
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
APLICANDO PMO, CONTRATOS
NEC Y BIM / VDC

CURSO ONLINE

Formación Ejecu�va de Alto Nivel

15 de Noviembre8 sesiones en vivo 24 horas
INICIO:DURACIÓN:

HORARIO:

MODALIDAD:

Martes y Viernes: 7:00 pm a 10:00 pm



DESCRIPCIÓN DEL CURSO

PRESENTACIÓN
En la actualidad las metodologías de trabajo tradicionales no son suficientes para 
conducir un proyecto de construcción exitosamente. Se requieren de metodologías 
avanzadas y modernas que puedan enfrentar la variabilidad y los retos actuales de la 
construcción. Por ello, las empresas más importantes y el sector público están 
implementando potentes metodologías como el BIM, el VDC y los contratos NEC 
(colaborativos) que, integradas a la gestión de proyectos basado en el PMO, están 
brindando grandes resultados. 

Este curso abordará la importancia de una PMO para iniciar la Implementación de 
BIM, VDC y contratos NEC en nuestras organizaciones tras un análisis del ROI. 
Asimismo, se analizará la importancia de definir indicadores y métricas BIM para 
realizar un seguimiento y control del o los proyectos a cargo de nuestra organización 
y, en función de estos, plantear acciones correctivas o de mejora continua en cuanto 
a la implementación del BIM. En ese sentido se analizará la importancia de definir y 
estandarizar las auditorías necesarias para evaluar el desempeño de la gestión BIM 
de nuestros proyectos.

También se abordarán temas clave como el Plan de ejecución BIM y la importancia 
de elaborar un Plan de gestión de calidad BIM, lo fundamental que resulta planificar 
desde el inicio del proyecto la integración de la cadena de suministro con BIM, la 
colaboración entre los stakeholders y cómo los contratos NEC resultan ser una 
herramienta eficaz para facilitar dicha colaboración. Finalmente se analizará cómo 
las metodologías y herramientas descritas en el curso pueden mejorar la gestión de 
los proyectos en que están participando los alumnos.

OBJETIVOS

Módulo 01: En este módulo el alumno perfeccionará sus habilitades de gestión 
corporativa al comprender la importancia de una PMO para iniciar la implementación 
del BIM, VDC y contratos NEC en nuestras organizaciones tras un análisis del ROI.

Módulo 02: En este módulo el alumno fortalecerá sus conocimientos respecto de 
BIM, VDC y aprenderá a elaborar un plan ejecución BIM y un plan de gestión de 
calidad BIM para sus proyectos.

Asi también, el alumno aprenderá a plantear y definir métricas para controlar las 
implementaciones BIM de su organización, así como la forma más eficiente de 
comunicarlas a través de dashboards. 



Módulo 3: En este módulo el alumno estudiará los principales casos de éxito en la 
aplicación de PMO, BIM/VDC y contratos NEC reconociendo buenas prácticas y 
lecciones aprendidas que puedan aplicar a sus respectivas organizaciones. 

Módulo 04: En este módulo el alumno fortalecerá aspectos técnicos respecto a los 
contratos NEC y su relación con BIM.

Módulo 05: En este módulo el alumno analizará cómo las metodologías y 
herramientas estudiadas en el curso pueden ayudar a su organización y proyectos.

METODOLOGÍA

Los alumnos tendrán una participación activa en las clases online y en especial en 
los talleres planteados.
Clases teóricas y prácticas.
Luego de la transmisión ONLINE en vivo los videos se podrán visualizar dentro del 
Campus Virtual a la cual tendrá acceso las 24 horas del día durante todo el curso de 
especialización.
Aplicación de teorías y conceptos mediante ejemplos detallados explicados paso a 
paso.
El material de apoyo del curso (presentaciones, ejemplos demostrativos y 
documentos digitales complementarios) se podrá descargar directamente desde el 
Campus Virtual.

NIVEL DE COMPETENCIA
Los niveles de competencia son Básico-Intermedio. Los alumnos comprenderán los 
conceptos y bondades de la aplicación de contratos NEC, BIM y VDC a partir de una 
PMO.

Presentaciones en PDF, modelos BIM, archivos Excel y plantillas de trabajo.
RECURSOS QUE SE ENTREGAN A LOS ALUMNOS

Las evaluaciones serán sobre cada taller planteado en el curso y se darán al final del 
mismo.

EVALUACIÓN



Políticas de cancelación y cambio de participante

Requisitos Cursos Online

Políticas de entrega de certificados

CONDICIONES Y POLÍTICA

Inversión Incluye:

Material AcadémicoCertificado Digital Acceso a Plataforma Online

Las anulaciones deberán ser solicitadas por escrito, dirigidas a COSTOS SAC 
(bromero@costosperu.com), 7 días hábiles antes del evento. Serán reintegradas 
excepto un 30% por gastos administrativos. Pasada dicha fecha no se reintegrarán 
inscripciones.

