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PRESENTACIÓN

El BIM FORUM ARGENTINA surge a partir de la conciencia de 
diversos profesionales e instituciones en reconocer el momento 
histórico que atraviesa la industria de la arquitectura, ingeniería y 
construcción en Argentina y las oportunidades que brinda el 
Building Information Modeling en nuestro contexto.  Es una 
instancia técnica y permanente que convoca a aquellas empresas, 
instituciones y profesionales vinculados a BIM.

Uno de los primeros trabajos realizados fue la Encuesta BIM 2017 
realizada por la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la 
Construcción para conocer el uso, expectativas y visiones acerca 
del BIM en nuestro país. 

EDUCACIÓN ARTICULACIÓN INVESTIGACIÓN PROCESOS

A partir del diálogo y el consenso entre actores, BIM FORUM 
canaliza inquietudes técnicas, conocimientos e información 
además de relevar, desarrollar y difundir las mejores prácticas 
internacionales en el tema para promover la mejora del sector de 
la construcción.

CONCLUSIONES



ACTUALIDAD del BIM en ARGENTINA 

UTILIZA BIM

> Existen dos principales estrategias a la hora de implementar BIM: 
aquellos que lo ejecutan en forma gradual y lenta, con uno o dos de 
los proyectos en los que trabajan y quienes van por todo y hacen 
una migración casi completa de sus proyectos a BIM.

> El 89,6% lo implementó por iniciativa propia. Entre los cuales el 
50% lo hace buscando el ahorro en tiempos y costos. Mientras que 
el 39,5% afirma que lo hizo con la intención de ser innovador y 
diferenciarse de la competencia.  

> En cuanto a los tipos de proyectos, se destaca el tipo residencia-
les en altura con un 34.3%, y en segundo lugar en proyecto de 
menos de 250 m² con un 25.4%. Esta segunda opción probable-
mente sea adecuada para casos pilotos para probar las funcionali-
dades del modelo en proyectos más pequeños y controlables.

Entre quienes usan BIM

38.1%

NO CONOCE
 BIM
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PROFUNDIDAD
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Planos genera-
les o de detalle 
en 3D

Modelos de 
visualización para 
mostrar aspectos 
de la obra

> El 83.3% de los que piensan implementar o  expandir el uso de 

BIM lo harán a través del desarrollo de una estructura interna .

> El 74,0% de los encuestados, creen que el BIM reemplazará al 

CAD. Aunque solo el 11,0%  considera que será en el corto plazo 

(menos de 2 años). 

> Entre quienes no están trabajando con BIM actualmente, el 

62,5% está interesado en conocer más sobre BIM para evaluar su 

implementación, mientras que el 16,1% ya lo está evaluando.

El 10,7% tiene planeado implementar BIM y el 10,7% no está 

interesado

Principales usos Principales beneficios

64,9%

Comunicación
del diseño

Permite la actuali-
zación en tiempo 
real en todos sus 
entregables

Reducción de 
errores en 
documentos 

Reducción de 
conflictos en 
construcción
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61,9%

67,9%

55,2%

65,7%

INHIBIDORES

 



ACELERADORES

En primer lugar, el diseño en 3D permite lograr la detección de 

interferencias en la etapa de proyecto, que implica un gran ahorro 

en tiempos y costos.

Otro de los beneficios percibidos por los usuarios, es que BIM al 

mejorar notablemente la coordinación, reduce el re-trabajo y las 

modificaciones, ya que toda la información se encuentra automáti-

camente actualizada y disponible para todos los usuarios.

También los entrevistados han mencionado que la función 4D de 

BIM -la que permite generar animaciones sobre la secuencia de 

construcción- resulta realmente valiosa para comunicar de manera 

efectiva a los operarios en la obra la secuencia operativa que 

deben llevar adelante. 

Como acelerador entendemos a un factor que 
influye de forma positiva, directamente en el 
desarrollo de un mercado.

Los porcentajes son los resultados de la encuesta, mientras que el 

desarrollo de los aceleradores fueron enriquecidos por el 

relevamiento cualitativo. 

> AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

92,7%*
* coinciden con

 esta afirmación

”BIM permite ahorrar costos y tiempo en 
todas las fases del proyecto”



ACELERADORES
Brindarle la experiencia al cliente de dar un recorrido virtual puede 

lograr un gran impacto positivo y además ahorrar mucho tiempo 

en explicaciones. Imaginar y entender un proyecto a partir de 

planos en 2D, suele ser un desafío para los clientes y BIM resuelve 

este problema. 

En definitiva, BIM permite llegar al cliente de una forma directa y 

persuasiva tanto en la etapa de anteproyecto, como a la hora de la 

toma de decisiones. De este modo, se logra evitar cambios 

propuestos por el cliente con posterioridad.

> LEGISLACIÓN

> DESARROLLO COMERCIAL

A partir de nuestra investigación cualitativa conseguimos una 

única respuesta unánime por parte de los encuestados: la posición 

activa que debería tomar el gobierno con respecto al BIM. Todos 

consideraron que se debería avanzar en una ley o normativa que 

obligue a todos los gobiernos -nacional, provincial o municipal- a 

utilizar BIM en sus obras. 

El sector público suele tener posición rectora,  el volumen de 

inversión estatal hace que la industria en su totalidad se dinamice 

en torno a la obra gubernamental. En este sentido, resultaría un 

gran impulso para que estudios de ingeniería, arquitectura y 

constructoras introduzcan el uso de BIM en sus procesos, aportan-

do calidad y transparencia a la gestión gubernamental

79.7 %*

91.1 %*

”La obligatoriedad del uso de BIM para obras 
públicas dinamizaría su adopción”

* coinciden con
 esta afirmación

* coinciden con
 esta afirmación

”BIM impulsa el desarrollo comercial
de las empresas”



INHIBIDORES

La falta de profesionales con conocimientos en BIM es uno de los 

inconvenientes más importantes que impiden el desarrollo de BIM 

en Argentina.

