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Los contenidos del presente documento consideran el estado actual del arte en la materia al momento de su publicación. CDT no escatima esfuerzos para procurar la calidad de la información 
presentada en sus documentos técnicos. Sin embargo, advierte que es el usuario quien debe velar porque el personal que va a utilizar la información y recomendaciones entregadas esté 
adecuadamente calificado en la operación y uso de las técnicas y buenas prácticas descritas en este documento, y que dicho personal sea supervisado por profesionales o técnicos especialmente 
competentes en estas operaciones o usos. El contenido e información de este documento puede modificarse o actualizarse sin previo aviso. CDT puede efectuar también mejoras y/o cambios en 
los productos y programas informativos descritos en cualquier momento y sin previo aviso, producto de nuevas técnicas o mayor eficiencia en aplicación de habilidades ya existentes. Sin perjuicio 
de lo anterior, toda persona que haga uso de este documento, de sus indicaciones, recomendaciones o instrucciones, es personalmente responsable del cumplimiento de todas las medidas de 
seguridad y prevención de riesgos necesarias frente a las leyes, ordenanzas e instrucciones que las entidades encargadas imparten para prevenir accidentes o enfermedades. Asimismo, el usuario 
de este documento será responsable del cumplimiento de toda la normativa técnica obligatoria que esté vigente, por sobre la interpretación que pueda derivar de la lectura de este documento.

DoCumEnTo DESArroLLADo por: 
Corporación de Desarrollo Tecnológico

DiSEño: paola Femenías
imprESión: Trama impresores S.A.

iSBn: 978-956-7911-36-3
registro de propiedad intelectual: 258989

1° Edición, noviembre 2015, 1.000 ejemplares
Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT
marchant pereira 221 of.11, providencia. Santiago de Chile
Fono (56 2) 2718 7500 - cdt@cdt.cl - www.cdt.cl
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El Directorio de Empresas Bim en Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico agradecen la colaboración de las 
siguientes empresas asociados premium, en la publicación de este documento.
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 • Consultores Inmobiliarios Integrados • Arcadis Chile S.A. • Intexa S.A. • Universidad Santo Tomás •
• Gespro S.A. • BauMax • Ceruti & Asociados Ingenieros Consultores •

• Empresa Alemparte Barreda Wedeles Besançon Arquitectos y Asociados • 

ASoCIAdoS Gold

ASoCiADoS
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A principio del año 2015, la Corporación de De-
sarrollo Tecnológico, CDT, de la Cámara Chilena de la Construc-
ción, conformó Bim Forum Chile,  una instancia técnica y perma-
nente que convoca a los principales profesionales e instituciones 
relacionadas a Building information modeling (Bim) en nuestro 
país y cuya misión es constituirse en el principal referente téc-
nico y punto de encuentro en Chile en torno a sistemas Bim, 
generando iniciativas que agreguen valor a las empresas y los 
profesionales del sector construcción.

Entre los principales objetivos que ha asumido 
Bim Forum Chile desde su creación como entidad técnica, des-
taca la generación de estándares reconocidos a nivel nacional 
para el desarrollo de proyectos con el uso de Bim en todo su 
ciclo de vida; promover y generar investigación, desarrollo, con-
solidación de conocimientos, bibliotecas de productos e infor-
mación técnica; generar instancias de difusión y transferencia 
tecnológica relacionadas a Bim  en Chile; promover la vincula-
ción con entidades nacionales e internacionales relativas a Bim 
y colaborar con entidades académicas y otras instituciones en 
la formación de capacidades y competencias relativas a Bim.

Durante este período, Bim Forum Chile se ha po-
sicionado como uno de los grupos de mayor relevancia dentro 
del país, sumando a importantes empresas del sector y desarro-
llando diversas actividades y documentos a través de sus cuatro 
grupos de trabajo: Estandarización, Gestión de Proyectos, Trans-
ferencia Tecnológica y Educación.

Con lo anterior, resulta de gran relevancia informar 
quiénes son los principales actores y las principales empresas 
relacionadas a los servicios Bim, como asimismo propiciar la ge-
neración de una importante red de contactos. De esta forma, 
es que tengo el honor de presentarles el primer “Directorio de 
empresas Bim Forum Chile 2016”.

Como presidente  de Bim Forum Chile tengo la 
plena certeza de que este Directorio de Empresas será un exce-
lente medio de información y consulta, que contribuirá a promo-
ver los servicios en torno a los sistemas Bim. 

Juan pablo Badia
presidente Bim Forum Chile

Primer Directorio de Empresas 
BIM Forum Chile 2016
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Entidades Académicas

Instituto Profesional Santo Tomás
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entidades académicas -  contratistas/constructoras - consultoras  - Proveedores/servicios - afiliados individuales

I. Identificación de la Institución

nombre Empresa: inSTiTuTo proFESionAL SAnTo TomáS

Dirección: Vergara 165, piso 6, Santiago Centro, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2290 6450

Sitio Web: www.santotomas.cl

Contacto: ignacio Contreras Espic

mail Contacto: icontreras@santotomas.cl

II. Reseña de la Institución
El instituto profesional Santo Tomás es una institución de Educación Superior, la cual tiene como 
misión formar personas en el ámbito técnico-profesional en diversas disciplinas, con el propósito 
de aportar en el desarrollo de las familias y comunidades de nuestro país, en las distintas regiones 
en las cuales está presente. inició actividades en el año 1988, y a la fecha está presente en 21 
sedes de Arica a punta Arenas y con más de 20 mil alumnos, impartiendo carreras en las áreas 
de Administración, Ciencias del Deporte, Ciencias Sociales, Comunicación, Derecho, Diseño, 
Educación, informática, ingeniería y Construcción, recursos naturales, y Turismo.

III. Principales Servicios / Productos
El instituto profesional Santo Tomás, a través de la Dirección nacional de área ingeniería, cuenta 
con la carrera de Construcción Civil, la cual otorga el título profesional de Constructor Civil. Actual-
mente, esta carrera cuenta con más de mil alumnos vigentes en ocho ciudades de nuestro país: 
La Serena, rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, osorno y puerto montt. Además, el 
instituto profesional Santo Tomás, junto a la carrera de Construcción Civil, ofrece educación con-
tinua a través de cursos y diplomados en este ámbito.

nombre Diplomado modelación Bim

Horas 120 horas cronológicas

Sede Talca ip-CFT Santo Tomás

IV. Experiencia
La carrera de Construcción Civil ha iniciado un proceso de revisión de su plan de estudio, en el 
cual se ha definido evaluar la incorporación de Bim dentro del currículo para así integrarse al pro-
ceso formal de formación de los estudiantes de Construcción Civil de esta institución.

directorio de empresas Bim en chile
2016

BIM Forum Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
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 entidades académicas -  contratistas/constructoras - consultoras  - Proveedores/servicios - afiliados individuales

II. Reseña de la Institución
La pontificia universidad Católica de Chile fue fundada el 21 de junio de 1888 
con el objetivo de ser una institución que integrara la excelencia académica y 
una formación inspirada en la doctrina cristiana. Su creación se inserta en las 
circunstancias históricas universales y locales que afectaron a la iglesia Ca-
tólica, instándola a formar profesionales poseedores de un auténtico sentido 
cristiano de la vida, que sirviera como fermento renovador para las nuevas 
generaciones.
Siempre, a pesar de los cambios, la universidad ha aspirado a lograr una 
educación sólida, arraigada en la ciencia, el arte, las humanidades y la mo-
ral católica. Ha buscado, por lo tanto, que todos los que han estudiado y 
estudien en ella resulten no sólo científica y técnicamente capacitados, sino 
que también se abran a las distintas dimensiones de lo humano, a las res-
ponsabilidades sociales y personales que plantea el desarrollo integral de 
una sociedad.

La pontificia universidad Católica de Chile ha creado una tradición de prestigio y relevancia que se ha visto demos-
trada en sus egresados, los que han sido preparados para guiar y otorgar una fisonomía propia a este país. Su mi-
sión es aspirar a lograr la excelencia en la creación y transferencia del conocimiento y en la formación de personas, 
inspirada en una concepción católica y siempre al servicio de la iglesia y la Sociedad. Su Visión apunta a “querer 
una universidad que transmita, a través de su quehacer, el compromiso con su misión fundacional y una profunda 
identidad católica. Que en sus pasillos, patios, salas de clase, en los mensajes que entregamos a diario, en la re-
lación que tenemos con nuestros alumnos, académicos, profesionales, administrativos y la sociedad completa, se 
refleje en plenitud el espíritu que nos inspira e ilumina”.
La universidad pone a disposición de la sociedad diversas y amplias oportunidades de crecimiento profesional y 
personal para poder ir en beneficio de un país auténticamente humano, basado en la verdad, la libertad, la justicia, 
la paz y la solidaridad.

III. Principales Servicios / Productos
La uC, a través de diferentes unidades académicas, actualmente imparte cursos relacionados con Bim, tanto en el 
pregrado, como en el postgrado y en su oferta de Educación Continua. 

I. Identificación de la Institución

nombre Empresa: ponTiFiCiA uniVErSiDAD CATóLiCA DE CHiLE

Dirección: Avda. Libertador Bernardo oHiggins 340, Santiago. Chile

Teléfono:

Sitio Web: www.uc.cl 

mail Contacto: pmaturan@uc.cl 
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La Escuela de Construcción Civil uC imparte el curso “Simulación en Construcción”, el cual aborda diversas 
estrategias de simulación digital Bim de procesos para cada etapa del ciclo de vida de las edificaciones. Esta 
cátedra está disponible tanto para alumnos de la carrera, como para quienes se encuentran realizando el ma-
gíster en Construcción. por otro lado, está el Diplomado “Bim Avanzado para proyectos de Edificación”, en el 
cual se abordan diversos software Bim y se entrega capacitación en diferentes temas, como uso de estándares 
nacionales e internacionales, eficiencia energética, inspección Bim y topografía Bim, entre otros. También, la 
Escuela de Construcción Civil uC ofrece programas cortos de especialización (2 semanas), como es el caso del 
Curso “Bim para innovadores AEC”.  
La Escuela de Arquitectura uC ofrece el Diplomado “nuevas Tecnologías Digitales en Arquitectura: modelación 
y Desarrollo de proyectos Bim”, el cual se plantea como una instancia teórico-práctica que busca adoptar la 
metodología Bim para lograr una coordinación eficiente entre las partes involucradas en el proceso de diseño y 
construcción de edificios.

IV. Experiencia
La uC, en concordancia con los desafíos de la industria chilena, específicamente en las áreas de arquitectura, 
construcción e ingeniería, ha incorporado temas Bim en su quehacer académico, tanto en actividades de exten-
sión como en proyectos de investigación. 
Las Escuelas de Construcción Civil uC, Arquitectura uC e ingeniería uC han desarrollado diferentes eventos y 
jornadas enfocadas en discutir los desafíos que implica la adopción de la tecnología Bim, reuniendo a los prin-
cipales actores públicos y privados en esta materia.   
En términos de investigación, en la Escuela de Construcción Civil se desarrollaron dos proyectos Fondecyt 
relacionados con temas Bim: Fondecyt de postdoctorado (2012 – 2015) “Aplicación de tecnologías Bim para 
el Diseño Sustentable de plantas Arquitectónicas”, y Fondecyt de inicio (2015-2018) “Vinculación de modelos 
Bim (Building information modeling) y software BpS (Building performance Simulation) a métodos de Evaluación 
Ambiental de Edificios mediante innovación en la plataforma Bim”.
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II. Reseña de la Institución
Duoc uC es una institución de educación superior técnico profesional, fun-
dada por la pontificia universidad Católica de Chile, que participa de su vo-
cación de servicio a la educación del país y  cuya misión es “Formar perso-
nas en el ámbito técnico y profesional, con una sólida base ética inspirada 
en los valores cristianos, capaces de actuar con éxito en el mundo laboral y 
comprometidas con el desarrollo del país”.
nuestro proyecto educativo reconoce y expresa como responsabilidad inhe-
rente, el constituirse en un paradigma de gestión privada en el ámbito de la 
educación superior técnico-profesional, como cabal expresión del principio 
de libertad de enseñanza.

Este proyecto educativo procura:
 » proporcionar una formación de primer nivel, conforme a una modalidad 

de enseñanza que enfatice los aspectos prácticos por sobre los espe-
culativos y familiarice a los alumnos con las más modernas tecnologías 
aplicables a cada especialidad, habilitándolos para efectuar aportes con-
cretos y útiles a la empresa. 

 » imprimir en sus egresados un sello distintivo, que se exprese en la for-
mación de valores y virtudes personales, con base en una concepción 
antropológica cristiana, junto al desarrollo de actitudes y habilidades de 
liderazgo, creatividad, capacidad de logro y de trabajo en equipo. 

 » Dotar a todas las instancias en que se materializa el proceso educativo 
de los atributos de excelencia académica y buen servicio, procurando 
la máxima eficiencia en la administración de los recursos, dentro de un 
ambiente grato y armonioso de relaciones personales. 

 » Contribuir a la misión social de la universidad Católica, desplegando, de 
modo complementario, una labor de extensión educativa hacia sectores 
sociales de mayor debilidad, mediante la capacitación, la educación me-
dia técnico-profesional y otros programas de suplencia.

Principales Servicios: 
 » 9 escuelas: Administración y negocios, Comunicación, Construcción, 

Salud, informática y Telecomunicaciones, Turismo, recursos naturales, 
ingeniería y Diseño.

 » 16 sedes: Alameda, Alonso de ovalle, San Joaquín, plaza norte, San Carlos de Apoquindo, Antonio Varas, puente 
Alto, plaza Vespucio, San Bernardo, melipilla, maipú, plaza oeste, Valparaíso, Viña del mar, Concepción y Arauco.

 » 82 carreras (detalles en www.duoc.cl/escuelas-carreras-sedes/productos)

III. Principales Servicios / Productos
La herramienta Bim también está presente en el programa de estudios de ingeniería en Construcción, cuya malla 
curricular incorpora Taller de modelamiento en 8° semestre. Esta malla se encuentra en rediseño por lo que para 
2017 se esperan algunos cambios. no obstante el Bim seguirá estando presente.

