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DEFINICIONES

“Conjunto de metodologías, 

tecnologías y estándares que permiten 

diseñar, construir y operar una 

edificación o infraestructura de forma 

colaborativa en un espacio virtual”

*Basado en la definición de Bilal Succar

Planbim - Corfo

BIM



BIM (Building Information Model) es la 
representación digital de todo tipo de 

proyectos de construcción a partir de sus 
componentes (ejemplos: losas, muros, pilares, 

equipamiento, puertas, ventanas, etc.) 
incluyendo su geometría e información.

*Grupo Técnico de Trabajo de Educación

BIM Forum Chile
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BIM (Building Information Modeling) es una 
metodología/proceso colaborativo para 

desarrollar y utilizar modelos inteligentes que 
contienen información para apoyar decisiones y 
procesos de diseño, construcción y operación, es 

decir,  durante todo el ciclo de vida de un 
proyecto, lo que implica una integración y gestión 

de información provista y usada en diversos 
formatos y por diferentes actores del proyecto.

*Grupo Técnico de Trabajo de Educación

BIM Forum Chile
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SITUACIÓN ACTUAL

37%
DE LOS MATERIALES 

EN LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN 

TERMINAN COMO 

DESPERDICIO

90%
DE LOS PROYECTOS 

TERMINAN CON UN 

COBRECOSTO 

SUPERIOR AL 10%

Fuente: The American Institute of Architects (AIA)
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lFuente: BICP Global BIM Study 2017
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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. 

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.
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• Potenciar mis Redes de Contacto BIM

• Difundir mis Capacidades y Experiencia en BIM

• Capacitar a mi equipo en BIM

• Influir en el desarrollo de temas BIM en Chile

• Participar de los principales Eventos BIM en Chile

• Recibir permanentemente las últimas Novedades e

InformaciónTécnica BIM
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• Mandantes Públicos y Privados

• Entidades Académicas

• Oficinas de Arquitectura

• Empresas Coordinadoras de Proyectos

• Integradores Tecnológicos

• Oficinas de Ingeniería

• Empresas de Especialidades

• Empresas de Suministros

• Empresas Contratistas

• Oficinas de Inspección Técnica
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PATROCINADORES y COLABORADORES
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AUSPICIADORES y ASOCIADOS PREMIUM
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ASOCIADOS GOLD y ASOCIADOS

+80 EMPRESAS 

PARTICIPANTES
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• Analizar y proponer guías de buenas prácticas reconocidas a nivel

nacional para el desarrollo de proyectos con el uso de BIM en todo su

ciclo de vida

• Promover investigación, recopilar/seleccionar conocimientos e

información técnica relativa a BIM en Chile

• Generar instancias de encuentro, difusión y transferencia

tecnológica relacionadas a BIM en Chile

• Promover alianzas y articulaciones entre entidades nacionales e

internacionales, favoreciendo iniciativas BIM que tengan impacto

sectorial

• Aportar en la formación de capacidades, competencias y

habilidades relativas a BIM



• DocumentosTécnicos

• Generación de Estándares

• Capacitación

• Charlas Técnicas

• Publicaciones

• GruposTécnicos deTrabajo

• Centro de Información Técnica online

• Relación con la academia

• Memorias de Título

• Seminarios

• Networking Nacional e Internacional

• Proyectos de Interés Sectorial

• Posicionamiento
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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.

COORDINADORA GRUPO: Vivian Cardet (Comgrap)

SESIONES: 2° jueves de cada mes (9:00 – 10:30)
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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.

COORDINADOR GRUPO: Claudio Mourgues (PUC)

SESIONES: 2° lunes de cada mes (17:00 – 18:30)
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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.

COORDINADOR GRUPO: Mauricio Heyermann (Cruz y

Dávila)

SESIONES: 1° jueves de cada mes (9:00 – 10:30)
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Realización de diagnósticos de los estándares nacionales e

internacionales, publicación de guías prácticas de estandarización

para empresas privadas del sector construcción y representación

de BIM Forum Chile en “Mesas de trabajo de Estandarización” de

Planbim.

COORDINADOR GRUPO: Christian Gálvez (IDIEM)

SESIONES: 4° martes de cada mes (16:00 – 17:30)
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PUBLICACIONES
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PUBLICACIONES
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PUBLICACIONES
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ACTIVIDADES

NETWORKING

CHARLAS

CAPACITACIONES

SEMINARIOS

CONGRESOS 

NACIONALES e 

INTERNACIONALES
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ACTIVIDADES 2018

4+1
SEMINARIOS y

CONGRESO
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ACTIVIDADES 2018

6
WEBINARS
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ACTIVIDADES 2018

10
CAPACITACIONES

PARA SOCIOS
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ACTIVIDADES 2018

3
EVENTOS 

NETWORKING
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ACTIVIDADES 2018

1
EVENTO 

CAMARADERÍA
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ACTIVIDADES 2018



www.bimforum.cl


