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 INTRODUCCIÓN 

Con la presente publicación continuamos  mostrando las experiencias que han tenido los Mandantes, o propietarios de los proyectos, con la aplicación de 
las metodologías BIM y sus herramientas. En esta oportunidad, entrevistamos a Icafal Inmobiliaria, la anterior fue una entrevista a los profesionales de 
desarrollo de proyectos de nuevas sedes de Inacap, que puede revisar en este enlace.  
 
A continuación damos paso a otra gran experiencia, esta vez de Icafal Inmobiliaria. Creemos en que la visión de los Mandantes es determinante a la hora 
de verificar los beneficios del uso del BIM, como también para identificar las debilidades y las oportunidades que existen actualmente en la industria. 

 

Contenido 
 ¿CUÁL HA SIDO EL OBJETIVO DE USAR BIM? 1 
 AL UTILIZAR LA METODOLOGÍA BIM, ¿FUE NECESARIO REALIZAR 

CAMBIO EN SUS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS?
 2 

 ¿CUÁLES HAN SIDO LOS CAMBIOS O NECESIDADES DEL EQUIPO 
HUMANO INVOLUCRADO EN LOS PROYECTOS? 2 

 TRABAJANDO CON BIM ¿CÓMO HA SIDO LA INCORPORACIÓN DE 
OTRAS EMPRESAS, PROFESIONALES O ÁREAS QUE TRABAJAN EN 
CONJUNTO CON USTEDES? 2 

 ¿CÓMO EVALÚAN LA EXPERIENCIA BIM HASTA EL MOMENTO Y 
QUÉ COSAS HUBIERAN REALIZADO DE FORMA DIFERENTE? 3 

 ¿CÓMO EL BIM PUEDE GENERAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
PARA USTEDES? 3 

 ¿QUÉ LE DIRÍAN A UN MANDANTE QUE ESTÁ PENSANDO EN 
SOLICITAR BIM PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS? 4 

 ACTUALMENTE, ¿EN QUÉ PROYECTOS ESTÁN TRABAJANDO HOY 
EN DÍA? 4 

 PALABRAS FINALES 5 
 

 
“La necesidad que existe es la de abrirse a trabajar de una manera 
distinta, tener una mayor disposición al cambio y comprometerse a 
hacerlo de esta manera”. 
 
Así describe la necesidad de las empresas de la industria de la construcción 
Paula Gutierrez Arquitecta y Coordinadora BIM de Icafal Inmobiliaria, en la 
entrevista realizada y que presentamos a continuación. 
 

 ¿Cuál ha sido el objetivo de usar BIM? 

Ver el problema antes de que sea problema . El objetivo principal es 
trabajar en tiempo real, poder seguir el trabajo de los diferentes 
proyectistas durante la fase de desarrollo de la ingenieria y no esperar a 
una entrega avanzada del proyecto, ya que estos son muy dinámicos y 
suelen tener cambios muy grandes. Con el BIM se pueden visualizar los 
problemas e interferencias a tiempo,  lo que permite hacer las 
modificaciones necesarias  ¿Cuál fue el proceso? Nos enteramos que 
Autodesk ofrecía un nuevo servicio en la nube, por lo que la empresa 
adquirió Collaboration For Revit a través de Amazon ya que en Chile aún no 
se comercializaba. Una vez el archivo en la nube, decidimos dar un paso 
más e incorporar a todos los participantes del proyecto en un mismo 
archivo para no trabajar con información duplicada y conseguir tener todo 
realmente centralizado. En nuestro caso siempre hemos subcontratado las 
diferentes ingenierías, trabajamos aproximadamente con 5 empresas por 
proyecto. Esto nos llevó a tener que organizar cómo debía trabajar cada 
quién y cómo se protegía la información. Al principio, los especialistas 
estaban de acuerdo en trabajar de esta manera, pero los arquitectos 

estaban constantemente preocupados por resguardar la información que 
ellos estaban generando. Finalmente se verificó, en ese primer año, que la 
información se mantenía y se administraba de buena manera y esto 
también se hizo evidente para quienes participaban de los proyectos. En el 
fondo, se buscó la forma de trabajo óptima en base a las herramientas que 
se tenían y después de aplicarla, ver cómo el equipo humano fue capaz de 
responder a este requerimiento. 
 