Carreras técnicas y profesionales Horas

ingeniería en Construcción 4 años
ingeniería en prevención de riegos 4 años

Dibujo Arquitectónico y Estructural 2,5 años

Dibujo y modelamiento Arquitectónico y Estructural 2 2,5 años

Educación Continua Horas

Diplomado Steel Detailing programa en revisión
Diplomado/curso revit programa en revisión

Diplomado/curso Tekla programa en revisión

Diplomado/curso naviswork programa en revisión

IV. Experiencia
nace en el año 1968 para complementar la oferta educacional de la pontificia universidad Católica de Chile. Duoc 
uC es una institución cuya modalidad educativa ofrece una oportunidad de formación integral, enfatizando aspectos 
prácticos y acentuando habilidades pertinentes al mundo del trabajo, sin dejar de lado la formación ética de sus 
alumnos. Acreditada por 7 años por la Comisión nacional de Educación en los ámbitos de docencia de pregrado y 
gestión institucional.

I. Identificación de la Institución

nombre Empresa: FunDACión inSTiTuTo proFESionAL DuoC uC

Dirección: Av. Eliodoro Yáñez 1595, providencia

Teléfono: +56 2 2354 0000

Sitio Web: www.duoc.cl 

Contacto: José pedro mery

mail Contacto: jmery@duoc.cl



Contratistas/Constructoras

Desarrollos Constructivos Axis S.A. -  Inmobiliaria Manquehue
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II. Reseña de la Empresa
DESArroLLoS ConSTruCTiVoS AxiS S.A es una empresa de profesiona-
les con estudios y experiencias complementarias, enfocados en el desarrollo 
de proyectos y en la ejecución de obras con aportes tecnológicos en todos 
sus procesos.
nuestra experiencia y constante vocación de superación nos ha permitido ir 
abordando proyectos cada vez más exigentes, satisfaciendo las necesida-
des de nuestros clientes y del mercado con un servicio innovador tanto en la 
gestión como en la incorporación de tecnologías.
Gracias al esfuerzo de un valioso equipo de profesionales y trabajadores 
comprometidos, hemos logrado establecer sólidas relaciones con nuestros 
clientes, entregando un servicio de excelencia y con valor agregado. Con 
más de 25 años de experiencia.
Desarrollos Constructivos AxiS mira hoy el futuro, sustentado en el compro-
miso con la excelencia, con su espíritu innovador y con su vocación de res-
ponsabilidad social con sus trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.

III. Principales Servicios / Productos
Empresa constructora con presencia nacional, participamos activamente en los sectores de viviendas en extensión, 
retail, edificación, comercial, industrial e institucional como universidades, Colegios y Hospitales. Adicionalmente 
ofrece servicios de modelamiento y coordinación Bim a externos. 

IV. Experiencia
 » Laboratorios merk - Santiago
 » urgencias San Carlos de Apoquindo uC - Santiago
 » Easy, Jumbo y Cineplanet Costanera Center - Santiago
 » Santa isabel Quinta normal - Santiago
 » Geotel - Copiapó
 » Alianza Francesa - Santiago
 » Habilitación Torre Costanera - Santiago
 » Edificio Consorcio - Antofagasta
 » inacap - rancagua, Chillán, renca
 » outlet Sumar - Santiago
 » Edificios de inmobiliaria Altas Cumbres S.A. 
 » Aeródromo Teniente Gallardo - Puerto Natales

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: DESArroLLoS ConSTruCTiVoS AxiS S.A.

Dirección: Avda. Santa maría 2632, providencia, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2912 4200

Sitio Web: www.axisdc.cl

Contacto: Juan Carlos Berzins

mail Contacto: bim@axisdc.cl
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II. Reseña de la Empresa
inmobiliaria manquehue, especialista en el desarrollo de barrios residencia-
les privados de alto estándar, fue fundada en 1981 por José Rabat Gorsch. 
Desde entonces, ha desarrollado con espíritu visionario proyectos emblemá-
ticos que han trascendido en el tiempo y liderado en ventas, tales como San-
ta maría de manquehue, –que marcó los orígenes de la inmobiliaria, incorpo-
rando urbanización con cableado subterráneo–, El Golf de Manquehue, Polo 
de manquehue, Santa maría del mar y El Carmen de Huechuraba. 
Hace más de una década desarrolló –junto a otros socios–, el proyecto in-
mobiliario piedra roja, donde hoy incrementa su participación. Este es el 
mayor proyecto residencial de Chicureo, y una de las mayores iniciativas en 
desarrollo en la región metropolitana, siendo el único barrio del sector  que 
cuenta con completo desarrollo comercial y de servicios, que incluye cuatro 
colegios, el centro médico de Clínica Las Condes, un circuito gastronómico 
de primer nivel junto a la laguna de 80 mil mts2., y un centro comercial. Su 
más reciente desarrollo en este sector es  Departamentos de Hacienda, el 
primer proyecto de departamentos de alto estándar en la zona.
Además, inmobiliaria manquehue tiene presencia en puente Alto, con los 
proyectos residenciales Cumbres del peñón y Ciudad del Sol; en Colina con 
Estancia Liray; y en la Vi región con El polo de machalí, Haras de machalí 
y Campo machalí, ampliando su oferta de casas y llegando a más familias, 
siempre con desarrollos de alto estándar.
Bajo el slogan“Soñamos lo mismo que tú, en cada proyecto que hacemos”, 
inmobiliaria manquehue busca entender, diseñar y luego construir barrios y 
casas a partir de las experiencias propias y la de sus clientes, entregando 
propuestas de valor diferenciadas y únicas para cada público.
para el segmento ABCi, la firma tiene una posición privilegiada porque cuen-
ta con amplios terrenos para construir proyectos habitacionales por los próxi-
mos 15 años, siendo una de las compañías con mayores activos en superfi-
cie de terrenos en la zona norte del Gran Santiago.

III. Principales Servicios / Productos
Tanto en el segmento de casas como edificaciones en altura, inmobiliaria manquehue desarrolla proyectos innova-
dores, que marcan tendencia y pauta en el mercado. Sus proyectos residenciales destacan por su alto estándar, que 
se complementa con el desarrollo de  áreas verdes, equipamiento comercial  y de servicios, orientados a mejorar la 
calidad de vida de sus residentes. Sus barrios privados y departamentos de lujo están pensados en quienes buscan 
vivir en lugares consolidados, con buena conectividad, rodeados de parques  y  cuidado paisajismo.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: inmoBiLiAriA mAnQuEHuE

Dirección: Av. Santa maría 6350, piso 4, Vitacura, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2750 7000

Sitio Web: www.inmobiliariamanquehue.cl

mail Contacto: info@imanquehue.com
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IV. Experiencia
inmobiliaria manquehue cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria inmobiliaria chilena, lo que le ha permitido po-
sicionarse como una de las inmobiliarias líderes del mercado. Sus proyectos más importantes son:

Casas
 » Santa maría de manquehue
 » El Golf de Manquehue
 » El polo de manquehue
 » Santa maría del mar
 » parque nocedal
 » Santa maría de Huechuraba
 » El Carmen de Huechuraba

Departamentos
 » Terrazas del Cóndor en Santa maria de manquehue
 » Cumbres del Cóndor en Santa maria de manquehue
 » Departamentos de Hacienda

Piedra Roja, Barrios privados
 » Las Bandadas
 » Las Flores
 » La Fuente
 » Los Candiles
 » Casas de Hacienda
 » Vista Los Bosques
 » Los maderos
 » Aguas Claras
 » montepiedra
 » Los robles





Consultoras

ARCADIS - ABwB - J.g. Alemparte P. Morelli Asociados Arquitectos Ltda. - Aqualogy Medioambiente Chile S.A. - Badía + Soffia Arquitectos - Bimtool SpA. - BIM Studio - Comgrap -
Consultores Inmobiliarios Integrados - Ceruti & Asociados, Ingenieros Consultores - Cruz y Dávila Ingeniería - DRS gestión Integral de Proyectos - Fleischmann Ingeniería de Proyectos -

gESPRO Soluciones S.A. - Intexa Ingeniería - IDIEM Investigación, Desarrollo e Innovaciones de Estructuras y Materiales - René Lagos Engineers - SIRVE Ingeniería

3
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I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: ABWB

Dirección: Los Conquistadores 1700, piso 19, providencia, 
Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2495 0801

Sitio Web: www.abwb.cl

Contacto: Manuel Wedeles

mail Contacto: mwedelest@abwb.cl

II. Reseña de la Empresa
AlEMPARTE BARREdA WEdElES BESANÇoN ARQUITECToS Y ASoCIAdoS nace en 1953 
para proveer servicios de Arquitectura. Específicamente, Diseño de Arquitectura, de urbanismo 
y Diseño interior. 
durante su larga experiencia, ABWB  ha sido protagonista y testigo de la historia arquitectónica 
de Chile. De esa manera, sus obras han sido ejecutadas principalmente a lo largo del país, pero 
también en Bolivia, paraguay, España, Estados unidos, perú y Colombia. 
Asimismo,  ha trabajado en conjunto con importantes oficinas nacionales y extranjeras de Ar-
quitectura e ingeniería, empapándose de un intercambio profesional de primer nivel y teniendo 
acceso a modernas tecnologías en distintas disciplinas. 
Su sello de flexibilidad  y profesionalismo  es el que le ha permitido  crecer y mantenerse vigente 
hasta hoy, llevando a cabo proyectos desde el más simple al más complejo. por lo mismo, y 
como miembro de la Asociación de oficinas de Arquitectos, AoA, en el 2011 recibió el  premio 
a la Trayectoria, valorado por ser el reconocimiento de sus pares. Algunas de las más importan-
tes empresas nacionales y extranjeras, así como destacadas cadenas hoteleras internacionales;  
instituciones, hospitales, clínicas y privados, entre muchos otros, han confiado a ALEmpArTE 
BARREdA WEdElES BESANÇoN ARQUITECToS Y ASoCIAdoS sus diseños.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: ArCADiS 

Dirección: Antonio Varas 621, providencia, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2381 6000

Sitio Web: www.arcadis.com

Contacto: Enrique maass

mail Contacto: enrique.maass@arcadis.com

II. Reseña de la Empresa
Arcadis es reconocida mundialmente como empresa líder en design & Consultancy for natural 
and built assets, trabajando junto a nuestros clientes para entregar resultados innovadores y 
sostenibles en el tiempo, mediante la aplicación del diseño, consultoría, ingeniería y servicios 
de gestión de asesoría de proyectos.La empresa cuenta con destacados profesionales de las 
distintas especialidades en las áreas minería, infraestructura y Energía, recursos Hídricos y 
medio Ambiente.
nuestra trayectoria y experiencia nos ubica dentro de las 10 empresas líderes de ingeniería y 
consultoría de proyectos a nivel global, de acuerdo al ranking efectuado anualmente por la revista 
de ingeniería “Engineering news record” de Estados unidos.  
Las diversas especialidades que se integran en Arcadis contribuyen al desarrollo de los proyectos 
desde sus inicios hasta su implementación, acompañando a nuestros clientes en todo el ciclo 
del proyecto. Hay de manera más eficiente y productiva, gracias a los procesos Bim. Sabemos 
cómo movilizar organizaciones grandes y alinear los usuarios finales y las partes interesadas. 
nuestro equipo tiene una amplia experiencia en Bim a nivel global, facilitando los procesos de 
identificación, gestión y realización de trabajos en todos los sectores.

III. Experiencia
Entre los principales proyectos u obras en las que ha participado Arcadis en Chile en el ámbito 
de Bim destacan la participación en la ingeniería de detalle en los siguientes proyectos: la planta 
Alhue de recuperación de oro, minera Florida; planta Sart retiro de cobre y cianuro, minera 
maricunga; planta protrerillos, Codelco Chile; planta Descascarado de Avellanas, Agrichile – 
Ferrero; observatorio Astronómico LSST, Aura, inc.; Estaciones de Línea 3 de metro de Santiago, 
mETro S.A.; Aeropuerto AmB, nuevo pudahuel.
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II. Reseña de la Empresa
nuestra filosofía de trabajo se basa en la permanente investigación y la reno-
vación crítica de los conceptos arquitectónicos y simultáneamente, introdu-
cir aquellas innovaciones tecnológicas acordes con el estado del arte de la 
disciplina, con el objeto de entregar una propuesta estética con un lenguaje 
propio, donde cada edificio, corresponda a una respuesta única a su con-
texto urbano, cultural y socio-económico. Ajustada a su contemporaneidad 
y cuya expresión plástica, como su desempeño en cuanto obra construida, 
sea perdurable en el tiempo.
Entendemos la Arquitectura comprometida con una labor de servicio a la 
sociedad y concebida como: el arte que debe atender las necesidades del 
habitar humano con la debida eficacia y belleza.

III. Principales Servicios / Productos
La empresa ofrece servicios de diseño y coordinación de proyectos de arquitectura además de gestión inmobiliaria.

IV. Experiencia
nuestra experiencia en Bim data desde el año 2008, a partir de la implementación de la plataforma de Autodesk. 
Hoy en día, desarrollamos la totalidad de los proyectos en revit, maximizando sus  ventajas desde el diseño esque-
mático, hasta la coordinación  y construcción de los proyectos. Ya sea en conjuntos de grandes dimensiones o en 
viviendas unifamiliares, nuestra metodología apunta a mejorar la consistencia y calidad de nuestra labor, así como 
facilitar el entendimiento del proyecto por parte de nuestros clientes.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: J.G. AlEMPARTE P. MoREllI ASoCIAdoS ARQUITECToS lTdA.

Dirección: Alonso de Córdova 5151 of 1601, Las Condes, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2480 0500

Sitio Web: www.alempartemorelli.cl

Contacto: ignacio Diéguez

mail Contacto: idieguez@alemparte-morelli.cl
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II. Reseña de la Empresa
Aqualogy  tiene presencia en nuestro país desde el año 2011. Actualmente 
pertenece al Grupo SUEZ, es la marca global de soluciones integradas del 
agua para un desarrollo sostenible. 
La red de profesionales de Aqualogy, acumula y comparte la experiencia y 
conocimiento necesario para un correcto asesoramiento de sus clientes, a la 
hora de definir, desarrollar e implementar soluciones que abordan la  gestión 
inteligente del agua, el cumplimiento de las normativa local y los estándares 
más exigentes en materia de seguridad y medio ambiente.
En Chile, nuestros principales mercados son:
minería, Sanitario, institucional, riego, Alimento y Bebidas, papel y Celulosa.

