
LA BORATOR I O
D I R E CC I ÓN  E N  B I M

Diversos estudios sobre el sector construcción son 

coincidentes en la necesidad de incrementar la 

productividad en la industria, dado sus bajos resultados 

obtenidos al ser comparados con otras industrias 

productivas . Hoy existe la oportunidad de disminuir 

estas brechas mediante la incorporación de procesos 

de digitalización, tecnologías de información y 

comunicaciones, junto con metodologías de trabajo que 

faciliten y promuevan la colaboración. 

Hoy en día en Latinoamérica, los proyectos de desarrollo 

urbano, edi�cación, e infraestructura se gestionan, 

diseñan y plani�can con metodologías y herramientas 

obsoletas, que no permiten ni promueven la incorporación 

de variables, simulaciones, análisis y colaboración 

necesarias para dar respuesta a la complejidad de estos 

tipos de proyectos. Lo que termina en sobrecostos, atrasos 

en el desarrollo de los proyectos, fallas en la calidad y la 

logística necesarias al momento de operar y mantener 

dichos activos.

Algunos países han emprendido un camino para enfrentar 

este tipo de desafíos, a través del desarrollo de una 

estrategia para la incorporación de Building Information 

Modeling (BIM) en la industria de la construcción y los 

proyectos que esta aborda.

Esta metodología facilita la colaboración y la gestión de 

la información durante el ciclo de vida completo de los 

activos, desde su plani�cación hasta su operación. 

Pero para obtener adecuados niveles de éxito, es 

necesario el desarrollo de políticas, estándares, procesos y 

herramientas para su implementación.
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[ M E TODO LOGÍA . L A B ]

Clases e-Learning Sincrónicas

La modalidad de clases desarrolladas por [.lab] consiste en 

que el profesor y el estudiante se conectan de manera 

simultánea por medio de la plataforma de enseñanza online 

de [.lab] el  cual es un sistema de gestión de aprendizaje,  

diseña y personalizada por [.lab] para el ejecución de sus 

cursos a distancia.

En esta plataforma, controlada por usuarios y claves únicas 

para cada estudiante, se encuentra el acceso al sistema de 

video llamada (webinar), la cual permite la comunicación de 

manera sincrónica (simultanea), entre el profesor y sus 

estudiantes. La sesión queda grabada, y luego del término de 

la clase se da acceso a la grabación a los estudiantes, como 

parte del material entregado durante el curso, en la misma 

plataforma de e-learning.

En esta plataforma web se hace entrega a los estudiantes del 

“programa del curso”, en el cual se detallen los objetivos de 

aprendizajes, contenidos por clase, archivos de trabajo y lista 

bibliográ�ca.

Al �nal del desarrollo de la clase sincrónica se realiza un 

cuestionario electrónico automático, que mide el 

cumplimiento de los objetivos teóricos y prácticos de 

la sesión, y entrega la evaluación obtenida inmediatamente 

al término de este. Lo que permite determinar el nivel de 

comprensión de los temas expuestos por parte del profesor y 

que el estudiante evalúe el resultado obtenido, entendiendo 

que respuestas fueron evaluadas de manera positiva o 

negativas.
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OBJ E T I VO  G EN E RA L

El objetivo general de este laboratorio para dirección de 

proyectos en BIM, es obtener el conocimiento de los factores 

claves, requisitos y estrategias necesarias para impulsar, 

liderar y fomentar el desarrollo de proyectos bajo esta 

metodología en una organización, de acuerdo a las 

necesidades y estrategias de negocios propias de la 

empresa, según el ciclo de vida de proyectos y, o inversiones 

que gestionen.

D E S CR I P C I ÓN

El curso de Dirección BIM consta de 4 unidades, 

desarrolladas por medio de 7 módulos temáticos y 1 taller 

práctico, que permitirá iniciar un proceso de de�nición de 

objetivos comunes para la organización. En el curso 

se abordarán temáticas sobre BIM tales como: antecedentes 

internacionales, usos, estándares, herramientas, estrategias, 

capacidades y roles, entre otras.

PÚ B L I CO  O B J E T I VO

El Laboratorio de Dirección en BIM va dirigido a 

propietarios, inversionistas, directores, gerentes, jefes de 

áreas o departamentos, jefes o directores de proyectos, 

con experiencia de gestión estratégica de proyectos y, o de 

organizaciones, que necesitan saber los conceptos básicos y 

herramientas relacionas a BIM.

R EQU I S I TO S  MÍ N IMO S

Experiencia en gestión estratégica de proyectos y/o de 

organizaciones.

