinación con múltiples stakeholders entre los cuales
se incluyen proveedores, subcontratistas y más de 50 cargos intermedios y gerenciales.

Figura 2: Comparación de la misma área capturada en diferentes momentos.

Por ello los métodos tradicionales de informes semanales para mantener a todas las
partes implicadas informadas sobre los avances de la obra, no son suficientes. Muchos
stakeholders no pueden visitar la obra de manera física con cierta periodicidad, por lo
que necesitan alguna herramienta que les permita poder tomar decisiones y conocer el
estado de los avances de construcción regularmente.
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“ Estas fotos pueden llegar rápidamente al
equipo de gerencia que no está en la obra cada
dia. Ayuda a tomar decisiones o a alertar a su
equipo de producción de la situación. Estás en el
proyecto pero desde tu oficina!”
— Leandro Fernández, Coordinador BIM COSAPI
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Solución

Figura 3: Avances de construcción del Velódromo.

COSAPI ha integrado HoloBuilder a otro
sistema de gestión de proyectos interno
llamado “Card”, con el que hacen un reporte
diario que muestra el trabajo planificado,
realizado y sin completar con los modelos
BIM, complementadas con imágenes 360°
visualizadas en HoloBuilder. Esta información
se envía a la gente involucrada, sobre todo
gerencia, para que tomen decisiones basadas
en datos, y puedan visitar la obra de manera

Figura 4: Vista del plano donde se muestran diferentes
ubicaciones capturadas

virtual.
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