III. Principales Servicios / Productos
 » Smart metering.
 » Aquacis suite y data management.
 » plantas de tratamiento de agua y sus efluentes, desalinización y reutiliza-

ción.
 » redes de agua potable.
 » Drenaje y alcantarillado.
 » regadío.
 » Servicios de suministro.
 » Servicios de compra.
 » Auditoría de eficiencia hídrica.
 » Tratamientos de agua: servicios de asistencia técnica y consultoría.
 » Diseño, ejecución y remodelación de plantas de tratamiento de agua y 

efluentes industriales.
 » Diagnóstico y control de olores.
 » Hidrogeología: consultoría hidrogeológica.
 » Asistencia técnica y reducción de consumo (agua y energía) para plantas 

de tratamiento de agua y efluentes.

 » optimización de infraestructuras ligadas al agua.
 » plantas de tratamiento de aguas residuales.
 » potabilización de aguas.
 » otras infraestructuras hidráulicas.
 » Desalinización de agua de mar y salobre.
 » Diseño, ingeniería y construcción de plantas de tratamiento de arsénico.

IV. Experiencia
Aqualogy se posiciona como referente mundial, fruto del talento de nuestros más de diez mil profesionales que llevan 
a cabo sus actividades en más de veinte países. un gran equipo humano que desarrolla proyectos de consultoría, 
diseño, ingeniería y construcción, equipamiento, mantenimiento y formación.
Actividades que Aqualogy ejecuta con recursos propios, mediante la colaboración público-privada o en colabora-
ción con otras empresas, conscientes del valor que aporta el conocimiento compartido.
nuestras principales referencias  en Chile son:  
 » Diseño y construcción de planta para abatimiento de arsénico, aeropuerto Santiago. Chile.2014
 » implantación de sistema de telecontrol y alerta hidrogeológica para primer parque fluvial de la ciudad de Santiago.
 » Estudios y modelación hidrogeológicas para diferentes cuencas y acuíferos de Chile.
 » plan piloto para recarga de acuiferos la Ligua - petorca.
 » Generación de antecedentes para normativa de olores.
 » Automatización y telemetría Embalse el Yeso y Tranque la Dehesa.
 » Diseño y construcción planta de tratamiento de riles.
 » Diseño y contrucción plantas de tratamiento de arsénico.
 » Consultoría y diseño para plan de eficiencia hidraulica (pEH).
 » Dispositivos de telectura para grandes clientes y contadores de dificil acceso.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: AQUAloGY MEdIoAMBIENTE ChIlE S.A.

Dirección: La Concepción 141, of. 701, providencia, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2569 3600

Sitio Web: www.aqualogy.net 

Contacto: natacha Cereceda

mail Contacto: ncerecedag@aqualogy.cl
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II. Reseña de la Empresa
Badía + Soffia Arquitectos es una empresa dedicada al diseño y coordina-
ción de proyectos de arquitectura con especialidades. Fundada en Santiago 
de Chile en el año 1992, por los arquitectos Juan pablo Badía Arnaiz y Felipe 
Soffia Sánchez.
Dedicados principalmente al desarrollo de proyectos inmobiliarios y comer-
ciales. Cuenta con una experiencia de más de 20 años, desarrollando pro-
yectos de Vivienda Colectiva (altura y extensión), edificios Comerciales y de 
oficinas, habiendo diseñado, coordinado y supervisado la construcción de 
más de 800.000m2 construidos, resumidos en más de 2.500 departamentos 
proyectados y  8.000 viviendas unifamiliares diseñadas.
Desde el año 2006, ha incorporado al proceso de diseño, el software revit de 
Autodesk. El año 2008, recibió el premio Autodesk a la oficina de arquitectura 
en Chile, que mejor había logrado  implementar la tecnología Bim. También 
los socios principales son y han sido importantes actores y expositores en 
congresos y organizaciones destinadas a fomentar la tecnología, tales como 
el Bim Forum CHiLE, BimLATAm 2104, Bim BEST prACTiCE CHiLE, etc.
Comprometidos con la mejora continua, el cumplimento de la normativa y 
los requisitos de sus clientes, obtuvo la certificación iSo 9001-2008 por Bu-
rEAu VEriTAS el año 2009.
Badía + Soffia pertenece actualmente a la Asociación de oficinas de Arqui-
tectos, que promueve el desarrollo de la arquitectura con un fuerte sello de 
calidad que responda a la planificación de las ciudades con una profunda 
reflexión arquitectónica.
participa activamente del comité inmobiliario de la CCHC que agrupa a to-
dos los socios que tienen interés en la construcción de viviendas con finan-
ciamiento privado.
Ha conformado, en conjunto con otras oficinas de arquitectura, un consorcio 
exportador de servicios profesionales de arquitectura e ingeniería, capaz de 
desarrollar proyectos habitacionales de alta densidad, planificación urbana 
e ingeniería estructural. Actualmente con oficina en China, donde desarrollan 
proyectos de vanguardia, amparados en los atributos de sustentabilidad y 
seguridad antisísmica.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: BADíA + SoFFiA ArQuiTECToS

Dirección: Enrique Foster Sur 122, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2362 4200

Sitio Web: www.badia-soffia.cl

mail Contacto: contacto@badia-soffia.cl

III. Principales Servicios / Productos

Badía + Soffia Arquitectos presta asesoría en el diseño, desarrollo y supervisión de proyectos inmobiliarios y Comer-
ciales, pasando de la “fragmentación”, en el trabajo de diseño, a la “integración”, donde se enfoca el diseño como un 
todo y el modelo de arquitectura coordina todos los proyectos de especialidades. Esto lo transforma en un proyecto 
integral, mejorando la productividad, eficiencia y calidad del producto final. Actualmente desarrolla todos los proyec-
tos en base a la plataforma Bim, a través del programa revit de Autodesk, generando una cadena de valor dentro 
del proceso del proyecto. Con este beneficio permite visualizar digitalmente la obra antes de su construcción y así 
prever errores y sobrecostos en la etapa de construcción.
En un mercado altamente competitivo, Badía + Soffia ofrece un servicio de alta calidad. Se preocupa de desarrollar 
proyectos en forma rigurosa y precisa, entregando un producto de alta fiabilidad y certidumbre.
La dedicación personalizada a cada uno de los proyectos es uno de los pilares que estructuran su trabajo profesio-
nal. Cada proyecto es seguido paso a paso por un socio arquitecto, el que realiza o supervisa el trabajo desarrollado 
por el equipo de arquitectos de la oficina.

EDiFiCio CumBrES DE CoLón CriSTóBAL CoLón, LAS ConDES
SupErFiCiE: 30.580m2

Año 2010
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IV. Experiencia

Badía + Soffia Arquitectos desde hace más de 9 años utiliza la metodología Bim, donde construye a través de un modelo tridimensional paramétrico 
y colaborativo, es decir, modela virtualmente todos sus proyectos. Esto les ha permitido una coordinación eficiente entre todos los proyectos involu-
crados desde la arquitectura hasta la construcción y ha representado importantes beneficios en cuanto a la productividad y detección temprana de 
conflictos.
Badía + Soffia arquitectos también desarrolla la Coordinación de todos los proyectos de especialidades, incorporándolos en el modelo de arquitectu-
ra, lo cual lo transforma en un proyecto integral mejorando la productividad, eficiencia y calidad del producto final.

Algunos proyectos desarrollados con la tecnología BIM:

proyecto inmobiliaria mt2

Edificio habitacional pedro Torres inmobiliaria Security 38.550mt2

Conjunto habitacional Calandrias de Chicureo inmobiliaria pY 34.600mt2

Edificio habitacional Cumbres de Colón inmobiliaria rVC 30.580mt2

Conjunto habitacional Buin inmobiliaria 3L 20.200mt2

Edificio habitacional Argomedo inmobiliaria Echeverría izquierdo 18.500mt2

Conjunto habitacional Quilicura Inmobiliaria dlW 14.300mt2

Edificio habitacional José Luis Araneda inmobiliaria incael 13.500mt2

Edificio habitacional El Vergel inmobiliaria Security 12.600mt2

Conjunto habitacional machalí Inmobiliaria dlW 11.600mt2

Edificio habitacional Vespucio inmobiliaria Security 7.200mt2

Edificio oficinas plaza Condell inmobiliaria plaza Condell 5.400mt2

Conjunto habitacional Arboleda de Koke inmobiliaria Koke 5.300mt2
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II. Reseña de la Empresa
Bimtool es una herramienta inteligente de productividad para la industria de 
la construcción, que integra fabricantes y usuarios a través de una platafor-
ma on line.

¿Quiénes son nuestros usuarios?
Diseñadores, arquitectos, ingenieros,  estudiantes, empresas constructoras 
e inmobiliarias. para ellos Bimtool es una herramienta de trabajo y/o aprendi-
zaje que permite la descarga de productos reales en Bim para incorporarlos 
en sus proyectos.

¿Quiénes son nuestros fabricantes?
Todas las empresas que proveen productos, materiales y suministros para 
la industria de la construcción en Chile. para los fabricantes es un recurso 
que les permite administrar en el mercado de manera inteligente la gestión y 
promoción de sus materiales y productos. La plataforma es un recurso de in-
formación de mercado en tiempo real, promoción y gestión técnica. Además 
les permite incorporar sus productos a las nuevas tecnologías de diseño y 
especificación integrándose a los proyectos de manera virtual.

BIMTOOL SPA.
Es un spin off que nace el año 2015, en base a la necesidad de encontrar 
productos que se comercializan en la industria nacional de calidad (Bim y 
no Bim) para proyectos de construcción en su etapa de diseño. Contar con 
esta plataforma de información y de recursos descargables implica mayor 
productividad, menor probabilidad de error y ahorro de tiempo en especifi-
caciones que ahora son automáticas y predefinidas. Con esta idea en mente 
comenzamos a desarrollar Bimtool que presenta ventajas y mejoras tanto 
para usuarios de la plataforma como para las empresas fabricantes o pro-
veedoras de productos y materiales para la construcción en Chile. El lanza-
miento oficial de Bimtool se realizará los días 11 y 12 de noviembre del 2015, 
2° Congreso Bim Latam. por lo tanto a partir de esta fecha estará disponible 
sin registros y de forma grauita www.bimtool.cl. Donde podrán descubrir to-
das las herramientas que desarrollamos para usuarios y fabricantes.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: BimTooL SpA.

Dirección: Av. nueva providencia 1881, of. 1910, providencia, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2335 2980

Sitio Web: www.bimtool.cl

Contacto: Camila Fernández 

mail Contacto: cfernandez@bimtool.cl

III. Principales Servicios / Productos

Usuarios 
 » Descarga de productos: Sección donde se muestran todos los productos y materiales de todos los fabricantes y 

proveedores de la industria de la construcción nacional.
Los productos están previamente modelados y cuentan con atributos, especificaciones e información que le agre-
gará inteligencia y velocidad a los procedimientos y al flujo de trabajo. Estos productos (Bim y no-Bim) pueden ser 
descargados para ser utilizados en proyectos modelados por arquitectos e ingenieros.
Existen distintos formatos para realizar la descarga acorde a las necesidades del usuario.

 » Espacio de entrenamiento: Sección donde se muestran tutoriales y casos de estudio para que los usuarios pue-
dan aprender, revisar, analizar, modificar y perfeccionar conocimientos sobre Bim a partir de ejemplos reales y 
guiados.

 » Contenido Bim de calidad: Contamos con profesionales especializados para la creación de familias y objetos Bim 
auditados.

 » Espacio para exhibición de proyectos personales: Espacio pensado para que los usuarios exhiban el contenido 
Bim que estén creando.
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Fabricante
 » marketing y publicidad.
 » panel de administración.
 » modelado de productos.
 » Auditorias Bim.
 » Hosting Bim.

para mayor información respecto a nuestros productos y servicios contactarse con:
Camila Fernández al correo: cfernandez@bimtool.cl

IV. Experiencia
Cuenta con equipo de profesionales con 8 años de experiencia en modelado en rEViT y programas similares y casi 20 años en desarrollo de pro-
yectos en la industria de la construcción. 
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II. Reseña de la Empresa
Bim STuDio nace de la fusión de la experiencia de más de 10 años de 
ejecución de grandes obras de Construcción con las nuevas metodologías 
+ herramientas Tecnológicas que mejoran la Gestión de los Procesos y Re-
sultados.  
nuestra propuesta de Valor se sustenta en que todo el resultado de nuestras 
acciones e intervenciones sean ejecutables en la realidad, que agreguen 
valor real y que permitan tomar la mejor decisión posible en equilibrio con el 
tiempo y los recursos disponibles
Además, utilizamos la metodología de innovación de iDEo para solucionar 
desafíos o mejorar procesos, la cual nos ha permitido implementar Bim en 
situaciones que van fuera del ámbito tradicional, tales como peritaje Técnico 
Digital para generar medios de pruebas Documentales Virtuales para Arbi-
traje o Juicios Civiles.
nuestra Visión es ser la Empresa de Asesorías Bim management más gran-
de, confiable e innovadora de Sudamérica, con un Equipo de Trabajo de Alto 
rendimiento que permita lograr todos los desafíos que nuestros Clientes y la 
Sociedad nos presenten.
nuestra misión es ser la Empresa Líder en implementaciones Bim en Chile en 
la industria de la Construcción, desarrollando metodologías y herramientas 
que permitan generar Plataformas digitales de Gestión para cada una de las 
Fases del Ciclo de Vida de un proyecto.
Los Valores que nos identifican y mueven día a día son la innovación, Exce-
lencia, Trabajo en Equipo, Honestidad y Transparencia.
nuestros objetivos principales son:
 » Ser un referente a nivel nacional e internacional de las metodologías e 

implementaciones Bim en las distintas Fases del Ciclo de Vida de un pro-
yecto.

 » Crear, Desarrollar e implementar al menos 3 servicios Bim innovadores  en 
la industria de la Construcción, inmobiliaria y afines.

 » Generar sinergias entre nuevas especialidades (ej. lEEd) e implementar 
nuevas herramientas que permitan usarlas en el mediano plazo.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: Bim STuDio

Dirección: Avenida providencia 187, providencia, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2306 9220 Anexo 414

Sitio Web: www.bimstudio.cl

Contacto: nicolás posada

mail Contacto: contacto@bimstudio.cl

Los ámbitos de Acción donde hoy estamos trabajando corresponden a todas las Etapas del Ciclo de Vida de un 
proyecto, desde la Cabida hasta la operación y mantención. 
nuestras Asesorías y Servicios hoy se implementan en las industrias de la Construcción y minería, en las áreas 
inmobiliarias Habitacionales y de oficinas, Hotelería, Educación, infraestructura urbana, Salud pública y privada, 
parques industriales, entre otras.
incluso hemos ido más allá todavía, extendiendo y maximizando las aplicaciones del Bim  hacia nuevos horizontes 
como la realidad Virtual inmersiva y la resolución de Controversias (Arbitrajes y/o Juicios Civiles).

