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Asociados 
 

- CONSULTORES INMOBILIARIOS INTEGRADOS 

- ARCADIS CHILE  

- INTEXA  

- UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

- GESPRO SOLUCIONES 

- CERUTI & ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES 

http://www.santolayaing.cl/
http://www.bimforum.cl/wp-content/uploads/2015/04/fleischmann.jpg
http://www.bimforum.cl/wp-content/uploads/2015/04/construsoft3.jpg
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- ALEMPARTE BARREDA WEDELES BESANÇON ARQUITECTOS Y ASOCIADOS  

- BAUMAX 

- HILDEBRANDT Y ASOCIADOS ARQUITECTOS INGENIEROS CONSULTORES 

- ARCHITENG INGENIEROS CONSULTORES 

- FANALOZA S.A 

- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE 

- UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 

- PILOTO VIRTUAL 

- GREEN BIM 7D 

- ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A. 

- CONSTRUCTORA LLUANCO 

- REVIT CHILE DESIGN 

Afiliados Individual 
 

- MARIANELA DORADO PINTO 

- EDUARDO GONZALEZ PINO 

- FERNANDO PALMA MORAGA  

- DANIEL QUEVEDO SEGUEL 

- HUGO TRUJILLO SILVA 

- AMERICA TORRES JELDES 
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¿Qué es BIM Forum Chile? 
 

BIM Forum Chile es una instancia técnica y permanente, que convoca a los principales 

profesionales e instituciones relacionadas a Building Information Modeling (BIM) en nuestro 

país. Entre otros actores relevantes invitados a participar de BIM Forum Chile, destacan:  

 

• Mandantes Públicos y Privados • Oficinas de Ingeniería 

• Entidades Académicas • Empresas de Especialidades 

• Oficinas de Arquitectura • Empresas de Suministros 

• Empresas Coordinadoras de Proyectos • Empresas Contratistas 

• Integradores Tecnológico • Oficinas de Inspección Técnica 

 

 

BIM Forum Chile, busca canalizar las inquietudes técnicas, el conocimiento y la información 

relacionados a BIM, constituyéndose también en una instancia de desarrollo, difusión y  buenas 

prácticas para el desarrollo tecnológico en el sector construcción. 

 

Los propósitos de BIM Forum Chile son netamente técnicos y sesiona bajo la coordinación de la 

Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la Construcción, entidad 

que ejerce su secretaría ejecutiva. 

 

BIM Forum Chile es una instancia abierta y convocante, agrupando a las empresas y 

profesionales que puedan aportar  sus conocimientos y experiencias al mejoramiento de las 

técnicas relacionadas a BIM. 
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Misión de BIM Forum Chile 
 

 

 

 

 

Objetivos de BIM Forum Chile 
 

Generar 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, consolidación de 
conocimientos, bibliotecas de productos e información técnica relativa a 
BIM en Chile.

Generar instancias de difusión y transferencia tecnológica relacionadas a 
BIM en Chile

Desarrollar Promover la vinculación con entidades nacionales e 
internacionales relativas a BIM

Colaborar con entidades académicas y otras instituciones, en la formación 
de capacidades y competencias relativas a BIM

 

Constituirse en el principal referente técnico y punto de encuentro en 

Chile en torno a sistemas BIM, generando proyectos, actividades y 

estándares que agreguen valor a las empresas y los profesionales del 

sector construcción. 
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Líneas de acción BIM Forum Chile 

Con el fin de concretar la misión y objetivos trazados por de BIM Forum Chile, se ha definido el 

siguiente Plan de Actividades destinado principalmente a las empresas asociadas. 

1. Documentos Técnicos: Generar documentos o manuales de  estándares y 

recomendaciones técnicas para el trabajo con BIM, los que serán desarrollados a través de 

los Grupos de Trabajo que se conformen y tienen como objetivo constituirse en una fuente 

de información y consulta en el ámbito permanente para los distintos grupos objetivos 

 

2. Generación de Estándares: Entendiendo que una de las mayores preocupaciones 

relativas a BIM en Chile es la falta de estándares para el trabajo coordinado entre distintas 

disciplinas, BIM Forum Chile atenderá este aspecto a través de la conformación de un grupo 

de trabajo específico que tenga por objetivo acordar estándares adecuados a la realidad 

nacional, publicarlos y difundirlos, para el conocimiento y uso por parte de la Comunidad. 

