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RESUMEN 

En la presente tesina se aborda el tema que existe actualmente en el sector de la 

construcción respecto a los nuevos avances en cuanto a la coordinación de un 

proyecto. 

Este trabajo explica la importancia que tiene la actualización dentro de una 

empresa, con base en una constructora. La empresa que se toma como referencia 

está encargada de la planeación, diseño y ejecución de naves industriales, 

implementando un método para la colocación de muros llamada Tilt-Up, este 

método consiste en colocar la cimbra sobre una losa de sacrificio colada 

previamente y colar en piso los muros para después izarlos y por medio de grúas 

levantarlos y colocarlos en su sitio, esta empresa realiza sus proyectos de forma 

tradicional por medios de planos realizados en AutoCAD y sin una organización y 

comunicación en todo el proceso de la obra, lo que conlleva a tener una mala 

coordinación entre los diferentes departamentos, debido a estos problemas quiere 

tomar un giro al modo de trabajar implementando el sistema BIM (Building 

Information Modeling) el cual se encarga de integrar a todas las áreas en el tiempo 

correcto para tener una mejor ejecución en el avance del proyecto. 

A continuación de explican los procesos que conlleva trabajar con el modelado 3D, 

en qué consisten y la forma en cómo se puede brindar esa información a los 

trabajadores sin perder recursos de la empresa para llevarlo a cabo, se explica 

cómo se pueden ir incorporando todas las áreas a lo largo del proceso 

constructivo y como es que estas pueden interactuar desde un modelo central,  

actualmente se encuentran diversos programas encargados de realizar este tipo 

de modelado, pero este trabajo de investigación se enfocara en la forma en la que 

todas las áreas dentro de una construcción pueden interactuar al mismo tiempo 

desde un modelo central. 

Como segunda etapa se explica el cómo se puede integrar esta nueva forma de 

trabajar por medio de un plan estratégico de acuerdo al área y la etapa que se 

encuentre un proyecto, tomando como punto de partida una empresa existente 

que quiere tomar el siguiente paso dentro de esta industria  
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Este trabajo de investigación está pensado en todas aquellas empresas que 

quieren crecer y no saben cómo invertir en sus trabajadores para un futuro 

crecimiento tanto en la empresa como en el potencial de sus trabajadores.  

Los resultados esperados corresponden a la implementación de nuevas formas de 

construcción, se propone un método que resulte eficaz y viable para un mejor 

funcionamiento en todo el proceso constructivo. 
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ABSTRACT 

This thesis addresses the issue that currently exists in the construction sector 

regarding new developments in the coordination of a project. 

This work explains the importance of updating within a company, based on a 

construction company. The company that is taken as a reference is in charge of 

the planning, design and execution of industrial warehouses, implementing a 

method for the placement of walls called Tilt-Up, this method consists of placing 

the formwork on a sacrificial slab previously cast and cast in I level the walls to 

then raise them and by means of cranes lift them and place them in their place, this 

company carries out its projects in a traditional way by means of plans made in 

AutoCAD and without an organization and communication in the whole process of 

the work, which entails to have a bad coordination between the different 

departments, due to these problems it wants to take a turn to the way of working 

implementing the BIM system (Building Information Modeling) which is in charge of 

integrating all the areas in the correct time to have a better execution in the 

progress of the project. 

After explaining the processes involved in working with 3D modeling, what they 

consist of and the way in which this information can be provided to workers without 

losing the company's resources to carry it out, it is explained how they can be 

incorporated areas throughout the construction process and how they can interact 

from a central model, there are currently several programs in charge of carrying out 

this type of modeling, but this research work will focus on the way in which all the 

areas within a construction can interact at the same time from a central model. 

The second stage explains how this new way of working can be integrated through 

a strategic plan according to the area and stage of a project, taking as an starting 

point an existing company that wants to take the next step within this industry 

This research work is designed for all those companies that want to grow and do 

not know how to invest in their workers for future growth both in the company and 

in the potential of its workers. 



 

XVIII 
 

The expected results correspond to the implementation of new forms of 

construction, a method is proposed that is effective and viable for a better 

functioning throughout the construction process. 
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INTRODUCCIÓN 

En muchas organizaciones hay quienes consideran la innovación como un gasto 

innecesario y no como una inversión que beneficiará tanto a la empresa como a sus 

colaboradores, quedándose así con modelos primitivos a la hora de crear 

procedimientos y toma de decisiones. 

Dentro de una empresa constructora pasa lo mismo, con el paso de los años los 

avances tecnológicos han ido evolucionando, creando así mayor demanda en el 

mercado. 

Incluso teniendo a los mejores egresados de las mejores universidades como 

profesionales a cargo de la compañía, la innovación debe ser un proceso continuo 

porque la realidad, la tecnología y los conocimientos no cesan de cambiar y de 

desarrollarse. Nada es estático en este mundo. Un profesional o un técnico 

requerirán actualizaciones en forma periódica porque de lo contrario llegará un 

momento en que se desfasarán y lejos de aportar a la organización harán que esta 

pierda competitividad y productividad. 

Dentro de una empresa constructora existen nuevos avances tecnológicos para una 

mejor ejecución de las obras, con estos avances se consigue un gran ahorro de 

tiempo en la ejecución de las obras, directamente proporcional a la complejidad del 

diseño. Ello es debido a la capacidad de información tridimensional, en tiempo real, 

que aporta el modelo, facilitando la resolución de tareas y conflictos de geometrías 

complejas. Estas tecnologías permiten el rápido intercambio de datos entre distintos 

programas informáticos, con sincronización bidireccional, que sirven para la gestión 

de los tiempos, detección de conflictos, programación de las obras, certificaciones, 

etc. 

Como se había mencionado anteriormente se tomará como base una empresa 

constructora mexicana, dedicada a la construcción de naves industriales, en la cual 

me encuentro laborando actualmente y de la cual tengo permiso para hablar en esta 

investigación. 
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En esta investigación se busca la integración de un nuevo proceso de construcción 

utilizando nuevas técnicas que faciliten el desarrollo de una construcción, 

analizando todas las partes que conlleva y generando un método estándar que nos 

ayude a solucionar futuros proyectos. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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Capítulo I. Metodología de la Investigación 

1.1. Idea, conveniencia y alcance de la investigación 
1.1.1. Idea de la investigación. 

Este trabajo se desarrolla acerca de las futuras tecnologías dentro de las empresas 

y como se podrían emplear en la construcción, el mundo BIM (Building Information 

Modeling) en la construcción se basa en una serie de programas computacionales 

encargados de generar en tiempo real los avances de cada obra, incluyendo en 

cada proyecto, la planeación, el avance que este va teniendo, hasta la entrega final.  

Esta forma de trabajar ayuda a visualizar, evaluar, coordinar y simular con precisión 

y en tiempo real los conceptos, conservando la visión integral del proyecto durante 

las fases de diseño, documentación y construcción. Los modelos ricos en datos 

ayudan a tomar decisiones mejor fundamentadas para facilitar el diseño 

sustentable, la eficiencia, construcción, planificación y fabricación, las 

actualizaciones automáticas mantienen coordinados los proyectos de las distintas 

especialidades, entregando así documentos de construcción precisos, evitando 

errores y detenciones en la obra. 

Dentro de la empresa de estudio se busca implementar esta nueva forma de 

implementar los futuros proyectos, pero debido a que es un tema nuevo los 

contratistas no conocen el termino, es un problema coordinarlos y hacer que 

cambien la forma de proyectar sus ingenierías (instalaciones eléctricas, hidráulicas, 

de protección contra incendio, mecánicos y  de estructuras) y por tal motivo dentro 

de la obra existen muchos problemas porque no se considera un cruce de 

ingenierías por lo que genera pérdidas económicas para la empresa. Y errores a la 

hora de la ejecución. 

Implementando un sistema BIM se podrían integrar todas estas ingenierías para 

detectar problemas o choques en las instalaciones antes de que se lleven a cabo 

en la obra, esta ayudaría además de economizar en costos a ganar tiempos en cada 

uno de los proyectos. 
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Un modelado BIM incorpora toda la información necesaria durante todo el proceso 

de una construcción por medio de programas utilizados hoy en día al rededor del 

mundo, esto nos garantiza poder cotizarnos en cualquier parte del mundo, y 

posteriormente convertirnos en potencia como país. 

Cabe mencionar que un programa computacional no es lo mismo que un sistema 

BIM, este es todo un proceso de interacción entre las diferentes etapas de la obra 

en tiempo real y por medio de un modelo virtual, y el programa únicamente es la 

herramienta que se utiliza para implementar este sistema. 

Estos programas dedicados a la integración de procesos constructivos actualmente 

ya son utilizados en cualquier parte del mundo y es necesario poder aplicarlos en 

México ya que hoy en día la competencia dentro de la construcción es cada vez 

mayor, ya no solo debemos pensar en construir sino en ser responsables con el 

medio ambiente y para ello el facilitar el proceso constructivo ayuda a tomar tiempo 

para proyectos sustentables y que futuras generaciones de arquitectos sepan que 

hay nuevas formas de construir. 

Basada en empresas que implementen este sistema dentro y fuera del país, se dará 

a conocer la forma en cómo llegaron a implementar esos recursos y así poder 

ayudar a más empresas a avanzar con la tecnología utilizada, buscando que el nivel 

en México en cuanto a construcción sea cada vez mejor para poder llegar a ser una 

potencia primermundista. 

 

1.1.2. Conveniencia de la investigación. 

Dar a conocer a las empresas el uso de los nuevos avances tecnológicos para un 

progreso dentro de sus organizaciones, convencerlos que los procesos 

constructivos van cambiando día con día y hoy en día ya no son factibles métodos 

que se usaban hace 10 años, la elaboración de planos, o el control que se lleva 

dentro de una empresa va cambiando con el avance de nuevos programas. 

Fomentar la innovación de las empresas es primordial para el crecimiento de toda 

empresa, específicamente dentro de la construcción existen diversos programas 
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con los que se puede llevar el control de la construcción en tiempo real para así 

poder detectar posibles problemas que se vayan presentando.  

La instalación de buenos equipos no es suficiente para tener un avance, sino que 

es necesario implementar un método estándar para facilitar aún más el proceso de 

construcción. 

Esta investigación resulta importante debido a que existe mucha información regada 

en cuanto a avances tecnológicos, pero no el cómo se puede implementar estos 

avances dentro de una construcción. 

Este proyecto busca simplificar el método de construcción desde el punto de vista 

de una empresa constructora existente dedicada a realizar naves industriales, por 

lo que el método presentado a continuación, será un modelo estándar para futuras 

construcciones dentro de esta empresa.  

  

1.1.3. Alcance de la investigación. 

La idea de este proyecto es explicar con claridad cada uno de los procesos en los 

que se basa un modelado BIM para que cada vez más empresas lo implementen 

en sus proyectos, generando un proceso por etapas desde la planeación del 

proyecto hasta la entrega final de este. 

Tomando como ejemplo una empresa mexicana, la manera de cómo se construye 

y con ayuda de gráficos para un mejor entendimiento, se podrá aplicar este proceso 

en cualquier tipo de edificación. 

La propuesta final se basa en un modelo para la realización de una nave industrial 

y las etapas en las que se van integrando las diferentes áreas. 
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1.2. Problema de investigación. 
1.2.1. Situación problemática. 

La problemática de la empresa de estudio radica en que quieren un cambio en el 

método de construir, esta empresa lleva en el mercado 18 años construyendo naves 

por medio de muros Tilt-Up, estructura metálica, instalaciones, detalles y todo lo que 

conlleva este tipo de edificación, desde el contrato inicial con los clientes el proyecto 

se presenta ante los diferentes departamentos y estos a su vez van generando su 

trabajo sin ningún tipo de comunicación, creando conflictos y cambios innecesarios 

a la hora de ejecutar la obra, comprar material o presentar un presupuesto final.  

Desde sus inicios esta empresa ha trabajado por medio de concursos los cuales 

ganan por medio de un presupuesto inicial, una vez ganado el concurso se realiza 

la propuesta de diseño por medio del programa AutoCAD, obtenidos los planos 

necesarios se envían a obra para iniciar con la construcción. 

El problema de este modo de trabajar es cuando existen cambios dentro de la obra, 

ya que los departamentos involucrados no se enteran de cambios realizados al 

momento de generarlos, en oficina no se enteran que tan avanzada va la obra y 

cuáles son las modificaciones que se van realizando. 

