
IMPLEMENTACIÓN BIM



Propuesta de implementación de la metodología BIM

Objetivos de la implementación

Nuestro objetivo como empresa consultora es asegurar la transformación digital de nuestros clientes permitiendo que 
los principales procesos incorporen prácticas de negocio que automaticen y contribuyan a la rentabilidad de la empresa, 
dando vigencia y cumpliendo normativas que serán sinónimo de calidad y transparencia.  

La metodología BIM promueve la madurez empresarial, facilitando las actividades al implementar el uso óptimo de la 
tecnología existente. Nuestro compromiso es garantizar la adopción y generar un equipo de trabajo, el cual cuente con 
los conocimiento y recursos para operar la transición, logre la escalabilidad en las unidades de negocio y genere un cam-
bio de fondo.

El proceos de implementación contempla las normativas ISO19650, National BIM Standards EUA, Estándares OPENBIM 
de la Building SMART e integra metodologías PMI, procesos lean, metodologías “Ágiles” y la mejora continúa.

De igual forma la metodología de implementación integra los lineamientos regulatorios mexicanos para dar sustento al 
avance físico y financiero de los proyectos con fundamento en la metodología de Modelado de Información de la Cons-
trucción (MIC).



Alcance de la consultoría

Nuestro alcance contempla todos los pasos necesarios para lograr el exito de la implementación BIM, generando un 
equipo de liderazgo que consolide de forma independiente la continuidad de la iniciativa. El proyecto de implementa-
ción está dividido en cuatro fases clave:

1. Evaluación de la empresa y diagnóstico de implementación.

2. Estrategias de implementación

3. Fase de adopción

4. Documentación y paso de estafeta.

La totalidad de la consultoría dispone una duración aproximada de 6 meses integrando un total de 260 horas efectivas 
de esfuerzo.

El equipo de implementación esta conformado por:

• Líder de la implementación BIM: Dirige la implementación, desarrolla el análisis y mapeo de procesos, define los 
indicadores clave de cambio, incorpora funciones BIM a los roles definidos, define estrategia tecnológica y determina 
la ruta de implementación con los equipos y grupos de trabajo así como los principales indicadores de calidad.

• Ingeniería técnica de implementación en construcción: Realiza el diagnóstico de madurez, define estrategia de 
capacitación técnica, define la estrategia de adquisición, asegura el desarrollo técnico de y definición de tecnologías 
BIM y hardware en sitio de construcción, 

• Líder de documentación y mapeo de procesos: Realiza y documenta el mapeo de procesos, matriz de riesgos, 
análisis de mermas y oportunidades de mejora tecnológica, desarrolla el mapa de mejora para procesos de diseño y 
construcción.

• Líder técnico de implementación: Dirige la estrategia de capacitación técnica, desarrolla la estrategia tecnológica y 
apoya la implementación de la tecnología generando estándares, plantillas y fichas técnicas.



1. Evaluación de la empresa y diagnóstico de implementación

La primera fase es la de conocer la empresa realizando una evaluación (assestment). Definiremos el estado actual de la 
empresa y las oportunidades de mejora mediante el uso de tecnología. Por medio del diagnóstico determinaremos la 
mejor estrategia para desarrollar la propuesta de implementación, considerando las características, tiempos, disponibi-
lidad de recursos y acciones determinantes de la Dirección de la empresa.

Actividades:
Registro de usuarios y perfiles.
Actividades y responsabilidades.
Interrelación con departamentos.
Requerimientos de información.
Reutilización de información.
Control de información.
Percepciones de mejora.
Soporte técnico.
Fuentes de información.
Diagrama Organizacional.
Mapeo Procesos y Flujos de trabajo.
Mapeo de Flujo de información.
Políticas de administración de información y archivos.
Identificación de cuellos de botella.
Procesos de aprobación de información.
Diagnóstico.
Análisis FODA y matriz de productividad.
Propuesta de mejora - Mapa optimizado.

Evaluación tecnológica:
Nivel de digitalización.
Sistemas en uso, independientes a sistemas de diseño.
Sistemas utilizados y potenciales.
Valoración de los sistemas utilizados.



2. Desarrollo de la propuesta

La segunda fase  ponemos en marcha la propuesta acorde a la evaluación y al los procesos de cambio definidos en la 
primera fase.  Durante esta etapa realizaremos los cambios con el equipo involucrado, integrando estrategias tanto de 
procedimientos como técnicas y de tecnologías de información. Otro de los objetivos es definir los criterios de evaluación 
de las posibles soluciones BIM a integrar.