El cambio de la persona inscrita por otra podrá efectuarse hasta 48 horas antes del 
inicio del curso a través de una comunicación escrita a bromero@costosperu.com, 
indicando los datos del nuevo participante.

Acceso a Internet (Conexión por cable con una velocidad recomendada de 4Mb/s), 
Micrófono integrado o externo, Cámara web integrada o externa (opcional).

Los certificados son entregados en formato digital. 
A los participantes que tengan pendientes de cancelacion no se les entregará el 
certificado.
La emisión de certificados físicos se realiza previo pago del servicio de envío. El 
costo dependerá de la localidad.

Emitido por COSTOS EDUCA y 
firmado por los profesores, 
incluyendo la cantidad de 
horas del curso, considerando 
las políticas de entrega de 
certificados.

El material que 
complementará el 
desarrollo del curso se 
entregará en formato 
digital.

Los participantes tendrán 
acceso por cada curso desde 
su inicio y por un periodo de 
30 días después de 
concluído.

Capacidad limitada, la inscripción es según llegada de la orden de inscripción y pago 
respectivo.
Nos reservamos el derecho de reprogramar o cancelar el curso, en cuyo caso 
procederemos a la devolución de los pagos recibidos.
Nos reservamos el derecho de cerrar la preventa o venta por limite de cupos.



   PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO  1:  Gestión de proyectos y PMO bajo el enfoque del PMI
Análisis de la problemática actual en la construcción
Introducción a la gestión de proyectos basada en la guía del PMBOK (PMI)
Integración PMBOK-BIM
PMO´s y BIM para el seguimiento y control de proyectos
El ROI del BIM
Taller 01: Análisis de la problemática y su relación con las buenas prácticas

MÓDULO  2:  BIM y VDC
Metodología BIM en el mundo
Virtual Design and Construction (VDC)
Diferencias entre BIM y VDC
Elaboración de un plan de ejecución BIM
Elaboración de un Plan de Gestión de Calidad BIM
Control de la gestión BIM a través de indicadores, métricas y auditorías BIM
Taller 02: Métricas y elaboración de dashboards BIM

Manual de estándares BIM
ISO 19650*
Normatividad BIM nacional e internacional
Taller 03: Autodesk Navisworks

BIM y la cadena de suministro
Definición de requerimientos BIM o TDRs
BIM para la etapa de operación y mantenimiento
Plan de Capacitaciones BIM

MÓDULO 3:  Acuerdos gobierno a gobierno (G2G)
Acuerdos de gobierno a gobierno (G2G) y el caso de los Juegos Panamericanos
Acuerdos de gobierno a gobierno y el caso de la Reconstrucción con Cambios



Taller 01: Análisis de la problemática y su relación con las buenas prácticas
El alumno analizará la principal problemática del proyecto en el que actualmente viene 
participando o el último proyecto en el que haya participado 

Taller 02: Métricas y elaboración de dashboards BIM
El alumno aprenderá a definir métricas para controlar la aplicación de BIM en sus 
proyectos y la forma más eficiente de comunicarlas.

Taller 03: Autodesk Navisworks
El alumno aprenderá a navegar dentro de un modelo BIM y comprender en primera 
persona las principales virtudes del mismo.

Taller 04: Propuesta de solución a la problemática de los proyectos de los alumnos.
Tras haber estudiado las principales metodologías y herramientas BIM propuestas, el 
alumno terminara el curso planteando las soluciones más apropiadas para la 
problemática identificada en sus proyectos durante el Taller 01.  

TALLER

MÓDULO 4:  IPD y los contratos NEC
Introducción al Integrated Project Delivery (IPD)
Los contratos colaborativos
Los contratos NEC
Relación entre NEC y BIM

MÓDULO 5 - CONCLUSIONES
Taller 04: Propuesta de solución a la problemática de los proyectos de los alumnos.



PROFESOR

Ing. Yelsin Huancachoque
Ingeniero Civil con certificación PMP y Máster 
en Gestión de Proyectos, Máster en BIM 
Management (España) y Especialización en 
“Virtual Design & Construction” de la 
Universidad de Stanford. Actualmente se 
desempeña como Sub Gerente de Diseño en los 
proyectos de la “Reconstrucción con Cambios 
“previamente fue coordinador BIM general de la 
Multinacional Sacyr; Coordinador BIM del 
proyecto de “Ampliación del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez” y del Proyecto de 
los “Panamericanos 2019 - VMT” en las 
empresas Multinacionales “FCC”, “Salini 
Impregilo”, “Sacyr”, “Saceem” y “DVC”. Además, 
es Docente Universitario e Instructor oficial de 
Autodesk.

