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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:  
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MISIÓN DE BIM FORUM CHILE 
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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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OBJETIVOS BIM FORUM CHILE 
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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 

www.bimforum.cl 



BIM Forum Chile Enero 2015 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
BIM FORUM CHILE 
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Desarrollo de Documentación Técnica 

Generación de Estándares 

Capacitación 

Seminarios y Charlas Técnicas 

Publicaciones 

Centro de Información Técnica on-line 

Vinculación con la Academia; Investigación y Desarrollo (R&D) 

Networking Internacional 

Presentación/Postulación de Proyectos de Interés Sectorial 
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ORGANIZACIÓN BIM FORUM CHILE 
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Directorio BIM FORUM CHILE 

SECRETARÍA EJECUTIVA  

CDT 

Soporte y Difusión Grupos de Trabajo 
Profesionales a Honorarios para 

tareas específicas 
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GRUPOS DE TRABAJO 
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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 
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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 tienen 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 (Exclusivo para personas naturales) 
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MÁS INFORMACIÓN 
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bim@cdt.cl 
www.bimforum.cl  

 
+56 2 2718 75 00 

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