NoRMAlIZACIóN dEl hoSPITAl dE CoPIAPó (SERvICIo MEdIo dE PRUEBA vIRTUAl)
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III. Principales Servicios / Productos
nuestro Servicio Bim management se enfocan en dar metodologías y herramientas que permiten mejorar la gestión en cada una de las Fases del 
Ciclo de Vida de un proyecto:
 » Fase cabida: Simulador Dinámico para el análisis de Cabida de proyectos inmobiliarios.
 » Fase licitación: modelación, Análisis de la información y Detección de interferencias, Coordinación y propuestas de Soluciones Técnicas factibles 

de construir. Entrega de modelos autoejecutables para que cualquier profesional relacionado pueda visualizar y entender el proyecto a través del 
modelo Bim.

 » Fase apto para construcción: previo al inicio de la construcción los proyectos pueden o no haber sido sujetos a cambios o modificaciones por 
parte del mandante. por tanto, se repite lo mismo que  en la Fase anterior pero con la finalidad de determinar si el proyecto entregado para ejecutar 
realmente esta Apto para ser Construido.

 » Fase construcción: implementamos Bim 4D (Tiempo), Bim 5D (presupuesto) y Bim As Built (Seguimiento real) durante esta Fase, aportando des-
de la experiencia y la innovación a mejorar la productividad tanto del personal de terreno como de oficina.

 » Fase operación: hemos creado herramientas de fácil uso e implementación para BIM Facility Management que permiten reducir los Gastos de 
operación y mantención en un 20% anual.

 » medio de prueba documental virtual: Creamos el concepto y la figura de peritaje Digital Virtual (validado por la CCS) que valida el uso del Bim 
como medio de prueba Documental en Arbitrajes (ámbito privado) y/o Juicios Civiles (ámbito público).

 » Estandar y auditorías Bim: Diseñamos e implementamos un Estandar Bim para diferentes clientes e industrias y hacemos Auditorías a los modelos 
Bim en base a lo definido en ese Estandar.

IV. Experiencia
 » Fase Licitación

mall 4 parque Arauco Kennedy (retail, Superficie: 250.000m2)
Mall vivo Galería Imperio, Coquimbo y San Fernando (Retail, superficie total: 190.000m2)
Conjunto Habitacional puertas de la Dehesa (Habitacional, superficie: 55.000m2)

 » Fase Apto para Construcción
Talleres y Cocheras metro Línea 3 (industrial, superficie: 140.000m2)
Mall vivo Galería Imperio (Retail, superficie: 55.000m2)
CrS puente Alto (Salud, superficie: 40.000m2)

 » Fase Construcción
Hotel marriott Courtyard (Hotelería, superficie: 48.000m2)
Mall vivo Galería Imperio (Retail, superficie: 55.000m2)
Clínica Bupa “Ex Cruz Blanca” (Salud, superficie: 130.000m2)

 » Fase operación
Hotel marriott Courtyard (Hotelería, superficie: 48.000m2)

 » medio de prueba Documental Virtual
mall del Centro Concepción (retail, superficie: 92.000m2)
normalización Hospital De Copiapó (Salud, superficie: 42.000m2)

 » Estandar y Auditorías Bim
Estandar Bim Grupo Mall Plaza
Auditoría nuevos proyectos y remodelaciones mall plaza
Auditoría Bim Licitación Clinica Bupa

HoTEL mArrioTT CourTYArD (SErViCio FASE 
ConSTruCCión)

CrS puEnTE ALTo (SErViCio ApTo pArA ConS-
TruCCión)

TALLErES Y CoCHErA mETro LínEA 3 (SErViCio 
FASE ApTo pArA ConSTruCCión)

HoTEL mArrioTT CourTYArD (SErViCio FASE opE-

rACión)

mALL 4 pArQuE ArAuCo KEnnEDY (SErViCio FASE LiCiTACión)
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II. Reseña de la Empresa
Empresas Comgrap, 30 años en las industrias de tecnología al servicio de las 
áreas de ingeniería, Construcción, Arquitectura, manufactura, minería, Edu-
cación, Gobierno. El Grupo de Empresas Comgrap ofrece  un modelo único 
de servicios de integración tecnológica entre diversas plataformas, cubrien-
do los ciclos de acceso a la tecnología, entrenamiento y asesorías. 

El Grupo está conformado por:
Comgrap Tecnologías que ofrece las mejores soluciones en software y hard-
ware, siendo reconocidos como líderes del mercado a nivel latinoamericano 
por sus principales proveedores, consecutivamente en los últimos 10 años.  
nuestro equipo profesional asesora en durante todo el proceso tanto comer-
cial como técnicamente, Comgrap Capacitación, entrega el conocimiento so-
bre las herramientas, procesos y flujos de trabajo aplicados en su rubro, adi-
cionalmente como Centro Autorizado de Certificaciones, ofrece certificaciones 
internacionales que validan los conocimientos de usuarios y especialistas.
Consultorías Avanzadas, un grupo de especialistas, certificado, con amplia 
experiencia profesional; implementan, asesoran y optimizan metodologías y 
procesos de trabajo. Este es el eje estratégico en la adopción y transferen-
cias de conocimientos que posibilita incorporar, eficientemente, las tecnolo-
gías de punta e impactar en la productividad.
nuestros clientes, tanto del sector público como privado avalan este modelo 
integrado de trabajo, lo que ha permitido a CoMGRAP tener las más altas 
distinciones y posicionamiento en las tecnologías que apoya. Basando nuestro 
en el desarrollo de proyectos apoyando a nuestros clientes, como por ejemplo: 
 » Comunidad Bim: hemos impulsado desde 2004, la adopción del flujo de 

trabajo Bim en nuestros clientes y asociaciones gremiales, desde las he-
rramientas hasta los procesos productivos, lo que ha ayudado a impulsar 
Bim en el ámbito nacional y latinoamericano.

 » misiones Tecnológicas.
 » Congreso BimLAm 2014 y 2015.
 » proyecto ulises para la formación de rrHH especializados aspecto base 

para la impulsión tecnológica en la industria.
 » Alianzas con asociaciones y apoyo en proyectos Corfo. 

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: CoMGRAP

Dirección: General Flores 171, Providencia, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2592 9000

Sitio Web: www.comgrap.cl

Contacto: Vivian Cardet

mail Contacto: comgrap@comgrap.cl

III. Principales Servicios / Productos

Nuestra área tecnologías ofrece:
 » Tecnologías de software: Autodesk, Adobe, mc neel, iBm, etc. 
 » Tecnologías de hardware: impresión 2D y 3D; Dispositivos de entrada y captura de información; pC, notebooks, 

workstations, tarjetas gráficas de alto desempeño; infraestructura, servidores, redes, etc.; Dispositivos para entor-
nos colaborativos: pizarras y plantallas Led interactivas, plugins para trabajo directo dentro de AutoCAD, revit, 
navisworks, etc.

 » Suministros e insumos de impresión.
 » Beneficios especiales para miembros de BimForum.

Nuestra área de Capacitación ofrece:
 » oTEC, certificada nCH 2728, con cursos, básicos, avanzados y Diplomados sobre tecnologías que involucran 

plataformas tecnológicas de Autodesk, Adobe, microsoft, desarrollando habilidades duras y blandas para el de-
sarrollo de rrHH especialidades. nuestros cursos poseen código Sence y están validados como Centro de 
Entrenamiento y Certificación.

 » ofrecemos diplomados de doble titulación con universidades chilenas: Bim manager, CAD manager.
 » Certificamos conocimientos con certificaciones internacionales, incluimos programa de preparación para propi-

ciar mejores resultados en las certificaciones.
 » proveemos cientos de horas de E-Learning para elevar el nivel de conocimientos de los rrHH de la empresa 

desde su puesto de trabajo y a su propio ritmo.
 » Encontramos espacios de mejora en la base de conocimientos de sus rrHH mediante planes de evaluación y 

certificación tanto de las nuevas incorporaciones como del personal actual.
 » Entrenamientos especiales  para incrementos de la productividad general y el desarrollo de perfiles para la ges-

tión tecnológica y de innovación.

Consultorías Avanzada
 » realiza asesorías y coaching  tecnológico y de productividad incluidos en  la implementación de tecnologías por 

las empresas con alto impacto en los índices de productividad y calidad.
 » ofrece configuraciones y automatizaciones de los sistemas en productos empaquetados, impactando en la pro-

ductividad de los flujos de trabajo.
 » Entrenamiento especializado en los flujos de trabajo de tecnologías CAD y Bim.
 » Entrenamiento masivo mediante programa de webinars tecnológicos.
 » Catastro y diagnóstico tecnológicos como base de proyectos de mejora e implementación.
 » Control y gestión de datos (Datamanagment).
 » implementación de Salas Colaborativas multiuso.
 » incubadora de tecnologías.
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IV. Experiencia

Gobierno:
 » Trabajamos  principalmente con ministerios (mop, minSAL, minVu), municipalidades, Servicios de Salud, Seremis, etc.

Sector Privado: 
 » Las principales empresas del área de Arquitectura, Construcción, ingeniería, Diseño, retail, etc. han confiado en nuestro modelo de negocios y 

constituyen la base de nuestro acelerado desarrollo en los últimos años.

Educación: 
 » Hemos impulsado la adopción de tecnologías en la formación profesional de pregrado y postgrado en las principales instituciones de Educación 

Superior, media, Centros de Formación profesional y Liceos Técnicos.
 » Colaboramos y asesoramos a las instituciones en proyectos institucionales, curriculares, incorporación tecnologías  CAD, Bim, robótica, etc.
 » Hemos entrenado, asesorado y provisto de tecnologías a más de 5.000 empresas en Chile y Latinoamérica.
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I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: CoNSUlToRES INMoBIlIARIoS INTEGRAdoS

Dirección: Callao 2970, of. 716, Las Condes, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2231 4352

Sitio Web: www.consultoresinmobiliarios.cl

Contacto: Eric Johann Strauss Tonkin.

mail Contacto: estudios@consultoresinmobiliarios.cl

II. Reseña de la Empresa
Consultores inmobiliarios integrados es una empresa de inversiones familiares, creada el año 
2012. Esta organización presta servicios de asesoría técnica, legal, comercial y financiera, en 
todo lo que se relaciona con bienes raíces. En un principio, la visión de su fundador fue la de 
reclutar virtualmente, a través de las redes sociales (especialmente Linkedin), a una amplia gama 
de profesionales de la construcción y del área inmobiliaria; lo que constituye, además, su misión. 
Entre estos profesionales se encuentran ingenieros en todas las especialidades, constructores 
civiles, arquitectos, urbanistas, iTos, abogados, contadores, publicistas, diseñadores gráficos, 
empresas de marketing digital, entre otros. En el mediano plazo, la empresa pretende llegar a 
ser un referente en la industria, además de constituirse en un centro de actividades en el que se 
suplan todas las necesidades asociadas a las áreas inmobiliaria y de construcción.

III. Principales Servicios / Productos
Los servicios que proporciona Consultores inmobiliarios integrados tienen carácter de asesorías 
de índole técnica, legal, comercial y financiera, en las áreas de construcción e inmobiliaria. Las 
prestaciones que se suministran, y los actores a quienes se les brindan, son los siguientes:
 » mandantes, constructoras, contratistas generales y contratistas de especialidades: prepa-

ración y evaluación de proyectos, coordinación y gerencia de proyectos, administración de 
contratos, supervisión general, análisis de ventas y costos, marketing inmobiliario, informes 
estadísticos.

 » particulares: obras menores de construcción, servicios de remodelaciones, ampliaciones y 
reparaciones.

 » inversores inmobiliarios: Servicios legales, comerciales, tasaciones, evaluación de inversiones, 
ventas, compras, administraciones, inspecciones de post-entrega.

 » Comunidad de profesionales y técnicos: A través de la red Linkedin, difusión de noticias de los 
ámbitos inmobiliario, económico y legal; proposición de debates; y promoción de cursos de 
capacitación con descuentos.

directorio de empresas Bim en chile
2016

BIM Forum Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
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I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: CERUTI & ASoCIAdoS, INGENIERoS 
ConSuLTorES

Dirección: 9 norte 555 oficina 409, Viña del mar, V región, 
Chile

Teléfono: +56 32 2687754 /+56 9 92437503

Sitio Web:  www.itoceruti.com

Contacto: Carlos Ceruti Vicencio

mail Contacto: cceruti@itoceruti.com

II. Reseña de la Empresa
Empresa dedicada a inspección técnica de obras y gerenciamiento de proyectos, con 35 años 
de experiencia en proyectos habitacionales, civiles, industriales, comerciales, de la salud, edu-
cación, obras marítimas, gas natural, etc., construyendo la confianza necesaria para cumplir con 
los objetivos de los mandantes en calidad de construcción, presupuestos y plazos de ejecución 
de sus proyectos.

III. Principales Servicios / Productos
inspección técnica de obras (total quality management), gerenciamiento de proyectos (project 
management), coordinación digital de proyectos Bim (building information modeling), programa-
ción y control de proyectos (Project planning & control).

