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Introducción

En esta master class presentaremos una visión

global de la integración de la metodología BIM en

los servicios de Project Management para facili-

tar la transición hacia la digitalización y la innova-

ción.

¿Cuáles son estas tecnologías? ¿Qué supone

BIM? ¿Cómo daremos respuesta a los nuevos

requerimientos de nuestros clientes? ¿Cómo

adapto BIM para ser más competitivo?

Durante la master class podremos analizar algu-

nos ejemplos de proyectos y tecnologías que

estamos utilizando en Wise Build y como trabaja-

mos de manera integrada con empresas de

Project Management.

BIM se ha convertido en un tiempo récord y a

nivel global en la nueva metodología de aplica-

ción para los proyectos y servicios técnicos en el

ciclo de vida de las edi�caciones e infraestructu-

ras. Esta forma de gestionar, basada en el inter-

cambio de modelos digitales 3D abre las puertas

a la incorporación de muchas mejoras desde el

punto de vista del Project Manager, ganando en

e�ciencia, toma de decisiones más argumenta-

das, centralización de la información y sobre

todo una visión más analítica basada en datos.

Ya no hay opción, o te subes a los avances tecno-

lógicos y aceptas la incertidumbre de los entor-

nos disruptivos o serás empujado hacia la irrele-

vancia.

En esta sesión hablaremos de cultura colaborati-

va y procesos digitales a ser incorporados en la

gestión de proyectos para superar el triángulo

de la excelencia “coste, plazo y calidad”.

BIM se ha posicionado como el eje vertebrador

de diferentes tecnologías disruptivas basadas

en el conocido “gemelo digital” y tener una visión

360 de éstas diferenciará claramente al posicio-

namiento de los Project Managers y técnicos en

general.
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