Hace 6 meses la empresa decidió dar un giro convirtiendo en una empresa BIM, se 

abasteció con equipo de cómputo nuevo, se instalaron programas capaces de llevar 

un mayor control de la obra, pero hasta el momento no se sabe cómo implementar 

este nuevo sistema en futuras obras, este proyecto de investigación propone un 

método eficaz que se adapte a los recursos que tiene la empresa actualmente. 

 

1.2.2. Planteamiento del problema. 

Generar un método el cual sea aplicable en cualquier proyecto futuro de esta 

empresa y que sirva como base a empresas externas que buscan una innovación 

en sus métodos. 
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Proponer el diseño de cómo ir implementando el proyecto en todas sus etapas 

desde un modelado BIM. 

 

1.2.3. Delimitación del problema. 

El mundo BIM es muy amplio hoy en día, en la siguiente investigación se especifica 

aún más el tema dentro de una empresa dedicada a hacer naves industriales. 

Para lograr una mayor delimitación, esta investigación estará basada dentro de una 

empresa existente, con problemas reales para determinar soluciones más 

específicas. 

La empresa de estudio necesita dar el siguiente paso para avanzar de acuerdo a 

las nuevas tecnologías, esta problemática surge por la necesidad de demanda que 

hoy en día existe en el mercado. Esta empresa se encara de la planeación, la 

documentación, el diseño y la ejecución del proyecto para una entrega final. 

En base a esta empresa y tomando como punto la realización de una nave industrial 

desde sus inicios generada dentro de programas especializados en el modelado 3D 

que se vean en tiempo real en cada uno de los departamentos que integran todo 

este proceso, generando puntos estándares para cualquier proyecto futuro dentro 

de esta organización. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. General 

Facilitar a las empresas y ayudar a dar el siguiente paso en cuanto a innovación en 

base a programas que ayuden a llevar un mejor control en la ejecución de sus obras. 

Mencionar la importancia de la actualización dentro de las empresas constructoras, 

mencionando las ventajas y desventajas que esto conlleva. 

Plantear las características del modelado BIM, las etapas de este sistema y la 

aplicación dentro de una obra. 
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1.3.2. Específicos. 

Crear una guía estándar para el buen funcionamiento en el proceso constructivo por 

medio del modelado BIM. 

Proponer un nuevo modelo para poder incluir todas las áreas que interactúan dentro 

de la obra. 

Plantear en forma de cómo se construye de una forma simple para obtener mejores 

resultados. 

 

1.4. Preguntas de investigación 

A lo largo de la investigación se resolverán las siguientes preguntas, las cuales nos 

ayudarán a tener una mejor estructuración del proyecto: 

 

1.4.1. Central. 

¿Por qué es importante actualizar el modo de construir? 

 

1.4.2. De investigación. 

¿Cómo implementar un modelo BIM en una construcción? 

¿En verdad es muy necesario implementar un nuevo método en las empresas? 

 

1.5. Justificación de la investigación 
1.5.1. Conceptual. 

Existen diversos tipos de metodos que se pueden implementar dentro de una 

organización al igual que diversos programas dedicados al modelado 3D que son 

los temas que se abordan a lo largo de esta investigacion, para comenzar a 

entender un poco acerca del tema de estudio es importante presentar la vision 
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general de lo que se vera y como es que al final se podra unificar como una solucion 

viable dentro de cualquier empresa constructora. 

La mayoria del tiempo los proyectos se retrazan por la mala organizacion generada 

por una mala direcciòn, la falta de comunicacion entre obra y oficina, o por la falta 

de algun recurso, tambien influye mucho los cambios generados por el cliente ya 

que en muchas ocaciones realiza cambios aparentemente pequeños pero que 

conyeva mover en diferentes partes del proyecto, esto hace que se pierda un gran 

avance si lo vemos a largo plazo y que la empresa tenga perdidas economicas y de 

prestigio, ya que se comienza a tener una mala imagen para futuros clientes. 

Si se mejoran las estrategias en el proceso de construcciòn implementando el 

sistema BIM se podrian optimizar los avances dentro de una obra ya que es mas 

simple tomar decisiones si todas las areas se coordinan en tiempo real por medio 

de programas especializados.   

 

1.5.2 Metodológica. 

Esta investigacion estara realizada usando el metodo deductivo, debido a que se 

podra realizar el estudio desde el punto de vista interno de la empresa a evaluar 

para poder tener un mejor panorama desde lo general hasta factores particulares 

que impliquen un mayor conflicto, es decir, se basara en datos reales para llegar a 

un razonamiento correcto. 

 

1.1.3. De factibilidad. 

Un cambio dentro del modo de construccion implica involucrar diferentes recursos, 

economicamente hablariamos de un posible cambio en el equipo de computo, la 

instalacion de nuevos programas implica mayor capacidad, para esto se buscaria 

incrementar la memoria en los equipos de diseño para un mejor funcionamiento de 

este proceso. 
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En cuanto a la implantacion se requiere de capacitacion adecuada en cada uno de 

los departamentos para un mejor entendimiento de lo que es el BIM y como es que 

les va a influir en sus actividades, plantearles las etapas en que consistira el nuevo 

proceso implicara tiempo para una asimilacion completa de todas las personas que 

integran una obra dentro de esta empresa. 

 

1.1.4. De viabilidad. 

Para la actualizacion en el modo de construir es necesario invetir en los 

trabajadores, ya que de ellos dependera el buen funcionamiento de este nuevo 

proceso de construccion, la capacitacion es importante debido a que no todas las 

personas entienden de la misma manera, asi que es necesario capacitar a los 

coordinadores de area para que ellos a su vez tengan la capacidad de implementar 

estoy nuevos cambios a su equipo de trabajo.  

 

1.1.5. De relevancia social 

Socialmente estamos convirtiendonos en una comunidad global mas inteligente y 

competitiva, si no se realizan estos cambios probablemente la productividad 

redusca en unos años y se descubra que las oportunidades de realizar proyectos 

han reducido al grado de un posible fracaso para la empresa.  

El unico medio para mantenerce dentro de la competencia es mejorar 

continuamente la manera de realizar las cosas, superando sus metas y los logros 

tanto de manera empresarial como de manera en que las personas que conforman 

esta organizacion puedan seguir creciendo constantemente 
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CAPITULO II 

LA ADMINISTRACION EN LAS EMPRESAS  
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2. La Administración  

El concepto administración hace referencia al funcionamiento, la estructura y el 

rendimiento de las organizaciones, puede ser entendida como la disciplina que se 

encarga de realizar una gestión en los recursos en base a criterios científicos y 

orientados a satisfacer un objetivo concreto. 

Según Fayol, la administración es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. 

El termino administración se refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas, 

mediante otras personas y junto con ellas. 

 

2.1 El proceso administrativo  

Henri Fayol plantea en su teoría que estas funciones son universales, y que por lo 

tanto cada administrador debe ser capaz de aplicarlas en su trabajo diario. 

Henri Fayol también identificó 14 principios de la administración, que se pueden leer 

en el artículo: Los 14 Principios de Henri Fayol. Estos principios dan la orientación 

normativa sobre cómo los gerentes o administradores pueden dominar y ejecutar 

sus 5 funciones de dirección efectivamente. 

Según Henry Fayol las funciones administrativas se distinguen como 

un proceso correcto de la administración, que busca aumentar la eficiencia de 

la empresa a través de la disposición de los departamentos de la empresa y de sus 

interrelaciones. De allí la importancia de la estructura y el funcionamiento de la 

misma. Enfoque de arriba hacia abajo, es decir del componente directivo hacia el 

componente ejecutor, es decir hacia los diferentes departamentos. La empresa y 

el proceso administrativo se encuentran divididos bajo la centralización de un jefe 

principal. 

2.2.1 Planeación  

La administración debe visualizar el futuro y trazar las acciones a seguir, se 

debe planificar todas las actividades basadas en condiciones futuras, se establecen 

https://www.webyempresas.com/los-14-principios-de-henry-fayol/
https://www.webyempresas.com/que-es-un-proceso-en-una-empresa/
https://www.webyempresas.com/diferencia-entre-eficacia-y-eficiencia/
https://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
https://www.webyempresas.com/proceso-administrativo/
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los objetivos estratégicos y se asegura el logro de los mismos. Un buen plan de 

acción debe ser preciso y basarse en la unidad, continuidad y además tener cierta 

flexibilidad. Se usa para proporcionar una dirección general entre sus tareas está la 

de proporcionar a los administradores herramientas de seguimiento y evaluación de 

resultados, a la vez detectar áreas de posibles oportunidades de mejora. 

La planeación es importante, ya que en sus objetivos se resume el rumbo a seguir 

y las metas a alcanzar, además, se resume el crecimiento económico y general de 

la empresa. 

Una de las maneras de trazar la planificación es:  

 Definir claramente un problema 

 Estudiar las experiencias pasadas y para prever el futuro 

 Determinar diferentes formas para actuar  

 Seleccionar la mejor 

 Asignar los recursos 

 Prepararse para posibles situaciones adversas. 

2.2.2 Organización  

La administración debe crear el entorno organizacional material y social de la 

empresa. Debe proporcionar las cosas útiles para el adecuado funcionamiento 

empresarial, movilizando los recursos materiales y humanos para llevar el plan a la 

acción. 

Una manera de plantear esta función administrativa es organizar la fuerza de trabajo 

de manera eficiente para que se puedan alinear las actividades de todos los 

departamentos de la organización, una opción para incrementar el rendimiento es 

contratar personas capacitadas para el trabajo e incrementar el adiestramiento de 

las mismas a través de cursos y estudios especializados, así asegurar una mano de 

obra calificada y eficiente. 

 

 



 

15 
 

2.2.3 Integración  

La integración en el proceso administrativo permite distribuir el trabajo entre los 

miembros del grupo, para establecer y reconocer las relaciones necesarias que 

permitan desempeñar los objetivos que se han prefijado. 

A través del proceso organizativo se forman una serie de reglas y estándares de 

comportamiento que deberán ser seguidos por cada uno de los empleados, en la 

consecución de dichos objetivos específicos, ya que la integración no es solo una 

etapa más del proceso administrativo, sino que por sí misma adquiere una 

importancia esencial al proporcionar los métodos necesarios para que se puedan 

realizar las actividades de manera eficiente, bajo el mínimo esfuerzo. 

Cuando se implementan sistemas organizativos en los procesos de la empresa se 

evita la lentitud de las jerarquías y la ineficiencia de los equipos, así, al determinar 

las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de trabajo se 

focalizan mucho mejor los esfuerzos del equipo. 

 La integración del proceso permite mejorar la coordinación de la empresa, de este 

modo, se establecen mecanismos para integrar las actividades de todos los 

departamentos de forma coherente. Además, también es posible supervisar la 

efectividad de la integración para definir métodos de control sobre los estándares 

delimitados previamente.  

A través de la integración del proceso productivo también se consigue mejorar el 

índice de satisfacción de los empleados, hacia un mejor rendimiento laboral y un 

clima de trabajo más asertivo, ya que un equipo feliz es un equipo más eficiente y 

satisfactorio en cuanto a resultados. 

2.2.3 Dirección 

La administración debe guiar y orientar al personal, es su responsabilidad comunicar 

las políticas y los objetivos de la empresa a sus subordinados.  

Una manera de ejecutar la dirección es supervisar a los trabajadores en su trabajo 

diario e inspirarlos a lograr las metas departamentales, se deben establecer 
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orientaciones de acuerdo a las necesidades de cada trabajador y cada 

departamento a fin de que las tareas resulten eficientemente realizadas. Para los 

nuevos empleados pautar una orientación formal dando indicaciones y enseñando 

de manera general lo que necesitan para desempeñar el cargo. 

2.2.4 Control  

La administración debe revisar y verificar que todo se haga de acuerdo con los 

planteamientos y las reglas establecidas y según las órdenes y directrices 

impartidas. Una manera de llevar a cabo el control es revisar y controlar que las 

actividades ejecutadas estén alineadas con las políticas y objetivos de la 

organización, revisar los resultados y reportar cualquier desviación que ocurra, 

distorsione los planes y aleje al departamento del cumplimiento de los objetivos. 

Dentro de la empresa de estudio se encuentran todas estas etapas de la 

administración, ya que en conjunto engloban todo el proceso de construcción. 

 

2.2   La Empresa  

La empresa es un sistema en el que se coordinan factores de producción, 

financiación y marketing para obtener sus fines. 

La empresa es un conjunto de factores de producción, entendiendo como tales los 

elementos necesarios para producir factores mercadotécnicos, pues los productos 

no se venden por sí mismos, y factores financieros, pues, para realizar las otras 

tareas, es preciso efectuar inversiones y éstas han de ser financiadas de algún 

modo.  