Luego de un trabajo de 4 a 5 meses de aprendizaje, período en que nos 
encontramos con errores que desconocíamos y no sabíamos lo que eran, 
fue bastante duro encontrarse con situaciones que no tenías la claridad de 
cómo resolverlas; pero que, efectivamente, habían soluciones y las 
encontramos, realizándose incluso una guía interna en caso de que ocurran 
ciertas situaciones. En ella, se indica cómo deberían resolverse con un paso 
a paso. Todo esto condujo a un método de trabajo colaborativo. 
Actualmente buscamos mejorar la productividad en el desarrollo del 
proyecto, desde la fase de diseño, hasta la ejecución de la obra. Lo anterior  
se alcanza en la medida se realice un buen diseño inicial, permitiendo 
identificar en esta fase, potenciales dificultades de coordinación y 
problemas, de tal manera que éstos sean solucionados anticipadamente y 
no se produzcan a la hora de ejecutar las obras. 
En el caso de Icafal Inmobiliaria, si bien en un principio el uso de BIM estuvo 
vinculado con una metodología de trabajo colaborativa, estamos en una 
búsqueda constante de nuevos usos. 
 
 

 

 
Reuniones semanales en obra, (Icafal Inmobiliaria). 
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 Al utilizar la metodología BIM, ¿fue necesario 
realizar cambios en sus procesos para el 
desarrollo de los proyectos? 

Si. Las empresas externas con las que trabajábamos tuvieron que 
capacitarse para sumarse al trabajo en BIM, también se capacitó a personas 
de nuestras oficinas y de obra. Cada empresa con la que trabajamos ya 
tiene sus procedimientos, lo que representa un desafío para ellos, ya que 
tienen que adaptarse a estos nuevos procesos, que adicionalmente están 
en constante cambio; por ejemplo, la gestión documental. Pasó de enviarse 
a través de mails, a utilizar una plataforma de Autodesk donde todo el 
mundo debe subir su información, incluyendo las revisiones, las 
planimetrías, etc.  y acostumbrarse a ese proceso. Se ha pasado del 
“siempre se ha hecho así”,   enviándose la información por mail, a trabajar 
con toda la información centralizada, y este cambio ha sido transversal 
desde la oficina a la obra. 

 
La implementación de BIM, se dio justo en el momento que la plataforma 
Autodesk también estaba cambiando, por lo que fue un proceso bastante 
complejo de sobrellevar por los profesionales de los proyectos y por 
quienes estábamos llevando este cambio en la empresa. Si bien se trató de 
dificultades en un principio, se han traducido en mejorar los servicios y 
productos, generándose un constante aprendizaje por parte del equipo 
humano. 
 

 ¿Cuáles han sido los cambios o necesidades del 
equipo humano involucrado en los proyectos? 

En Icafal Inmobiliaria el método de colaboración es el tradicional en 
primera instancia; es decir, reuniones, conversaciones, acuerdos y mucha 
comunicación. Antes que el arquitecto entregue su proyecto había una 
reunión y luego los profesionales se enfocan sólo en su trabajo; sin 
embargo, ahora no hay excusa para NO realizar un proyecto de manera 
colaborativa y el arquitecto debe hacerse cargo de la coordinación 
constante del proyecto, porque la información está ahí en tiempo real. 
Dado que la figura de “Coordinador BIM” es relativamente nueva, no hay 
mucha claridad en el mercado de qué hace. El coordinador está en un punto 
medio entre coordinar la plataforma y coordinar el proyecto, pero sin pasar 
a ser el asistente del arquitecto o a quién le deleguen las tareas. El 
arquitecto no debe dejar de lado su labor de coordinador del proyecto en 
sí. Actualmente no es algo que ocurra constantemente, pero en un inicio se 
dio de esta manera y los profesionales asociaban al “Coordinador BIM”  a 

la coordinación exclusiva del proyecto y actualmente está más claro que el 
enfoque se relaciona más con los flujos, la coordinación de la plataforma y 
el trabajo colaborativo, según el orden establecido y los procedimientos 
que deben seguir. Con todo, todavía nos da la impresión que hay 
profesionales que no tienen muy claro al día de hoy, qué hace o qué rol 
cumple un coordinador BIM. 
 
En Icafal Inmobiliaria, empezamos a  mejorar una vez que establecimos 
claramente los flujos de tareas, procedimientos y responsables, definiendo 
una estructura consensuada y más clara de trabajo, de manera tal de sentar 
las bases para dar más confianza en trabajar de manera colaborativa con 
un objetivo común y reglas claras.  
 