 

3. Capacitación: Desarrollar y promover cursos o instancias de capacitación y 

perfeccionamiento profesional en distintos aspectos específicos de BIM, principalmente 

dirigidos a los grupos objetivos definidos por BIM Forum Chile. 

 

4. Seminarios: Organización de seminarios nacionales e internacionales, con charlas de 

primer nivel dictadas por destacados profesionales, y en las que sea posible transmitir los 

avances e innovaciones relacionadas a BIM.  

 

5. Charlas Técnicas: Reuniones técnicas periódicas para presentar soluciones o casos 

particulares que sean de interés general. A diferencia de los Seminarios, estas charlas se 

realizan con públicos reducidos y enfocadas en un tema particular, con el fin de favorecer 

la interacción y el intercambio de experiencias. 
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6. Publicaciones: Desarrollo y publicación de artículos, papers, catálogos de proyectos, 

investigaciones desarrolladas por Universidades, entre otros. 

 

7. Centro de Información Técnica on-line: Disponer de una plataforma web, que permita 

el acceso libre por parte de los asociados a BIM Forum Chile a documentación técnica 

(textos, publicaciones, artículos, presentaciones de eventos, etc.)     

 

8. Relación con academia: Vinculación con centros de investigación e instituciones 

académicas para la promoción y desarrollo de nuevos estudios y conocimiento relacionado 

a BIM en Chile. 

 

9. Memorias de Título: Proponer el desarrollo de memorias de título o estudios universitarios 

en el ámbito de BIM (al menos una memoria o trabajo por semestre). 

 

10. Networking Internacional: Vinculación con entidades o grupos técnicos similares de 

otros países, con el fin de incentivar la cooperación técnica. En particular, intercambiar 

experiencias con otros países latinoamericanos (Perú, Colombia, México) que ya cuentan 

con instancias similares. Asimismo, BIM Forum Chile podrá evaluar el desarrollo de Misiones 

Tecnológicas al extranjero con el fin de aumentar los conocimientos y experiencias en torno 

a BIM. 

 

11. Presentación de Proyectos de Interés Sectorial: Presentar y/o apoyar proyectos 

relacionados a BIM a líneas de financiamiento público como por ejemplo: CORFO, con el fin 

de desarrollar programas o iniciativas de interés sectorial. 

 

12. Posicionamiento del Comité: Participación como Comité en foros y conferencias 

nacionales e internacionales, organizadas por terceros. 
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Organización BIM Forum Chile 
 

BIM Forum Chile cuenta con un Directorio que representa a los principales grupos 

objetivos que han sido definidos. Este Directorio fija los lineamientos estratégicos del 

Comité y decide los avances en relación a los objetivos establecidos. El Directorio elige a un 

Presidente y Vicepresidente, quienes toman la principal representación de BIM Forum Chile. 

La ejecución de las tareas específicas y materialización del Plan de Actividades es 

responsabilidad de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), a través de un Secretario 

Ejecutivo designado para estos fines. 

BIM Forum Chile conformará Grupos Técnicos de Trabajo, que estarán bajo la coordinación de 

un profesional representante de las empresas asociadas y por Secretarios Técnicos, cuya misión 

es velar por el desarrollo de contenidos e información. 

BIM FORUM CHILE ha definido la siguiente estructura organizacional. 
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Grupos Técnicos de Trabajo (GTT) 

 
En relación a los Grupos Técnicos de Trabajo, BIM Forum Chile ha definido cuatro Grupos 

Técnicos de Trabajo, en el que las empresas asociadas están invitadas a participar y que 

abordarán las siguientes materias: 

Denominación Temas a tratar 

Estandarización 

Este Grupo tendrá como objetivo fundamental, proponer, acordar y publicar 

estándares que se transformen en herramientas de trabajo reconocidas para las 

distintas disciplinas que se relacionen con BIM en Chile. 

Transferencia 

Tecnológica 

Promover el desarrollo de información relativa a BIM en Chile. Organizar actividades 

de difusión tecnológica (Congresos, Seminarios, charlas, etc). Generar instancias de 

intercambio de experiencias en torno a BIM. Vinculación con otras entidades 

nacionales e internacionales con el fin de promover la transferencia tecnológica. 

Educación 

Desarrollo con la academia para favorecer y promover el desarrollo de 

investigaciones y nuevos conocimientos en torno a BIM. Generar instancias de 

capacitación y perfeccionamiento profesional para distintos segmentos objetivo. 

Velar por el crecimiento de capacidades técnicas y profesionales para el trabajo en 

BIM. 