La empresa es un sistema la cual es un conjunto de elementos o subsistemas, 

interrelacionados entre sí y con el sistema global, que trata de alcanzar ciertos 

objetivos. Por consiguiente, de lo reseñado anteriormente se deduce la evidencia 

de que la empresa es un sistema. 
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____________________________ 
Imagen 1.2 = Microempresas 

_______________________________ 
Imagen 1.3 = Pequeñas Empresas 

____________________________ 
Imagen 1.4 = Medianas Empresas 

2.2.1 Tipos de empresa 

Las empresas pueden dividirse en diferentes formas según los parámetros que 

elijan para hacerlos. Dependiendo de la forma jurídico, el tamaño que poseen y de 

donde provenga el capital aportado podemos denominar a las empresas de una 

forma u otra. 

Empresas según su tamaño 

Según el número de trabajadores y el tipo de estructura que posean podemos 

diferenciar estos tipos de empresas: 

Microempresas. 

Son empresas que tienen hasta un máximo de 10 

trabajadores y suelen pertenecer a un único socio que 

también trabaja para la empresa. Muchas de empresas 

tienen gran potencial y pueden desarrollarse en 

empresas más grandes si se invierte en ellas. 

Pequeñas empresas. 

Las pequeñas empresas poseen un número de 

trabajadores que va desde los 11 hasta los 49, 

muchas de estas empresas son negocios familiares 

y ya poseen una estructura organizacional que 

deriva en una división del trabajo.  

Suelen ser empresas rentables e independientes, aunque no poseen grandes 

recursos financieros y de capital. 

Medianas empresas. 

Las pequeñas y medianas empresas son gran 

parte de la economía y el tejido empresarial. 

Estas últimas poseen plantillas de entre 50 y 250 

trabajadores con una estructura y 



 

18 
 

____________________________ 
Imagen 1.5 = Microempresas 

departamentos organizados que permiten delimitar el trabajo y las 

responsabilidades. 

Grandes empresas. 

Este tipo de empresas poseen más de 250 trabajadores y en la 

mayoría de ocasiones apuestan en la internacionalización con 

el objetivo de llevar sus productos por todo el mundo y 

conseguir mayores beneficios. 

Empresas según su actividad 

Observando el tipo de actividad que se realice hablaremos de 3 tipos de empresa: 

 Empresas del sector primario. 

La actividad de estas empresas requiere el uso de alguna materia prima 

procedente directamente de la naturaleza, como la agricultura, la ganadería 

o la minería. 

 Empresas del sector secundario.  

Son empresas dedicadas a la transformación y preparación de estas 

materias en productos a través de procesos de producción o fabricación. 

 Empresas del sector terciario.  

Denominado también como el sector servicios, se basa en aquellas 

actividades en las que no se producen bienes materiales. Por ello, puede ser 

la venta de cualquier producto o servicio. 

Empresas según la procedencia de su capital 

Dependiendo de qué tipo de capital se utilice para la gestión de la empresa, 

podremos considerar los siguientes modelos de empresa. 

 Empresas privadas.  

El capital y la inversión realizada en estas empresas proviene de personas 

particulares que buscan obtener una rentabilidad y beneficios a través de la 

actividad de la empresa. 

 Empresas públicas.  
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En estas empresas, el capital que se utiliza para su actividad provienes de 

las arcas públicas del Estado. Se utilizan para dar servicios a la población y 

no tienen por qué dar beneficios. 

 Empresas mixtas.  

Este tipo de empresa posee parte de capital público y parte de capital 

privado. Este modelo se produce cuando la inversión pública no es suficiente 

para el éxito de las empresas que trabajan para el Estado. Por ello, puede 

que aporten capital, mano de obra o equipos de trabajo. 

Empresas según el Ámbito de Actividad.  

 Empresas Locales. 

Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio.  

 Empresas Provinciales. 

Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una provincia o estado de 

un país.   

 Empresas Regionales. 

Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o regiones.   

 Empresas Nacionales. 

Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el territorio de un país 

o nación.   

 Empresas Multinacionales. 

Cuando sus actividades se extienden a varios países y el destino de sus 

recursos puede ser cualquier país.  

Empresas según el Destino de los Beneficios.  

 Empresas con Ánimo de Lucro. 

Cuyos excedentes pasan a poder de los propietarios, accionistas, etc.   

 Empresas sin Ánimo de Lucro. 

En este caso los excedentes se vuelcan a la propia empresa para permitir su 

desarrollo.  
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Empresas según la Forma Jurídica.  

 Unipersonal. 

El empresario o propietario, persona con capacidad legal para ejercer el 

comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las 

personas que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa. 

 Sociedad Colectiva. 

En este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, los socios 

responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe 

participación en la dirección o gestión de la empresa.  

 Cooperativas 

No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las necesidades 

o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también son a 

la vez trabajadores, y en algunos casos también proveedores y clientes de la 

empresa.  

 Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Los socios propietarios de éstas empresas tienen la característica de asumir 

una responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo por capital o 

patrimonio que aportan a la empresa.  

 Sociedad Anónima. 

Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al capital que aportan, pero 

poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que 

desee adquirir acciones de la empresa. Por este camino, estas empresas 

pueden realizar ampliaciones de capital, dentro de las normas que las 

regulan.  

  

2.3 La Empresa Constructora  

La empresa constructora se puede definir según García Valcarce como la unidad 

de producción, integrada por el capital y el trabajo, cuya actividad está al servicio 

del bien común y fin lucrativo. 
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____________________________ 
Cuadro 2.4 = Factores de la empresa 

Una empresa constructora es una sociedad que recibe recursos económicos de sus 

accionistas y la emplea en la ejecución de obras para obtener un beneficio del que 

parte devuelve como dividendos al accionista para remunerar el capital aportado. 

La razón de ser una empresa constructora es la ejecución de obras a través de los 

contratos de obra.  

Para ejecutar una obra es imprescindible que exista un proyecto en donde se 

recojan las especificaciones y características de la futura obra. Partimos de que 

existe proyecto, adjudicado por un presupuesto que hay que ejecutar.  

El sector de la construcción tiene gran importancia dentro de la economía de 

cualquier país. En una distribución sectorial, la construcción es una rama del sector 

secundario o industrial. El mayor avance en el uso de materiales se produce a 

finales del siglo XIX, al aparecer el hormigón armado, cuando se inician obras 

atrevidas y colosales, con gran avance tecnológico de los medios y sistemas 

constructivos. 

2.3.1 Como funciona una Constructora 

Todos los mundos tienen en mente lo que es la construcción, se trata de un sector 

de considerable importancia en la economía del país y con unas características 

particulares que lo diferencian de otros sectores industriales. 

La forma en cómo opera una empresa constructora va en relación a un proyecto, 

por lo cual la mayoría de este tipo de empresas se desarrolla de la misma manera 

o muy parecido según sea el caso, para gestionar una obra es necesario que 

desempeñen correctamente sus funciones, para esto es importante contar con 3 

factores principales: 

 

 

 

EQUIPO DE 

DIRECCION 

EQUIPO 

TÈCNICO 

EQUIPO 

ADMINISTRATIVO 
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____________________________ 
Cuadro 2.5 = Condiciones de la empresa  

La organización de una obra se realiza para coordinar los medios humanos y 

materiales más adecuados, establecer los métodos y procedimientos del trabajo a 

realizar, sus características, situación y demás circunstancias particulares 

necesarias para la materialización de un proyecto. 

En la ejecución de toda obra deben cumplirse las siguientes condiciones: 

 

 

 

La administración es una actividad destinada a organizar los recursos con que 

cuenta cualquier organización o entidad, sin importar el tipo de empresa que sea, 

pues esta tiene las características necesarias para formar parte de cualquier tipo de 

proyecto y en cualquier tipo de área. Esto es la cualidad de las personas que 

estudian administración pues tienen la posibilidad de desempeñarse en cualquier 

tipo de empresa realizando funciones administrativas. 

Cuando tratamos de ver como se desenvuelve la administración en una empresa 

constructora debemos tener en cuenta la forma en que está estructurada la 

organización, estudiar la forma en que la empresa constructora tiene su 

organigrama y cómo funciona la misma. 

En las empresas constructoras su organización es expresada mediante 

organigrama, en el cual se detalla lo autoridad y las responsabilidades que existen 

en la empresa y cómo lograr llegar a los objetivos establecidos por la empresa. 

Entre los tipos de organización más utilizados dentro de una empresa tenemos la 

organización departamental y la organización matricial. 

La organización departamental. 

Es el proceso administrativo mediante el cual la organización está orientada a dividir 

el trabajo por medio de departamentos o áreas especializadas que agrupen a 

RAPIDEZ ECONOMÌA CALIDAD 
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profesionales de cada área para lograr la maximización de los ingresos con el mejor 

personal posible en cada área de la empresa disponible. 

La organización matricial. 

Es aquella en la que cada área de la empresa tiene que intervenir en los proyectos 

de la organización, por ende, en este tipo de organización cada una de las áreas 

tendría que responder a dos jefes diferentes. 

Este tipo de organización es el más utilizado por las empresas 

constructoras, aunque el mismo tiene sus ventajas y desventajas que deben ser 

tomadas en cuenta. 

Luego de que una empresa constructora decide cual es la organización que va 

utilizar, esta prepara su organigrama para delegarle las funciones correspondientes 

a cada persona o a cada área dependiendo el sistema de organización que va 

utilizar. Cabe destacar que si el sistema de organización que la empresa decide 

utilizar funciona de la manera correcta la administración aplicada en la empresa 

constructora se llevara de manera exitosa y ayudara a la empresa a mantenerse a 

flote siempre y cuando las áreas y el personal se mantengan realizando sus 

funciones y obligaciones. 

Las empresas constructoras son un modelo empresarial muy complejo, pero de 

mucho crecimiento en los últimos años, pues al aplicarle los métodos 

administrativos podemos sacar grandes frutos y llevar este tipo de empresa al éxito 

aplicando los procedimientos adecuados. 
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Capítulo III. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL    

3.1 Marco teórico  

De acuerdo a las invetigaciones previas acerca de la administracion, las tecnicas de 

enseñanza dentro de un ambiente laboral y la actualizacion de las nuevas 

tecnologias dentro de la construcción, se muestra una vision para poder incorporar 

todos estos temas y asi generar una tecnica aplicable a cualquier empresa dedicada 

a la construcción.  

A través de la administración de las empresas las organizaciones hacen frente a las 

necesidades actuales y futuras utilizando mejor su potencial humano, el cual a su 

vez recibe motivación para lograr una colaboración más eficiente, que busca 

traducirse en incrementos de productividad. 

Con el paso de los años los métodos y estrategias en las empresas han ido 

evolucionando, a continuación, se muestra una pequeña reseña del avance que 

han tenido los programas computacionales junto con la administración en las 

empresas: 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Cuadro 2.6 = Línea del tiempo 
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3.2 Marco Referencial  

Este trabajo esta desarrollado acerca de las futuras tecnologías dentro de las 

empresas y como se podrían emplear en la construcción, hoy en dia el mundo BIM 

(Building Information Modeling) dentro de la construcción tiene un papel muy 

importante ya que facilita en tiempo y costo cualquier tipo de proyecto que se realice. 

Desgraciadamente y a pesar de que el mundo BIM lleva funcionando en Mexico 

poco mas de 10 años aun no se cuenta con mucha informacion acerca de estos 

procesos. 

Dentro de estas nuevas tecnologías se encuentra la Plataforma Autodesk, el cual 

se encarga de generar software dedicados al diseño 3D, para esta compañía BIM 

es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida, 

que abarca la geometría del edificio, las relaciones espaciales, la información 

geográfica, así como las cantidades y las propiedades de los componentes del 

edificio. 

Otra de las organizaciones dedicadas al modelado 3D es la compañía 

BuildigSMART la cual define esta nueva tecnología como una metodología de 

trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. 

Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de 

información digital creado por todos sus agentes. 

Pero no solo se buscó información dentro de las compañías dedicadas a software 

especializados, sino también a empresas constructoras que ya lo están poniendo 

en práctica dentro de sus empresas como lo es la empresa española KAIZEN la 

cual define esta nueva tecnología como un método de trabajo que se define en el 

contexto de la cultura colaborativa y de la práctica integrada, y supone una profunda 

transformación que afecta a todos los procesos de diseño, constructivos y de 

gestión de activos que hemos conocido hasta ahora. 