IV. Experiencia
35 años en gestión de proyectos de ingeniería de construcción, arquitectura y especialidades en 
el ámbito habitacional (edificios en altura y casas), comercial (malls, centros comerciales, retail, 
oficinas), industrial (edificios industriales, centros de distribución), educacionales (colegios y uni-
versidades), salud (clínicas y hospitales), obras marítimas (muelles), obras de producción (gas 
natural, mineras, gas licuado), etc.

directorio de empresas Bim en chile
2016

BIM Forum Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
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II. Reseña de la Empresa
Cruz y Dávila ingeniería, es una empresa cuya función principal es la pres-
tación de servicios profesionales de ingeniería en Administración, Geren-
ciamiento y Asesoría Técnica Especializada para la evaluación, desarrollo, 
ejecución y control de proyectos.
nuestro ámbito de acción se encuentra en las áreas de minería, infraestruc-
tura, Edificación, industria y obras públicas, en donde nuestros principales 
clientes, están dentro de los siguientes sectores: Autopistas, Túneles y puer-
tos, metro y Ferrocarriles, Aeropuertos,  Entidades Educacionales, minería y 
Energía, Entidades Bancarias y Financieras, inmobiliarias, Hoteles y Hospi-
tales.
La experiencia que ha adquirido Cruz y Dávila a través de su participación 
ininterrumpida por más de 37 años (desde el año 1977) en el mercado de 
la ingeniería y construcción nacional, nos ha permitido posicionarnos como 
una empresa de excelencia, confiable y comprometida que entrega servicios 
profesionales de primera calidad acorde a los cada vez más exigentes nive-
les que demanda el mercado. Contamos con un amplio espectro de clientes 
nacionales tanto en el sector público como en el privado, así como con un 
creciente número de clientes extranjeros que en los últimos años han deposi-
tado su confianza en CyD para sus proyectos de inversión.
nuestros principios y Valores se materializan a través del compromiso con los 
Clientes, con el objetivo de generar su confianza y satisfacción. Es así, que 
como equipo profesional nos mueve una permanente búsqueda por mejorar 
y aportar al crecimiento y desarrollo de Chile.
Contamos con las certificaciones de Calidad iSo-9001: 2008, de Seguridad 
y Salud ocupacional ohSAS-18001: 2007 y de Gestión Medio Ambiental 
iSo-14001: 2004. Además, Cruz y Dávila es miembro de la Cámara Chilena 
de la Construcción, y participamos activamente en la Corporación de Desa-
rrollo Tecnológico, a través del Comité de Túneles y de BimForum.

III. Principales Servicios / Productos
Los servicios que presta Cruz y Dávila ingeniería cubren todas las necesidades de nuestros clientes cuando se 
enfrentan a proyectos de inversión en infraestructura, edificación, equipamiento o servicios, teniendo por principales 
actividades: el Gerenciamiento o Administración de Proyectos; la Ingeniería y desarrollo de Proyectos; la Inspección 
Técnica de obras; la Coordinación Digital y el Desarrollo de proyectos mediante metodologías Bim; la Due Diligence 
y el monitoreo Técnico; el servicio de ingeniero independiente, entre muchas otras.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: CRUZ Y dávIlA INGENIERíA

Dirección: Isidora Goyenechea 3162, of. 601, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2370 2601

Sitio Web: www.cruzydavila.cl

Contacto: Mauricio heyermann G.

mail Contacto: bim@cruzydavila.cl - infraestructura@cruzydavila.cl
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IV. Experiencia
Desde el año 2006, Cruz y Dávila ingeniería comenzó un proceso de 
desarrollo innovativo para generar un servicio de Gestión y Coordinación 
cuantitativa de sistemas complejos. Este proceso integra la experiencia 
de proyectos de Cruz y Dávila con el uso de herramientas tecnológicas 
e innovadoras basadas en plataformas Bim (Building information mode-
ling), para lo cual contamos con un equipo interdisciplinario integrado 
por profesionales de diversas áreas: arquitectos, ingenieros, constructo-
res civiles, dibujantes técnicos, etc.
Cruz y Dávila ha sido pionera en la implementación de metodologías Bim 
en Chile, posicionándose como uno de los líderes en la aplicación y uso 
del Bim como método de gestión, revisión y control de proyectos que 
a través de procedimientos y herramientas tecnológicas, logra integrar 
diseños complejos que responden con eficiencia a las cada vez más 
exigentes demandas de la industria de la construcción. La confianza de 
los clientes en nuestras capacidades nos ha permitido participar en pro-
yectos emblemáticos, destacando el Hospital regional de Antofagasta, 
la Clínica de la universidad de Los Andes, el Edificio Costanera Cen-
ter Torre 2 y 4, la ampliación del aeropuerto internacional de Santiago 
(AmB), Hoteles Enjoy, entre otros.
A la fecha, el equipo de Coordinación Digital de proyectos cuenta con 
más de 1.500.000 m² modelados y coordinados, proceso que ha sido 
aplicado con éxito en proyectos de edificación de gran envergadura, 
tanto para instituciones privadas como públicas. nuestra experiencia, de 
acuerdo al tipo de proyecto, se resume en el siguiente cuadro:

Tipo DE proYECTo SupErFiCiE

Establecimientos de Salud 551.757,00 m2

oficinas 415.873,47 m2

Hotelería 169.500,00 m2

Educacional 96.196,00 m2

infraestructura 190.400,00 m2

industria 112.537,00 m2

Habitacional 59.985,00 m2

ToTAL 1.596.248 m2

Debido a la necesidad de desarrollar ingenierías de alta complejidad, 
desde el año 2012 y en paralelo a la Coordinación Digital de proyectos, 
la Gerencia de Infraestructura de Cruz y dávila comenzó a utilizar la me-
todología Bim en el desarrollo de algunos proyectos de ingeniería, tales 
como el diseños oSD (over Station Development) para las Líneas 3 y 6 
del Metro de Santiago y la ingeniería de detalles del proyecto de Galpón 
de mantención y reparación de Vehículos para minera Doña inés de 
Collahuasi, que se desarrolló completamente en Bim.
Cruz y Dávila es uno de los miembros fundadores de Bim Forum Chile, 
entidad técnica conformada al alero de la Corporación de Desarrollo Tec-
nológico de la Cámara Chilena de la Construcción, cuya misión principal 
es ser un referente técnico en torno a los sistemas Bim. Actualmente 
CyD forma parte de su Directorio y participa activamente dentro de sus 
Grupos Técnicos, los cuales tienen como función desarrollar estándares, 
guías metodológicas y canales de difusión de la metodología Bim.
Cabe destacar que el área Bim de CyD ha sido frecuentemente invita-
do a compartir su experiencia en múltiples seminarios y encuentros a lo 
largo de todo Chile, tales como el 1er Congreso Latinoamericano BimLA-
TAm en Chile 2014, Facultad de Arquitectura de la universidad de Chile, 
Seminarios Cámara Chilena de la Construcción, entre otros.
nuestro actual desafío es posicionarnos también como referentes en 
la aplicación de metodologías Bim de forma integral en los proyectos, 
integrando la utilización de modelos digitales para el desarrollo de las 
ingenierías, la coordinación y la gestión durante la construcción, de ma-
nera de lograr optimizar la inversión de nuestros clientes y obtener los 
resultados esperados por nuestros clientes para sus proyectos.
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II. Reseña de la Empresa
En DrS entregamos servicios integrales en proyectos y obras de edificación 
que permiten gestionar completamente los proyectos desde sus etapas ini-
ciales hasta su puesta en marcha. nos hemos especializado en proyectos de 
Construcción y también en ámbitos que traspasan sus fronteras, abordando 
materias como la Eficiencia Energética y medio Ambiente, entre otros.
Desde 1989, DrS ha construido confianzas con sus clientes basadas en la 
experiencia, capacidad técnica, seriedad y tradición en el mercado. Cuando 
hablamos de experiencia nos referimos a más de 2.000 proyectos ejecuta-
dos y uS$ 5.000 millones administrados en proyectos de construcción.
A través de nuestra experiencia de más de 25 años, equipo profesional y 
capacidad técnica, logramos asesorar a nuestros clientes con excelencia, 
adaptándonos y siendo flexibles a sus necesidades; y siendo asimismo 
proactivos en dar a conocer nuevas miradas que otorguen valor a sus pro-
yectos y negocios.
porque el prestigio de nuestros clientes, es también nuestro prestigio. Con 
ellos, crecemos juntos.

III. Principales Servicios / Productos

Coordinación Gráfica Digital: BIM
Los proyectos inmobiliarios son muchas veces de alta complejidad, con especializaciones y tecnologías que se 
requieren como norma para llevar adelante un proyecto .DrS, siempre proactiva, previsora y buscando otorgar 
VALor a sus clientes, cuenta con el Building information modeling (Bim), tecnología que permite construir tridimen-
sional y virtualmente un proyecto antes de construirlo en la realidad. Esto, le permite identificar los posibles errores 
de diseño, falta de antecedentes y mejoras de proyecto en forma temprana antes de que se presente en la etapa 
de construcción.
El sistema ahorra costos de construcción tanto para mandante y constructoras, y permite gestionar todas las etapas 
de un proyecto, desde sus inicios hasta el periodo de operación inclusive.
El servicio de modelacion grafica lo dividimos en los siguientes productos:
 » Auditoria de los modelos: En esta fase se revisan proyectos modelados por otras empresas y una vez revisados 

se coordinan y se subsanan los errores, quedando todo el proyecto en un solo modelo
 » modelacion y Coordinacion: Esta fase se puede realizar de 2 formas: Desde las etapas iniciales del proyecto en 

donde se trabaja directamente con los proyectistas y se va modelando inmediatamente a medidas que se pro-
yecta, luego se coordinan todas las especialidades y se entrega el proyecto coordinado; otra forma es tomar los 
proyectos y modelar,  detectar rDi, coordinar y entregar las soluciones al proyecto.
En ambos casos se entregan planos coordinados aptos para construcción.

 » Seguimiento en obra: Con el apoyo de un profesional Bim se trabaja en terreno sobre el modelo en etapas de 
construcción y se da el apoyo a la constructora o a quien lo requiera. Con ello se van actualizando los modelos 
en caso de tener cambios, se coordinan los proyectos que no lo estén, se entregan láminas de detalle y fichas 
aclaratorias. Junto con ello se realizada el 4d en donde se incorpora la carta Gantt al modelo para ver el tiempo, 
se implementa el 5D para poder ir revisando el presupuesto 

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: dRS GESTIoN INTEGRAl dE PRoYECToS

Dirección: Av. El parque 577, oficina 204. Huechuraba. Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2754 4100

Sitio Web: www.drs.cl

Contacto: macarena Soto

mail Contacto: msoto@drs.cl
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Ingeniería de proyectos
A través de nuestra experiencia en materia de construcción, otorgamos 
las soluciones de ingeniería más eficientes al cliente, facilitando el ac-
tuar de arquitectos, constructoras, inversionistas o dueños que quieren 
levantar una edificación: Cálculo Estructural, ingeniería mecánica, Cli-
matización y refrigeración, Electricidad y Automatización, Hidráulica y 
Sanitaria, ingeniería Solar Agua Sanitaria y Fotovoltaica.

Gestión de la construcción
nuestra empresa cuenta con un equipo de profesionales con experien-
cia en la gestión de proyectos de construcción. Son más de 20 años y 
miles de proyectos ejecutados en el ámbito de la administración, geren-
ciamiento, coordinación y planificación –en las distintas etapas del pro-
yecto-, así como en lo referente en la licitación y contratación de obras, 
inspecciones y auditorías que permitan lograr que un proyecto finalice 
de manera exitosa: gerenciamiento y administración de proyectos- pro-
ject management, coordinación técnica de proyectos, licitación y contra-
tación de obras, inspección técnica de obras (iTo), auditoría técnica de 
construcción, restauración de edificios patrimoniales, gestión de permi-
sos de construcción, ingeniería de costos.

Especialidades e instalaciones
En todo proyecto de alta complejidad –como son los de la construcción- 
existen riesgos de error y de fallas. Lo importante es detectarlos en la eta-
pa de proyectos y no en sus etapas finales, donde los costos suelen ser 
notablemente superiores. En la detección de “detalles” que con el tiempo 
dejan de serlo, y en la minimización del riesgo, tenemos el profesionalismo, 
la trayectoria y tecnología para otorgar soluciones en materia de seguridad 
y confort a la medida de un proyecto de alta performance: commissioning 
e inspección técnica de especialidades; monitoreo de instalaciones se-
guras, pisos planos con F-meter; medición de corriente de corto circuito, 
calidad de energía y comportamiento térmico de cámaras frigoríficas.

Eficiencia Energética y Construcción Sustentable
Como DrS no sólo buscamos un mejor medio Ambiente para nuestra so-
ciedad y de punta, sino también encontramos las economías que permi-
ten hacer su negocio más rentable cumpliendo con normas nacionales e 
internacionales. nuestros clientes y prospectos pueden estar tranquilos 
de que DrS cuenta con las herramientas humanas y técnicas que per-
miten eficiencias energéticas que optimizan los recursos renovables, así 
como ahorro, confort y seguridad: consultoría en eficiencia energética, 
construcción sustentable, certificación lEEdTM Green Building.

Medio Ambiente
En DrS ofrecemos un servicio personalizado, sintiéndonos parte de la 
importancia del trabajo ofrecido para el éxito global de cada proyecto, 
colocando a su disposición las soluciones en los ámbitos de medio Am-
biente que nos conviertan en un apoyo constante en su gestión. nuestra 
unidad de medio Ambiente provee servicios tanto para la gestación de 
nuevos proyectos, como servicios anexos que permitan optimizar y me-
jorar el desempeño medioambiental de los proyectos que se encuentren 
en construcción, operación y/o cierre: gestión y consultoría, monitoreo, 
ingeniería.

Asesoría Inmobiliaria y Técnica
Apóyese en un experto antes de tomar una decisión. Ayuda experta en 
los inicios de cualquier iniciativa de la construcción, genera dividendos 
posteriores en tiempo y dinero. Como DrS asesoramos y guiamos al 
cliente, para que éste pueda tomar la mejor decisión con información útil, 
fidedigna, bien respaldada y oportuna en ámbitos como: Due Dilligence 
Técnico, evaluación técnica de terrenos previo a su compra, auditoría 
técnica de construcción para instituciones financieras e inversionistas, 
asesoría en redacción de contratos de construcción, presupuestos esti-
mados de inversión y construcción; estudios inmobiliarios, técnicos, eco-
nómicos y financieros preliminares.

Energías Renovables No Convencionales
Enfocados en pequeñas centrales hidroeléctricas (hasta 20 MW), los de-
sarrollos de DrS contribuyen a la diversificación de la matriz energética. 
Las pCH generan energía eléctrica de bajo impacto ambiental, o “ener-
gía verde”, aprovechando un recurso renovable a través de una central 
de pasada. nuestro servicio es personalizado, realizamos desarrollos 
para terceros, considerando los proyectos como propios, sintiéndonos 
parte de la importancia del trabajo ofrecido para el éxito global de cada 
proyecto. nuestra unidad de Energía renovable no Convencional, pro-
vee servicios tanto para la gestación de nuevos proyectos, como para los 
proyectos que ya se encuentran en etapas más avanzadas.

