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1 RESUMEN 

La presente  investigación pretende analizar la tecnología de información BIM aplicada en 

proyectos de construcción como una herramienta clave para la toma de decisiones, se señalan las 

características de estas tecnologías  y las ventajas que han demostrado en distintos casos 

encontrados en la bibliografía consultada. Finalmente se generan conclusiones evaluando el valor 

que puede tener la aplicación de esta tecnología en la empresa Construyendo Ciudad S.A.S. una 

constructora PYME en Bogotá, D.C. 

 

Palabras clave: BIM, valor, TIC, Construcción, gerencia. 

 

  



 
2 ABSTRACT 

 

This research analyzes the information technology applied BIM Projects under construction 

Technology Features These and the advantages that have demonstrated in various cases found in 

the literature are indicated . Finally it reports the value BIM can have in a Building Enterprise 

“Construyendo Ciudad S.A.S.” at Bogotá D.C. 

 

Keywords: BIM, value, IT, Building, management. 

  



 
3 INTRODUCCIÓN 

El constante cambio en el que se desarrollan las empresas ha influido en exigir y, se puede decir, 

que obligar a implementar herramientas innovadoras en todos los campos de la Empresa, que 

permitan mayor control, optimización de tiempos, minimización de errores, y toma de decisiones 

a en el momento pertinente. 

 

Debido a esta permanente evolución, el mercado ha ofrecido grandes y variados servicios de 

software que faciliten un poco los aspectos que toda constructora desea controlar, pero 

estudiando cada opción, hay fallos de recolección de datos, o módulos que no crean una sinergia 

con todos los aspectos de la empresa; es por esto, que se hace necesario un programa que integre 

desde los trámites de licencia de construcción y diseños, para conocer toda la información y 

datos que desprende en cada etapa. 

 

Desde hace aproximadamente dos décadas se viene desarrollando un enfoque en la información 

involucrada en proyectos de construcción, enfoque que pretende la unión dinámica de toda la 

información. De esta intención y el desarrollo tecnológico de la información surge el BIM. Esta 

herramienta hoy por hoy es una tendencia a nivel global dentro de la industria de la construcción 

por ofrecer resultados que terminan en un proyecto construido con calidad pero también una obra 

gerenciada con la mayor claridad de información y la mejor capacidad de perspectiva para 

evaluar decisiones, controlar costos y cuidar la buena producción de diseños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
4 Pregunta de investigación 

¿Qué valor se genera con la implementación de la tecnología BIM en Construyendo Ciudad? 

 

Objetivo General 

Analizar información disponible sobre la Tecnología BIM para considerar su implementación 

como herramienta gerencial en la constructora Construyendo Ciudad S.A.S., PYME establecida 

en Bogotá D.C. 

 

Objetivos Específicos 

 Describir el campo de acción y la labor de Construyendo Ciudad S.A.S. 

 Definir en qué consiste un BIM, en qué estado se encuentra su incursión en Colombia. 

 Analizar casos de estudio que evidencien los beneficios de la aplicación de la tecnología 

BIM. 

 

  



 
5 Construyendo Ciudad 

Construyendo Ciudad SAS inicia sus actividades como Sociedad Limitada el 15 de Diciembre de 

1999 en Bogotá, fundada por dos arquitectos que vieron la necesidad del mercado de obtener 

diseños de vivienda, cocinas, apartamentos y bodegas; siendo éste, su primer línea de negocio. 

En el 2002, tras concursar para un trabajo de construcción de, los técnicamente llamados casinos, 

con Henkel, la constructora inició a ser reconocida en este campo puesto que en cada contrato de 

casinos, se cuenta con la experiencia de un profesional certificado en HACCP, identificado como 

el sistema que permite determinar, evaluar, las condiciones, características que debe poseer un 

casino para la inocuidad de los alimentos, siendo ésta la ventaja competitiva que nos diferencia 

en el mercado; logrando así, la ampliación del portafolio de servicios. 

A partir del año 2002,  Construyendo Ciudad ofrece diseños, construcción, remodelaciones, 

trámites de licencias de construcción y demás servicios conexos a la arquitectura e ingeniería, a 

importantes clientes como Konrad Lorenz, Compensar, Sodexo, British American Tobacco, Aes 

Chivor, Bancolombia, Henkel, Hospital Militar, y de esta manera respetar y lograr la Visión 

integral de la empresa como el avance en tecnologías, capacitación, investigación que permitan 

mejorar diariamente la calidad profesional y seguir cultivando la confianza de los clientes con el 

empeño; y continuar ahondando en valores y principios que cualquier empresa debe tener tanto 

en su gestión como en su política de manejo interno y desarrollo integral de su personal. 

