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ENCUESTA LATINOAMERICANA DEL ESTADO DE 
BIM
Con la intención de tener un indicador del panorama latinoamericano en temas de BIM, se ha propuesto realizar la 

primera encuesta latinoamericana sobre BIM, liderada por Federación Interamericana de la Industria de la Construcción 

FIIC y el banco interamericano de desarrollo BID, esta encuesta será desarrollada por Dodge Data & Analytics empresa 

especialista en investigación para el sector construcción a nivel mundial. 

Se trata del primer proyecto de este tipo y ofrecerá un muestreo fiel del estado real de BIM en 18 países de América 

Latina permitiendo tener, por primera vez, datos sobre la penetración de esta metodología a nivel regional. Los datos 

serán parte del Smart Market Report, informe que la consultora Dodge publicará en el primer trimestre de 2020 bajo el 

título: 

Visión BIM 20/20 LATAM - El impacto de BIM en Latinoamérica. 

En esta publicación dedicaremos una espacio para divulgar casos de estudio de entidades públicas y empresas 

privadas que quieran difundir a nivel mundial proyectos de implementación exitosos en BIM. 
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DESARROLLO DE ENCUESTA BID-DODGE-FIIC 

La encuesta sobre el estado de BIM en Latam se desarrollará siguiendo 

una metodología análoga a la utilizada para otras regiones del mundo 

en torno a la cual se articulará el trabajo realizado por las 19 cámaras 

miembros de la FIIC. El análisis formal de la industria a nivel de cada uno 

de los países será enfocado a los tres grandes segmentos del sector de la 

construcción, a saber: 

• Desarrolladores Inmobiliarios 

• Contratistas general / sub contratistas 

• Diseñadores: Arquitectos, Ingenieros, Consultores 

Para esto, el BID liderará con la FIIC la estrategia de recolección de datos, 

garantizando obtener una muestra del estado del BIM en Latinoamérica.

OBJETIVO GENERAL
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DODGE DATA & ANALYTICS 

Dodge es la empresa líder en soluciones de integración de flujo de trabajo basadas en análisis para la industria de la construcción.  

Especialistas en temas de investigación de BIM y únicos en publicar informes de investigación del estado del BIM a o largo del mundo, a 

través de diferentes publicaciones sobre el impacto de BIM en las diferentes industrias y, especialmente, con sus Smart Market Report.
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 
Creado en 1959 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una organización internacional que constituye, en la 
actualidad, la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. 
A través de su División de Competitividad, Tecnología e Innovación, apoya la presente encuesta como pieza fundamental en 
el fomento a la innovación en economías emergentes y en el diseño e implementación de estrategias que impulsen la 
adopción y uso de tecnologías digitales.
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FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN (FIIC) 
La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción es la portavoz y representante regional de la Industria de la Construcción Latinoamericana. 
Agrupa Cámaras de 18 países de la región que articulan su trabajo en torno a asuntos de interés sectorial. En este marco fue creada, en el año 2010, la Red 
INCONET como una instancia permanente de colaboración entre las distintas entidades dedicadas a la Investigación, el Desarrollo, la Innovación (I+D+i) y la 
Transferencia Tecnológica, con el fin de mejorar la competitividad de la industria de la construcción a nivel regional y local.  
El BIM Forum Latam constituye un Grupo Específico de Trabajo orientado a coordinar las acciones de los diversos grupos BIM que operan a nivel nacional y a 
promover iniciativas conjuntas vinculadas a incrementar y mejorar los procesos de adopción de BIM en nuestra región.
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS
Se encuestaran los tres pilares del sector construcción con ayuda de las cámaras y asociaciones profesionales, se hará una distribución 

proporcional de estos por país, con el fin de tener una medición tipológicos y demográfica del sector y su avance en BIM en estos tres segmentos
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3

Desarrolladores Inmobiliarios: 

Empresas referentes del sector 
inmobiliario con un manejo de 

la industria de medio a alto

1

Contratistas / constructoras 

Empresas contratistas en 3 

perfiles: 

•Contratista general 

•Contratista general mediano 

•Subcontratistas de 

especialidades

3

Diseñadores: 

Toda empresa de media o gran 
escala que sea o no miembro de 

la camara pero con 
conocimientos sobre BIM

2
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Con el soporte técnico de la consultora Dodge Data & Analytics estamos preparando la primera encuesta sobre el estado de BIM en 

América Latina. La encuesta abarcará 1180 empresas de toda la región y tendrá sus resultados presentados en un informe denominado 

Smart Market Report (SMR), análogo a los ya elaborados por la consultora sobre otras regiones del mundo (Europa, América del Norte, 

China, Nueva Zelanda, entre otros). 

¿QUÉ ES EL SMART MARKET 
REPORT?
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¿QUÉ ES EL SMART MARKET REPORT?