La necesidad que existe es la de abrirse a trabajar de una manera distinta, 
tener una mayor disposición al cambio y comprometerse a hacerlo de esta 
manera. En particular, los especialistas han sido quienes han tenido una 
mayor apertura a esta forma de trabajo, quizás porque sus proyectos son 
más acotados, ellos empiezan de cero en cada proyecto y se ciñen a la 
información que les puedes entregar bajo esta forma de trabajo; pero los 
arquitectos tienen sus formas de trabajar y pueden ser muy distintas unos 
de otros y los cambios en el proyecto son más abordados y requieren un 
esfuerzo mayor. 
 
 

 Trabajando con BIM, ¿cómo ha sido la 
incorporación de otras empresas, profesionales o 
áreas que trabajan en conjunto con ustedes? 

En general depende mucho de la persona involucrada y las ganas que tenga 
de hacer bien un proyecto, no se puede generalizar. Hemos trabajado con 
arquitectos que agradecen que se involucren las otras especialidades en las 
etapas tempranas y puedan trabajar en conjunto sobre las modificaciones, 
así como otros que prefieren realizar su desarrollo sin mayores 
intervenciones, y esto en verdad no ayuda mucho al trabajo colaborativo. 
Esta voluntad en general no depende de empresas, sino de personas. 
 
Otro aspecto importante es ocupar las herramientas que facilitan el trabajo 
colaborativo y centralizar la información, evitando que existan caminos 
paralelos o alternativas de comunicación o traspaso de información. 

 
Cuando nos hemos encontrado con resistencia de algunos profesionales, la 
estrategia ha sido abordarlo de una manera muy sutil, intentamos que el 
cambio no sea tan invasivo y pueda pasar casi desapercibido. Lo anterior 
bajo el convencimiento que será el resultado final del proyecto, la mejor 
promoción de los beneficios de trabajar colaborativamente y utilizar las 

 

 
Oficina técnica en obra con plataforma Autodesk Team, (Icafal 

Inmobiliaria). 

 

 
Visualización del modelo desde dispositivos celulares con código QR 

en formato 360, (Icafal Constructora). 
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nuevas herramientas. En ocasiones, se trabaja con ejemplos preparados, 
solicitándoles que veamos en conjunto cierta información o recibir 
opiniones sobre algo que pueda mostrar directamente la plataforma de 
trabajo colaborativo, haciendo algunas comparaciones entre versiones y 
comprobando los cambios; haciendo de guía y compartiendo este tipo de 
usos a los profesionales. 
 
Si bien en un principio, cuando Icafal Inmobiliaria decidió utilizar esta 
plataforma y metodología de trabajo, algunos profesionales lo tomaron de 
muy buena manera y a la espera que algún mandante lo exigiera, algunos 
ya estaban innovando en este sentido, pero no tenían la oportunidad de 
demostrarlo y con nosotros han tenido esa oportunidad, con muy buenos 
resultados.  
 

 ¿Cómo evalúan la experiencia BIM hasta el 
momento y qué cosas hubieran realizado de 
forma diferente? 

La experiencia ha sido muy positiva, esto se visualizó cuando recogimos los 
resultados y, a su vez, esto ha requerido de experiencias en varias obras, en 
Icafal Inmobiliaria tenemos la ventaja que participamos tanto en el diseño 
como en la construcción y tenemos varios proyectos, por lo que estas 
estadísticas se fueron levantando relativamente rápido. Más allá de las 
dificultades y el tiempo, la realidad es que el utilizar BIM está dando 
resultados, bajando los adicionales en obra y este análisis ha servido para 
demostrar el aporte positivo hacia quiénes no trabajan con esta 
información día a día, por lo que seguimos avanzando en este camino. 
Actualmente, hemos ido analizando las mejoras para el trabajo 
colaborativo y esto ha repercutido muchísimo en los proyectos de manera 
muy positiva estos dos últimos años. Pero antes de tener estos resultados, 
estás constantemente tratando de mostrar los futuros beneficios del 
trabajo y el esfuerzo que realizas hacia directivos y otros cargos altos, y 
sobre todo, cuando estás constantemente introduciendo cambios en pro 
de mejoras y quienes llevan muchos años trabajando de una misma 
manera, se cansan de estos cambios y lo perciben solo como un esfuerzo 
adicional constante y de verdad lo es, es mucho trabajo en las etapas 
iniciales, pero cuyos positivos resultados al final del proyecto, hablan por sí 
mismos.  
 