Actividades:
Resultados del diagnóstico.
Desarrollo de responsabilidades y habilidades a desarrollar.
Perfilamiento de equipo BIM.
Definición de mapeo de procesos mejorado y actividades clave.
Definición de KPI´s (indicadores de desempeño).
Estrategia tecnológica BIM y esquemas de tecnología de información.
Estrategia de adquisición de soluciones.



3. Desarrollo del plan de adopción

En la etapa tres se realizan actividades que aseguran ante todo que la tecnología cumpla con los propósitos y se adapte 
a las necesidades de negocio de la empresa. En esta fase se definen las herramientas, software y hardware, donde el 
equipo técnico tanto en campo como en oficina aprenden a integrar procesos digitales. Se realizan las capacitaciones 
técnicas y se desarrollan las plantillas iniciales así como el ordenamiento y estructura BIM.

Actividades:
Selección de soluciones BIM.
Adecuación tecnológica.
Mapa de desarrollo personal.
Preparativos tecnológicos.
Desarrollo de capacitaciones técni-
cas.
Generación de información.
Procesos de calidad.
Matriz de perfiles BIM.
Estrategia de soporte técnico.

Preparativos equipo BIM
Plan de ejecución BIM.
Normativas. 
Control y desarrollo de perfiles.
Permisos y accesos al sistema.
Bibliotecas y objetos constructivos.
Input - output.
Integración a bases de datos.
Integración a sistema de costos.
Interoperabilidad BIM - CAD.
Programas de capacitación interno.
Reuniones VDC - equipos de construcción.
BIM con Last Planner system.
Plan de mitigación de riesgos.
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4. Documentación y cierre de implementación

La etapa final se centra en consolidar y documentar todo el contenido que la empresa ha realizado para gestionar el 
cambio hacia la metodología BIM. Se presentan al equipo BIM y Dirección los resultados ante los indicadores, los siste-
mas de medición y los nuevos procesos. Una vez aprobado el proceso se concluye con la documentación y reglas que 
servirán a la empresa para dar vigencia y continuidad a la implementación BIM.

5. Cronograma de implementación

El proceso de implementación tiene una duración de 6 meses hasta un máximo de 7 meses. Se realiza esta dinámica 
para asegurar los tiempos de implementación y adopción de los procesos y habilidades técnicas, tomando en cuenta los 
tiempos de trabajo efectivo que el equipo tiene en su día a día.

Actividades:
Ajuste a indicadores de desempeño.
Integración de documentos en fases I, II y III.
Desarrollo de políticas de uso.
Desarrollo de procedimientos principales.
Desarrollo de los primeros quince manuales técnicos.
Acervo digital de modelos BIM.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

4 semanas

6 semanas

10 semanas

4 semanas



Evaluación

1. Diagnóstico general

2. Evaluación empresa.

3. Mapa de procesos actua-

les.

4. Análisis FODA

5. Análisis tecnológico

 
 

Desarrollo

1.Matriz de responsabilidades.

2. Perfiles BIM.

3. Mapa de proceso con mejorado

4. Definición KPI´s con indicadoes 

de seguimiento.

5. Esquema tecnológico propuesto.

6. Matriz de adquisición de tecnolo-

gías.

Adopción

1. Comparativo de soluciones BIM.

2. Matriz: Desarrollo de competencias.

2. Certificado técnico.*

4. Puesta a punto de la estrategia tec-

nológica.

5. Matriz de capacitaciones técnicas.

6. Configuración de sistemas BIM.

7. Plantillas 1.0

8. Matriz de soporte técnico.
 

Documentación

1. Cuadro de indicadores

2. Política BIM

3. Procedimientos BIM

4. Fichas técnicas (15)

6. Manual de soporte técnico.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Cronograma acorde a entregables

Cada una de las fases de la implementación integra una serie de documentos o entregables las cuales concluyen con 
cada una de las etapas. La secuencia de ésta dan sustento a los entregables subsecuentes, siendo la Fase 1 el caso base 
o situación actual con la que mediremos los beneficios al final de la implementación.



Nuestra misión es acelerar la transformación digital de la 
Industria de la Construcción en Latinoamérica
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