Bachilleres y estudiantes universitarios de últimos ciclos de ingeniería civil. 
Ingenieros civiles, ingenieros constructores, ingenieros supervisores de obras 
públicas y privadas, residentes y gerentes de proyecto.

SOBRE LOS ALUMNOS

RECOMENDADO PARA

No existen requisitos limitativos.
REQUISITOS DE ENTRADA



El curso se desarrolla en la modalidad online sincrónica con acceso a material en el 
aula virtual (Clases en vivo y propedéuticos). Por ello el alumno debe cumplir con un 
mínimo de requerimientos técnicos:

Instalación de Navisworks Manage 2021
Conocimiento de herramientas digitales: es importante que el alumno cuente con los 
conocimientos de herramientas básicas digitales como el uso de correo electrónico.
Acceso a internet: se recomienda una velocidad de conexión real a Internet de 10 
Mbps
Micrófono integrado o externo. 
Cámara web integrada o externa (opcional).

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Es importante que los alumnos tengan una participación activa durante las clases. 
Asimismo, para asimilar los conocimientos brindados en el curso es vital asistir al 
taller que se realizará en la cuarta sesión.

RESPONSABILIDADES

SOBRE NUESTRA CERTIFICACIÓN

Los certificados de Costos 
Educa son reconocidos y 
apreciados por las empresas 
del sector construcción al 
ser emitidos por una 
institución de trayectoria y 
prestigio.

COSTOS Educa es una 
unidad de Negocio de 
COSTOS SOLUCIONES que 
forma parte del Grupo S10 
y es miembro fundador del 
LCI Peru. 

  

Se otorga el presente certificado

ALVARADO LEON CHRISTIAN LAETTNER

CO-202206-09

a:

En reconocimiento a su participación en el Curso

“PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES ”, 

los días 28 de febrero y 02, 07, 09, 14 y 16 de marzo del 2022,
con 20 horas de duración.

                                                                               San Borja, 16 de marzo del 2022

ING. MARÍA ORDÓÑEZ Z. 

DIRECTORA GERENTE COSTOS S.A.C.

RAÚL LEÓN PLASENCIA

PROFESOR

JORGE MIRANDA

PROFESOR

soluciones

soluciones

Formación Ejecu�va de Alto Nivel

COSTOS Educa es una unidad de Negocio de COSTOS SOLUCIONES que forma parte del Grupo S10 y es miembro fundador del LCI Peru. 



a) Deposito o transferencia en Banco BCP
Moneda:     Soles
Numero de Cta. Cte.:   193-1052060-0-68
Numero de Cta. Interbancaria (CCI): 002-193-001052060068-14

b) Plataforma de Pagos en línea - PayU LATAM
Solicite a su consultor el link de pago online con tarjeta de crédito

Aplica a tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express y Dinners 

Solicitar cupón de descuento, solo para los casos en que aplique según tabla de des-
cuentos.

A tomar en cuenta:
Los pagos deberán ser realizados a nombre de COSTOS SAC - RUC 20255391179
En caso de solicitar facturas, estamos sujetos al 12% de detracción del importe total. Puede pagar el 
importe total y nosotros procedemos con el pago o puede abonar dicho porcentaje, en la cuenta del 
Banco de la Nación: 00-000-380512

Facilidades de pago

15, 18, 22, 25 y 29 de noviembre
02, 06 y 09 de diciembre

24  horasDuración:
Fechas:

Horario: Martes y Viernes: 7:00 pm a 10:00 pm

INFORMACIÓN GENERAL

Email: bromero@costosperu.com
Celular:

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS

Consulta por nuestras tarifas y reservas

Modalidades de Pago

Inscripción

Inversión

936 557 481

Envíe la orden de inscripción con el pago vía e-mail y recibirá una respuesta de confir-
mación a la brevedad.
También puede reservar el curso enviando su Orden de Inscripción y pago de reserva 
(S/ 300) con compromiso de pago del saldo antes del inicio del curso. 

https://educa.costosperu.com/direccion-pmo-contratos-nec-bim-vdc



INFORMES E INSCRIPCIONES

 

https://educa.costosperu.com/direccion-pmo-contratos-nec-bim-vdc

¿POR QUÉ INSCRIBIRSE EN ESTE CURSO?

936 557 481

El curso se enfoca en conocer las principales 
buenas prácticas en la gestión de proyectos como 

son los contratos NEC, el BIM y el VDC, que 
actualmente vienen siendo aplicados por los 
proyectos más importantes de nuestro país.

bromero@costosperu.com

COSTOS EDUCA es una unidad de negocios de COSTOS SOLUCIONES

Ponentes con experiencia
y trayectoria empresarial.

Metodología de casos,
análisis, talleres.

Temas innovadores
para la inmediata aplicación.

Programa de estudios 
basado en desarrollo

de competencias
y habilidades.

Flexibles en 
formato y horarios.

Agrega valor a tu
perfil profesional.
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