
LABORATORIO

BIM PROCESOS



Entender los procesos y procedimientos claves en la generación de 
entregables BIM, cumpliendo con las normas actualmente discutidas en 
Chile y el extranjero.
El modelado de información de construcción (BIM) está cambiando 
cómo se planifican y gestionan los proyectos de construcción, por lo cual 
este laboratorio se centra en los procesos y procedimientos de la entrega 
de proyectos de construcción de éxito, de acuerdo con los requisitos del 
gobierno del Reino Unido y las mejores prácticas de la industria clave.
La comprensión de la gestión estratégica y los controladores técnicos en 
la utilización de BIM crea valor para el usuario final y los que participan 

[BIM PROCESOS.LAB]

[TEMÁRIO]

[OBJETIVOS]

Conocer los niveles de madures de BIM.
Establecer los requerimientos necesarios para la entregar de proyectos en nivel de madurez 2.
La evaluación de la cadena de suministro para ver si tienen las habilidades y conocimientos 
para ofrecer BIM.
La relevancia de la norma ISO 9001 en relación con BIM.
ISO 55000 y PAS 55: Estrategias hacia la gestión de activos.
Creación y uso de documentos como el Protocolo de BIM, Plan de Ejecución BIM (MPA) y el 
Plan de Entrega de Información Maestro (MIDP).
Implicaciones legales y contractuales de BIM y cómo pueden afectar a sus proyectos.

Comprender los principios básicos, procesos y 
procedimientos de BIM.
Ejecutar los principios básicos y alcanzar el 
nivel 2 BIM en sus proyectos.
Crear sus propios documentos de la plantilla, 
incluido el Plan de Ejecución BIM.

[VALOR]

$290.000 por participante

Obtener una mejor comprensión de la relación entre el 
diseño, la construcción, las instalaciones y la gestión de activos 
para ofrecer mejores soluciones para sus clientes.
Saber qué buscar cuando sea nombrado y cómo afecta a sus 
contratos BIM.

[METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE] [REQUISITOS]

Laboratorios de capacitación 100% presencial. 
Un computador por cada participante.
Sesiones prácticas y teóricas.

Conocimiento a nivel usuario de 
Microsoft Windows.

[INCLUYE]

Certificado oficial Autodesk  
(Certified of Completion).
Acceso al sistema de e-learning del 
curso durante su duración.
Almuerzo y coffee a cargo de Hotel Magnolia.

[HORARIO]

Fechas: Lun 8 de Enero. / Mar 9 de Enero.
Mié 10 de Enero. Desde las 13:00 a 15:30 hrs.
2 sesiones de 3 hrs ½ + 1 sesión de 3 hrs. 
Duración: 10 horas.

[UBICACIÓN]

Salón Roble Hotel Magnolia
Huerfanos 539, Santiago, Chile.
(cercano a estacionamiento Santa lucia)

[FORMAS DE PAGO] [INSCRIPCIÓN]

Enviar correo a contacto@puntolab.cl 
Completar formulario de inscripción en 
www.puntolab.cl 
Enviar comprobante de transferencia u 
orden de compra.

[PROFESOR CERTIFICADO]

Arquitecto Esteban Campos
Creador del curso
(Certificado Profesional Autodesk)

en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los proyectos.
Desarrollar su conocimiento y habilidades mediante la comprensión de los 
procesos de gestión y la capacidad técnica necesaria para trabajar en un 
entorno BIM. Vas a obtener una perspectiva de la aplicación de los 
procedimientos de las mejores prácticas de BIM y aprender cómo gestionar 
eficazmente los proyectos y las necesidades individuales de BIM Nivel 2.
Los temas incluirán explicaciones detalladas de los procesos y procedimientos, 
de acuerdo con el PAS 1192-2 y las funciones y responsabilidades que se 
alinean con los objetivos que le permite ofrecer un valor empresarial a cada 
paso del proceso.

Transferencia electrónica.
Orden de compra y pago contra 
factura 30 días.
WebPay - Pago en 6 cuotas sin interés. 
Consultar por otras formas de pago.



www.punto lab.c l

contacto@puntolab.c l
Huerfanos  °539,  Sant iago


