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Resumen de la exposición 

• En el siguiente trabajo 
se muestra una breve 
introducción al tema de 
Facility Management, 
como implementarlo y 
como se puede integrar 
el BIM a este proceso. 



Objetivos del Aprendizaje 

• Aprender conceptos 
principales del Facility 
Management 

• Crear información BIM para 
trabajar con Facility 
Management 

• Conocer herramientas y 
metodologías para el FM 



• Facility Management 
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75% 
del costo 

total 

Oportunidad de 
reducción de gastos 

Costo total 
operación sin FM 

Costo total 
operación con FM 

40% ahorro 

BIM y FM 



Complejidad de edificaciones 
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Consumo y 
Monitoreo de  

Agua 

Energía 
Consumo, demanda 

Mantenimiento 
Y desempeño  

elevadores 

Aire acondicionado 
Y ventilación 

Uso de  
Iluminación por  

usuario 

Acceso, cámaras, seguridad 
Control de puertas 

Optimización y  
manejo de espacios 

Administrción de  
Contratos e inquilinos 

Clima 
Current 

Predictions 

Servicios de 
Emergencia 
Alerts, Actions 

Utilities 
Demand Mgmt, 

Cost Control 

Servicios 
Comunitarios 
Transportation, 
Traffic, Events 

Potencial 
Comercial 

Advertisement 

Voz/Video/Data 

Integrated Building & Communications Services 

Portafolio 
RE Mgmt 

Gestión de activos 
Lifecycle 

Uso energético 
Passive/Active 

Ocupación 
Space Mgmt 

Manejo de 
proyectos 

Project Delivery 

Servicios 
Maintenance/Projects 

Alquileres 
Help Desk 

Desperdicios 
Trash/Water/Recycle 

Servicios de comunicación integrados a la edificación 

Detección contra incendios 
Checks, 

Detector Service 

Gestión de 
Capital 



Necesidad de progreso 

• Infraestructura e instalaciones son el segundo 
gasto más grande para la mayoría de las 
organizaciones. 

• Los gastos en mantenimiento e infraestructura 
pueden llegar a superar el 30% de los gastos 
anuales totales 

• Los edificios en el mundo consumen 42% de toda 
la energía, de la cual hasta 50% es desperdicio 

• Para 2025 los edificios serán el mayor 
consumidor de energía 

 
 



Retos de gestión 

•Demasiados procesos requieren intervención 
manual 

•Es difícil identificar el verdadero costo de 
gestionar un bien inmueble  

•Grandes cantidades de información valiosa 
pasan sin ser percibidas  

 



Dueños y operadores 

IDENTIFICAR 

REDUCIR 

COSTOS DE OPERACIÓN EN ETAPAS LO MÁS TEMPRANAS POSIBLES 

COSTOS DE OPERACIÓN A LOS NIVELES MÁS BAJOS POSIBLES 



Facility Management 

Gestión de Activos Gestión de Trabajos 

Gestión de Servicios 

Gestión de Contratos Gestión de Inventarios 

Gestión de aprovisionamiento Gestión de espacios 

Operación y mantenimiento 

Seguimiento y monitoreo de costos 
Inventarios 

Niveles de servicio 



¿Qué necesita FM? 

• Registro de activos 
– Activos, componentes, 

espacio, equipos, etc. 

• Datos de configuración 
– Estándares, capacidades, 

puntos de operación 

• Datos de rendimiento 
– Físicos, funcionales, de uso, 

mantenimiento. 

• Registros en tiempo real 



Seguimiento y control 



• BIM para Facility Management 



BIM y FM 



BIM y FM 

• BIM mantiene y entrega información vital para 
para la fase de operación del edificio. 
– Espacios  

– Detalles de activos  

– Documentación  

– Información gráfica en general 

– Interacción con otras áreas 

– Manuales 

– Historial del activo 
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LOD 500 
As Built 
Especificaciones 
Operación 
Estándares 
Mantenimiento 

BIM y FM – Traspaso Información 

Trabajar BIM para FM desde un principio 

LOD 100 LOD 200 
LOD 300 

LOD 400 

COBie 



BIM y FM – Traspaso Información 

BIM debe saber FM debe proveer 

Requerimientos Datos de activos 

Necesidades Configuraciones y especificaciones 

Fechas de entrega Características físicas y de funcionamiento 

Formatos de entrega Criterios de operación 

¿Por qué se necesita? ¿Dónde va la información? 

¿Cómo se va a utilizar la información 



BIM y FM – Traspaso Información 



• Herramienta para Facility 
Management y BIM 



IBM® MAXIMO® 

• MAXIMO® es una solución 
con interface web, que 
permite a los usuarios 
aprovechar las mejores 
prácticas actuales en gestión 
de activos y servicios con 
estándares basados en 
tecnología. 



• Integración con 
tecnologías actuales.  

• Alto grado de 
seguridad de la 
información 

• Automatización de 
procesos 

• Menor impacto de 
implementación 

IBM® MAXIMO® 



IBM® MAXIMO® 



IBM® MAXIMO® 

• MAXIMO® BIM EXTENSION 
– Visualización modelo 3D 
– Importar/Exportar BIM data 
– Propiedades del modelo 
– Integración estándar COBie 
– Crear órdenes de trabajo 
– Compatibilidad con Navisworks® 

Manage y Navisworks® Simulate 
– Revisiones 
– Mediciones 

 



• Implementación Facility 
Management 



Entender como se utilizará el BIM para FM 

Documentar activos y data operacional 

Enlazar datos BIM con FM (MAXIMO®) 

Documentar, entrenar y puesta en marcha 

Metodología implementación 



Entender como se utilizará el BIM para FM 

Metodología implementación 

• ¿Cómo se está gestionando actualmente? 

• ¿Es oportunidad para generar una nueva estrategia? 

• ¿Qué tan grande es el edificio y cantidad de activos? 

• Compromiso de uso con un FM 
 



Documentar activos y data operacional 

Metodología implementación 

• ¿Qué elementos se están 
monitoreando actualmente? 

• ¿Qué información es valiosa para 
monitorear y seguir? 

• ¿Qué atributos y propiedades 
necesitan documentarse según 
tipo de activo? 

• ¿Quién y cómo se recoge la 
información? 

 



Enlazar datos BIM con FM (MAXIMO®) 

Metodología implementación 

Middleware 



Documentar, entrenar y puesta en marcha 

Metodología implementación 



Conclusiones 

• Entender las ventajas de la gestión de activos FM 

 

• Comprender la ventaja y ahorro que tiene el BIM para FM 

 

• Tener claro el objetivo del FM, de esta manera poder planificarlo 
y planificar el BIM 

 

• Seguir o definir una metodología para la implementación de FM 
con BIM 

 



¡Muchas Gracias! 

Pueden contactarnos en: 

Los invitamos a profundizar en este tema en: 

Sigan participando en las actividades y exposiciones del Congreso BIMLATAM 2015 

Todos los materiales quedarán disponibles en: www.bimlatam.la/exposiciones 

• www.consultoriasavanzadas.cl 

• Luis.andueza@consultoriasavanzadas.cl 

• Ricardo.zepeda@consultoriasavanzadas.cl  

• www.consultoriasavanzadas.cl 

• www.ibm.com 


