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¿En qué consiste 

el concurso?

Explorar y resolver, 

mediante trabajo 

multidisciplinario y 

colaborativo, un 

proyecto de 

construcción en 

BIM.

¿A quién está 

dirigido?
Estudiantes de 

instituciones de 

educación superior

Concurso Colaboración BIM
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Objetivos

Promover el uso de metodología y tecnologías BIM para el

desarrollo colaborativo de proyectos de construcción en 

el ámbito académico y profesional de la industria Chilena
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● Generar una primera aproximación de trabajo colaborativo e integrado 

multidisciplinar.

● Complementar el contenido académico de los actuales programas de 

estudios en la definición de metodologías y uso de plataformas BIM.

Estudiantes
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● Generación de experiencias, 

metodologías y soluciones transferibles 

a la industria de la construcción

● Generación y observación de nuevos 

talentos (capital humano avanzado)

Industria
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● Generar un punto de encuentro 

práctico entre la academia y la 

industria en el contexto de 

procedimientos y metodologías 

BIM colaborativas

Academia e Industria
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¿En qué consiste?

Equipos de 5 personas 

máximo con roles de:

- Arquitecto

- Estructural

- Constructor

- Sanitario

- Clima

Preparar Plan 

de Trabajo

Proyecto 

Vivienda 

Unifamiliar

(formato CAD)

Modelación BIM 

Colaborativa

Reflexión sobre 

Experiencia Colaborativa

Plan de 

Trabajo

Colaborativo

- Modelos coordinados

- Planimetrías

- Estimación de costo 

basada en modelo

- Planificación 4D

- Evaluación del trabajo 

colaborativo

- Video

Alumnos de pregrado de 

universidades, CFTs o IPs, en 

áreas asociadas a la arquitectura, 

ingeniería, construcción, y otras 

áreas afines.
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0

Presentación y 

difusión

I

Inscripción

II

Capacitaciones 

SW

III

Preparación

IV

Desarrollo

V

Evaluación y 

premiación

Etapas del concurso

Mayo
23

Lanzamiento 
Concurso

Julio
10

Cierre de 
inscripciones

Agosto
10

Seminario de 
Inducción

Agosto
14

Entrega de 
Plan de Trabajo

Sesión 
Colaborativa
17 al 19 de 

Agosto

Sept.
7

Premiación
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Evaluación

Plan de 
Trabajo

• Estructura de modelos

• Definición de roles

• Flujo de trabajo

• Nomenclaturas

Entregables 
BIM

• Planimetrías

• Modelo 4D

• Estimación de costos derivada del modelo

• Modelos en formatos nativos

Memoria 
Evaluativa 

del Proceso 
Colaborativo

• Evaluación del plan de trabajo

• Solución de imprevistos

• Lecciones aprendidas
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Representante 
de entidad 

pública

Representante 
Gremial 

Arquitectura

Representante 
Gremial 

Ingeniería/
Construcción

Representante 
nombrado por 

Autodesk

Representante 
nombrado por 

Bentley

Representante 
nombrado por 

Graphisoft

Representante 
nombrado por 

Trimble

Jurado
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• Premios económicos para el podio:

1° lugar: $1.000.000 

2° lugar: $600.000

3° lugar: $400.000 

• Artículo en la revista BIT para el equipo ganador y su 

proyecto.

• Entradas a congresos y seminarios organizados por 

BIM Forum Chile, el segundo semestre.

• Difusión del equipo ganador y su proyecto en 

RRSS y plataformas oficiales.

• Posibilidad de participar en un curso CDT 

a elección

• Pasantía o práctica laboral

Premios