IV. Experiencia
 » urgencias Clinica San Carlos de Apoquindo
 » Centro comercial Espacio urbano maipu y Centro medico integrame-

dica
 » Espacio urbano Viña Centro
 » Jumbo los Trapenses
 » Tottus los olivos Lima - perú
 » Hidroelectrica rio Cabulco
 » Data Center Amunategui
 » Data Center Entel CDLV
 » Data Center Amunategui
 » Data Center Entel Cdlv
 » power Center
 » inacap osorno
 » inacap Santiago Centro
 » inacap renca
 » inacap rancagua
 » inacap puente Alto
 » The Singular hotel (Consorcio hotelero Global vitacura S.A)
 » Edificio Horizonte
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II. Reseña de la Empresa
Fleischmann ingeniería de proyectos es una filial de Fleischmann Chile, pro-
veedor de servicios técnicos especializados en instalaciones Electro mecá-
nicas como: Electricidad,  Comunicaciones, Climatización, Sistemas Contra 
incendio, Control Centralizado y modelación y Coordinación Digital Bim.
Fundada en 1941 y con 74 años de experiencia que marca un sello de ga-
rantía hacia nuestros clientes, trabajadores e inversionistas, cuenta con ope-
raciones también en perú y Colombia, con aproximadamente 2.000 trabaja-
dores en constante desarrollo profesional.
En Fleischmann trabajamos a la vanguardia y constantemente nos encon-
tramos en proceso de innovación, debido a esto se implementó el departa-
mento “Coordinación Digital Bim”, el cual integra las distintas especialidades 
tanto en el desarrollo de ingeniería y durante el proceso de Construcción.

III. Principales Servicios / Productos
 » Desarrollo de proyectos de ingeniería y montaje en: Electricidad, Comunicaciones, Climatizacion, Seguridad, 

Control Centralizado y modelamiento y Coordinacion de proyectos Bim.

 - Segmentos de Mercado: Minería, Sector Industrial, data Centers, Plantas de Generación de Respaldo, Energias 
renovables no Convencionales, Clínicas y Hospitales, Hoteles, Edificios de oficinas e inmobiliarios, infraestruc-
tura, Centros de distribución, Centros Comerciales y Grandes Tiendas.

 » mantenimiento predictivo y correctivo, retrofit y monitoreo a distancia (telemetria).
 » Estudios de eficiencia energetica, commisioning, Gestión de Activos, Continuidad de Servicio y operación Efi-

ciente

IV. Experiencia
Amplia experencia en proyectos tales como: Costanera Center, Casino San Francisco de mostazal,  Data Center 
Hp, Clínica universidad de Los Andes, Edificio Territoria, Aeropuerto Arturo merino Benitez, Edificio de oficinas BCi, 
Clinica Las Condes, entre otros.
proyectos destacados en el área digital Bim: Showroom Honda, Edificio Los Cactus ii, Edificio parque oriente, par-
que Solar Calama, Centro Comercial Asia pacifico y Edificio Astoreca.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: FlEISChMANN INGENIERíA dE PRoYECToS

Dirección: Av. Fresia 1921, renca, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2393 4002

Sitio Web: www.fleischmann.cl

Contacto: Andrés olguín P. / darling valenzuela G.

mail Contacto: aolguin@fleischmann.cl / dvalenzuela@fleischmann.cl
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I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: INTExA INGENIERíA

Dirección: Av. del Valle Sur 614, piso 8, Huechuraba, 
Santiago, Chile

Teléfono: + 56 2 2588 4500

Sitio Web: www.grupointexa.cl

Contacto: patricio Vivanco pérez de Arce

mail Contacto: pvivanco@grupointexa.cl

II. Reseña de la Empresa
intexa ingeniería, fundada en el año 2005, nace con el 
objetivo dar solución a las problemáticas constructivas 
que existan en las obras, desde el momento de diseñar 
los proyectos hasta su puesta en marcha, preocupándo-
se de maximizar los resultados obtenidos en términos de 
Calidad, plazo y Costos. Ha participado en más de 1.300 
obras de Arica a punta Arenas, con equipos regionales 
que reúnen a más de 200 profesionales en todo el país.

III. Principales Servicios / Productos
nuestros principales servicios son el gerenciamiento de proyectos de construcción; desarrollo de 
los proyectos de ingeniería y su coordinación integral para evitar aumento de costos y de tiempo 
(con el uso del Building information model, Bim, tecnología que levanta en 3D todos los proyec-
tos); asistencia en la licitación de las constructoras; inspección técnica y administrativa de obras; 
postventa; y distintas asesorías constructivas como en la compra de terrenos y sus factibilidades, 
en la obtención de permisos ambientales o municipales, análisis termoenergéticos, medición de 
la calidad de la energía, de sustentabilidad y eficiencia energética .

IV. Experiencia
Con nuestro servicio de modelación Bim hemos apoyado a clientes de diversos sectores (indus-
trial, retail, habitacional, público, educacional, entre otros) a realizar una revisión y coordinación 
de planimetría de sus proyectos en 2D, 3D, 4D hasta 5D. A modo de ejemplo, para un Centro 
Comercial de 26.000 m2, nuestro servicio logró un ahorro de más de uF 13.000 por interferencias 
detectadas y subsanadas en el levantamiento y cruce de los proyectos de Especialidades previo 
a la construcción, disminuyendo al máximo los ajustes y costos adicionales que tienden a produ-
cirse en la etapa de construcción de la obra. 

I. Identificación de la Institución

nombre Empresa: GESPRo SolUCIoNES S.A.

Dirección: San Crescente 334, Las Condes, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2341 4338 / +56 2 2341 3703 / +56 2 2503 7057

Sitio Web: www.gesprosa.cl

Contacto: Teresa Canales

mail Contacto: tcanales@gesprosa.cl

II. Reseña de la Empresa
GESPRo SolUCIoNES S.A. es una empresa que entrega Servi-
cios profesionales en el área de ingeniería, Ejecución y manten-
ción de instalaciones Sanitaria, con personal calificado, traspasan-
do a nuestro Cliente la experiencia acumulada por ingenieros y 
Técnicos por más de 50 años en el mercado.
En el Departamento de proyectos desde el 2011 hemos desarrollado proyectos en Bim desde su 
origen, con foco en lograr traspasar los beneficios del modelo al cliente para que se aprovechen 
al máximo en la etapa de construcción.  
La tecnología Bim nos permite entregar un diseño mucho más detallado que los actuales están-
dares y algunos de los beneficios a los que usted podrá acceder si trabaja con nosotros son: 
 » modelo Sanitario Coordinado.
 » Verificar si el espacio al interior de los shafts, en los entrepisos y cielos falsos es suficiente para 

el diseño sanitario.
 » manejar y gestionar interferencias con otras instalaciones.
 » Entregar cubicaciones precisas con el detalle de cada pieza y fittings.
 » planos generosos en detalles isométricos de conexiones complejas o sectores críticos.

Todo lo anterior se obtiene antes incluso de llamar a propuesta y permite evitar interferencias 
problemáticas que antes eran solucionadas en terreno generando costos adicionales y pérdidas 
de tiempo.

III. Principales Servicios / Productos
nuestros servicios incluyen el diseño de proyectos Sanitarios en Bim, la ejecución de obras Sa-
nitarias y la mantención y reparación de instalaciones Sanitarias en las especialidades de alcan-
tarillado, evacuación de aguas lluvias, agua potable fría y caliente, salas de bombas y equipos 
hidroneumáticos, red húmeda y seca, redes de riego, instalaciones de gas de baja presión y 
urbanización en general.  

IV. Experiencia
A partir del 2011 hemos trabajado con el software revit, perfeccionando nuestros proyectos sa-
nitarios Bim e incorporando a nuestras librerías piezas más complejas y medidas comerciales.
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II. Reseña de la Empresa

investigación, Desarrollo e innovaciones de Estructuras y materiales (iDiEm) 
es una institución dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y matemá-
ticas de la universidad de Chile, y desde su creación se ha constituido como 
el principal referente nacional en ensayo, inspección y verificación de calidad 
de los materiales y elementos utilizados en la Construcción. Fue fundado en 
1898 como Taller de resistencia de materiales, constituyéndose de esta ma-
nera como el primer Laboratorio de Control Técnico de materiales que existió 
en el país. En 1946 el taller cambia su nombre y pasa a llamarse instituto de 
investigaciones y Ensayos de materiales, manteniendo esta condición hasta 
el año 2004. A partir de dicho año iDiEm cambia su enfoque hacia la con-
solidación de procesos de modernización que aseguren la sustentabilidad 
y la calidad de los servicios entregados en las soluciones de ingeniería que 
entrega a sus clientes.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: IdIEM INvESTIGACIóN, dESARRollo E INNovACIoNES dE ESTRUCTURAS Y MATERIAlES

Dirección: plaza Ercilla 883, Santiago Centro, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2978 0700

Sitio Web: www.idiem.cl

Contacto: Christian Gálvez / Arturo Palma Cristi

mail Contacto: Christian.galvez@idiem.cl / arturo.palma@idiem.cl

III. Principales Servicios / Productos

Coordinación BIM
La coordinación de proyectos Bim responde a la necesidad de anticiparse a los problemas presentes durante la fase 
de construcción de un proyecto. La asesoría comienza en la fase de diseño, donde mediante el modelado digital de 
los proyectos de Arquitectura, Cálculo y demás especialidades involucradas es posible detectar faltas de informa-
ción o “inconsistencias” de cada proyecto y las colisiones entre especialidades o “interferencias”. Está construcción 
volumétrica de un edificio permite encontrar y dar solucionar de manera rápida, gráfica y efectiva a problemas que 
en la etapa de obra podrían repercutir en gran medida en los costos y tiempos de ejecución del proyecto.

ITO BIM
El iTo Bim es un inspector técnico de obra que lleva el seguimiento de una construcción en base al modelo de 
coordinación previamente efectuado, actuando como mediador entre la oficina técnica y el modelo de coordinación 
utilizando el modelo Bim como herramienta para mostrar consideraciones espaciales a tomar en cuenta al momento 
de construir. El iTo Bim está continuamente actualizando el modelo original en referencia a las modificaciones que 
pudiesen surgir en obra de modo de contar con un modelo “as built” una vez que esta sea concretada.

Creación de Familias
La creación de familias corresponde a la fabricación volumétrica y técnica de un catálogo de componentes aso-
ciados a elementos constructivos reales presentes en nuestro país. Estás familias son las piezas esenciales para 
el modelado de un proyecto dentro del programa Bim Autodesk revit®. La creación de una familia acorde a los 
productos del mercado nacional facilita la especificación técnica y asegura contar con soluciones constructivas y 
materiales acorde al estándar local.
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IV. Experiencia

Año TIPoloGíA proYECTo

2013 Educacional / institucional Edificio Plataforma Cultural, Campus Juan Gómez Millas, Universidad de Chile, Santiago.
2013 Habitacional Conjunto Habitacional parque El roble, Santiago.
2013 Habitacional Edificio people, Santiago.
2013 Habitacional Edificio Element, Santiago.
2013 Habitacional Edificio Tamarugo, Santiago.
2013 Habitacional Edificio punta de águilas, Santiago.
2013 Habitacional Edificio Viventi, Santiago.
2013 Habitacional Edificio parque Costanera, Santiago.
2013 Habitacional Edificio Laguna Santiago, Santiago.
2013 Habitacional Edificio Tamarugo, Santiago.
2013 Habitacional Edificio Laguna del mar, La Serena.
2013 Habitacional Edificio Barrio parque Santiago, Santiago
2013 Habitacional Edificio oficinas Príncipe de Gales, Santiago
2014 Educacional / institucional Edificio Facultad de Arquitectura & Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago
2014 Educacional / institucional Edificio Administrativo Facultad de Filosofía, Campus Juan Gómez Millas, Universidad de Chile, Santiago.
2014 Educacional / institucional Edificio Polideportivo, Campus Juan Gómez Millas, Universidad de Chile, Santiago.
2014 Comercial peritaje mall Center Concepción, Concepción.
2014 Habitacional Edificio royale, Santiago.
2014 Habitacional Edificio Home, Santiago.
2014 Habitacional Edificio Select, Santiago.
2014 Habitacional Edificio Excelent, Santiago.
2014 Habitacional Edificio open park, Santiago.
2014 Habitacional Edificio Design, Santiago.
2014 Habitacional Edificio Bahía Horizonte, La Serena
2014 Comercial Centro Comercial Alto peñalolén, Santiago.
2015 Educacional / institucional Edificio ingeniería en minas, Campus Ciencias Físicas y matemáticas, universidad de Chile, Santiago.
2015 Educacional / institucional Edificio Vicuña mackenna 20, universidad de Chile, Santiago.
2015 Salud revisión modelo Bim Clínica Cruz Blanca, Santiago.
2015 Habitacional Edficio Family Too, Santiago.
2015 Habitacional Edificio Family & U, Santiago.
2015 Habitacional Edificio Curauma, Valparaiso.
2015 Habitacional Edificio Fresh, Santiago.
2015 Habitacional Edificio Design San Damián, Santiago.
2015 Habitacional Edificio ocoa, Viña del mar.
2015 Habitacional Edificio San isidro ii, Santiago.
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CooRdINACIóN E INGENIERíA dE ESPECIAlIdAdES PARA hABI-

LiTACión DE LAS árEAS ComunES DEL mALL CoSTAnErA CEn-

TEr, ADiCionALmEnTE SE EnCuEnTrAn LAS HABiLiTACionES 

DE LoS piSoS 6 Y 7, CorrESponDiEnTES A Lo QuE ACTuAL-

mEnTE Son LAS oFiCinAS DE CEnCoSuD, Y EL piSo 44 DE LA 

ToRRE GRAN CoSTANERA, TAMBIéN EN INGENIERíA dE ESPE-

CIAlIdAdES YA CooRdINAdAS. lA ToRRE GRAN CoSTANERA 

FuE LEVAnTADA por ArQuiTECToS DEL árEA DE ArQuiTEC-

TURA INTEGRAdA A lA MAQUETA CIvIl CoN El PRoPóSITo dE 

ConSTruir mEJor EL ConTExTo DEL proYECTo.

