¡Nace la primera encuesta BIM Latam!
Tras meses de intenso trabajo, la encuesta sobre el estado de BIM en América Latina ya está en la
línea de salida.
Se trata del primer proyecto de este tipo que ofrecerá un panorama amplio acerca del estado de
BIM con un enfoque regional y que abarca diferentes segmentos de la industria. A lo largo del
segundo semestre del 2019 los diversos actores de la industria de la construcción latinoamericana,
tales como diseñadores, constructores y desarrolladores serán consultados respecto al
conocimiento que tienen de la metodología, sobre sus niveles de adopción, con relación a los
principales usos que le dan en la actualidad y acerca de sus perspectivas a futuro.

Las bases
Lejos de ser un caso aislado este proyecto se construyó sobre notables antecedentes. Entre otros
se destacan los esfuerzos de mapear el estado de BIM en Latinoamérica realizados por la
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), a través de su Comisión Red
Latinoamericana de Innovación Tecnológica (INCONET), quienes legaron una gran experiencia y
valiosas imágenes sobre el desarrollo de esta metodología, si bien logró alcanzar algunos de sus
objetivos en varios países de la región, el trabajo continúa.
El proyecto actual es ambicioso e implica un importante salto cualitativo, liderado por el Grupo
Específico de Trabajo BIM FORUM LATAM de la FIIC. Se ha conformado un equipo de trabajo con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la consultora internacional Dodge Data & Analytics.
De esta manera, y luego de casi un año de intenso trabajo, la experiencia acumulada en el GET BIM
FORUM LATAM se verá potencializada por Dodge que no sólo aportará su vasto conocimiento
técnico, sino también una metodología que tornará los resultados de esta encuesta comparables
tanto entre cada uno de los países de la región, como a nivel global. A su vez, el impulso provisto
por el apoyo del BID hará que los resultados de esta encuesta regional tengan impacto en las
decisiones gubernamentales.

Una visión de BIM en Latinoamérica 2020
Los datos de esta investigación permitirán que, en 2020, América Latina entre al importante
conocimiento estadístico y de aplicación en la gestión BIM como un proceso más de innovación en
la industria de la construcción.
Con el reporte sobre el estado real de BIM a lo largo de los 18 países miembros de la FIIC, la región
se ubicará en un plano de igualdad en relación con los actualmente existentes sobre la situación de
BIM en Europa, Oriente Medio, Estados Unidos y China, entre otros, marcando presencia en el
debate BIM en el mundo.
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