Construyendo Ciudad se ha destacado por el profesionalismo en las entregas finales del objeto 

contratado, por lo tanto, la satisfacción del cliente, hace que a través de un voz a voz, sea 

recomendada con nuevos clientes y pueda seguir creciendo en proyectos, infraestructura, 

personal, utilidad y sobre todo ganancias; pero para esto, es necesario implementar acciones y 

nuevas estrategias que optimicen tiempos  en la gestión de cada una de las áreas que componen 

la empresa. (Construyendo Ciudad S.A.S, 2016). 

  



 
6 Building Information Modelling-BIM 

Un BIM es una tecnología de información que pretende entrelazar los datos pertinentes a un 

proyecto de construcción, generando un entorno virtual que permita parametrizar el proyecto, 

“BIM  se refiere a un grupo de políticas de interacción, procesos y tecnologías para gerenciar lo 

esencial del diseño y los datos del proyecto en un ambiente digital a través del ciclo de vida del 

proyecto” (Bilal Succar & Williams, 2012). El objeto del BIM  es permitir que todos los 

participantes de un proyecto trabajen en conjunto, compartiendo información y actualizaciones 

de manera eficiente. Con el fin de diseñar, analizar, organizar y gerenciar. (Hardin & McCool, 

2015). 

 

Estos modelos integran datos sobre el proyecto de construcción, y permiten su constante manejo, 

para ello deben cumplir una serie de características, que Mojica y Valencia exponen en su trabajo 

(Mojica Arboleda & Valencia Rivera, 2012): 

 

 Ser Digital. 

 Espacial 3D. 

 Componentes fácilmente identificables. 

 Contener información que permita determinar el comportamiento, por ejemplo: 

propiedades físicas, mecánicas, dimensiones. 

 Permitir realizar análisis (cálculos, simulaciones). 

 Permitir actualizaciones. 

 Coordinado. 

 Mesurable. 

 Comprensible: claro, comunicativo, gráfico. 

 Accesible a los implicados, los miembros del proyecto. 

 

Estas características vuelven a los BIM una herramienta eficiente para la toma de decisiones, y 

han hecho que sea una tecnología de información adoptada con la finalidad de mejorar aspectos 

técnicos de ejecución del proyecto como tiempos de obra, diseños técnicos y aspectos 

contractuales; como también un seguimiento administrativo como control de costos, 



 
7 precauciones de riesgos y mejora en la comunicación con clientes y miembros del equipo. Estas 

son algunos de los grandes beneficios por los que se ha adaptado esta herramienta, según se 

muestra en la Tabla 1, en que se enlistan los factores que influyeron la adaptación de la 

tecnología BIM en proyectos, al año 2007. 

 

Entre más información respecto al proyecto se modele en un BIM, se clasifica al modelo en 

distintos niveles (Czmoch & Pekala, 2014): 

 

 BIM 3D-Es el nivel básico de BIM, un modelo paramétrico en 3D 

 BIM 4D-En este nivel, al modelo paramétrico en 3D se agrega la variable Tiempo, usado 

para programación de obra. 

 BIM 5D-Al nivel BIM4D se le agrega ahora una variable extra. El costo, que podría 

evaluarse en la totalidad del proyecto, o aprovechando 4D, en función del progreso del 

proyecto. 

 BIM 6D-En estos se agrega la variable Ambiente, son modelos que permiten evaluar el 

consumo de energía, y el impacto ambiental. 

 BIM 7D-Aplicado en la gestión de instalaciones, contiene la información más detallada 

de toda la edificación terminada: lámparas, acabados, materiales, geología, estructura, 

etc. Por ejemplo se usa con fines de cronograma de mantenimientos. 