Gestión de Proyectos 

Compartir experiencias relativas a planificación, desarrollo y coordinación de 

proyectos, operación, etc. con el uso de BIM. Este Grupo tiene como objetivo la 

promoción de buenas prácticas entre distintas disciplinas y canalizar las inquietudes 

técnicas relativas a la gestión de proyectos con BIM 

 

Estos grupos de trabajo, prepararán  una serie de actividades y desarrollos específicos de 

acuerdo a su ámbito de acción, los que son presentados al Directorio de BIM Forum Chile para 

su validación. Cada Grupo de Trabajo elige un Coordinador entre sus participantes. Los Grupos 

de trabajo sesionan mensualmente. 
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Agenda año 2015-2016 Grupos Técnicos de Trabajo (GTT): 
 

Denominación Temas a tratar 

Estandarización 

- Diagnóstico de necesidades de estándares nacionales tanto del sector público 
como privado. Encuestas y levantamientos específicos. 

- Revisión y publicación referencial de documentación internacional. 

- Publicación de Guía práctica para el desarrollo de proyectos en Chile con el uso de 
BIM. 

- Desarrollo y publicación de librerías de productos BIM. 

Transferencia 

Tecnológica 

- Coordinación de 2do Congreso BIM LATAM - Lima/Santiago, 16-20 de noviembre.  

- Ciclo de charlas mensuales de BIM para socios, tanto en Santiago como en 
regiones, atendiendo a temas de interés por cada grupo 

- Desarrollo y lanzamiento de sitio web BIM Forum Chile con descarga de artículos y 
documentos técnicos. 

- Publicación de «Directorio de empresas BIM en Chile» con banco de proyectos 
BIM que las empresas del directorio ejecutaron. 

Educación 

- Desarrollo de propuesta para la incorporación de temas BIM en la formación de los 
nuevos profesionales del sector.  

- Diseño y desarrollo de cursos específicos BIM para profesionales del sector.  

- Participación de Chile en «Autodesk University». Misión Tecnológica diciembre 
2015  

- Desarrollo de estudios y memorias de título relativas a BIM con estudiantes del 
sector. 

Gestión de Proyectos 

- Conformar un Grupo de intercambio de experiencias relativas a planificación, 
desarrollo y coordinación de proyectos, operación, etc. con el uso de BIM.  

- Desarrollo de documento de buenas prácticas para el desarrollo de gestión de 
proyectos con BIM. 

- Mediciones de productividad en proyectos que contemplan BIM. Generación de 
indicadores sectoriales. 
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¿Cómo participar en BIM Forum Chile? 
 

BIM Forum Chile es una instancia abierta en la que son bienvenidas las empresas y profesionales 

que de una u otra manera se relacionan a BIM en Chile, y que tengan alto interés por avanzar 

y compartir experiencias. 

De esta forma, BIM Forum Chile convocará a participar de forma permanente a través de una 

de las siguientes modalidades, que deben ser elegidas por cada empresa interesada: 

 Asociado Premium 

 Asociado Gold 

 Asociado 

 Afiliado Individual (Categoría exclusiva para personas 

naturales) 
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1 TEKLA PROJECT VIEWER - TEKLA MODELADO CONSTRUCCIÓN - TEKLA INGENIERÍA - TEKLA INGENIERÍA DETALLAMIENTO DE ARMADURAS 

Beneficios Asociado Premium Asociado Gold Asociado Afiliado Individual 

Participación en Sitio Web 
BIM FORUM CHILE 

Logo y link a su sitio 
corporativo en página 

principal (Home)  

Logo y link a su sitio 
corporativo en página 

(Secundaria). 

Nombre y datos de 
contacto en listado de 

asociados (Página 
secundaria).  

NO incluye logo 

Mención de afiliado en 
listado de profesionales 

Publicación de noticias en 
sitio Web 

Incluir noticias de la  
empresa en sitio BIM 

FORUM CHILE  

Incluir noticias de la 
empresa en sitio BIM 

FORUM CHILE  

Incluir noticias de la 
empresa en sitio BIM 

FORUM CHILE 
n/a 

 (4 x año) (2 x año)  (1 x año) 

Presencia de empresas en 
Documentos Técnicos  

Logo en Página 
principal (mayor 

dimensión) 

Logo en página 
secundaria  

Nombre empresa en 
listado interior 

Nombre en listado si 
participante 

(menor dimensión) 