Si bien se podría pensar que este esfuerzo y beneficio son sólo para las 
etapas posteriores; esto no es así, ya que en etapas tempranas también 
significa ventajas. Por ejemplo, juntamos los proyectos de arquitectura y 
cálculo en el mismo modelo y la ventaja es que el arquitecto no necesitará 
comprobar planimetrías de cálculo y lo que vea en el modelo es lo que es, 
y si ve algo que le llama la atención, lo puede aclarar rápidamente con 
cálculo y hacer correcciones, si fuese necesario, pero de manera mucho 
más fluida y rápida. De esta manera, bajas la duplicidad de información o 
el trabajo de sobreponer planimetrías, es algo que forma parte de nuestro 
trabajo colaborativo, sólo hay un elemento constructivo y si el arquitecto 
necesita realizar modificaciones, las solicitará al área que corresponda, 
pero es mucho más rápido. En este momento estamos en un período de 
aprendizaje aún y es duro equivocarse, tener errores que no conoces en 
primera instancia y lo desgastante que es llegar a aprender el cómo 
conseguirlo realmente. 
 
Más allá de las capacitaciones, es la experiencia la que nutre este tipo de 
conocimientos y como Icafal Inmobiliaria creemos que esto se puede y 
debe trabajarse de esta forma, teniendo claro que estamos en pleno 
proceso de aprendizaje, pero que es necesario hacerlo. Podría ser que 
algunas empresas te digan  que lo hacen actualmente, pero por mucho que 
te comparta su experiencia, hasta que no lo haces tú directamente no sabes 
a lo que te vas a enfrentar, cómo resolverlo y finalmente ese es el 
aprendizaje en relación a cómo trabaja tu empresa. 
 

Respecto de realizar algo distinto, la verdad no cambiaríamos nada, ya que 
la mayor parte del aprendizaje ha surgido de estas experiencias y nos han 
permitido tener la respuesta a situaciones que no nos hubiéramos 
planteado si no nos hubiera pasado. Quizás, sí hubiese sido bueno -desde 
un principio- definir mejor el rol del BIM Manager, para dar más claridad a 
los equipos sobre ciertas reglas, requisitos o formas de trabajo, para 
mejorar el flujo. Todo este levantamiento y generación de procesos es 
mucho esfuerzo y requiere un enfoque claro y a su vez que los equipos 
sepan que deben seguir los planes y estrategias que se crean, ya que un 
Coordinador BIM debería enfocarse más a aplicar estos protocolos en los 
proyectos, quizás son roles similares, pero no tienen el mismo enfoque y es 
mejor centrarse en hacer una cosa, como levantar y crear estándares o en 
aplicarlos de la mejor manera a determinado proyecto en concreto y lograr 
equipos de trabajo coordinados, monitoreando los problemas y dándoles 
solución. 
  

 ¿Cómo el BIM puede generar oportunidades de 
negocio para ustedes? 

El enfoque actualmente está en bajar los costos en obra y plantear entrar 
en otro tipo de negocios que, sin BIM, la inmobiliaria quizás no se 
plantearía. En este punto, se está pensando en diversificar la inversión en 
relación a los tipos de proyectos. Estamos pensando en los proyectos 
futuros, sobre todo por el trabajo que lleva Planbim con las entidades 
públicas y la exigencia que existirá pronto en relación a ese tipo de 
proyectos; y esperamos que en el ámbito de proyectos privados también 
sea una práctica común. Hoy por hoy, quizás, no parezca algo tan relevante, 
pero de cara al futuro sería una oportunidad desperdiciada no trabajar 
acorde a las futuras exigencias BIM. 
 
Icafal Infraestructura ha monitoreado algunas propuestas y, de hecho.  
estamos trabajando con BIM en aeropuertos, estadios y otros tipos de 
proyectos fuera del ámbito de la edificación y esto nos ha acercado a los 
Términos de Referencia BIM que han utilizado y la creación del futuro 
estándar BIM para proyectos públicos. Tenemos proyectos muy diferentes 
y esto también ha generado aprendizajes, que no hubiéramos tenido 
directamente sino por la experiencia en edificación y esto nos ha llevado a 
abarcar los nuevos proyectos de infraestructura de una manera diferente y 
ya se han encontrado beneficios reales. Incluso hay proyectos de 
infraestructura que no han tenido exigencia BIM y aun así los hemos 
abordado con BIM por el beneficio que implica y esto muestra que como 
empresa lo tenemos bastante interiorizado. 