 

En este capítulo se pretende realizar una reseña de la implementación de modelos BIM en el 

país, qué alcances tiene un BIM, mediante algunos casos estudiados en la literatura consultada y 

qué metodologías se encontraron propuestas para adaptar un modelo BIM en proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 Tabla 1. Factores que apoyaron la adopción de tecnologías BIM, 2007. Fuente: (Hardin & McCool, 2015) 

Factor Porcentaje 

Menos tiempo dibujando, más tiempo diseñando 68% 

Los dueños lo exigen en sus proyectos 49% 

Habilidades del BIM para mejorar la comunicación con clientes y equipos, en 

procesos de diseño y de construcción 
47% 

Modificaciones de diseños 45% 

Oportunidad para reducir costos de construcción 43% 

Mejoramiento de la interoperabilidad 41% 

Reducción de cantidad de información requerida para cada etapa de diseño y del 

proyecto 
39% 

Mejor control sobre versiones de documentos 38% 

Oportunidad de reducir el tiempo de construcción 37% 

Capacidad de detección de conflictos 33% 

Reducción de reclamos de seguros 31% 

Mejores capacidades para programación  26% 

Chequeo de códigos y normas 25% 

Sitios de trabajos más seguros 19% 

Implementación de construcción Lean 16% 

 

 

La Figura 1 ilustra el cambio de paradigma entre un proyecto gestionado tradicionalmente y un 

proyecto gestionado mediante BIM, resalta en la figura que la gran diferencia es la inversión de 

tiempo, generalmente más baja para BIM y concentrada en la etapa inicial, a diferencia de la 

forma tradicional en que se realizaban cambios de diseños y documentación que terminaban 

influyendo en costos, durante la marcha de la ejecución del proyecto. El paradigma se podría 

convertir en: “Menos tiempo dibujando, más tiempo diseñando y gestionando”. 
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Figura 1. Tiempo dedicado a cada etapa de concepción de un proyecto. Fuente: (GRAPHISOFT, 2016) 

Entre los resultados obtenidos por parte de la industria que ha aplicado BIM, se tiene en mayor 

porcentaje que BIM ha servido para: (1) minimizar errores y omisiones, (2) Menor duplicación 

del trabajo, (3) Menores costos de construcción, (4) Mejor control de costos de previsibilidad y 

(4) Menor duración general el proyecto, entre otros (AUTODESK, 2014). Con esto en mente y 

con las observaciones de Arboleda sobre la necesidad de mejorar la comunicación de 

información de diseño en el País (Mojica Arboleda & Valencia Rivera, 2012) este trabajo 

recopila información sobre la tecnología BIM, con el fin de analizar su utilidad y aplicabilidad en 

Construyendo Ciudad S.A.S., una PYME establecida en Bogotá D.C. 

 

 

Ventajas Identificadas En El BIM Como Tecnología De Información 

En la Figura 2 se observa que en la vida de un proyecto hay constantemente información, tanto 

técnica como administrativa. Esta información es transversal y es de gran volumen, está 

relacionando constantemente entre sí para la ejecución del proyecto y también en la vida de 

servicio de este terminado.  



 
10 

 

Figura 2. Esquema de tráfico de información a lo largo de la ejecución de un proyecto de construcción. Fuente: 

(Froesce, 2010) 

Los modelos BIM como tecnología de información permiten dinamismo interdisciplinario, 

transmitiendo información entre distintos equipos del proyecto de manera rápida, ordenada y 

clara. La reorganización del flujo de información reestructura la forma de trabajo de los equipos 

del proyecto y ayuda a localizar errores con más prontitud que estructuras clásicas, así mismo 

permite la disminución en la recurrencia de un error y en su difusión a lo largo de los diferentes 

equipos de trabajo (Al Hatlab & Hamzeh, 2015). Para que esta información pueda transmitirse 

con rapidez y claridad se requiere del desarrollo de herramientas globales que permitan el 

intercambio de datos, para esto la informática ha conseguido impulsar el desarrollo de los BIM 

con fuerza y rapidez generando un entorno intercomunicado como por ejemplo la nube y 

estableciendo protocolos sobre la creación de información (Migilinskas, Popov, Juocevicius, & 

Ustinovichius, 2013). 

 

La utopía del BIM 

En los trabajos de Miettinene y Paavola, y de Meneses y Montoya se llega al común resultado de 

que el mayor problema afrontado por lo BIM es de una naturaleza organizacional, pues implica 

un aporte y trabajo disciplinado y organizado entre participantes de un proyecto en una industria 

que se caracteriza en Colombia por un trabajo dislocado entre participantes. Es altamente 



 
11 conveniente tener guías, códigos, sobre la generación de modelos de información de 

construcción (Miettinen & Paavola, 2014). 