Existen diversas definiciones que nos pueden ayudar a entender un poco que 

significa el modelado 3D, pero ya que tenemos toda esa información la pregunta 

sería ¿Cómo desarrollo estas nuevas tecnologías dentro la una empresa 
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constructora? Una de las problemáticas en las que se encuentran las empresas es 

que no saben cómo implementar nuevas técnicas a sus procesos, para eso este 

proyecto se basa en diferentes autores para poder generar una propuesta que 

ayuden a la incorporación de toda esta información por medio de la capacitación. 

Uno de los autores será Alejandro Mendoza Núñez, el cual aborda la capacitación 

diferenciando tres conceptos: La Capacitación, el Adiestramiento y el Desarrollo, 

Alfonso Silíceo Aguilar, en su libro “Capacitación y desarrollo de personal”, 

menciona que La capacitación es el medio o instrumento que enseña y desarrolla 

sistemáticamente, y coloca en circunstancias de competencia y competitividad a 

cualquier persona.  

Basando en estudios de diversos autores se propone una conclusión que ayude a 

las empresas constructoras y futuras empresas a generar técnicas que ayuden al 

crecimiento empresarial. 

  

3.3 Antecedentes del tema 
3.3.1 El sistema BIM 

BIM es sinónimo de Building Information Modeling (Modelado con Información para 

la Construcción). 

Mientras que el software CAD utiliza sólo geometría en 2D o 3D sin diferenciar los 

elementos, el software BIM utiliza bibliotecas de objetos Inteligentes y Paramétricos, 

interpreta la interacción lógica entre los diferentes tipos de objetos y almacena la 

información referente a estos objetos. 

El BIM marca una nueva era para los profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y 

Construcción, que no sólo ahorrarán tiempo al crear y modificar sus proyectos, sino 

que también facilitarán la interacción al más alto nivel con sus colaboradores, 

asociados o colegas, al compartir contenidos específicos de cada especialidad en 

el mismo modelo BIM. 
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A partir del 2008 los avances tecnológicos en cuanto a construcción han ido 

cambiando considerablemente, actualmente se habla de un mundo BIM para la 

construcción, pero realmente ¿Es viable implementar este nuevo sistema en 

empresas mexicanas? 

Dentro de un proceso de construcción es importante involucrar a todos los 

departamentos encargados de la construcción, es importante tener una buena 

comunicación para obtener mejores resultados, un sistema BIM ofrece todos estos 

beneficios ya que, así como se va avanzando en la obra los diferentes 

departamentos pueden ir visualizando sus temas a su ritmo de trabajo. 

De acuerdo a los tiempos marcados y a los procesos que se van teniendo, el diseño 

puede ir visualizando sus avances por medio de un modelo 3D en cualquiera de los 

programas que se allá seleccionado, cuando hay un cambio diseño es el encargado 

de modificar el modelo y así los demás departamentos pueden ir visualizando 

posibles errores para poder tener un mejor control durante todo el proceso de 

construcción. 

Un sistema BIM nos ayuda a darle seguimiento a la obra en tiempo real, ya que no 

solo es ir modelando el edificio, sino que también abarca fechas de entrega por 

medio de un programa de obra que de igual manera se puede visualizar en tiempo 

real. 

3.3.2 Antecedentes del mundo BIM 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer lo que significa BIM y por qué nos sirve 

a nosotros como arquitectos dentro en nuestro campo labora. Para comenzar se 

realiza una pequeña explicación de donde surgió este concepto, cuales son los 

beneficios y como es que se puede implementar este sistema dentro de las 

empresas. 

La primera vez que se menciona este concepto fue en la publicación de 1975 por la 

revista "AIA Journal" (American Institut of Architects Journal) escrito por el profesor 

Charles M. Eastman quien lo denominó como "Sistema de Descripción de Edificios" 
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y "Modelado de Productos de Construcción", este término no fue implementado 

hasta que Jenrry Laiserin popularizo este término. 

A continuación, se presenta una línea de tiempo con los hechos históricos más 

representativos del sistema BIM. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Cuadro 2.7 = Cuadro de Tiempo 

 

3.3.3 BIM en el mundo 

La empresa pionera en la aplicación del concepto BIM fue la empresa húngara 

Graphisoft, la cual lo implemento bajo el nombre de Virtual Building (Edificio Virtual), 

desde 1987 en su programa ArchiCAD, reconocido como el primer software de CAD 

para computadora personal capaz de crear tanto dibujos en 2D como en 3D, 

Autodesk comenzó a utilizar el concepto BIM desde el 2002 cuando compro la 

compañía Texana Revit Technology Corporation por 133 millones de dólares. 

Otra de las empresas pioneras fue la empresa india Chandavarkar & Thacker 

Arquitectos quien implemento este sistema desde el 2005 la cual sirvió como 

modelo en la industria de la construcción de ese país. 

La firma Chandavarkar & Thacker Arquitectos ha recibido el ‘Premio Revit BIM 

Experience’, concedido por Autodesk, en reconocimiento al buen uso de la solución 

‘Revit Architecture’ para BIM por los diseños altamente innovadores y complejos 
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proyectos que desarrolla en la ciudad de Bangalore (India). La compañía ofrece una 

amplia gama de servicios de diseño incluyendo arquitectura, diseño de interiores y 

planeamiento urbano para clientes provenientes de diferentes sectores del mercado 

como el comercial o institucional. 

Chandavarkar & Thacker, firma líder de arquitectura en India, cuenta con equipos 

multidisciplinares formados por diseñadores e ingenieros que colaboran usando el 

modelo ‘Revit’ para desarrollar un complejo comercial en Bangalore, el cual está 

actualmente en construcción.  

3.3.4 BIM en México  

ConstruBIM es una empresa dedicada a la implementación de los procesos BIM en 

la construcción y al desarrollo de proyectos y ejecución de obras con principios de 

alta calidad con buena relación calidad, costo y tiempo, quienes adaptan las 

especificaciones técnicas y planes a los diversos requerimientos de sus clientes. 

Especializados en la ejecución de proyectos singulares y estructuras complejas, 

donde es fundamental contar con una amplia experiencia y profundos 

conocimientos técnicos, promete a cualquier equipo de trabajo tener las mejores 

herramientas, con el objetivo de terminar con el trabajo manual, errores e 

inconsistencias. 

Desde el punto de vista del Arquitecto Eddy Slim, la industria de BIM en México hoy 

en día ya es una metodología probada y aprobada por las compañías constructoras 

debido a que estas empresas saben por qué la necesitan, para qué la necesitan y 

cuáles son sus ventajas. 

 

 

 

 

 



 

31 
 

3.4 Base Normativa 
3.4.1 Normas aplicadas en el mundo 

Los trabajos de normalización del modelo BIM a nivel internacional recaen en el 

Subcomité ISO/TC 59/SC 13, Edificación y obra civil. Organización de la información 

de los trabajos de construcción. Los objetivos de este Subcomité son, 

principalmente, la normalización del BIM para permitir el intercambio de información 

de todo tipo, a lo largo de toda la vida del proyecto, y entre todas las entidades que 

participan en el proceso.  

Los estándares bajo la responsabilidad del ISO/TC 59/ SC 13 son los siguientes: 

ISO/TS 12911:2012  Marco de referencia el modelado BIM 

ISO 16757-1:2015 Estructuras de datos para catálogos de productos 

electrónicos para la construcción PARTE 1: Conceptos, 

Arquitectura y Modelo  

ISO 12006-2:2015 Construcción de edificios, organización de información 

sobre trabajos de construcción PARTE 2: Marco para la 

clasificación  

ISO 12006-3:2007  Construcción del edificio, organización de información 

sobre trabajos de construcción PARTE 3: Marco para la 

orientación dirigidas a objetos de información 

ISO 16354:2013  Directrices para bibliotecas de conocimiento y bibliotecas 

de objetos 

ISO 22263:2008 Organización de información sobre obras de 

construcción  

ISO 29481-1:2016 Manual de entrega de información PARTE 1: 

Metodología y formato  

ISO 29481-2:2012 Manual de entrega de información PARTE 1: Marco de 

interacción 
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El BIM es una metodología de trabajo universal, por lo tanto, otros órganos técnicos 

de ISO se desarrollan en base a proyectos BIM directa o indirectamente, algunas 

de las principales normas aplicadas al sistema BIM son las siguientes: 

ISO/TC 59/sc 3 Requisito funcional del usuario para el rendimiento de la 

construcción de edificios. 

ISO/TC 59/SC 14 Planificación de la vida útil utilizando el sistema BIM 

ISO/TC 10/SC 1 Basada en la documentación técnica  

ISO/TC184/SC 4 Especificación técnica, integración de todos los procesos 

de planeación durante la vida útil del proyecto 

ISO/TC 204 Sistemas de transportes inteligentes  

ISO/TC 211 Basada en el uso de la información geográfica 

 

3.4.2 Normas aplicadas en México 

En cuanto a materia de normatividad Mexico se encuentra resagado ya que la 

metodologia BIM no representa ni el 5% del total de los proyectos del total del pais, 

que es utilizado como materia primaria.  

Sin embargo los primeros que dieron un paso por la industria fue la fundacion de la 

industria de la construccion (FIT) esta coordinando los trabajos a fin de tener una 

norma (NMXBIM). La primera en Latinoamerica dio origen al grupo interdiciplinario 

BIM FORUM MÉXICO, un grupo de trabajo que integra los principales grupos del 

sector de la construccion a fin de desarrollar una industria del BIM mas competitiva 

con respecto al entorni internacional. 

La adopcion de esta plataforma apuesta por el desarrollo y mejora su competitividad 

de los diferentes sectores de la industria en México. 

La estructura de las Normas Internacionales para el BIM estan madurando cada vez 

mas, lo que crea una oportunidad para que Mèxico cree procesos comunes para el 

BIM informados mediante soluciones provadas y comprobadas. 
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A corto plazo el posible realizar proyectos de construccion con el uso de BIM bajo 

normas que actualmente ya estan en proceso de creacion. La primera norma BIM 

en Mexico fue creada por la Industria de la Construccion nombrada como NMX – 

000-11-2015 modelado de Informacion para la Construccion, la cual establece las 

especificaciones para implementar el modelado de informacion en proyectos a 

traves de la elavoracion y seguimiento de un plan de ejecucion. 

Esta norma Mexicana es aplicable a proyectos que implementen el modelado de 

informacion ya sea de una edificacion, infraestructura, publicos o privados y en 

cualquier etapa del ciclo de vida de una construccion  
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CAPITULO IV 

EL MUNDO BIM EN LA CONSTRUCCIÓN  
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Capítulo III. El mundo BIM en la construcción  

4.1 Que es BIM (Building Information Modeling). 
4.1.1 Definición. 

Antes de empezar es necesario explicar este concepto tan importante hoy en día 

dentro del sector de la construcción.  

Según Eloi Coloma BIM es el acrónimo de Building Information Modeling (modelado 

de la información del edificio) y se refiere al conjunto de metodologías de trabajo y 

herramientas caracterizado por el uso de información de forma coordinada, 

coherente, computable y continua; empleando una o más bases de datos 

compatibles que contengan toda la información en lo referente al edificio que se 

pretende diseñar, construir o usar. 

La tecnología BIM tiene presente la idea que un edificio se debe poder estudiar 

durante todo su ciclo de vida. Esto incluye la fase de diseño, la de producción y 

también la de explotación. Así, sus futuros usuarios podrán acceder a información 

que les será útil para, por ejemplo, planificar el mantenimiento del edificio o para 

realizar la reparación de una instalación concreta. 

Esta nueva metodología de trabajo se caracteriza por: 

 Única base de datos: BIM no es un único software, ni un modelo en 3D, ni 

una base de datos, sino que es una metodología de trabajo que engloba 

éstos y otros muchos conceptos. Se basa en la acumulación de información 

para poder elaborar un modelo virtual único, que adquiere un mayor nivel de 

detalle según avance el proyecto para que posteriormente genere y produzca 

más información. 

 Diseño paramétrico: Esto implica la interconectividad entre todos los 

elementos de un mismo modelo, que permiten que al desplazar un objeto 

este lo hago en todo el proyecto. 

 Interactividad entre diferentes programas: Esto se define como la capacidad 

de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento 

entre diferentes herramientas. 
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4.1.2 Para qué sirve  

Los diseños en BIM permiten que los planificadores puedan elegir el sitio óptimo 

para el proyecto; los arquitectos pueden producir diseños más precisos y apegados 

a la visión del cliente, los ingenieros pueden incrementar su coordinación con los 

arquitectos y expertos de otras disciplinas que intervendrán en el proyecto 

mejorando la fiabilidad de los diseños, y los edificadores pueden detectar problemas 

de construcción y hacer los cambios pertinentes de manera temprana. 