 

 
Ministro de Obras Públicas revisando el modelo del Estadio Tierra de 

Campeones en Iquique con realidad virtual, (Icafal Constructora). 
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 ¿Qué le dirían a un mandante que quiere  solicitar 
BIM para el desarrollo de sus proyectos? 

La primera recomendación es que se asesore bien si no tiene conocimientos 
sobre BIM, ya que es fundamental tener claro lo que quiere y lo que 
necesita, en lugar que un tercero le indique qué es lo que necesita, debe 
surgir del core de negocios de la empresa. Muchas veces una empresa que 
no tiene claro lo que quiere y necesita, recibe información sobre todo lo 
que puede realizar una herramienta y acaba queriendo todo y sin conseguir 
nada que sea eficiente en su negocio. 
 
En Icafal Inmobiliaria se ha dado un caso más particular quizás, Ignacio 
Falcone, quien es Gerente de Proyectos, sabe de las herramientas, sabe qué 
cosas se pueden abarcar y el esfuerzo que eso puede implicar. En general 
es muy recomendable que los tomadores de decisiones tengan nociones de 
lo que implica técnicamente y cómo se usa. Al momento de definir los 
requerimientos, debiese conocer cómo funciona BIM para conseguirlos y 
las consideraciones generales que esto implica. Ignacio Falcone es quién ha 
estado entre la dirección de la empresa y los proyectos apoyando el uso de 
esta metodología y herramientas tecnológicas con las que contamos. 

 
A día de hoy, se hace necesario que este tipo de perfiles se involucren más 
en estos temas, es algo que se está posicionando cada vez más y mejor en 
la industria de la construcción y, en concreto, con el futuro Estándar BIM 
para proyectos públicos, se plantearán algunas exigencias con las que 
podrían llegar a trabajar o no, pero para tomar decisiones importantes en 
cuanto a los proyectos, deben estar informados y aventurarse a conseguir 
mejores proyectos y a aprender en este proceso. Existen tareas que ya no 
son necesarias que las haga una persona, por lo rutinarias que son y la 
forma en la que las tecnologías lo abordan es mucho más eficiente y esto 
no es ajeno al ámbito de la construcción; pero, lamentablemente se siguen 
escuchando cosas del tipo “pero si siempre lo hemos hecho así, ¿por qué 
cambiar?” y a veces es difícil responder frente a ese tipo de resistencias, 
nosotros tenemos la respuesta en números, pero luego de haber pasado 
por varios proyectos. Es difícil dar el primer paso e innovar en este tipo de 
industria tan conservadora, como lo es la construcción. Puedes aludir a la 
experiencia de otros, pero así como hay buenas experiencias, las hay malas 
por una mala aplicación o errores conceptuales que han llevado a que sea 
vea más como un problema que como una solución. 

 
Otra consideración importante, es que con esta metodología el mandate 
trabaja más y es un hecho, ya que debe definir de la manera más clara 
posible qué requiere, cómo lo quiere y para qué lo quiere; y toda esa 
investigación y aplicación es un esfuerzo adicional a las responsabilidades 
que comúnmente tenía el mandante. Por ejemplo, si mi objetivo es cubicar, 
tengo que entender cómo funcionan los softwares, de qué manera 
cuantifican, qué es automático y qué no lo es y este tipo de requerimientos 
y definiciones las hace el mandante y por mucho que le diga a un 
especialista que el proyecto sea cubicable, no tiene por qué saber cómo 
realizo mis cubicaciones, si bien esto suele ser labor de un BIM Manager, 
este debe trabajar dentro de la empresa o entidad mandante, al menos 
para nosotros, ya que mantendrá alineado los esfuerzos en pro del 
beneficio u objetivos que se planteen. El mandante debe ser capaz de 
unificar la información proveniente de los distintos especialistas 
involucrados en su proyecto para llegar a cumplir su objetivo, y así 
establecer la forma de trabajo para que todo fluya colaborativamente. 
 
Actualmente hemos encontrado beneficios disminuyendo los adicionales 
de obra y nuestro próximo objetivo es optimizar los tiempos; poder 
entregar con la misma calidad de proyecto, pero con plazos menores a los 
actuales. 
 

