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BIM Foru
proceso de adopción e implementación de la metodología BIM en Uruguay a través de actividades 
de investigación, difusión y capacitación en la industria de la construcción, en el
sector privado y en el ámbito académico.

En este c
Forum U
entornos BIM

La implementación
proceso
aspecto

Los integrantes 
metodología

La gestión de 
entorno de modelación, los estándares que se usarán, los modelos que se crearán, cómo se 
vincularán entre sí, cómo se ordenará y organizará la información en los modelos, la 
configuración de la infraestructura de TI y los protocolos de comunicación. 

Por otra pa
desarro
proceso también implemen
metodología colaborativa.

El común denominador para que 
su tamaño será la “Estandarización”, es
mantener en el tiempo y los resultados se visualicen en un corto plazo.

Un mejor acceso a la información y c
las herramientas que puede proveer el software, dan como resultado una mayor productividad.

Impleme
desarrollan recomendaciones para posicionar una visión de BIM efectiva en la organización. 
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1. 

Desarrollar una visión del
estableciendo 

Definir cuál es el valor añadido y las ventajas que se obtendrán a través de la 
proyecto BIM.

Establecer un diagnóstico y plan de implementación. Entender como la implementación de BIM 
puede afectar en el funcionamiento de la organización. 

Realizar un análisis interno en la empresa. Identificar cual es el est
personal existente que puede desarrollar la metodología, inventario de equipos informáticos y 
software.

Para una implementación exitosa, las organizaciones necesitan una estrategia que aborde sus 
necesidades y valores em

      

2. 

Establecer una estrategia de implementación y planificación a corto plazo. 

Determinar
Empezar en pequeña escala e
esenciales

Crear un mapa de ruta ayuda a la org
Definir perfiles y objetivos adecuados de acuerdo a los usos requeridos de BIM. 

Establec
incertidum
energía y potencien el esfuerzo dirigido a alcanzar el estado proyectado en la visión.

Elegir proyectos piloto para desarrollarlos como sujeto de estudio.

 

3. 

Definir la formación
Entrenamiento y construcción de perfiles BIM (roles, responsabilidades y requerimientos según el 
proyecto). 

Es importante desarrollar un proceso de capacitación progresivo y en distintas etapas.
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