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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 empre-
sa, 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 
cambio de fondo.

El proceso 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 y diagnóstico.

2. Estrategia.

3. Implementación.

4. Documentación.

La totalidad de la consultoría dispone una duración aproximada de entre 6 y ocho meses integrando un total de 260 ho-
ras 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 indi-
cadores 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 capa-
citación 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 construc-
ción.

• 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.
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Cronograma de implementación tipo Duración de seis a ocho meses.

260 horas.



1. Evaluación y diagnóstico
La primera fase es la de conocer la empresa realizando una evaluación (assestment). Definiremos el estado actual de la empresa y las oportuni-
dades 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, disponibilidad de recursos y acciones determinantes de la Dirección de la empresa.



¿En qué rango de edad te encuentras? Uso personal de internet en la 
empresa en el ámbito profesional

(Encuesta ejemplos)

Diagnóstico de capacidades digitales



¿Por qué medios gestionan (revisión, aprobación o rechazo) 
las solicitudes de cambio?

¿Cuáles son los sistemas de comunicación 
que usan durante el proceso de construcción?

(Encuesta ejemplos)

Diagnóstico de procesos de comunicación



(Encuesta ejemplos)

Evaluación Madurez BIM

¿Actualmente la empresa te proporciona 
alguna herramienta de modelado 

tridimensional?

Enlista los softwares y plataformas que 
utilizas para realizar tu trabajo



(Encuesta ejemplos)

Evaluación Madurez BIM

Elige los aspectos más importantes para ti al 
momento de MODELAR un proyecto

Procesos BIM



Mapa de procesos actuales



Análisis de tecnología actual



1 Utilización de los recursos existentes.

2 Seguridad y respaldo informático.

3 Visibilidad de la información para toma de 

decisión.

4 Plataformas colaborativas.

5 Sistemas de seguridad y respaldo para pro-

yectos de construcción.

6 Plataformas tecnológicas para construcción.
EFICIENTE PERO INEFECTIVO

Sistemas de seguridad y 
respaldo para proyectos 
de construcción.
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Utilización de los recursos 
existentes.
Visibilidad de la información
para toma de decisión.

Seguridad y respaldo 
informático.
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Plataformas colaborativas.
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2. Estrategia

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 in-
formación. Otro de los objetivos es definir los criterios de evaluación de las posibles soluciones BIM a integrar.



Mapa de procesos mejorado



Indicadores de desempeño



Estrategia tecnológica



Matríz de selección de tecnología de modelado BIM

Matríz de selección de tecnología de simulación 4D Y 5D



3. Implementación

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.



Programa de capacitación

Subtemas / subtítulos Objetivos específicos

Módulo 1
Taller deplanificación BIM 
y gestión BEP

• Planificación BIM
• Definición de alcances
• Monitoreo y seguimiento
• Estrategia tecnológica
• Armado de BEP

Se obtendrá el conocimiento respecto alas 
bases y planificación de proyectos con esta 
metodología, haciendo énfasis en el desa-
rrollo del PEB y las principales estrategias 
previo al inicio de cualquier esfuerzo BIM.

Se obtendrá el conocimiento respecto a 
los aspectos técnicos de modelado vir-
tual, haciendo referencia en los detalles 
técnicos que garantizan la entrega de un 
servicio de calidad, controlando las fases 
de modelado.

Se obtendrá el conocimiento necesario para 
Coordinar y controlar el modelado del pro-
yecto, garantizando la calidad del modelo y 
por lo tanto, la calidad en la documentación 
generada.

Se obtendrá el conocimiento necesario para 
vincular el modelo BIM al catálogo de con-
ceptos del proyecto, además de ser capaz 
de simular el programa de obra para mejor 
gestión de actividades durante la etapa 
constructiva.

• Alcances de modelado
• Niveles de detalle (LOD ́s)
• Objetos BIM
• Plantillas
• Propiedades de elementos
• Exportadores a CAD y PDF

• Coordinando un proyecto
• Integración de modelos (IFC)
• Revisor BIM (Issue Management)

• Presupuesto con modelos BIM
• Simulación 4D

Módulo 2
Taller de modelado BIM

Módulo 3
Taller de coordinación BIM

Módulo 4
Taller desimulación 4D/5D

Temas / Títulos



Integración BIM PROCORE



Integración BIM PROCORE



Integración BIM PROCORE



Integración BIM PROCORE



Normativa nomenclatura modelo BIM



Procesos de revisión BIMcollab



4. Documentación 

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 sistemas 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.



Fichas Técnicas



 Proceso de programación y simulación 4D/5D para 
 proyectos ejecutivos 

 Procedimiento 
 Versión: 190521 

 DEBERES Y RESPONSABILIDADES GENERALES. 

 Responsable  Descripción 

 Gerencia de 
 Diseño 

 1.  El  proceso  de  modelado  deberá  de  desarrollarse  acorde  a 
 los  estándares  internacionales  vigentes  y  a  la  normativa 
 técnica. 