Número de copias de  
documento que recibe sin 

costo 
5 copias impresas 3 copias impresas 2 copias impresas 1 copias impresas 

Participación en Grupos 
de Trabajo (GT) 

Posibilidad de inscribir 
a 5 participantes 

Posibilidad de inscribir 
a 3 participantes 

Posibilidad de inscribir 
a 2 participantes 

Participación individual 
en 1 grupo a elección 

Participación en Misiones 
Tecnológicas 

Primera prioridad Segunda prioridad 
Uso de cupos en caso 

que exista 
disponibilidad 

n/a 

Conferencias, Seminarios 
y Charlas nacionales 3 invitaciones sin 

costo 
2 invitaciones sin costo 1 invitación sin costo n/a 

(Organizados por BIM 
Forum Chile) 

Descuentos en  
Congresos 

Internacionales y 
Workshop  

(Organizados por BIM 
Forum Chile) 

50% 35% 20% 10% 

Descuento en Licencia de 
Productos Tekla1 

15% 12,5% 10% 5% 

Imagen en eventos 
Pendón en escenario 

o salón principal 
Mención durante el 

evento 
n/a n/a 

Descuentos para stand 
Descuento en 

auspicio con derecho 
a stand 20% 

Descuento en auspicio 
con derecho a stand 

10% 
n/a n/a 

Descuento revista BIT 20% 15% 10% n/a 

Descuento en Licencia de 
ARCHICAD 

15% 12,5% 10% 5% 

Descuento en Curso de 
Capacitación COMGRAP 

25% 15% 10% 8% 

Descuento Software BIM 
IDEA Connection 

50% (valor miembros BIM Forum Chile 1990 €)  a los 10 primeros clientes por orden de 
adquisición. 2 meses de garantía total con derecho a la devolución total del importe si no está 

conforme. Formación introductoria al software gratuita online 

Posibilidad de ofrecer 
charlas  

Primera prioridad Segunda Prioridad De acuerdo a 
aprobación del 

Directorio Comité 
n/a 

(máx. 2 por año) (Máx. 1 por año) 

Participación en Directorio 
de Empresas BIM FORUM 

CHILE (documento 
impreso) 

Fichas de 2 páginas 
con información de la 

empresa. 

Fichas de 1 página con 
información de la 

empresa. 

Fichas de ½ página 
con información de la 

empresa. 
Mención en documento 

10 ejemplares sin 
costo 

5 ejemplares sin costo 3 ejemplares sin costo 1 ejemplar sin costo 
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*las actividades con descuento serán solo las que sean realizadas por BIM Forum Chile. 
*la participación de las personas en los GT corresponde a las inscripciones que tienen de acuerdo a su membresía, esto quiere 
decir, si es Gold, tiene 3 representantes, los cuales se pueden distribuir en: 1 personas que participe en los tres grupos, o tres 
personas que participen en cada grupo. 

Valores de participación de acuerdo a categorías 
 

Los valores de participación de las empresas de acuerdo a las categorías previamente 

definidas son los siguientes: 

 

Categoría Valor Anual ($) 

Asociado Premium $  2.000.000 + IVA 

Asociado Gold $  1.200.000 + IVA 

Asociado $     450.000 + IVA 

Afiliado Individual $     100.000 + IVA 

 

Estos valores son anuales, por lo que deben ser renovados por la empresa al término del 

período. 

El Directorio de BIM Forum Chile revisará anualmente las tarifas antes mencionadas y las tablas 

de beneficios. 

El aporte de los asociados por su participación, permitirá el desarrollo del Plan de actividades 

de BIM Forum Chile mencionado en este documento. 

 

 

Votos en elecciones de 
Directores BIM FORUM 

CHILE 
5 votos 3 votos 2 votos 1 voto 
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¿Cómo concretar la participación en BIM Forum Chile? 
 

Para inscribir a su empresa en alguna de las categorías, debe tomar contacto con la Corporación 

de Desarrollo Tecnológico, a través del correo bimforum@cdt.cl o al teléfono 22718 7500. 

Una vez definida su participación, se solicitará que la empresa firme una carta compromiso en 

la que establece su participación en BIM FORUM CHILE de acuerdo a las condiciones 

preestablecidas. 

 

  

mailto:bimforum@cdt.cl
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Más información 

 

 

bimforum@cdt.cl   

www.bimforum.cl  

 

 

mailto:bimforum@cdt.cl
http://www.bimforum.cl/