II. Reseña de la Empresa
Fundada en 1989, poCH es una empresa de capitales chilenos, experta en 
servicios de consultoría en materia de ingeniería, medioambiente y Sustenta-
bilidad. Sus 26 años de experiencia y los más de 9.000 proyectos ejecutados 
a través de sus oficinas ubicadas en Chile, perú, Colombia, Brasil y méxico 
han permitido que la compañía desarrolle una plataforma de servicios desti-
nada a clientes nacionales e internacionales, con una sinergia de gran aporte 
de valor dado su trayectoria, control de costos y tiempos asociados. 
Su equipo multidisciplinario está conformado por 750 profesionales y espe-
cialistas que han destacado por su capacidad para desarrollar proyectos 
integrales y de diversas magnitudes, cuya ejecución han llevado a poCH 
a posicionarse como líder en los mercados de la infraestructura, Energía, 
Alimentos & Bebidas, Minería, Edificación, Industrial y Forestal. 
muestra del compromiso de la compañía con sus clientes, la sociedad y el 
medioambiente es su membresía en el Pacto Global de las Naciones Uni-
das, cuyo fin es reunir compañías en torno a principios relacionados con el 
respeto a los derechos humanos y laborales, el cuidado del medioambiente 
y la lucha contra la corrupción. Además, posee las certificaciones de Calidad 
iSo-9001: 2008, de Seguridad y Salud ocupacional oHSAS -18001: 2007 y 
de Gestión Medio Ambiental ISo- 14001: 2004. 
La visión de poCH es emprender los proyectos de sus clientes como un 
verdadero compromiso de equipo, para lograr resultados exitosos que les 
ayuden a crecer y alcanzar su máximo potencial.

III. Principales Servicios / Productos
poCH provee servicios de ingenieria que buscan aportar soluciones integra-
les, adaptándose a los requerimientos específicos de cada cliente. Es por 
ello que cuenta con servicios transversales que incluyen desde estudios de 
perfil hasta ingeniería de detalles y de valor, abarcando todas las especiali-
dades y permitiendo entregar los proyectos en plazos óptimos.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: poCH 

Dirección: Av. Del Valle Sur 534, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2653 8000

Sitio Web: www.pochcorp.com

mail Contacto: poch@poch.cl

Actualmente, poCH mantiene una importante presen-
cia en los mercados de industrias, Edificación, minería, 
Energía e infraestructura. para ello, cuenta con un equi-
po de profesionales con experiencia en las más variadas 
disciplinas, capaz de enfrentar incluso los proyectos más 
complejos, optimizando la coordinación de las más de 16 
especialidades con las que cuenta.

Nuestros Servicios en Ingeniería:
Proyectos de Ingeniería
 » ingeniería Conceptual.
 » ingeniería Básica.
 » ingeniería de Detalle.
 » ingeniería de Valor.

Gerenciamiento de Proyecto
 » Gerenciamiento, dirección y coordinación.
 » master plannig.
 » Análisis estratégico.
 » proyectos fast track.
 » presupuestos y control de costos.
 » Licitaciones y Contrataciones.
 » Análisis de riesgos.

Gerenciamiento de Obras
 » Gestión de contratistas. 
 » procurement y Logística.
 » Comisionamiento.
 » puesta en marcha.

Inspección Técnica de Obras
 » Control de Avances y costos.
 » inspección en fábrica.
 » inspección Técnica de obras.
 » Certificación de Calidad.

CostAnerA Center
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Nuestros Servicios en Medio Ambiente y Sustentabilidad
Medio Ambiente
 » Gestión Ambiental
 » recursos naturales 
 » patrimonio Cultural
 » Asesoría Legal

Sustentabilidad
 » Cambio Climático
 » producción Sustentable
 » Energía Sustentable
 » Estudios Sociales y Comunidades

IV. Experiencia
Dada la necesidad de estar constantemente a la par con el desarrollo tecnológico global, poCH ha logrado posicionarse como una de las empresas 
de ingeniería más importantes a nivel nacional. nuestros 26 años de experiencia, han sido avalados por la confianza de nuestros más de 9 mil pro-
yectos ya ejecutados dentro de los diversos mercados a los que aportamos valor constantemente.
poCH se ha destacado en la incorporación de diversas tecnologías en las que se destacan plataformas innovadoras como el desarrollo Bim (Building 
information moderling), ejecución que permite – mediante un software- la creación y gestión de datos en edificaciones durante todo su proceso de 
construcción, optimizando el proceso de diseño ante la alta demanda y exigencias tecnológicas actuales en los procesos y proyectos que compete 
al mercado de la construcción.
poCH ha desarrollado gran variedad de proyectos con esta tecnología en los mercados de la minería, edificación, infraestructura, energía e indus-
trias, incluyendo proyectos ejecutados de relevancia en plantas productivas, truck shop de camiones mineros, aeropuertos y puertos, varios centros 
comerciales y retail a lo largo del país entre los que se destaca el proyecto mall Costanera Center coordinando más de 300.000 m2 de intalaciones, 
hoteles entre los que se encuentra el desarrollo de Hotel marriott (Costanera), clínicas y centros de salud dentro de ellas del grupo Banmédica, inte-
gramédica (perú) y otras; además de proyectos de edificación habitacional y otros proyectos en Chile y la región. 
La vasta experiencia de poCH con una planta de profesionales de las más diversas especialidades de la consultoría en la ingeniería de Diseño, 
medio Ambiente y Energía, en complemento con la ingeniería Logística, Automatización y robótica, le ha permitido estructurar una plataforma de 
servicios para satisfacer las necesidades de una muy diversificada cartera de clientes tanto en Chile, como en, perú, Colombia, Brasil y méxico, don-
de asiste a sus clientes transnacionales.
Sin embargo, todo nuestro éxito y expertise es solo el resultado del gran equipo humano y profesional que poCH ha logrado afianzar a lo lardo de sus 
más de 26 años de prestigio y reconocimiento, tanto en Chile como en América Latina.

moDELADo Y CoorDinACión DE ESpECiALiDADES 

dE INGENIERíA PARA lA  ToRRE 2 dEl CoMPlEJo 

CoSTAnErA CEnTEr DE CEnCoSuD. ESTA TorrE 

CoNTEMPlA, ENTRE oTRAS FUNCIoNES, AlBERGAR 

AL HoTEL AC mArrioT. LoS moDELoS DE ArQui-

TECTURA Y oBRA GRUESA SoN dE lA oFICINA dE 

ARQUITECTURA ABWB. loS PRoYECToS dE INGE-

niEríA DE ESpECiALiDADES, SALVo ELECTriCiDAD 

Y ClIMATIZACIóN, FUERoN dESARRollAdoS Y Mo-

DELADoS En poCH.

Hotel AC MArriot CostAnerA

edifiCio B, ClíniCA VespuCio de BAnMédiCA.

AL moDELADo Y CoorDinACión DE LA AmpLiA-

Ción DE LA CLíniCA VESpuCio, pErTEnECiEnTE 

A BANMédICA. EN ESTE PRoYECTo lAS ESPECIA-

lIdAdES dE INGENIERíA FUERoN dESARRollAdAS 

por poCH, ASí Como EL LEVAnTAmiEnTo Y Coor-

DinACión DE ESpECiALiDADES En Bim, ACTuAL-

mEnTE DEL moDELo CoorDinADo SE ExTrAE 

ToDA LA inFormACión DE pLAnimETríA pArA LA 

inSTALACión DE ESpECiALiDADES. ESTA opErA-

Ción SE LLEVA ACTuALmEnTE En ConJunTo Con 

LA ConSTruCTorA DEL proYECTo.

EL moDELo DE ArQuiTECTurA ES proporCionA-

do PoR lA oFICINA dE ARQUITECTURA ABWB.
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II. Reseña de la Empresa
rené Lagos Engineers es una empresa internacional de consultoría en in-
geniería estructural. Fundada en Santiago de Chile en 1977 (oficina central) 
con presencia regional en miami (EEuu), Lima (perú) y Chongqing (China).
Con más de 37 años de experiencia, la firma ha experimentado un crecimien-
to sostenido tanto en magnitud de proyectos realizados como en su capa-
cidad de desarrollar y mantener un equipo de profesionales de primer nivel.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: RENé lAGoS ENGINEERS

Dirección: magdalena 140, oficina 2402, Las Condes, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2594 1300

Sitio Web: www.renelagos.com

Contacto: Claudio Gahona l. 

mail Contacto: info@renelagos.com

proYECToS

III. Principales Servicios / Productos
 » ingeniería Civil Estructural.
 » ingeniería Sísmica.
 » Asesorías Bim.
 » Diseño Sistemas de protección Sísmica.
 » revisión de proyectos Estructurales.
 » Estimación Temprana de Costos de obra Gruesa.
 » inspecciones Técnicas Estructurales.
 » performance Based Design / Análisis no lineal.
 » optimización de proyectos Estructurales / Value Engineering.
 » ingeniería de Viento.
 » Diseño y revisión de estructuras para muros Cortina.
 » Asesorías Complejas.
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IV. Experiencia

prinCipALES proYECToS Bim

Costanera Center Torre 2 modelo estructura Torre y Coronación

Aeropuerto de Santiago modelo estructura nuevo Terminal 2

Torre Termosolar Atacama modelo torre de 250mts de altura

Edificio oficinas Security modelo estructura

Clínica Las Condes modelo estructura

Edificio DyL miami modelo estructura

mall portal osorno modelo estructura

Centro Comercial Espacio urbano modelo estructura

Clínica municipal de ñuñoa modelo estructura

Edificio habitacional Los Leones el Vergel modelo estructura

Galpón Industrial World logistic Park II modelo estructura

Edificio de oficinas Kennedy-Luis Carrera modelo estructura
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II. Reseña de la Empresa
SirVE S.A., es una empresa cuya principal 
función es la prestación de servicios profesio-
nales de ingeniería y asesoría técnica espe-
cializada en construcciones de obras civiles, 
infraestructura, edificación e industrial, así 
como también diversos estudios técnico – 
económicos y la evaluación de proyectos en 
una amplia gama de áreas. 
Cuenta con 17 años de experiencia en la in-
dustria de ingeniería: entre otros aspectos, 
suma más de 1.000.000 m2 de estructuras 
protegidas sísmicamente con tecnología de-
sarrollada por sus ingenieros y premiada a 
nivel internacional. A la fecha, SirVE ha pres-
tado asesorías de ingeniería para el diseño e 
implementación de sistemas de protección 
sísmica en numerosos proyectos de edifica-
ción, industriales, hospitalarios, de infraestruc-
tura vial, portuaria y deportiva, así como de 
viviendas sociales. Además, ha desarrollado 
una cantidad importante de proyectos en las 
áreas de cálculo, diseño y revisión estructural 
independiente. 

III. Principales Servicios / Productos
Es una firma de ingeniería y desarrollo tecnológico que provee soluciones integrales de ingeniería Estructural y pro-
tección Sísmica, Asesorías Complejas, i+D+i, Diseño y Construcción Virtual Bim, instrumentación y monitoreo en las 
áreas de edificación, hospitales, minería, industria, energía, infraestructura y líneas vitales.
Con los conocimientos y experiencia de su plana profesional se obtiene una amplia cobertura para los distintos tipos 
de proyectos en diversas áreas de servicios que se describen a continuación:
 » ingeniería Estructural.
 » ingeniería de protección Sísmica.
 » riesgo y Vulnerabilidad Sísmica.
 » monitoreo Estructural y Vibraciones.
 » Asesorías Complejas/Análisis Estructural Avanzado.
 » inspección Técnica Estructural.
 » Diseño y Construcción Virtual (VDC-Bim).
 » rehabilitación Estructural.
 » Estructuras prefabricadas.
 » Desarrollo de dispositivos y soluciones de protección Sísmica (i+D+i).

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: SIRvE INGENIERíA

Dirección: Av. presidente riesco 5435, of. 1902, Las Condes, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 433 7100

Sitio Web: www.sirve.cl

Contacto: preeti Bellani Vaswani

mail Contacto: pbellani @sirve.cl
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IV. Experiencia
SirVE S.A., a partir del año 2011, comenzó un proceso de desarrollo innovativo para incorporar en sus procedimientos de ingeniería, las nuevas he-
rramientas Bim. A la fecha, hemos desarrollado bajo esta plataforma los proyectos del nuevo Hospital regional de Antofagasta, Hospital Félix Bulnes, 
hospital dr. Gustavo Fricke, hospital San Antonio, Clínica Cruz Blanca, Nuevo Complejo Fronterizo los libertadores, Sedes Regionales Inacap, duoc 
Santiago Centro, Edificio Las Heras, Edificio idahue y el Conjunto de viviendas sociales nueva paniahue en Santa Cruz, entre otros.
El equipo está liderado un grupo de profesionales quienes han sido pioneros en la incorporación de las herramientas Bim en Chile, y han participado 
en la modelación y Coordinación Digital de proyectos bajo plataformas Bim de más de 600.000m2 de edificios. 
Hasta la fecha la Coordinación Digital de proyectos ha sido aplicada con éxito en proyectos de edificación de gran envergadura, tanto para institu-
ciones privadas como públicas.
En nuestra área de Diseño y Construcción Virtual (DCV), SirVE S.A. desarrolla la modelación estructural en Bim y/o la Asesoría integral Bim que 
incluye la coordinación digital de las diferentes especialidades. A continuación se presentan los proyectos más relevantes:

Modelación estructural

inacap inacap Curicó,  Talca, Valdivia, San pedro de la paz 10.000m² + 18.000m² + 13.000m² + 8.000m²

DuoC nuevo edificio DuoC Santiago Centro 21.000m²

Cruz Blanca Salud nueva Clínica Cruz Blanca 120.000m²

inmobiliaria ArmAS Conjunto habitacional Las Heras 50.000m²

SErViu Conjunto habitacional Santa Cruz 15.000m²

inmobiliaria pocuro Conjunto habitacional Altos de idahue 23.000m²

Servicio de Salud  V Hospital de San Antonio

Asesoría integral BIM 

Constructora oHL Nuevo hospital dr. Gustavo Fricke 92.000m²

SACYr Concesiones nuevo Hospital de Antofagasta 104.00m²

ASTALDi nuevo Hospital Félix Bulnes 118.00m²

Dragados Complejo Fronterizo los Libertadores 32.000m²

rentas Falabella - SoDimAC Centro de distribución Lo Espejo 68.000m²





Proveedores/Servicios

 Archisoft - Autodesk (Representante en Chile, Tecnoglobal) - Construsoft Latinoamérica SpA. - Hilti

4
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II. Reseña de la Empresa
ArCHiSoFT, desde 1994 entregando so-
luciones de software para diseñar, plani-
ficar, construir y administrar mejores edi-
ficios.
Somos un equipo profesional especiali-
zado, enfocado exclusivamente -desde 
nuestros inicios- en los Sistemas de in-
formación para la Construcción (Building 
information Systems). nuestra oferta inclu-
ye Software especializado y servicios de 
Consultoría, implementación y Entrena-
miento.