 2.  El  modelado  deberá  de  contener  elementos  y  bibliotecas 
 que  asemejen  la  realidad  constructiva,  definiendo  la 
 realidad  geométrica,  materiales,  especificaciones  y 
 cualquier  otra  información  relevante  para  su  costeo  y 
 ejecución en campo. 

 3.  La  exportación  de  los  modelos  BIM  a  formatos  IFC  deberá 
 de  ser  ejecutada  en  el  tiempo  previsto  en  el  cronograma  de 
 trabajo  o  con  tiempo  suficiente  para  que  el  equipo  de  costos 
 pueda  realizar  la  simulación  constructiva  adjunta  al 
 presupuesto base en tiempo y forma. 

 4.  Se  deberá  de  contemplar  la  óptima  exportación  del  modelo 
 hacia  formatos  IFC  corroborando  la  compatibilidad  de 
 versiones. 

 5.  Deberán  de  actualizar  el  modelo  BIM  acorde  a  los  cambios  y 
 adecuaciones  tanto  en  cantidades  como  en  geometrías,  así 
 como  características  o  propiedades  que  conlleven  a  obtener 
 la información verídica y vigente del proyecto. 

 Responsable  Descripción 

 Costos y 
 presupuesto 

 1.  Son  responsables  de  revisar  el  modelo  y  determinar 
 cualquier tipo de criterio faltante para su costeo. 

 2.  Deberán  de  mantener  actualizado  el  catálogo  maestro  de 
 costos, asegurando la vigencia de precios acorde a mercado. 

 3.  Son  responsables  de  integrar  el  modelo  constructivo  al 
 sistema de simulación 4D/5D. 

 4.  Son  responsables  de  la  vinculación  entre  el  modelos 
 tridimensional  y  las  matrices  de  costos  mediante  la 
 generación de tarjetas de propiedades. 

 5.  Son  responsables  en  adecuar  cualquier  cambio  que  afecte 
 el presupuesto dentro de los sistemas de simulación 4D/5D. 

 “EMPRESA A”  Preparó:  Aprobó:  Vigente 
 desde: 

 Día/mes/año 

 Última 
 revisión: 

 Día/mes/año 

 Proceso de programación y simulación 4D/5D para 
 proyectos ejecutivos 

 Procedimiento 
 Versión: 190521 

 DEFINICIONES 

 ●  BIM:  Por  sus  siglas  (Building  Information  Modeling),  metodología  de  modelado 

 informativo para la edificación. 

 ●  Modelo  digital  :  Representación  tridimensional  en  formato  digital  de  un  proyecto 

 arquitectónico y sus especialidades. 

 ●  Información  As-built:  Información  representativa  de  un  inmueble  la  cual  refleja  el 

 estado  con  mayor  semejanza  a  lo  construido  en  su  mayoría  sustituyendo  la 

 información de planos del proyecto o diseño. 

 ●  Simulación  4D:  El  modelado BIM  4D es  el  proceso  de  conectar  el  modelo  digital  3D  y  la 

 información  relativa  al  tiempo  de  ejecución  de  las  distintas  actividades  necesarias  para 

 ejecutar la obra. 

 ●  Simulación  5D:  El  modelado BIM  5D crea  conexiones  inteligentes  entre  el  modelo 

 digital 3D y la información relacionada a costes de realización de la obra. 

 ●  IFC:  Por  sus  siglas  Industry  Foundation  Classes,  es  un  formato  de  datos  que  tiene  como 

 finalidad  permitir  el  intercambio  de  un  modelo  informativo  sin  la  pérdida  o  la 

 distorsión de datos o información. 

 ●  Interoperabilidad:  Habilidad  para  intercambiar  información  entre  sistemas  y  procesos 

 que permita la interpretación y uso de dicha información. 

 ●  Tarjeta  de  propiedades:  Información  de  vinculación  entre  un  elemento  constructivo 

 digital,  sus  características  y  propiedades  a  una  unidad  (pieza,  metro  lineal,  m  2  ,  m  3  ,  kg, 

 ton, etc.) para la obtención del precio unitario y posteriormente el presupuesto base. 

 “EMPRESA A”  Preparó:  Aprobó:  Vigente 
 desde: 

 Día/mes/año 

 Última 
 revisión: 

 Día/mes/año 

Procedimiento simulación 5D



Flujograma



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.

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Evaluación 

1. Diagnóstico general.
2. Evaluación empresa.
3. Mapa de procesos 
actuales.
4. Análisis FODA.
5. Análisis tecnológico.

Estrategía

1.Matriz de responsabi-
lidades.
2. Perfiles BIM.
3. Mapa de proceso  
mejorado.
4. Definición KPI´s con 
indicadores de segui-
miento.
5. Esquema tecnológi-
co propuesto.
6. Matriz de adquisición 
de tecnologías.

Implementación

1. Comparativo de 
soluciones BIM.
2. Matriz: Desarrollo de 
competencias.
3. Certificado técnico.*
4. Puesta a punto de la 
estrategia tecnológica.
5. Matriz de capacita-
ciones técnicas.
6. Configuración de sis-
temas 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).
5. Manual de soporte 
técnico.
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