Entrevista
TECNOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS

Alberto Salum
Con formación em Ingeniería Civil por
la UFMG, Alberto es socio fundador de
Vilasa Construtora, empresa brasilera
que actúa hace más de 36 años en el
mercado nacional de la construcción de
carreteras.

Alberto Salum es el defensor de
la tecnología y de la mejoría de
los procesos constructivos. Él
acredita que, quien invierte más
en la innovación tecnológica,
precisa ser reconocido por eso.

El ingeniero ocupó cargos de vice-presidencia y presidencia en el Sindicato de
la “Industria da Construção Pesada” en
el estado de Minas Gerais, Brasil
(SICE-POT/MG) y fue vice-presidente en
la “Federación das Industrias de Minas
Gerais” (FIEMG), en la “Cámara Brasileira da Industria da Cosntrução (CIBIC) y
en la “Asociação Nacional das Empresas
de Obras Rodoviarias” (ANEOR).

MOBA do Brasil - ¿Cómo ves la aplicación
de la tecnología en obras de construcción
de carreteras en Brasil?
Alberto Salum - Brasil todavía peca por
falta de calidad y de presupuesto en el
proyecto, tanto en la parte de elaboración,
como en la ejecución de obras. Yo creo que
las tecnologías tienen que ser encajadas
en esa realidad. No hay otro camino en la
ingeniería nacional que no sea el uso de las
tecnologías.

Yo soy un defensor de mejorías en los equipamientos y en los procesos de ejecución
de obras. Aquí en Vilasa buscamos tener
todo tipo de calidad para atender al cliente.
Entre tanto, es necesario pensar más allá e
invertir en la tecnología.
Lo que sucede aquí con nosotros no es la
voluntad de no hacer, lo que acontece es
que muchas veces no somos remunerados
lo suficiente para tener todas las tecnologías a la disposición.
Los contratantes quieren que hagas la
obra dentro del menor costo, con máxima
calidad y tecnología, pero no ven que es
necesario pagar por eso. ¡La cuenta no da!
La visión de Vilasa es que la calidad tiene
que ser incluida y cobrada.
Yo fui presidente del “Sindicato das Construtoras de Minas” (Sindicato da Construção Pesada). Todo el tiempo les
mostraba a todos que nosotros teníamos
que mejorar la calidad de nuestras obras. Y
solo mejoras la calidad si tienes tecnología
embarcada. No adelanta querer trabajar un
terraplén con una niveladora de la década
de los 70. Requieres de una preparación
para aquel servicio, eso significa máquinas
mas actualizadas y con tecnología embarcada.
Para todas las respuestas que te daré, te

diré lo siguiente: los contratantes precisan
entender y pagar por eso. Quien hace más
calidad y más tecnología ¡Tiene que ser
reconocido!
MOBA do Brasil - ¿Cuál es su opinión
sobre el impacto cultural en la implantación de tecnología en las obras brasileiras?
Alberto Salum - Yo pienso que nosotros
tenemos dos tipos de impacto cultural. El
primero es en la alta dirección de la empresa, que precisa entender que la tecnología tiene que ser aplicada para que
tengas un producto mejor o en nuestro
caso, una obra realizada con mejor calidad. Quien trabaja conmigo aquí sabe que
busco excelencia dentro de la empresa el
tiempo entero. Cuando mi equipo de
trabajo me muestra un producto, yo quiero
saber más, obtener más información, cual
es el beneficio, donde tendré una mejoría
en la calidad. Ese apoyo en relación con el
uso de la tecnología precisa partir de la
alta dirección de la empresa.

Tenemos también otro lado, que son nuestra fuerza laboral. Precisamos entrenarlos
y hacer que ellos usen las tecnologías de la
mejor forma posible. Es necesario que se
sientan familiarizados con las tecnologías,
pues ellas serán aplicadas para mejorar la
calidad del trabajo que ellos mismos
ejecutan. ¡Eso requiere tiempo y entrenamiento!
Toda la cultura pensada por la alta dirección precisa pasar por todos los niveles de
la organización. Por eso es tan importante
que la dirección priorice a la tecnología
dentro de la empresa. ¡Si eso acontece, el
resto va a funcionar!

MOBA do Brasil - ¿Cómo ves la actuación
de empresas de tecnología en el segmento?

trario de lo que debería ser, ellas están
yendo por otro lado.

Alberto Salum - Veo con buenos ojos
cuando ustedes (MOBA) me traen la tecnología. Me la presentan y en consecuencia, la uso. Hoy yo no tengo estructura para
ir atrás de la tecnología, por eso preciso
que ustedes nos inciten a usarla, traigan
novedades y nos muestren lo más actual
que nos pueda beneficiar. Es muy bueno
ver empresas de tecnología embarcada
actuantes en el mercado y trayendo este
conocimiento.

Otro punto que me gustaría destacar, es
que existen empresas que todavía no
observan que, sin inversión en tecnología y
mejoría de procesos, no hay como sobrevivir en el mercado. Es nuestra concepción
como empresa, trabajar hoy sin calidad no
hace parte de nuestra estructura

MOBA do Brasil - ¿Cual es su percepción
sobre o escenario de la construcción de
carreteras para 2022?
Alberto Salum - No voy a referirme solamente a este año, voy a hablar del 2022 en
adelante. Yo creo que nuestros contratantes públicos están con problemas,
por falta de exigencia de calidad y ausencia de sistemas. Hoy los contratantes
públicos evitan hacer mudanzas y adecuaciones necesarias de proyecto y planillas, y
son juzgados por eso. Esta situación está
colocando las obras en riesgo. Tenemos
también la actuación nefasta de las empresas que, por desespero, intentan a cualquier costo dar descuentos para ganar obras
y resolver problemas financieros ya existentes.
El DNIT y los DER’s están presionados por
precios ajustados, que no combina con la
realidad, y muchas veces, la culpa no es
solo de quien presta el servicio. El escenario nacional de ingeniería acabará terminando en manos de las concesionarias,
quienes son los que actualmente tienen
dinero en el país. Las concesionarias son
grupos gigantescos que tienen el poder de
tener la concesión a la mano y contratar.
Éstas exigen calidad, porque ellas saben
que el trabajo bien ejecutado tendrá
mayor durabilidad y tendrá impacto en el
costo final. ¡Ellos exigen calidad y pagan
por eso! Ahora, las obras públicas, al con-

Nuestra empresa tiene 36 años de obras
ejecutadas y entregadas. Yo no estoy aquí
preocupado, por ejemplo, en ganar en solo
una etapa del proceso. Mi preocupación es
la calidad como un todo.
Antes de invertir en la tecnología de nivelación para obras concesionadas, que son
exigidas, pensamos utilizarlas también en
obras públicas.
Hasta un poco más de un año atrás,
ejecutábamos casi que exclusivamente
obras públicas. Pero el presupuesto de
obra pública muchas veces no soporta la
calidad del producto que queremos aplicar. Mismo así, algunas veces sin invertir en
la tecnología, no consigo cubrir los costos
de la obra. ¡Hoy no hay forma de hacer lo
básico!
En la historia de Vilasa siempre intentamos
cambiar y mejorar los procesos, invertimos
en equipamientos mejores y estamos
siempre buscando lo máximo en calidad.