III. Principales Servicios / Productos
Representantes de la empresa húngara Graphisoft y distribuidores exclusivos del software ARChICAd en Chile, 
ArCHiSoFT distribuye licencias de ArCHiCAD, EcoDesigner STAr, mEp modeler, iES VE y Sketchup.
Además contamos con un servicio de soporte personalizado para los clientes, cursos en nivel básico, intermedio y 
avanzado y Consultoría Bim.

IV. Experiencia
nuestra aproximación lleva más allá el conocido concepto de Building information modeling, porque el proceso no 
es sólo modelado. utilizamos Building information Systems en todo el ciclo de vida del edificio: concepción, análisis 
(térmicos, climáticos,
estructurales, estéticos, etc), diseño, planificación, control, construcción, e incluso la gestión del edificio una vez 
construido.
Consultoría y soporte a importantes oficinas de arquitectura, ingeniería y empresas como paz Corp, ministerio de 
Educación, pares y Alvarez, Varq Arquitectos, entre otros.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: ArCHiSoFT

Dirección: nevería 4631,of. 501, Las Condes, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 3202 6706

Sitio Web: www.archisoft.cl

Contacto: Leonardo muñoz

mail Contacto: hola@archisoft.cl
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II. Reseña de la Empresa
Autodesk, líder mundial en software de diseño 2D y 3D en las áreas de entre-
tenimiento, ingeniería, recursos naturales, fabricación, ingeniería, construc-
ción e infraestructuras civiles.
Es una compañía estadounidense, fundada en 1982, con la misión de  ayu-
dar a sus clientes a experimentar por completo sus ideas virtualmente crean-
do modelos digitales. más de 10 millones de profesionales en el mundo uti-
lizan los productos, ahorrando tiempo y dinero, diseñando de un modo más 
sostenible y cambiando la forma en que las ideas se materializan.
provee una amplia gama de soluciones completamente integradas e intero-
perables que combinan internet y tecnología móvil e inalámbrica con softwa-
re de diseño líder en la industria y mercados electrónicos segmentados por 
industria. 
Datos de la compañía:
 » más de 7.200 empleados en todo el mundo.
 » más de 100 productos en cartera.
 » más de 100 millones de usuarios. 
 » Los últimos 18 ganadores del oscar a los mejores efectos visuales han uti-

lizado el software de Autodesk incluyendo el ganador de 2013, Life of pi. 
 » La Comunidad de Educación de Autodesk cuenta con más de 7 millones 

de miembros - incluyendo a los estudiantes y profesores de la secundaria, 
universitarios, y los niveles técnicos.

 » Elegida entre las 25 mejores empresas para trabajar por la Consultora 
Great Place to Work.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: AUTodESk (REPRESENTANTE EN ChIlE, TECNoGloBAl)

Dirección: El Conquistador del monte 4848, Huechuraba, Santiago, Chile

Sitio Web: www.autodesk.com

Contacto: pilar Terán

mail Contacto: pilar.teran@tecnoglobal.cl
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III. Principales Servicios / Productos

Autodesk está formada por cinco divisiones centradas en distintas industrias:
 » Soluciones para Arquitectura, ingeniería y Construcción (AEC)
 » Soluciones para Manufactura y Prototipos digitales (MFG)
 » división de Medios y Entretenimiento (M&E)
 » Soluciones de plataforma y negocios emergentes (AutoCAD y AutoCAD LT) 
 » Autodesk Consulting

Entre los principales productos está AutoCAD,  un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen 
posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D; es uno de los programas más usados por arquitectos, ingenieros, 
diseñadores industriales y otros.
Adicionalmente Autodesk revit parte primordial de Bim (Building information modeling) que  busca mejorar el proceso de colaboración, permitiendo 
a todos los miembros del equipo de diseño agregar información  a los proyecto, compartirla y crear visualizaciones / simulaciones de cómo se verá 
la construcción en sus distintas etapas, desde la creación del diseño inicial hasta la futura ocupación.
Bim se está utilizando actualmente en los principales proyectos de todo el mundo y se está convirtiendo rápidamente en un estándar de la industria. 
no sólo entrega una representación virtual de los proyectos en todas las etapas, sino también pistas y análisis de diseño, construcción, y la infor-
mación operativa que son fundamentales para el éxito de estos proyectos, con accesos compartidos que mejorará el rendimiento de la gestión del 
proyecto, generando ahorros de costos y en los tiempos de finalización del proyecto.
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II. Reseña de la Empresa
Construsoft es distribuidor y desarrollador líder de Bim (Building information 
modeling) para España y Latinoamérica, desde hace 20 años damos solu-
ciones para la ingeniería, el Fabricante y la Constructora.

III. Principales Servicios / Productos
Somos distribuidores exclusivos de Tekla Structures, StrumiS, Vico office. 
Tenemos soluciones Bim para Constructoras, ingenierías,  prefabricadores 
de Hormigón y metalmecánicas. Soluciones que se interoperan entre sí y con 
soluciones externas 
Además ofrecemos soporte técnico local en español, con más de 35.000 
consultas resueltas y Cursos con certificación oficial.
nuestras soluciones Bim abarcan todos los segmentos en Construcción, 
nuestros softwares ayudan a optimizar los proyectos desde su comienzo. Te-
nemos productos para Fabricantes y Talleres metálicos, para Constructoras 
e ingenierías, prefabricados y Hormigón y mucho más.

IV. Experiencia
Tenemos 20 años de experiencia en el sector de la construc-
ción, otorgando soluciones a medida para nuestros clientes y 
soporte para ayudar a optimizar sus proyectos Bim.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: CoNSTRUSoFT lATINoAMéRICA SpA.

Dirección: Carlos Silva Vildosola 1300, of. 11, La reina, Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2234 2978

Sitio Web: www.construsoft.es

Contacto: Jose Cosculluela

mail Contacto: jose.cosculluela@construsoft.com
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directorio de empresas Bim en chile
2016

BIM Forum Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
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II. Reseña de la Empresa
Fundada en Liechtenstein por martin Hilti en 1941. Desde ese entonces Hilti 
se ha desarrollado y evolucionado, lo que ha permitido que actualmente Hilti 
opere en más de 120 países y cuente con casi 20 mil empleados. Hilti provee 
tecnología de punta para la industria de construcción en todos sus produc-
tos, sistemas y servicios, lo cual se traduce en soluciones innovadoras de un 
gran valor agregado. Hilti es proveedor de una amplia gama de sistemas de 
fijación, perforación y demolición, detectores y medidores láser y de siste-
mas de protección pasiva contra incendios.

I. Identificación de la Empresa

nombre Empresa: HiLTi

Dirección: Av. Apoquindo 4501 piso 13, Las Condes, Santiago, Chile

Teléfono: 600 655 3000

Sitio Web: www.hilti.cl

Contacto: Mauricio González / Carlos haddad

mail Contacto: mauricio.gonzalez@hilti.com / carlos.haddad@hilti.com

III. Principales Servicios / Productos
Hilti marca la diferencia en términos de innovación, elevada calidad, relaciones directas con los clientes y marketing 
eficaz. Dos tercios de los empleados de Hilti trabajan directamente para los clientes en organizaciones de ventas e 
ingeniería, lo que se traduce en un total de más de 200.000 contactos diarios con los clientes.
Hilti es proveedor de una amplia gama de sistemas de fijación, perforación, demolición, detectores, medidores láser 
y de sistemas de protección pasiva contra incendios. por medio de un sistema de venta directa Hilti promueve sus 
distintas líneas de negocio, y además, entrega soporte técnico a través del departamento de ingeniería Hilti.

Hilti y BIM
Hilti entiende la importancia de la incorporación de la tecnología Bim en los proyectos de construcción, y es por esto 
que ha desarrollado una librería Bim con sus productos técnicos para que puedan ser incorporados en el diseño 
bajo esta modalidad.”
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IV. Experiencia
 » proyecto: Data Center de Facebook en Suecia. Todo el sistema de soportes de equipos, cables eléctricos y de datos, se desarrolló con el sistema 

installation de Hilti. El cuál se desarrolló con modelación de tecnología Bim
 » Proyecto: Gran Museo de Egipto en El Cairo. El proyecto completo se desarrolló bajo modalidad BIM, donde todo el sistema de protección contra 

incendio debía incluirse en la modelación.
 » proyecto: Cathedral Hospital en San Francisco, EEuu. Sistema de protección pasiva contra incendio, diseñado y construido con los productos Hilti, 

se incluyó en la modelación Bim del proyecto.
 » Long Beach Court Building, San Diego, uSA. 

Aplicación: Firestop (Cp 657, Cp 680)
 » project: Cathedral Hill Hospital, San Francisco, uSA

Application: Firestop (Cp 657, Cp 680)   
 » Proyecto: Bild och Interventions Centrum (BoIC), Gothenburg, Sweden

productos: installation Channel, piperings
 » proyecto: Central Exchange Data Centre, uK

Soportes de la línea installation, muy utilizada en proyectos de Data Center en el mundo, por su versatilidad y rapidez de montaje.
 » Grand Egyptian Museum – Cairo

Descripción del proyecto: La construcción del museo nacional en Egipto para acoger todos los objetos arqueológicos importantes.
proyecto necesita soluciones cortafuego especializadas debido a la complejidad de la geometría y diseño.
proyecto desarrollado plenamente en Bim. Soluciones Cortafuego también fueron parte del modelo Bim para la coordinación de especialidades.
Hilti utilizó los productos virtuales para integrarlos en el modelo general de Bim.





Afiliados individuales

Daniel Quevedo Seguel - Eduardo gonzález Pino - Luis Palma Moraga - Marianela Dorado Pinto

5
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I. Identificación

nombre: mAriAnELA DorADo pinTo

Teléfono: +56 9 9222 5101

mail Contacto: marianela.dorado@gmail.com

Arquitecto de la pontificia universidad Católica de Valparaíso
Miembro de: Grupo de Gestión de Proyectos de BIM Forum Chile
Diplomado en nuevas Tecnologías Digitales en Arquitectura: modelación y Desarrollo de proyec-
tos Bim - puC.
Arquitecto coordinador Bim con experiencia principalmente en el rubro de la construcción. Esto 
ha permitido descubrir y poner en práctica mayores alcances del Bim de acuerdo a las necesi-
dades de una obra. Además de la coordinación de especialidades en un computador, el modelo 
Bim -en el ámbito de la construcción- adquiere validez al corroborarse con la realidad, .convir-
tiéndose en un medio de comunicación entre los distintos entes. por lo mismo, el modelo también 
se puede acomodar y utilizar para las distintas actividades y necesidades, dando pie a diversos 
resultados y campos de trabajo, como son la programación a corto y largo plazo, cubicaciones 
de acuerdo a los estándares de empresa y logística de una obra. 

I. Identificación

nombre: lUIS FERNANdo PAlMA MoRAGA

Dirección: Las Hualtatas 9474, Vitacura, Santiago,Chile

Teléfono: +56 9 9822 2611

Sitio Web: www.bim.cl

mail Contacto: fernandopalma@bim.cl / fernandopalma@yahoo.com

Arquitecto, pontificia universidad Católica de Valparaíso.
manager Director de www.bim.cl. Servicios de Bim profesional, Building information modeling:
 » metodologías de Coordinación Digital de proyectos con Bim, Etapa proyecto y etapa. Ejecu-

ción en obra. 3D, 4D, 5D, 6D
 » modelación Digital de proyectos de Arquitectura, Calculo, Especialidades: Sanitarias,
 » Eléctricas mecánicas, Automatización.
 » Diseña y Desarrolla Softwares de Coordinación digital para proyectos complejos: Hospitales, 

plantas de Alimento, retail, Habitacional.
 » Diseña y Desarrolla metodologías de modelación 3D sobre nube de puntos generadas con 

Scanner Laser 3D.
 » Desarrolla Software y Aplicaciones web para Bim6D Facility management edificios complejos.
 » 400.000m2 de coordinación Bim.

I. Identificación

nombre: EdUARdo FloRENCIo GoNZálEZ 

Teléfono: +56 9 9442 3542

Sitio Web: www.gbeprojects.cl

mail Contacto: egonzalez@gbeprojects.cl / egp003@gmail.com

ingeniero Civil, especialidad mecánica, pontificia universidad Católica de Valparaíso.
ingeniero Consultor independiente, para empresas de ingeniería, Construcción y montajes. 
 » Miembro del Grupo de Gestión de Proyectos de BIM Forum Chile
 » Coordinación de proyectos de ingeniería, planificación y control de todas las fases de proyec-

tos para la Gran Minería, Energía y Gas & oil.
 » Socio Gerente de la empresa GBE Projects Ingenieros Consultores.
 » Especialista en Sistema projects management primavera p6 y vinculación programas con mo-

delos 3D
 » planificación, programación y Control de ingeniería, construcción y montajes de proyectos de 

infraestructuras y plantas industriales.
 » 25 años de experiencia en Administración, planificación, programación y Control de proyectos 

de la minería, Energía e industriales.

I. Identificación

nombre: dANIEl QUEvEdo SEGUEl

Teléfono: +56 9623 2712

mail Contacto: danielqueve@gmail.com / dqs@quevedosa.cl

Arquitecto, pontificia universidad Católica de Chile.
CDC Academia, Diplomado de Coordinación Digital de proyectos de Edificación.
uso de Bim integral desde el diseño hasta la entrega de la obra.
 » modelación y coordinación digital de proyectos de arquitectura, cálculo, sanitarios, climatiza-

ción, eléctricas, seguridad, iluminación y gases clínicos. Experiencia principalmente en edifi-
cios hospitalarios, de oficinas y vivienda.

 » Diseño y desarrollo metodologías de modelación y coordinación de especialidades.
 » Diseño y desarrollo de metodologías participativas a través de Bim para incluir a mandante y 

usuarios en el proceso de diseño.
 » Diseño y desarrollo de metodologías para potenciar trabajo en equipo en la ejecución de 

obras, a través de Bim.
 » Aproximadamente 200.000m2 de modelación y coordinación.





Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT
Cámara Chilena de la Construcción
Marchant Pereira 221, Of.11 - Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 2718 7500
bimforum@cdt.cl - www.bimforum.cl

directorio de empresas Bim ForUm chile
2016
BIM Forum Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 

patrocinadores

aGradecemos a nUestras empresas asociados premiUm