En conjunto al análisis de los datos cuantitativos de la encuesta el SMR incluye una serie de estudios de caso que posibilitan darle mayor 

visibilidad a los procesos de implementación desarrollados por las firmas de la región. Estos estudios de caso permiten que las empresas 

sean las que cuenten su experiencia en primera persona pudiendo mostrar aquello que las hace únicas..  

De esta manera, los casos de éxitos ganan difusión a nivel mundial beneficiándose de la divulgación realizada por Dodge, en conjunto con 

las Cámaras y BIM Forums de los diversos países de la región y quedando disponible en el sitio de Dodge que cuenta con cerca de 1 millón 

de descargas anuales.
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¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN SE NECESITA?

Los profesionales de Dodge redactarán el caso de éxito con base en un cuestionario cualitativo en dónde se podrán reflejar las principales 

características del proyecto y de la implementación de BIM, a qué desafíos se enfrentaron, cómo los resolvieron, cuáles resultados 

obtuvieron, entre otras características.
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¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR MI EMPRESA?

La inclusión en el informe se basa en un modelo de patrocinio en tres niveles que definen la profundidad con la cual se presentará el caso 

de éxito, las características y los valores de aporte correspondientes a cada caso siguen a continuación:

ORO 

Se trata de un estudio detallado de 3 
páginas de longitud, cubriendo un texto de 
aproximadamente unas 1500 palabras y 
que será acompañado por gráficos, tablas y/
o fotografías según corresponda. 

PLATA 

Se trata de un estudio detallado de 2 
páginas de longitud, cubriendo un texto de 
aproximadamente unas 1000 palabras y 
que será acompañado por gráficos, tablas y/
o fotografías según corresponda. 

BRONCE 

Se trata de un estudio detallado de 1 
página de longitud, cubriendo un texto de 
aproximadamente unas 500 palabras y que 
será acompañado por gráficos, tablas y/o 
fotografías según corresponda. 
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TIPO DE PUBLICACIÓN CASO DE ÉXITO BRONCE

BRONCE 

Se trata de un estudio 
detallado de 1 página de 
longitud, cubriendo un texto 
de aproximadamente unas 
500 palabras y que será 
acompañado por gráficos, 
tablas y/o fotografías según 
corresponda.

Los pagos se realizarán a nombre de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción a través de 
transferencia bancaria. La participación se confirmará con el pago correspondiente hasta el dÍa 30 de diciembre de 2019
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PLATA 

Se trata de un estudio 
detallado de 2 páginas de 
longitud, cubriendo un texto 
de aproximadamente unas 
1000 palabras y que será 
acompañado por gráficos, 
tablas y/o fotografías según 
corresponda.

TIPO DE PUBLICACIÓN CASO DE ÉXITO PLATA

Los pagos se realizarán a nombre de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción a través de 
transferencia bancaria. La participación se confirmará con el pago correspondiente hasta el dÍa 30 de diciembre de 2019
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ORO 

Se trata de un estudio 
detallado de 3 páginas de 
longitud, cubriendo un texto 
de aproximadamente unas 
1500 palabras y que será 
acompañado por gráficos, 
tablas y/o fotografías según 
corresponda.

Los pagos se realizarán a nombre de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción a través de 
transferencia bancaria. La participación se confirmará con el pago correspondiente hasta el dÍa 30 de diciembre de 2019

TIPO DE PUBLICACIÓN CASO DE ÉXITO ORO
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Sea un protagonista en la primera encuesta BIM LATAM  
Visión BIM 20/20 LATAM - El impacto de BIM en Latinoamérica

Difunda su experiencia en una plataforma con más de  
1 millón de descargas anuales

Su proyecto podría ser seleccionado para ser la portada a nivel 
mundial del Smart Market Report

¿POR QUÉ SER PARTE DEL S.M.R.?
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1. PUBLICACIÓN CASO DE ÉXITO ORO                         $ 8.000 

2. PUBLICACIÓN CASO DE ÉXITO PLATA                                    $ 6.000 

3. PUBLICACIÓN CASO DE ÉXITO BRONCE                         $ 4.000

VALORES DE PATROCINIO

Datos bancarios para pago

CUENTA CLABE: 002180700097225113  

Beneficiary Name: Federación Interamericana de la Industria de la Construcción AC 

Beneficiary  Address: Periférico Sur 4839 col. Parques del Pedregal 14010 México DF - México 

Beneficiary Bank Routing # or SWIFT: BNMXMXMM 

Beneficiary Bank Name: Banco Nacional de México, S.A. 

Beneficiary Address (City, State Country): Av. Insurgentes Sur 1918 – 1er. Piso.-  Col. Agrícola Chimalistac, 
Álvaro Obregón 001050 CDMX
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PARA MAS INFORMACIÓN CONTÁCTENOS A 
SLUBIAN@CAMARCO.ORG.AR
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GRACIAS

https://fiic-inconet.org/
https://fiic-inconet.org/
mailto:slubian@camarco.org.ar

