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REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0
EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

El Consorcio chileno Kontrux, con apoyo de la Cámara de Comercio Peruano Chilena, llevó a cabo 
el Workshop: Revolución Industrial 4.0 en el sector Construcción e Inmobiliario, presentando la 

posición de Perú y Chile respecto a la implementación de la inteligencia artificial en el rubro, que se 
vio reflejado en el Networking al final del evento

El Workshop se realizó el pasado mes de julio en las ins-
talaciones del Hotel Atton en San Isidro y contó con la 
presencia de expositores como: Pablo Zegers, fundador 
de Aparnix y Anastasia; el director técnico de WebDox; 
Carlos Peralta y Astrid Criales, especialista en Prospecti-
va y Vigilancia Tecnológica y Especialista en Proyectos de 
Innovación Tecnológica de CONCYTEC.
También participaron constructoras como: Marcan, Cosa-
pi, Besco, Paz Centenario, HV Contratistas, la Asociación 
de Empresas Inmobiliarias del Perú, entre otras empre-
sas relacionadas al sector.
El Gerente de Consorcio Kontrux, Jorge Ignacio Prieto Ci-
fuentes; junto a la Gerente de Operaciones de la Cámara 
de Comercio Peruano Chilena, Mónica Inga; brindaron 
una entrevista a CONSTRUIR sobre la importancia del 
evento.

¿Qué nos puede comentar sobre el evento Revolución 
Industrial 4.0 en el sector construcción e inmobiliario?
Jorge Ignacio Prieto: A este evento llegaron muchas per-
sonas del área de la construcción y mostraron bastante 
interés en los temas expuestos, que fueron de vanguardia 
y presentaron un camino que recién comienza a cons-
truirse en el mundo y por lo tanto, llegará pronto al sec-
tor construcción. Por ello es importante estar informado 
para tomar decisiones con tiempo y prepararse para los 
cambios.

¿Qué motivó a la Cámara de Comercio Peruano – Chile-
na para llevar a cabo dicho evento?
Mónica Inga: El gran tema fue la Inteligencia Artificial y 
su relación con la construcción y el mundo inmobiliario. 
Pero lo importante de realizar el evento fue que la Cá-
mara, sea un facilitador del intercambio comercial entre 
Perú y Chile. La reunión y debate permitió a nuestros aso-

ciados y  participantes mantener actualizado sus líneas 
de negocios ante la coyuntura tecnología, siendo el caso 
de Consorcio Kontrux un referente en el sector que con-
tribuye.

¿Cuáles fueron los principales temas que se aborda-
ron durante su realización?
Mónica Inga: El evento buscó presentar la posición de 
Perú y Chile respecto a la implementación de la inteli-
gencia artificial en el sector. Es así como Pablo Zegers 
inicio explicando a que se enfrenta la industria cuando 
se habla de la nueva revolución industrial. Por su par-
te, el Consorcio Kontrux, dio a conocer los métodos de 
implementación a través de tecnología desarrollada en 
Chile.
En el caso de Perú, a través de CONCYTEC, indicó la 
importancia de aplicar este sistema en el país; en pro 
del desarrollo de la industria peruana para mantener su 
competitividad en el mercado mundial.

¿Se analizó la experiencia de chile en la revolución in-
dustrial 4.0 en su sector construcción e inmobiliario?
Jorge Ignacio Prieto: El expositor principal, Ing. Pablo 
Zegers, doctorado en Inteligencia Artificial, entregó da-
tos que permitieron comparar lo ocurrido en el mundo, 
Chile y Perú. Esto último fue complementado con las ex-
posiciones de los especialistas de CONCYTEC de Perú.

¿Cuáles cree que han sido las conclusiones del evento?
Jorge Ignacio Prieto: Que hay un gran desconocimiento, 
pero a la vez mucho interés por aprender, sobre el pro-
ceso de la Cuarta Revolución Industrial que está viviendo 
el mundo entero, la cual versa sobre la transformación 
digital y cultural de los procesos y las personas, espe-
cialmente en el sector de la construcción.