4.2 La importancia del mundo BIM 

Uno de los objetivos actuales en el sector de la construcción es el de conseguir un 

modelo donde toda la información este coordinada. Esto es posible obtenerlo 

gracias a la llegada de metodologías y herramientas BIM que representa nuevas 

formas de diseñar, planear, ejecutar y operar proyectos de construcción, gracias a 

que elaboran un único archivo en el que se introduce toda la información. 

Como todos los cambios que se realizan en una empresa se tienen que evaluar los 

pros y los contras para determinar si es factible o no un cambio, a continuación, se 

presentan las ventajas y desventajas de dicho sistema. 

4.2.1 Ventajas 

El diseño basado en parámetros es una ventaja por sí misma puesto que permite 

diseñar en función de los condicionantes reales del elemento que se estudia. Esto 

incrementa la interacción entre el modelo y el diseñador, porque, aunque el efecto 

que se desee sea meramente compositivo, a menudo se consigue mediante la 

manipulación de características de los elementos constructivos.  

Es menos didáctico aumentar la separación entre dos líneas paralelas que 

representen el voladizo de un forjado que cambiar directamente su grueso.  

La interacción entre objetos agiliza muchísimo las tareas de modelar la información 

del edificio y también aumenta las capacidades didácticas de la herramienta.  

La automatización de procesos facilita las tareas rutinarias como la importación de 

datos de una aplicación a otra o la creación de una malla estructural.  
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____________________________ 
Cuadro 2.8 = Ventajas BIM 

El hecho de contar con un modelo centralizado hace que la documentación esté 

siempre actualizada. Todo esto redunda en un aumento de la productividad, en una 

mayor fiabilidad del diseño y, en definitiva, en una mayor calidad global de este. 

También contribuye a eliminar tediosas tareas rutinarias que no tienen nada a ver 

con los procesos creativos ni con el diseño en sí.   

 La coordinación de los datos permite controlar mucho mejor el proyecto, ya sea 

desde el punto de vista de su gestión documental como de su contenido. Así, los 

problemas de la coordinación entre disciplinas y usuarios disminuyen en gran 

medida, esto genera que se tengan errores y, por lo tanto, mayor calidad y 

productividad.  

Finalmente, la tecnología BIM también es compatible, con mayor menor grado, con 

elementos literales incrustados en el modelo. Así, todo lo que no se pueda generar 

como objeto, se podrá modelar manualmente incluyendo incluso algo de 

información en él. Naturalmente se perderán parte de las prestaciones de la 

tecnología BIM, pero servirá para salir del paso. Por otra parte, dado que los objetos 

paramétricos tienen un nivel de detalle limitado, continuarán siendo necesarios los 

detalles constructivos. Todas las aplicaciones BIM disponen de un entorno donde 

poder realizar esta clase de representaciones. 

En general se engloban las ventajas en la siguiente gráfica: 
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4.2.2 Desventajas 

Obviamente, no todo son ventajas. El uso de la tecnología BIM requiere, 

definitivamente, formación. De hecho, el uso de cualquier herramienta con un 

mínimo de solvencia tiene este requisito, pero hasta ahora los arquitectos se han 

acostumbrado a sobrevivir con la técnica de la prueba y error. En la práctica, no es 

algo tan traumático. En unas veinte horas se consigue el suficiente conocimiento 

para que un usuario pueda desarrollar las tareas básicas de una aplicación BIM. Y, 

con un semestre de formación práctica, un nivel de solvencia suficiente. No 

obstante, en cada equipo de trabajo, deberá haber un integrante que se forme de 

manera muy avanzada para que sea capaz de solucionar las tareas más complejas 

como, por ejemplo, la generación de objetos paramétricos específicos. No obstante, 

el apoyo técnico del distribuidor siempre será un recurso a tener en cuenta.  

Pero el obstáculo más difícil de superar es el cambio de filosofía que implica el uso 

de Tecnología BIM. No sólo por el hecho de tener que trabajar ordenadamente y de 

invertir tiempo en gestión tecnológica, sino también por el hecho que implica un 

abandono de las técnicas de representación como herramientas proyectivas.  

Las aplicaciones BIM están pensadas para poder incorporar información delineada 

sobre las vistas que se generan del modelo y, de hecho, algunas, como Allplan o 

AutoCAD Architecture dependen bastante de ella, pero, en el fondo, se trata de 

cubrir temas bastantes cosméticos.  

Los arquitectos deben aprender a diseñar manipulando objetos en vez de dibujarlos, 

que es el que se ha hecho des de siempre. Dependiente de la formación que se 

tenga, esto no supondrá demasiados dolores de cabeza y llegará a ser un estímulo, 

especialmente para aquellos que tienen experiencia con el modelado tridimensional, 

puesto que ya sabrán que significa construir un modelo una vez en vez de 

representarlo en múltiples ocasiones.  

Todos estos factores implican que la migración hacia la tecnología BIM sea una 

operación delicada y de envergadura. Por empezar, hace falta que todos los 

miembros del equipo de trabajo migren, puesto que, digan lo que digan los 
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____________________________ 
Cuadro 2.9 = Ventajas BIM 

fabricantes, no se puede aprovechar correctamente la nueva tecnología si hay parte 

de la plantilla que todavía dibuja. Es cierto, que siempre hay lugar para un cierto 

grado para la delineación, pero si esta puede ser la única actividad de algún 

miembro del equipo, dependiendo de la estructura del despacho y del número de 

proyectos al año puede resultar inviable mantenerlo en plantilla.  

El peor problema en este sentido es como hacer el cambio sin parar la maquinaria. 

En un despacho grande se puede hacer a través de pequeños equipos de trabajo, 

escogiendo un proyecto adecuado (pequeño y sencillo), pero los despachos 

pequeños sufrirán algo más. De hecho, harán lo mismo, pero empezarán un 

proyecto nuevo con las nuevas herramientas mientras continúan el antiguo con las 

anteriores.   

 También puede implicar en muchos casos la sustitución de hardware obsoleto que 

podría servir para dibujar, pero no para trabajar con aplicaciones BIM. Allplan es el 

que menos pide al respeto, pero tampoco admite tostadoras. Al precio a que están 

los equipos, no representa un grave problema, pero en despachos grandes puede 

representar una inversión inicial notable.  

 En la gráfica siguiente se engloban las desventajas que presenta este sistema: 
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4.2.3 Etapas del sistema BIM 

La tecnología BIM ha evolucionado a nivel mundial para integrar diferentes aspectos 

de un proyecto como parte del modelo BIM. Con cada nueva aplicación o 

información, el sistema BIM adquiere una nueva dimensión de información y para 

ello es importante clasificar los tipos de BIM de acuerdo a las actividades que lo 

conforman. 

El ciclo de vida de un proyecto BIM comienza con la idea de un proyecto, este ciclo 

puede dividirse en 7 etapas que se han denominado como dimensiones BIM 

BIM 1D = LA IDEA 

Partimos de una idea (en este caso una nave industrial) aquí se definen las 

condiciones iniciales, la localización, la superficie y se establece un plan de 

ejecución, en el caso de estudio esta es la parte en la que se gana el concurso y es 

hora de comenzar a proponer fachadas, colores y donde se va creando una idea de 

lo que se va a realizar y los elementos que se van a integrar, por ejemplo: Una 

caseta, si lleva o no patio de maniobras, cuarto de bombas, cisternas, etc. 

BIM 2D = EL BOCETO 

Aquí se prepara el software que se va a utilizar para modelar, se plantean los 

materiales, se definen las cargas estructurales y energéticas y se establecen las 

fases para la sustentabilidad del proyecto. 

En el caso de la empresa a estudiar, la estructura siempre está basada por medio 

de un marco estructural, columnas metálicas y zapatas corridas y aisladas con 

concreto armado, aquí como ya se tienen esos elementos se procede a definir los 

materiales utilizados en fachadas, aquí es el momento en que diseño se apoya de 

compras para identificar materiales idóneos dependiendo de la ubicación del 

proyecto. 

BIM 3D =  MODELADO DE INFORMACIÓN DEL EDIFICIO 

A partir de toda la información recopilada se genera el modelo 3D que nos servirá 

como base para el resto del ciclo de vida del proyecto, es más que una 
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representación gráfica ya que el modelo 3D no es solo algo visual, sino que 

incorpora toda la información que se necesitara en las siguientes fases. 

En el caso de la empresa de estudio aquí es cuando se hace el levantamiento de 

los muros y se generan las bases principales para enviar este primer modelo a 

estructuristas para que cada especialidad genere sus dudas y los requerimientos 

necesarios para una primera revisión, por ejemplo: diseño genera un modelo donde 

propone alturas requeridas por el cliente, elementos que integren el edificio y a su 

vez los especialistas en las ingenierías revisan y proponen sus peticiones, el 

eléctrico propone el equipo y numero de luminarias, si es necesario o no un cuarto 

eléctrico, el hidráulico revisa donde estará la toma domiciliaria y propone posibles 

disparos a la nave, el HVAC propone el número de extractores y louvers y a su vez 

realiza las conexiones que necesita el eléctrico para así ir incorporando todas las 

ingenierías dentro de un mismo modelo. 

BIM 4D = TIEMPO 

Aquí los datos de tiempo son provistos por el cronograma de actividades de un 

proyecto. La incorporación y sincronización de esta información con el modelo 

gráfico paramétrico del BIM 3D, permite visualizar el modelo del proyecto en el 

tiempo, con el fin de programar la totalidad de la construcción virtualmente, y así 

corregir errores en el modelo, previniendo que lleguen a la etapa de construcción.  

Adicionalmente, el BIM 4D permite optimizar las Metodologías Constructivas con el 

fin de reducir los tiempos del cronograma, y maximizar la utilización de recursos 

para cada actividad. 

A lo que hasta ahora podría considerarse algo estático se le aporta la dimensión del 

tiempo, de modo que podremos definir las fases del proyecto, establecer su 

planificación temporal, así como realizar simulaciones de parámetros temporales, 

una vez analizado el proyecto los contratistas proponen fechas de entrega a sus 

ingenierías dependiendo de los alcances que tendrá cada una. 

 

 



 

42 
 

BIM 5D = COSTO  

Abarca el control de costos y estimación de gastos de un proyecto, va directamente 

relacionado a mejorar la rentabilidad del proyecto. Se definen cantidad de materiales 

y costos, organización de gastos y estimación de costos operativos para la fase de 

uso y mantenimiento. 

El principal objetivo de esta dimensión es mejorar la rentabilidad del proyecto, en el 

caso de esta empresa los proyectos realizados se ganan por medio de concursos, 

por lo que al ganar un proyecto ya se cuenta con un presupuesto establecido por lo 

que en esta etapa el departamento de compras ya establece el material y el tiempo 

de entrega, mientras que en diseño ya se establecen todos los detalles vendidos al 

cliente. 

BIM 6D = SIMULACIÓN  

Nos brinda la oportunidad de conocer cómo será el comportamiento del proyecto 

antes de que se tomen decisiones importantes y mucho antes de que comience la 

construcción. Nos permite crear variaciones e iteraciones en la envolvente, los 

materiales utilizados, teniendo en cuenta incluso su situación, su posición, su 

orientación etc. 

A esta fase se le conoce como Green BIM o BIM Verde ya que aquí se simulan los 

posibles alternativas de proyecto para finalmente llegar a la alternativa óptima. 

La empresa en cuestión tiene diversos edificios certificados como LEED, en esta 

etapa es donde se buscan posibles soluciones para el aprovechamiento de los 

recursos y materiales, aquí es donde los ingenieros proponen el mejor 

aprovechamiento de sus instalaciones para dar una mejor solución en la 

construcción 

BIM 7D = MANUAL DE INSTRUCCIONES  

Permite gestionar el ciclo de vida de un proyecto y sus servicios asociados. Le da 

el control logístico, operacional, del proyecto durante el uso y mantención de la vida 
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útil; logrando la optimización los procesos importantes tales como inspecciones, 

reparaciones, mantenimientos, etc. 

Aquí se realiza un manual que hay que seguir durante la vida del proyecto, una vez 

construido, para el uso y mantenimiento a futuras inspecciones y posibles 

reparaciones. 

Todos los departamentos involucrados deben de estar al tanto de la construcción 

para tener una buena coordinación. 

Un dato muy importante a tener en cuenta es que durante el ciclo de vida del 

proyecto desde la entrega del predio hasta la entrega final se produce un proceso 

continuo de retroalimentación, es decir, el modelo BIM se va modificando 

continuamente de tal modo que en cualquier momento el modelo virtual y en la 

realidad sean idénticos. 

