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Implantación BIM en empresas

¿Qué es la implantación BIM?
La implementación BIM en un estudio de arquitectura o ingeniería es una decisión directiva que requiere un 
gran conocimiento de todos los procesos que tienen lugar. BIM no es un nuevo software, sino una manera 
nueva y optimizada de desarrollar proyectos de construcción donde aparecen nuevos software, 
profesionales, flujos, optimizaciones y sobre todo muchas oportunidades.

¿Por qué implantar BIM?

 Pueden ser varias las razones, pero las más reconocidas serían estas:
- Porque el cliente lo pide
- Porque mi competencia lo está haciendo
- Porque el estado lo exige
- Porque mi equipo lo demanda
- Porque quieres más eficacia en los proyectos

Implantación BIM en 3 fases

¿Quieres saber más sobre implantación BIM?
Te animamos a leer nuestra guía de implantación BIM.
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Formación

CAD BIM

Transición BIM Proyecto Piloto

Transición de CAD a BIM

Fases de implantación
BIM

Ver Guía de implantación BIM - Parte I

Ver Guía de implantación BIM - Parte II

https://editeca.com/transicion-de-cad-a-bim/
https://editeca.com/fases-implantacion-bim/
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¿Estás interesad@ en la implantación BIM?

Gracias por escribirnos para implantar BIM en su empresa. La implantación BIM consta de 3 partes: Formación – Transición 
CAD a BIM – Proyecto Piloto. A continuación le haremos algunas preguntas que puede contestar en este mismo documento.

Nombre de la empresa y tipo (estudio de arquitectura, consultoría, estructuristas…)

Contacto de la persona encargada de la decisión de la implantación BIM

Número de personas en la empresa

Número de personas que trabajarán con BIM (desde sólo abrir el proyecto hasta gestionarlo)

Softwares que utilizan actualmente y descripción de cómo es su flujo de trabajo

¿Hasta dónde querrían llegar con la implantación BIM?
Modelado-Coordinación- Gestión-Presupuesto-Obra-Mantenimiento o más.

¿Cuánta prisa tienen para implantar BIM? (Llega un proyecto que hay que hacer en BIM, lo demanda el
mercado, es una inversión a largo plazo…)

En Editeca nos amoldamos a todas las empresas que quieran implantar BIM, desde darles toda la información para que hagan 
una implantación por su cuenta (más barato pero más inversión de tiempo por parte de su empresas) o implantarles BIM desde 
cero (más caro pero más rápido ya que organizamos a su equipo y les ofrecemos soluciones específicas en poco tiempo).
También se puede hacer un mix: Podemos ofrecer formación presencial o en streaming, así como formación online. En ambos 
casos, se ofrece un calendario para que todos vayamos con el mismo ritmo y hacer una implantación BIM con éxito.

La transición CAD a BIM es personalizada en todos los sentidos, un consultor de Editeca estudiará cómo es su empresa y 
realizará todos los documentos en BIM necesarios.

Una vez que los tenga, los puede poner en práctica la propia empresa con un proyecto piloto, nosotros podemos realizar ese 
proyecto Piloto y entregárselo para que se base en él o realizarlo conjuntamente. Todo dependiendo de la inversión de tiempo y 
dinero que la empresa quiera hacer.

Con esta información que nos otorgue, un responsable de implantaciones BIM le podrá contactar y le prepararemos un 
presupuesto y calendario según sus necesidades.

No dude en escribirnos  a info@editeca.com si tiene alguna duda, estamos para ayudarle.
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Muchas Gracias
info@editeca.com
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