A diferencia de países desarrollados, en Argentina el aprendizaje 

de BIM se encuentra prácticamente fuera de la curricula de las 

universidades.

Por otro lado, como la adopción de BIM en Argentina es muy baja 

aún, los profesionales tampoco pueden aprender trabajando en 

estudios o empresas del sector. 

Lo anterior trae aparejado, que los profesionales locales busquen 

capacitarse en forma personal o bien que las organizaciones que 

los emplean los capaciten. 

 

 *consideran que es
el ppal. inhibidor

> FALTA DE PROFESIONALES

64,0%*”La falta de conocimientos entre los 
profesionales afecta la adopción de BIM”

Como inhibidor entendemos a un factor que 
influye de forma negativa, frena y/o estorba 
directamente en el desarrollo de un mercado.

Los porcentajes son los resultados de la encuesta, mientras que el 

desarrollo  de los inhibidores fueron enriquecidos por el relevamien-

to cualitativo. 



El primer inconveniente a la hora de implementar BIM, es que en 

grandes proporciones, la industria de la construcción percibe a la 

implementación de BIM como un gasto en lugar de una inversión. 

No puede negarse que la implementación de BIM, implica un 

desembolso de dinero en software, capacitación y hasta inclusive 

hardware. Sin embargo, para no entenderlo como un gasto, debe 

ampliarse la perspectiva y ponderar los beneficios potenciales que  

se conseguirán, para considerarlo como una inversión. De hecho, 

entre quienes adoptaron BIM tienden a decir que han tenido una 

experiencia mejor que la habían anticipado, y destacan las mejoras 

en productividad y calidad  de los proyectos.

> LA ADOPCIÓN DE BIM es vista como gasto

46.3 %*”La industria en su mayoría no entiende aun
que es una inversión”

* coinciden con
 esta afirmación

 *consideran que es
el ppal. inhibidor

> LA INDUSTRIA AÚN NO LO UTILIZA EN SU CONJUNTO

47,1%*”La cualidad colaborativa de BIM no puede
explicarse al máximo aun”

BIM requiere el compromiso de todos los equipos que trabajan en 

un proyecto de mantener la información actualizada. Con esta 

centralización y actualización de la información todos los actores 

pueden tomar mejores y acertadas decisiones, asegurando una 

mayor calidad al producto final.

Por lo cual, cuando muy pocos actores de la cadena de valor han 

implementado BIM, nos encontramos en un problema. Una de las 

principales ventajas del BIM es el trabajo colaborativo que ofrece 

la herramienta y esto se ve truncado si una sola de las partes lo 

utilizan.



CONCLUSIONES

Aún hay una falta de awareness muy grande en el mercado de la 

Construcción Argentina. El 34,7% aún no conoce que es BIM. 

Entre el 65,3% que conoce BIM, casi la mitad, un 46% aun no lo ha 

utilizado para ningún proyecto. Es decir, solo 1 de cada 3 organi-

zaciones ha utilizado BIM hasta el momento. 

Igualmente el futuro parece ser mas prometedor, Se destaca, que 

entre quienes no utilizan BIM hasta el momento el 90% está 

interesado en conocer más y/o implementar en el próximo año.  

En el mismo sentido, entre quienes ya utilizan, el 91% planea 

mantener o incrementar el uso de BIM en sus organizaciones.

Entre quienes implementaron BIM, las 
visualizaciones son uno de los beneficios más 
destacados por los entrevistados, principal-
mente porque tiene un impacto muy positivo 
en el desarrollo comercial de las compañías.

Otro aspecto que destacaron los profesionales, fue el aumento de la 
productividad. Los ejes en los que se basa esta mejora son: lograr la 
detección de interferencias en la etapa de proyecto; mejorar nota-
blemente la coordinación; reducir el re-trabajo y las modificaciones.

   Cuál es el estado de desarrollo de BIM 
en Argentina ?

 ?



La investigación se desarrolló  en 2 partes durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2017:

. En primer lugar, se llevó a cabo una investigación con metodología cualitativa. Se 
efectuaron 15 entrevistas con especialistas y personas claves de la industria de la 
construcción.
. En segundo lugar, se realizo un investigación cuantiva, a través de una encuesta 
online, con la participación de 377 profesionales de la industria.

Adicionalmente se usaron fuentes de información secundarias incluyendo estudios 
de mercado de otros países, ediciones de prensa y otras fuentes públicas de 
información.

Para que la adopción de BIM se incremente, es necesario dar 

cuenta de la falta de profesionales con conocimientos en BIM. 

Los profesionales destacan el aumento de la productividad. Los 

ejes en los que se basa esta mejora son: detección de interferen-

cias en la etapa de proyecto; mejorara notablemente en la coordi-

nación; reducir el re-trabajo y las modificaciones.

Los entrevistados coincidieron en que la obligatoriedad del uso de 

BIM en las obras públicas, resultaría un gran impulso para el 

desarrollo de BIM.  El sector público suele tener posición rectora,  

el volumen de inversión estatal hace que la industria en su totali-

dad se dinamice en torno a la obra gubernamental. 

   Que piensan las organizaciones que han
 implementado BIM ?

 ?

METODOLOGÍA

> BIM en Argentina
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