H E R RAM I E N TA S  A  U T I L I Z AR :

Autodesk Viewer, Autodesk Navisworks Freedom, BIM Collab 

Zoom 2, BIMSigth.

I N C LUY E :

Diploma O�cial [.lab] con veri�cación electrónica.

Insignia de Certi�cación para linkedin.

Certi�cado de Participación o�cial de Autodesk.
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MÓDU LO  1 .  F U NDAMEN TO S  B I M  

Descripción del Módulo:

Comprender el contexto BIM nacional e internacional, sus conceptos generales, los potenciales bene�cios y alcances de la 

metodología y usos, identi�cando como esto puede ser un aporte en materias de productividad y sustentabilidad para los 

proyectos y los distintos actores que participan en la gestión de los mismos.

MÓDU LO  2 .  P ROC E SO S  B I M

Descripción del Módulo:

Desarrollar su conocimiento y habilidad en el trabajo en metodología BIM, mediante la comprensión de los procesos de gestión 

y necesidades técnicas para trabajar en un entorno BIM. Usted obtendrá una perspectiva de la aplicación de los estándares y 

protocolos BIM y aprenderá cómo desarrollar procedimientos y gestionar e�cazmente los distintos recursos involucrados en los 

proyectos.

Tem a  1  

Introducción de BIM (4hrs)

El escenario Industria de la construcción, Ciclo de Vida, 

Antecedentes Internacionales, PlanBIM Chile.

Tem a  2

Usos de BIM (4hrs)

Introducción a los Usos de BIM, Usos BIM Plani�cación, Usos 

BIM Diseño, Usos BIM Construcción, Usos BIM Operación.

Tem a  3

Procesos y plani�cación BIM (4hrs)

Procesos del negocio, Levantamiento de procesos, 

Actividades claves, Plan de Ejecución (PEB) Objetivos y 

Metas de Proyecto, Diseño Proceso, Intercambio de 

Información, Infraestructura, matrices.

Tem a  4

Estándares BIM (4hrs)

Estándares BIM, Requerimientos o Término de referencia 

BIM (TDR), protocolos y procedimientos (anexo), Modelos, 

Entidades, Niveles de Detalle de Información NDI, Tipos de 

Información TDI, Matrices.

H e r ram i e n ta  a  u t i l i z a r

Autodesk Viewer.

H e r ram i e n ta  a  u t i l i z a r

Autodesk Navisworks Freedom.
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MÓDU LO  3 .  R E C UR SO S  B I M

Descripción del Módulo:

Comprender e identi�car los distintos roles que se desarrollan en un entorno de gestión BIM y como las herramientas 

tecnológicas pueden facilitar y mejorar la e�ciencia en la gestión de proyecto.

MÓDU LO  4 .  I M P L EM EN TAC I ÓN  B IM

Descripción del Módulo:

Ser capaces de comprender, desarrollar y, o gestionar una estrategia de implementación de metodología BIM, de acuerdo al 

rol de la organización dentro de la cadena productiva del sector construcción. Entendiendo la importancia de las distintas 

variables involucradas en el desarrollo y despliegue de la misma, tales como, nivel de madurez, roles, aprendizaje y 

formación de competencias, estándares, protocolos, procesos, tecnologías, capital humano.

Tem a  5 Tem a  6

Roles BIM (4hrs)

La necesidad de de�nir roles y responsabilidades, 

experiencia de roles BIM en el extranjero y estrategia de 

de�nición de roles.

Tecnología BIM (4hrs) 

Software, según sus tipos, usos y más utilizados, Ambiente 

Común de Datos (CDE), Hardware (General sobre tipo/uso), 

Redes y almacenamiento.

Tem a  7

Implementación (4hrs) 

De�nir estrategia de implementación, Plan de 

Implementación (PIB), De�nición de Alcance, Plazos y 

Costos

Tem a  8

Taller de implementación (4hrs)

Introducción al Taller, generación de línea base, 

de�nición de objetivos comunes

H e r ram i e n ta  a  u t i l i z a r

BIM Collab Zoom 2

H e r ram i e n ta  a  u t i l i z a r

BIMSigth
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[Horario]
Martes y Jueves
18:30 a 22:30

Para su ejecución es 
necesario contar con 
minimo 8 alumnos.

[Inicio / Termino]
Inicio: 10 de Septiembre.
Termino: 6 de Octubre.

[Duración total]
32 horas
4 módulos de 8 horas.

[Profesores]
Arq. Nayib Tala.

[Valor]
$380.000 por participante
Online.

[Importante]