 Actualmente, ¿en qué proyectos están 
trabajando? 

Yo trabajo en el área inmobiliaria y tenemos varios proyectos de edificios 
habitacionales en Santiago, Viña y Concepción, y en otras áreas de Icafal 
están con diferentes proyectos de infraestructura. En Icafal Inmobiliaria 
estamos trabajando con BIM al 100%. Paralelamente Ignacio y yo 
participamos activamente en varios proyectos públicos de otras áreas, 
apoyando las formas de trabajo y buscamos abarcar los proyectos desde 
una fase más temprana. Actualmente estamos intentando traspasar la 
buena experiencia que tenemos en BIM y llevarlo a las otras áreas al 
interior de la empresa, buscamos crear una unidad BIM que pueda ser 
transversal a todas las áreas. Es importante para nosotros trabajar mejor 
aún con el área de presupuestos, estamos apuntando a trabajar con acero 
dimensionado, cortado y doblado para obra a partir del trabajo en BIM, 
poder llevar control de avance con BIM y creemos que estamos muy cerca 
de empezar a trabajar en estos aspectos y probablemente en el siguiente 
proyecto lo abordaremos. 

 
 
 
 

 

 
Sergio Icaza - Director Icafal 

Ignacio Gallo - Gerente General 
Jorge Vivanco - Administrador de obra 

Visualización del modelo desde dispositivos celulares con código QR en 
formato 360, (Icafal Constructora). 

 

 
Andrea Fernandez del despacho de la primera dama de Costa Rica - 

Asesora vivienda y asiento urbano, (Icafal Inmobiliaria). 
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Por ejemplo, en un proyecto ya avanzamos modelando la enfierradura, algo 
que no lo habíamos hecho antes, y ese trabajo sirvió para corregir la 
cubicación  sobre la base del modelo y en obra está sirviendo para avanzar 
más rápido, trabajando con menos RDI (Requerimientos de Información) y 
están visualizando la información directamente del modelo. Aunque al 
principio les costaba mucho confiar en el modelo o no se daban el tiempo 
de revisarlo, ahora tienen mucha más autonomía y van resolviendo sus 
dudas en primera instancia a partir del a información que tienen disponible. 
 
Trabajar con herramientas colaborativas nos ha ayudado a monitorear las 
empresas con las que trabajamos y más que las horas de trabajo dedicadas 
a un modelo, nos enfocamos en el resultado, aunque también nos ha 
servido para la trazabilidad del trabajo y detectar cuando nos dan 
información que es falsa o incorrecta. 
 
También hemos trabajado con administradores de obra en etapas 
tempranas de los proyectos, donde han dado su opinión y la hemos tenido 
en cuenta 3 meses antes de dar inicio a la construcción. Esto ha permitido 
mejorar el proyecto y nos da la oportunidad de ir afinando detalles y 
verificando ciertos aspectos.  
Por otra parte, también hemos trabajado muy de la mano con el área de 
oficina técnica, ya que requieren la información del modelo y estamos 
trabajando para ir incorporando, aunque de manera incipiente, las 
especificaciones técnicas en el modelo, pero al día de hoy es difícil dado 
que Chile no tiene un estándar de clasificación definido.  
 
 

 Palabras finales 

Finalmente como Paula Gutierrez, quisiera agradecer a Icafal Inmobiliaria, 
ya que si bien a veces no es fácil ponernos de acuerdo, siempre existe la 
posibilidad de plantear el debate, te dan la oportunidad de innovar y tienen 
paciencia para poder mostrar los resultados del trabajo que se realiza y creo 
que eso se da en pocas empresas. No es común que las empresas tengan 
una buena disposición al cambio. Aquí en Icafal Inmobiliaria han estado 
abiertos a los cambios que hemos querido realizar y escuchar los aportes 
que queremos llevar de manera transversal a la empresa, aquí te guían a 
obtener la información que necesitas, presentarles y no dejan por tierra las 
ideas de buenas a primera, así que muchas gracias. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
Es común conocer sobre los beneficios que aporta BIM al desarrollo de las empresas dentro del ámbito de la construcción, pero en esta entrevista hemos 
podido profundizar un poco más respecto el esfuerzo que esto implica, en particular para un mandante como Icafal Inmobiliaria que maneja varios proyectos 
y ha tenido un muy buen avance sin dejar de lado el aprendizaje y las experiencias que han adquirido en este proceso. Como grupo nos parece importante dar 
a conocer este tipo de experiencias con las consideraciones que conlleva. También ha sido interesante conocer su experiencia en relación a los profesionales 
de distintas disciplinas con los que trabajan y se refuerza la idea de la gestión del cambio del capital humano y la disposición de las personas para lograr un 
trabajo colaborativo. 