 

4.3 Técnicas de implementación al mundo BIM 
4.3.1 Como seleccionar una herramienta BIM 

Aunque existen diversas soluciones de diseño basadas en el modelo disponibles en 

el mercado, es importante tener en cuenta que no todas pueden cumplir 

completamente los requerimientos para ser una solución BIM verdadera. Las 

siguientes preguntas le ayudarán a juzgar si ciertas soluciones tienen todas las 

características que le permiten ser una verdadera y completa solución BIM que 

destaque sobre las demás: 

 ¿Cuál es la "profundidad" soportada del modelo BIM? 

De manera óptima, el modelo BIM debe ser capaz de cubrir todas las necesidades 

durante todo el ciclo de vida del proyecto de construcción. Hay varios niveles y 

profundidades para crear modelos de edificios en 3D, empezando por los modelos 

de comunicación utilizados para el diseño esquemático a través de modelos 3D 

creados con fines de visualización hasta los modelos de información inteligente 

"reales" de la construcción. Mientras que los modelos creados para la visualización 
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no contienen más que la geometría 3D y descripciones de los materiales necesarios 

para la presentación realista del edificio, los modelos reales de BIM, además de la 

geometría, también contienen una gran cantidad de información adicional necesaria 

para coordinar, documentar, listar y gestionar el edificio basándose en su modelo 

BIM inteligente. 

 ¿Cubre la solución BIM el flujo de trabajo completo? 

Como se indica anteriormente, los modelos BIM "reales" deberían incorporar toda 

la información necesaria para crear todas las entregas necesarias durante el ciclo 

de vida del proyecto de construcción. Esto también indica que la herramienta de 

creación BIM debería cubrir completamente el flujo de trabajo BIM sin tener que 

estar cambiando de herramienta y/o de flujos de trabajo en mitad del proyecto. Por 

lo tanto, es una cuestión vital si el diseño, la documentación, la realización y el 

funcionamiento del edificio es soportado por la herramienta BIM, empezando por el 

diseño conceptual hasta el desarrollo de la documentación del diseño de la 

construcción, la administración y gestión de la construcción y, finalmente, la gestión 

de instalaciones. 

 ¿A qué nivel soporta la solución BIM la interoperabilidad? 

Adicionalmente a ser compatible con el resto del mundo a las herramientas BIM 

también necesitan ser compatibles entre sí a nivel de procesos o de flujos de trabajo. 

Esto es especialmente necesario en el caso de equipos de diseño interdisciplinarios 

que necesitan colaborar en diferentes aspectos del diseño del mismo edificio. Al 

seleccionar su herramienta BIM es crítico saber de qué manera su herramienta BIM 

soporta los estándares abiertos y flujos de trabajo abiertos que permiten la 

coordinación con los consultores, sin tener en cuenta el tipo o versión de su 

aplicación de diseño (herramienta BIM). 

 ¿Soporta la solución BIM la colaboración basada en el modelo a tiempo real? 

El diseño constructivo es un proceso de equipo en la mayoría de los casos. Por lo 

tanto, debería también ser un proceso BIM. Sin embargo, esto no es un hecho, ya 

que los modelos BIM están mucho más estrechamente integrados que los proyectos 
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tradicionales de CAD basados en dibujos. Compartir el diseño en BIM requiere un 

enfoque totalmente nuevo que involucra a servidores BIM activos que ofrecen un 

acceso a tiempo real de forma paralela para todo el equipo de trabajo. Cuando 

seleccione su herramienta BIM es una pregunta de vital importancia saber de qué 

forma está diseñado el modelo BIM y el proceso para ser creado, de cara a que sea 

capaz de soportar el trabajo de diseño compartido en tiempo real para equipos y 

proyectos de cualquier tamaño. 

 ¿Tiene la solución BIM suficiente rendimiento como para soportar proyectos 

grandes/complejos? 

Como decíamos anteriormente, los modelos BIM están mucho más estrechamente 

integrados que los proyectos tradicionales de CAD basados en dibujos. Esto implica 

necesariamente que el tamaño del proyecto tiene un crecimiento exponencial con 

relación a los requisitos de rendimiento. La forma en que una solución BIM puede 

soportar este crecimiento depende de varios factores, incluyendo su habilidad de 

aprovechar las últimas mejoras de hardware y la manera que tiene de manejar el 

modelo. Cuando seleccione su herramienta BIM debe preguntar sobre todo cual es 

el tamaño máximo soportado/recomendado del proyecto y de qué forma son 

soportados los últimos avances en tecnología como los 64bits y los 

multiprocesadores de forma conjunta y al mismo tiempo por la aplicación BIM. 

 ¿soporta la solución BIM los estándares locales y ofrece contenido local 

suficiente? 

Los proyectos de edificación no son piezas de diseño únicas, pero la forma en que 

son diseñadas varía según el país. Los proveedores de soluciones BIM Globales 

soportan el concepto de "local" a diferentes niveles. La traducción del idioma no es 

realmente "localizar" la aplicación - solamente es traducir sus nomenclaturas. 

Cuando seleccione su herramienta BIM debe interesarse por saber y comprobar de 

qué forma la solución BIM soporta los estándares de diseño locales y si tiene 

contenidos locales como elementos constructivos inteligentes, plantillas de listados 

y esquemas locales y grupos de atributos que siguen los estándares locales. 



 

46 
 

4.3.2 Como empezar a implementar este sistema en una empresa  

La implementación optima del BIM se realiza en la fase de diseño de un proyecto, 

de esta manera se obtendrá un flujo de trabajo adecuado en todas las fases de la 

vida útil del edificio, implantando BIM en la etapa inicial del proyecto este alcanzará 

todo su verdadero potencial y dará lo mejor de sí. 

Para realizar una implantación BIM la decisión debe ser tomada principalmente por 

dirección, ya que es la que se encarga de proveer a la empresa de los recursos 

necesarios para la elaboración de un proyecto con esta metodología, algunos de los 

puntos a evaluar para implementar este sistema son los siguientes: 

 Cambio de mentalidad. 

El cambio de software no es el mayor coste en la implantación BIM de la 

metodología, sino el cambio de mentalidad que se debe alcanzar en la organización 

de la empresa. No todos los miembros necesitaran los caros softwares BIM, unos 

modelaran otros chequearan y otros visualizaran existiendo para algunas de estas 

opciones softwares gratuitos. 

 ¿Qué necesita tu empresa? 

Si se tienen unos estándares de trabajo flexibles será más sencilla la implantación 

BIM, si no se cuenta con ningún protocolo o estándar se deberá de desarrollar desde 

cero, para lo cual se necesitará una planificación. 

Con la idea de la implantación asentada se debe desarrollar un plan 

empresarial donde se tomen decisiones como que va a pasar con el personal actual, 

si se pretende que continúen habrá que realizar una inversión en formación y si se 

opta por contratar a personal nuevo habrá que contar con un departamento de 

recursos humanos que selecciones a empleados que cuenten con las aptitudes y 

actitudes requeridas para el puesto, ha de entenderse que no porque un trabajador 

tuviese una alta capacitación en los sistemas tradicionales este vaya a adaptarse a 

los nuevos procedimientos, además en el plan se deberá reflejar el tiempo de 

adaptación, si es algo urgente o una idea futura. 
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 Seleccionar un equipo de trabajo 

No todo el mundo estará de acuerdo con el cambio siempre habrá opositores ya 

que es necesario establecer los roles que cada uno va a desempeñar, y realiza un 

seguimiento del proceso para comprobar los progresos que se alcanzan. 

 BIM Manager 

Definir quién va a desarrollar el rol de BIM Manager es fundamental. Él será el 

encargado del proyecto y marcará los procesos, una correcta elección puede marcar 

el éxito de la implantación BIM. Además, este perfil debe de estar actualizado, es 

decir, irá a los congresos, a presentaciones o comisiones, convirtiéndose en el 

referente de la empresa. 

 La formación  

Esta solo se ha de dar cuando sea necesario, ya que se aprende más si se está 

empleado. Aprender sin un proyecto próximo puede no ser rentable debido a que 

se olvidará, pero es aconsejable que una vez se vaya a llevar a cabo la implantación, 

el personal este formado y en este caso reciban toda la formación necesaria para 

que los trabajadores estén cualificados. 

 Marcar estándares 

Estos estándares pueden darse con tutoriales o como sencillas guías que se 

ampliaran en base a la necesidad y la importancia que se analice según se 

desarrolla la implantación BIM. 

 Establecer un BEP (BIM Execution Plan).  

Es fundamental que antes de desarrollar un proyecto se elabore un documento 

donde se recojan todas las características que ha de cumplir el modelo de 

información. 

 Empezar un proyecto piloto 

La cuestión es hacer un proyecto realidad, por lo que se debe de comenzar con el 

personal más abierto para que todo pueda ser realizado. 
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 Estimar los costes y los tiempos 

Esto nos ayuda a verificar si con la implantación de la nueva metodología  BIM se 

cumplen las expectativas preconcebidas de ella. 

 Crear una biblioteca BIM 

Desde el primer proyecto se generará material, es por ello que es fundamental la 

creación de una biblioteca BIM en la se harán constar unas pautas que ayudaran a 

estudiar cómo se ha respondido ante una situación real. 

4.3.3 Programas destacados 

Aunque en el mercado existen varios programas BIM que podemos usar para 

aplicarlos a la arquitectura entre todos ellos destacan sobre todo tres: 

Autodesk REVIT 

Este software tiene características para diseño arquitectónico, ingeniería MEP y 

estructural, y construcción. Revit admite un proceso de diseño multidisciplinario y 

colaborativo. 

Algunas de las características de este programa son las siguientes: 

 Tiene componentes paramétricos 

Es un sistema gráfico y abierto para el diseño y la creación de formularios, y la base 

para todos los componentes del edificio diseñados en Revit.  

 Trabajo compartido 

Los colaboradores de múltiples disciplinas pueden compartir y guardar su trabajo 

en el mismo archivo compartido de forma centralizada.  

 Cronogramas 

Crea una muestra tabular de información de modelos, extraída de las propiedades 

de los elementos de un proyecto.  

 

https://revistadigital.inesem.es/diseno-y-artes-graficas/metodologia-bim/


 

49 
 

 Complementos 

Extiende la funcionalidad de Revit con acceso a la API, complementos y una 

biblioteca con contenido en Autodesk App Store. 

 Anotación 

Comunica diseños de manera más eficaz con la edición WYSIWYG y características 

que te permiten controlar el aspecto del texto. 

 Parámetros globales 

Incorpora la intención de diseño con parámetros de todo el proyecto que funcionan 

con dimensiones radiales y diametrales y restricciones de igualdad. (1:29 min) 

 Diseño arquitectónico 

Herramientas de diseño conceptual 

Realiza bocetos y crea modelos de forma libre y crea estudios de distribución de 

masas. 

 Modelado arquitectónico 

Añade elementos arquitectónicos al modelo de construcción, incluyendo paredes, 

puertas, ventanas y componentes. 

 Visualización de diseños en 3D 

Explora, valida y comunica diseños. Renderiza con mayor precisión y rapidez con 

el motor de renderización Autodesk Raytracer. 

ArchiCAD 

Un modelo de diseño de ARCHICAD puede ser descrito como una base de datos 

BIM central que almacena todos los datos del proyecto y los hace accesibles a 

cualquier participante del proyecto. 
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ARCHICAD introduce una forma flexible de clasificar elementos y espacios para un 

mejor soporte de las normas nacionales o de la empresa y para una 

interoperabilidad sin precedentes entre los participantes del proyecto. 

Las Clasificaciones para los elementos de construcción o zonas pueden ser 

manejadas de forma centralizada dentro del alcance del proyecto utilizando el nuevo 

Gestor de Clasificaciones. 

Se puede definir la clasificación de los elementos; Sus propiedades relacionadas se 

pueden establecer y transferir entre proyectos a través del formato de archivo XML. 

AllPlan 

Una solución propia para proyectos de arquitectura. Incluye funciones, librerías y 

desempeño adecuado para diseños habitacionales, comerciales, etc. 

El software BIM Allplan Arquitectura es una herramienta de trabajo BIM universal 

con funciones CAD adicionales. 

Puede trabajar de forma flexible en el modelo 3D o de forma conjunta en 2D y 3D, 

lo que resulta muy beneficioso en los dibujos de trabajo. La gran capacidad de 

Allplan reside en su alta fiabilidad y precisión a lo largo de todas las fases de 

planificación, en particular en el área de estimación de presupuestos. 

Junto con Allplan Ingeniería, Allplan Arquitectura ofrece soluciones integradas para 

la ingeniería civil. La plataforma BIM basada en la “nube” bim+ de Allplan permite el 

almacenamiento central, la visualización y la coordinación del modelo respetando 

los estándares de la oficina. 

En el desarrollo de Allplan Arquitectura la colaboración es el tema principal 

establecido. Además, se han implementado muchas mejoras en el área de 

modelado 3D y de generación de planos, así como en conseguir mayor estabilidad 

y un manejo aún más intuitivo del programa. 
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4.4 BIM en la construcción 
4.4.1 Alcances del trabajo 

La presente investigación es una de las primeras acciones para hacer una correcta 

implantación del BIM en la empresa en cuestión, ya que al ejecutar un proyecto 

ejecutivo de acuerdo a un proceso y tal cual, a lo planeado con anticipación, ayuda 

a que las obras tengan una mejor calidad. 

Es necesario poder evaluar en que área es donde se están cometiendo más errores 

para así poner más atención y así sistematizar los procesos con herramientas 

tecnológicas enfocadas en estas áreas. 

La propuesta planteada para este proceso se comenzará con un mapa de procesos 

el cual estarán involucradas todas las áreas, sus actividades y la forma en que 

tendrán la comunicación para los cambios que se vayan generando en la 

construcción. 

La mejora únicamente estará centrada en el proceso de construcción de una nave 

industrial desde la etapa de diseño hasta la entrega final de la obra. 

 

4.4.2 Etapas y aéreas abarcadas 

Un proyecto de construcción pasa por múltiples fases, desde la entrega del proyecto 

hasta la entrega final, estas fases se denominan habitualmente fases del ciclo de 

vida del proyecto, e incluyen actividades de reconstrucción (Planificación, 

Estimación de Costos) como de Post-construcción (Ocupación y Mantenimiento de 

la instalación). Las fases del ciclo de vida del proyecto se pueden representar de 

distintas maneras. 

A lo largo del ciclo de vida los proyectos pasan por 3 fases principales: 

 Diseño 

Aquí se realiza la conceptualización del proyecto, es cuando se le empieza a dar 

forma a lo que se quiere llegar, en esta etapa se tiene que revisar el proyecto 
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con costos para no salirse de lo vendido en el concurso inicial, una vez aprobada 

la conceptualización se procede a realizar el proyecto arquitectónico con las 

instalaciones requeridas por cliente hasta terminar un proyecto ejecutivo. 

 Construcción 

Esta es la etapa donde los planos ya están aprobados, aquí el equipo de 

compras realiza los pedidos que se vayan solicitando por medio de un programa 

realizado por obra para un mejor control de materiales, maquinaria y personal. 

 Operaciones 

En esta etapa es donde se realizan los acabados finales y donde se actualiza un 

set denominado As Built, el cual se genera en base a lo construido para generar 

las carpetas de cierre entregadas al cliente.  
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CAPITULO V 

CASO DE ESTUDIO 
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5.1 Desarrolladora SEICA  
5.1.1 Misión 

Satisfacer las necesidades de la Construcción a través de una propuesta integral 

con soluciones de vanguardia comprometida con la utilización responsable de 

nuestros recursos y consciente de nuestro compromiso social ante la comunidad. 

5.1.2 Visión 

Ser la primera opción en servicios de construcción, líder en calidad y tecnología; la 

mejor empresa para trabajar confiable para proveedores y contratistas, así como 

una empresa rentable para los accionistas. 

5.1.3 Valores 

Nuestra filosofía de trabajo está sustentada en tres grandes prácticas que impulsan 

el espíritu del día a día de SEICA. 

Mejora Continua 

Fomentamos un ambiente creativo, dinámico e innovador, planeando y 

desarrollando ideas frescas que nos hagan mejores seres humanos. 

Servicio 

El compromiso con nuestros clientes es el motor principal para brindar soluciones 

innovadoras, creativas, objetivas y puntuales a sus proyectos. 

Integridad 

Creemos que hacer lo correcto es conducirse en la verdad. Las relaciones con 

nuestros clientes son llevadas a través de prácticas íntegras que maximizan la 

confianza y las relaciones de largo plazo. 
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5.1.4. Antecedentes históricos 

Desde su fundación en el año 2000 SEICA se ha enfocado en la construcción de 

proyectos de alta calidad, con diseños innovadores empleando para ello la 

sustentabilidad, revisando que todas las operaciones empleen los tres pilares 

definidos por las Naciones Unidas, el beneficio Social, Económico y Ambiental. 

La empresa SEICA se denomina como una empresa que sabe aprovechar todos los 

recursos con los que cuenta mediante el uso de los medios más modernos de 

construcción, reinventando nuestro sistema de trabajo día con día y formando 

constantemente a un mejor equipo de trabajo. 

Para esta empresa es importante contar con una administración eficiente y 

transparente de los recursos, el cumplimiento tiempo de entrega y de la calidad 

esperada por los clientes, la formación y seguridad de sus empleados, el cuidado 

del medio ambiente y el apoyo a la comunidad. 

Se ha desarrollado una filosofía de trabajo la cual busca brindar a los clientes un 

servicio óptimo e integral que logre entender, satisfacer y llevar a otro nivel sus 

expectativas, a fin de entregarles un trabajo que cumpla totalmente sus 

requerimientos, teniendo la certeza y garantía de que sus productos cuentan con la 

máxima calidad ofrecida en el mercado y una durabilidad que solo las grandes 

empresas pueden dar. 

Fue creada en el año 2000 en el Estado de Baja California, en el municipio de 

Tijuana específicamente, un equipo de 3 amigos se reunió para poder realizar un 

proyecto que les hiciera incrementar sus ingresos. 

Comenzaron en un pequeño despacho con 5 empleados, los fundadores, una 

recepcionista y un dibujante, con el paso de los años la empresa fue creciendo hasta 

tener un corporativo completo de 8 niveles, ya contaban con una nómina de 40 

empleados y 10 años más tarde decidieron expandirse al Estado de México, donde 

actualmente cuentan con una oficina de 25 empleados sumando en total una 

nómina de 70 empleados de la empresa SEICA. 
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5.1.5. A que se dedica la empresa  

A grandes rasgos esta empresa funciona por medio de concursos realizados en 

toda la república, se presenta un presupuesto inicial el cual a la hora de ganar dicho 

concurso el proyecto debe de estar lo más apegado a lo ganado posible. 

Una vez entregado el presupuesto a diseño, este realiza los planos preliminares 

para las licencias solicitadas por el municipio de donde se va a general la obra, al 

aprobar las licencias y tener todos los papeles en orden se proceden a realizar los 

planos ejecutivos con un total de 3 revisiones para poder evaluar con el cliente si es 

de su agrado o no, una vez aprobado el proyecto ejecutivo este se entrega a obra 

para que se realiza la construcción siempre apoyado de todos los departamentos 

involucrados para una buena ejecución de la obra. 

Una vez concluida la obra el equipo de diseño realiza el levantamiento final para 

realizar posibles cambios en el proyecto y que estos vengan reflejados en los planos 

para entrega final al cliente. 

5.2 Principios estratégicos 

SEICA se enfoca en fortaleces 4 principios estratégicos para el buen desempeño 

de esta empresa. 

5.2.1 Sustentabilidad: 

Es una de las pocas empresas en México que han desarrollado proyectos LEED 

(Leadership in Energy and Enviromental Design), Programa de Certificación de 

Proyectos y construcción de edificios verdes de todo tipo. 

El compromiso de la sustentabilidad implica llevar mejores prácticas de construcción 

en todos los proyectos en los que participa y tener a su personal capacitado y 

certificado en prácticas sustentables. 

Algunos de los proyectos LEED que han desarrollado son los que se muestran a 

continuación: 
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____________________________ 
Imagen 1.6 = Arboledas Residencial 

____________________________ 
Imagen 1.7 = Puerta La Victoria 
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____________________________ 
Imagen 1.8 = Citi Banamex 

____________________________ 
Imagen 1.9 = Via Corporativo 
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____________________________ 
Imagen 1.10 = Loreal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Tecnología BIM 

A partir del 2017 en SEICA se desarrollan diseños en un ambiente digital 3D 

mediante la implementación del Modelado de Información de Construcción (BIM). 

En vez de simplemente dibujar líneas, BIM facilita el diseño de elementos 

verdaderamente integrados. 

Hemos pasado a una nueva fase en la que se diseñan todos los elementos de un 

proyecto en tercera dimensión. Esto permite resolver cualquier conflicto antes de 

construir; es decir, se puede construir virtualmente antes de hacerlo de manera 

física. 

5.2.3 Responsabilidad Social 

En SEICA nos debemos a la sociedad, comunidades y medio ambiente en el que 

se habita. La responsabilidad social la representan a través de 4 principios: 
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____________________________ 
Cuadro 2.10 = Los 4 Principios SEICA 

 

5.2.4 Seguridad  

Esta empresa está regida bajo la norma OHSAS-18001, la cual establece requisitos 

para las mejoras prácticas de salud y seguridad ocupacional. 

Esta norma es un marco para un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para ayudar a poner en su sitio las políticas, procedimientos y controles 

necesarios para que su organización logre las mejores condiciones de trabajo 

posibles, alineadas a las mejores prácticas reconocidas internacionalmente. 
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______________________________________ 
Cuadro 2.11 = Organigrama SEICA 

5.3 Estructuración de la empresa  
5.3.1 Organigrama 
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5.3.2 Departamentos que la conforman  

Existen 2 áreas fundamentales para el funcionamiento de esta empresa las cuales 

son Oficina y Obra, ambas áreas cuentan con diferentes departamentos para su 

buen desempeño dentro de una construcción. 

En el área de Oficina se encuentran los siguientes departamentos: 

 Recursos Humanos 

Este departamento está dedicado a todo lo social dentro de la empresa, organiza y 

maximiza el desempeño de los funcionarios, o capital humano, con el fin de 

aumentar su productividad, este departamento se encarga también de las 

actividades correspondientes a responsabilidad social ya que integra actividades de 

voluntariado y se encarga que todas las demás áreas se involucren estas 

actividades. 

 Contabilidad 

En este departamento es donde se organiza y se revisa la situación financiera de la 

empresa, ayuda a proporcionar información económica a los dueños de la 

empresa para saber qué es lo que se está haciendo, si se están consiguiendo o no 

las metas marcadas y tomar decisiones en función de los resultados de la 

compañía. 

 Diseño 

Aquí es donde se realiza el proyecto ejecutivo de todo lo que se construye dentro 

de la empresa, este departamento está encargado de dar las soluciones necesarias 

para una correcta ejecución de la obra. 

 Control de obra 

Una vez aprobado el proyecto y teniendo ya todo lo necesario para comenzar la 

construcción este departamento entra en acción, ya que es el que se encarga de 

realizar todas las contrataciones con los proveedores finales para comenzar con los 

trabajos de obra. 

https://www.emprendepyme.net/el-proceso-de-toma-de-decisiones.html
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 Compras 

En este departamento es donde se realizan los pedidos de todo lo que se compra 

en la empresa, tanto en oficina como en el momento de ejecutar la obra, está en 

contacto con precios unitarios ya que es donde se apoyan para realizar el 

presupuesto inicial. 

 Precios unitarios 

Este es uno de los departamentos más importantes ya que dé él depende que se 

ganen o no las obras, ellos están encargados de realizar los concursos para los 

nuevos proyectos, hacer las negociaciones con los clientes y buscar nuevas 

oportunidades para la empresa. 

 Legal 

Este departamento es relativamente nuevo, aquí es donde se realizan todos los 

documentos para estar en orden con el municipio de cada construcción, este 

también se encarga de arreglar problemas legales que tiene la empresa o cualquiera 

de su personal tanto dentro como fuera de la empresa. 

 Seguridad 

En este departamento se revisan todas las medidas con las que debe de contar la 

oficina y la obra, cada vez que comienza una obra y antes de que se comience a 

realizar cualquier trabajo este departamento realiza las visitas a obra para 

determinar cuál es el ligar correcta para colocar el campamento y cuáles son las 

medidas necesarias que deben de contar para las personas que van a trabajar en 

ese lugar. 