 

Siempre es importante establecer ciertos objetivos y tener claridad respecto de lo que nos puede aportar BIM.  Para Icafal Inmobiliaria el realizar estas 
definiciones e involucrarse en los temas BIM ha presentado un esfuerzo mayor en pro de un beneficio general mayor. Nos es grato ver que aún siguen trabajando 
en la mejora de sus procesos y cómo ha permeado el tema BIM dentro de la empresa involucrándose con otras áreas y otro tipo de proyectos. Confiamos que 
estas experiencias aportan a la industria y que puede dar muy buenas nociones de la importancia del rol del mandante en el desarrollo de proyectos con la 
metodología BIM. 

 

 
Ivana Kermen de Autodesk en visita a Icafal Misión Uruguay, (Icafal 

Inmobiliaria). 



Artículo Técnico Nº06 
Mayo 2019 

 

 
 
 

 

Entrevista BIM al Mandante: Icafal Inmobiliaria – BIM Forum Chile Página 6 de 6 

 
 
 

 
 
 

 

Entrevista desarrollada en conjunto por: 
Paula Gutierrez – Coordinador BIM – Icafal Inmobiliaria 
Javier Vallejos – Coordinador Ejecutivo – BIM Forum Chile 
 
En colaboración con: 

Grupo Técnico de Trabajo de Gestión de Proyectos 
BIM Forum Chile 
Corporación de Desarrollo Tecnológico - Cámara Chilena de la Construcción 

 
Comité de redacción:  

 
Agradecimientos por la elaboración de este documento: 
 

Paula Gutierrez, Coordinador BIM (Icafal Inmobiliaria) 
Ignacio Falcone, Gerente de Proyectos (Icafal Inmobiliaria) 

 
Edición periodística: Área Comunicaciones, CDT 
 

Diseño: BIM Forum Chile 
 

1ª Edición, Mayo 2019 
Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT 
Av. Apoquindo 6750, Piso 21 - Las Condes, Santiago de Chile 
Fono (56 2) 2718 7500 - bimforum@cdt.cl - www.bimforum.cl 

 
Los  contenidos del presente documento consideran el estado actual del arte en la materia al momento de su publicación. CDT no escatima esfuerzos para procurar la calidad de la información presentada en sus documentos técnicos. 
Sin embargo, advierte que es el usuario quien debe velar porque el personal que va a utilizar la información y recomendaciones entregadas esté adecuadamente calificado en la operación y uso de las técnicas y buenas prácticas descritas 
en este documento, y que dicho personal sea supervisado por profesionales o técnicos especialmente competentes en estas operaciones o usos. El contenido e información de este documento puede modificarse o actualizarse sin previo 
aviso. CDT puede efectuar también mejoras y/o cambios en los productos y programas informativos descritos en cualquier momento y sin previo aviso, producto de nuevas técnicas o mayor eficiencia en aplicación de habilidades ya 
existentes. Sin perjuicio de lo anterior, toda persona que haga uso de este documento, de sus indicaciones, recomendaciones o instrucciones, es personalmente responsable del cumplimiento de todas las medidas de seguridad y 
prevención de riesgos necesarias frente a las leyes, ordenanzas e instrucciones que las entidades encargadas imparten para prevenir accidentes o enfermedades. Asimismo, el usuario de este documento será responsable del cumplimiento 
de toda la normativa técnica obligatoria que esté vigente, por sobre la interpretación que pueda derivar de la lectura de este documento. 

  

Mauricio Heyermann (IDG Consult)  Ignacio Falcone (Icafal Inmobiliaria) 
Javier Vallejos (BIM Forum Chile)  Patricio Zapata (Graphisoft) 
Paula Gutierrez (Icafal Inmobiliaria)  Sebastian Manriquez (Planbim) 
Francisco Maureira (Individual)   Anita Münchmeyer (ARQ BAU) 
Ricardo Munguia (Ferrovial Agroman)  Victor Alvarez (Züblin) 
 