 En el área de obra únicamente se subdivide en la supervisión y en la gerencia de 

construcción, generalmente esta empresa no se supervisa por sí sola, la mayoría 

de las veces lo hace por medio de un externo propuesto por sus clientes o por el 

municipio donde se realizará la obra mientras la gerencia de construcción está 

encargada de llevar toda la obra y mantener al tanto a oficina para los avances que 

se van teniendo y las modificaciones que se requieren. 
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5.3.3 Relación campo – oficinas 

Dentro de toda construcción es muy importante contar con una buena comunicación 

para el buen funcionamiento del ciclo de vida de la obra, desgraciadamente dentro 

de esta empresa es una de las problemáticas que se tienen actualmente. 

La relación entre ambas áreas es muy poca ya que en oficina entienden por 

proyecto terminado en el momento que se entrega el proyecto ejecutivo a obra, 

cuando esto no debería de ser así, una vez entregado el proyecto se deben de tomar 

en cuenta los requerimientos que se vayan presentando en obra para así poder 

apoyar con lo necesario para que se ejecute una buena construcción. 

Dentro de la construcción los cambios presentados rara vez son presentados a 

oficina, este se da cuenta de dichos cambios cuando existen problemas graves que 

en obra no se puedan solucionar o cuando se salen de presupuesto que se tiene 

contemplado, es ahí cuando comienzan los problemas de tiempo y costo para la 

empresa. 

 

5.4 Situación actual de la empresa  
5.4.1 Relación laboral de la empresa  

Una de las ventajas que tiene esta empresa es que dentro de lo laboral el 

departamento de recursos humanos realiza un trabajo continuo de evaluación de 

sus trabajadores y gracias a esto, la empresa está reconocida como una empresa 

socialmente responsable desde el 2005. 

Dentro de esta organización se tiene un buen manejo de la administración de los 

recursos humanos ya que este departamento está al pendiente de las necesidades 

que tiene cada uno de los trabajadores. 

El ambiente laboral que se respira dentro de la empresa es armonioso, ya que la 

cantidad de empleados en oficina es muy poca todos tienen una buena relación 

unos con otros. 
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5.4.2 Métodos que utilizan para el buen funcionamiento 

El trabajo de recursos humanos comienza desde que contratan a alguien para un 

puesto determinado, al momento de estar se le indica a esta persona que debe de 

contar con disponibilidad a la hora de realizar actividades que no corresponden con 

su rama laboral, una de ellas es la realización de actividades de activación física, la 

cual consiste en llevar un entrenados que reúne a los trabajadores a realizar 

ejercicios de calentamiento durante 15 min. 2 veces por semana, esto ayuda a quitar 

el estrés del que cada miembro tiene y así ayudan a tener una mejor relación entre 

los trabajadores. 

El trabajo de voluntariado es algo que destaca de esta empresa, ya que 

continuamente se realizan visitas a orfanatorios, escuelas o casas de adultos 

mayores para ayudar a lo que se necesite, muchas veces realizan donaciones a 

fundaciones o realizan trabajos de servicio social para alguna ayuda que se le sea 

requerida. 

5.4.3 Trabajo de RH en la empresa  

Existen 5 puntos fundamentales en los que se basa el departamento de RH para el 

buen funcionamiento de toda la empresa y estos son los siguientes: 

 Reclutamiento y selección 

Aquí es donde se encargan de atraer a las personas indicadas para hacer crecer la 

empresa, aquí se planifican con anticipación las necesidades de recursos humanos 

da tiempo para analizar el puesto y los requisitos a cumplir por quien va a cubrirlo.  

Cada vez que se presenta una vacante nueva se realiza todo el proceso de 

selección para contratar a los candidatos más adecuados del puesto, RH se apoya 

de cada uno de los departamentos para que pueda buscar candidatos que cubran 

con las necesidades que necesita dicho departamento. 

 Inducción 

Para que los empleados que se incorporen a la empresa se sientan bienvenidos y 

puedan rendir en sus puestos, es necesario un acompañamiento durante los 
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primeros días. Transmitir la cultura de la empresa, presentar al resto del equipo, 

repasar lo que se espera del nuevo empleado y satisfacer sus dudas, es una tarea 

clave. 

 Capacitación.  

Las personas que son parte de la organización pueden requerir formación adicional 

para desempeñar mejor sus funciones. Con el paso del tiempo, además, es 

necesario ofrecerles espacios que los mantengan motivados y actualizados.  

 Remuneraciones.  

Más que la definición de sueldos y su liquidación según los convenios y normas 

correspondientes, esta función debería contemplar que las compensaciones se 

mantengan equitativas, reflejen resultados y ayuden a mantener la motivación. 

 Motivación y clima laboral.  

Desarrollar el sentido de pertenencia, el liderazgo, la iniciativa y el compromiso de 

los empleados con la empresa es una misión que no debe dejarse librada al azar. 

Un buen clima de trabajo ayuda a mejorar la productividad, reducir el ausentismo, 

retener al personal, reducir los conflictos y aumentar la satisfacción de todos. 

Beneficios, comunicación, coaching, eventos y proyectos en equipo pueden 

impulsar el clima de crecimiento que tu empresa necesita. 

5.4.4 Relación de la empresa con la tecnología  

Actualmente la empresa cuenta con equipo capaz de soportar un software BIM 

dentro de todas las computadoras registradas dentro de la empresa. 

Como se mencionó anteriormente el departamento de Tecnologías de la 

Información es el que se dedica a tener los equipos actualizados con las versiones 

de los programas que cada departamento necesita, afortunadamente para los 

equipos encargados del modelado en 3D las computadoras están altamente 

capacitadas para soportar cualquier software que se le instale ya que la capacidad 

de estas máquinas supera las comerciales. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BIM 
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6.1 Propuesta de mejora 

El objetivo de este capítulo es proponer una propuesta de mejora para desarrollar 

proyectos ejecutivos dentro de una empresa mexicana la cual se ha venido 

desarrollando a lo largo de esta investigación por medio de la implementación BIM. 

6.2 Alcance de la propuesta 

Para plantear mejoras en la construcción de naves industriales debemos tener en 

cuenta claramente cuáles son los procesos necesarios y cuáles son los recursos 

con los que cuenta la empresa a fin de generar un método de mejora, esta propuesta 

pretende generar un sistema aplicable en todo el ciclo de vida de la construcción y 

en el cual se establezca una mejora en cuanto a comunicación calidad y tiempo. 

Previo al establecimiento de la mejora en los procesos de implementación, se están 

presentando los procesos estratégicos operativos y de soporte de la organización, 

además se realizó un método de integración para poder introducir herramientas 

BIM. 

Esta propuesta surgió por la necesidad que tiene una empresa para actualizarse, 

por ellos se convierte en un factor determinante para la implementación del BIM tal 

como se propone en esta tesina. Esta estrategia de implementación debe de 

abordar el modo en que la nueva solución coexista en las aplicaciones de diseño 

2D y modelado 3D. 

Se debe tener en cuenta que para iniciar a implementar este sistema se debe de 

partir con el cambio de mentalidad de las personas involucradas en el proceso de 

construcción. 

Dentro de la empresa de estudio ya se cuenta con el equipo necesario para realizar 

un modelado 3D, de acuerdo a lo mencionado en capítulos anteriores existen 

diversos programas que nos ayudan a implementar este sistema, en este caso se 

propone el uso de Revit, debido a que es compatible con los programas que se 

utilizan hasta el momento en dicha empresa. 
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Para comenzar con este sistema es importante contar la capacitación del programa 

a los líderes de cada departamento para que estos a su vez les generen la 

información aprendida a sus respectivos equipos de trabajo. 

También es importante contar con revisiones continuas para una retroalimentación 

y saber en qué etapa se encuentra el proyecto, esta propuesta pretende tener 

revisiones internas durante el proceso de diseño y durante el proceso de 

construcción, exponiendo así los cambios que se vayan generando y así ir buscando 

soluciones conforme se vayan presentando los problemas. 

En el momento de generar un modelado BIM es recomendable realizar un modelado 

en la nube o en alguna plataforma virtual para que cualquier departamento pueda ir 

visualizando el avance de dicho proyecto.    
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Conclusiones 

La comunicación entre departamentos es importante en cualquier cambio que se 

realice en las empresas, desde la implementación de nuevas técnicas dentro de la 

empresa como en este caso la implementación de un nuevo programa para avanzar 

en cuanto a tecnología ya que por muy sofisticado que sea el programa este nunca 

va a funcionar si no se cuenta con un equipo de trabajo que tenga iniciativa propia. 

Abandonar de forma masiva estas aplicaciones de diseño que van a ser sustituidas 

es poco práctico y a menudo, poco acertado, pero a medida que se amplía la 

implementación, la estrategia también podría incluir planes para sustituir por faces 

los sistemas antiguos en el caso que sea necesario. 

En base a la revisión literaria se encontró que Succar (2019) ha propuesto que la 

implementación BIM está compuesta por tres niveles de madurez, el punto de inicio 

es identificado como Pre-BIM, que es el estado antes de la implementación, 

después le siguen los tres estados de madurez BIM y finalmente se tiene el punto 

final de la implementación que es la etapa de Proyectos Integrada. 

Estas etapas se explican con mejor claridad a continuación: 

 

 Etapa PRE-BIM 

En esta etapa hay dependencia en el uso de documentación 2D para descubrir la 

realidad 3D, aunque las visualizaciones 3D son usadas, estas son a menudo 

desarticuladas o dependen de la documentación 2D, ya que las cantidades, 

presupuestos y especificaciones no están generalmente vinculadas a las 

visualizaciones o documentación del modelo  

 ESTADO 1 (Modelado basado en el objeto) 

Un software para modelamiento paramétrico basado en el objeto es usado, en este 

caso Revit, aquí ya se produce el modelo en las fases de diseño, construcción u 

operación. Este modelo es la base de la documentación 2D y la primera base de la 

visualización en 3D. 
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Este estado es similar a la etapa Pre-BIM, con muy pocos intercambios basados en 

el modelo entre diferentes disciplinas. El intercambio de los datos y comunicación 

continúa siendo desarticulado y asincrónico, los modelos no son interdisciplinarios 

y el flujo de información en una sola dirección. 

 ESTADO 2 (Colaboración basado en el modelo) 

Los involucrados en este estado están colaborando entre ellos, mediante el 

intercambio de modelos o parte de estos, esto ocurre usando diferentes medios 

tecnológicos en nuestro caso utilizando las especialidades de Revit (Arquitectura, 

Instalaciones y Estructura) 

Las barreras entre los proyectistas comienzan a desaparecer ya que se usa un 

mismo modelo que es compartido entre dos o más involucrados en el proyecto, el 

proceso de esta manera interactiva con retroalimentación y hay una mayor 

interacción entre las disciplinas. 

 ETAPA 3 (Integración basada en redes) 

Los modelos altamente integrados con creados, compartidos y actualizados 

colaborativamente a través del ciclo de vida del proyecto. Los entregables del 

modelo incluyen principios de integración de todo el proyecto y el costo de todo el 

ciclo de vida del proyecto. 

 Entrega de Proyectos Integrados  

Es una etapa del proyecto que integra personas, estructuras de sistemas de 

negocios y prácticas en un proceso que colaborativamente aprovecha el talento y 

las ideas de todos los participantes para reducir desperdicio y optimizar la eficiencia 

a través de todas las fases de diseño, fabricación y construcción. 

Aquí se aplican a los arreglos contractuales y los integrantes a menudo van más 

allá del propietario, proyectista y contratista. 

Se requiere una estrecha colaboración desde las etapas tempranas del diseño hasta 

la entrega del proyecto. 
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Dentro de esta empresa se implementara este sistema por departamento, esto 

quiere decir que el sistema ira funcionando paulatinamente para que poco a poco 

se vayan incorporando todos los departamentos y allá una mejor coordinación en 

las obras por realizar.  

Comenzando con la etapa de diseño, este departamento se encargara de el 

modelado y de generar bases simplificadas para enviar ese mismo modelo a los 

subcontratistas y así todos tener el mismo diseño con las mismas 

especificaciones, cada ingeniería se encargara de realizar su modelado 

correspondiente, en cada entrega que se realice a cliente estos departamentos 

tendrán que unir sus ingenierías para revisar si todo está en orden y si ninguna 

instalación choca o se encuentra en un lugar incorrecto, una vez analizado esto se 

procede a la creación de planos. 

En la última etapa de revisiones es cuando entre obra, ya que ellos serán los 

encargados de generar los tiempos de ejecución para la dicha obra y los tiempos 

en que se necesitan los materiales para que el departamento de compras tenga en 

tiempo y forma el material que se vaya utilizando y no halla atrasos.  

Al finalizar la obra se generara una revisión de dicho modelo con lo que se 

construyo en realidad, esto para entregar planos idénticos para futuras 

modificaciones al cliente.  
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