 

En su trabajo, Meneses y Montoya (Meneses Bedoya & Motoya Jaramillo, 2014) identificaron 

aspectos sociológicos, organizacionales, como el mayor reto para el éxito de un BIM: 

 La alta gerencia de las empresas constructoras no lograr ver en BIM una herramienta que 

pueda servir a la gerencia y a la eficiencia de la construcción. 

 Los diseños no logran muchas veces mayor detalle, y la documentación de los diseños 

maneja bastantes versiones, generalmente de forma que no hay claridad suficiente. 

 En obra, el personal (director de obra y supervisores) debe tomar decisiones contra el 

tiempo y con escasa información técnica, en general no va más allá de los planos la 

información técnica. Es acá donde se ve más demarcada la necesidad de las tecnologías 

BIM. 

Czmoch y Pekala exponen problemas similares, en su artículo (Czmoch & Pekala, 2014): 

 Los niveles altos de BIM suelen acarrear altos costos para su implementación. 

 Se requiere invertir en la educación de los diseñadores, para implementar el paradigma 

BIM, que radica en la información gráfica y numérica técnica. 

 Se requiere un elevado nivel de aproximación de detallado del proyecto, pero esto no 

necesariamente consume más tiempo para crear el BIM, como señalan Leite et al (Leite, 

Akcamete, Akinci, Atasoy, & Kizilitas, 2011) 

 BIM requiere una terminología específica, que viene enmarcada en la necesidad de 

educar a los diseñadores para un entendimiento en todos los involucrados en el modelo. 

 Solo es útil el modelo cuando está completo. 

Estas dificultades podrían ser coherentes con el bajo uso dado en el país a estas tecnologías, 

según se reporta por la Universidad EAFIT (Botero, Isaza Pulido, & Vázquez Hernández, 2015) 

quienes de 132 encuestas diligenciadas en Colombia concluyeron: (1) el 94% manifestó que 

tarde o temprano los modelos BIM serán práctica generalizada en los proyectos, pero (2) tan solo 

el 18% utiliza software BIM de manera frecuente o constante. Y (3) sólo se estaría utilizando 

BIM en su nivel básico: 3D. Los demás niveles parecen ser desconocidos o no valorados, son los 

niveles en que BIM se convierte en una herramienta para la administración de recursos 



 
12 económicos, control de presupuesto, impacto ambiental y gestión de la instalación terminada y 

en servicio. 

 

Todo esto señala que en el país aún es un tema emergente la aplicación de estas tecnologías, a 

pesar de su potencial, enfrentando el importante reto de modificar la conducta de los 

participantes en los proyectos hacia una conducta colaborativa, de información compartida y 

dinámica. Con acceso a eventos y soluciones rápidas y de equipo. 

 

Logros Que Se Pueden Conseguir Con Proyectos BIM 

La intención de este apartado es discutir los logros conseguidos en algunas aplicaciones de BIM 

en el ámbito académico en que se explica su funcionamiento, con el fin de destacar 

características importantes de cada logro para tener presente. 

 

Aportes en diseño 

 

Czmoch y Pekala realizan un análisis comparativo entre la forma tradicional de realizar diseños, 

y la forma soportada con BIM (Czmoch & Pekala, 2014). En ellos se establece la forma 

tradicional de la manera en que suele tratarse en Colombia: El diseño arquitectónico es llevado a 

cabo con la ayuda de herramientas CAD (Computer Aided Drawing) en 2D o 3D y los diseños 

de ingeniería mediante herramientas CAE (Computer Aided Engineering) por separado, y de 

manera independiente en general incluso los resultados de cada proceso son completamente 

independientes de manera que deben ser procesados por las personas para alimentar cada etapa. 

Czmoch y Peka señalan que BIM es una herramienta cuyo aporte es radicalmente la capacidad 

de facilitar la interdisciplinariedad de un proyecto, permitiendo en el caso de diseños, que 

cualquier cambio en cualquier punto de cualquier diseño pueda evaluar enseguida la afectación 

en los demás puntos de los diseños que se deban ver afectados. 

 

La Figura 3, muestra a manera de ejemplo un BIM 4D, se observa el cronograma de una etapa de 

la obra. La Figura 4 muestra un elemento estructural de ese modelo, parametrizado conteniendo 



 
13 información de detallado estructural, se observa el cuadro de diálogo que el ambiente virtual 

provee para modificar parámetros del refuerzo. 

 

 

Figura 3. Ejemplo de modelo BIM 4D, Fuente: (Aram, Eastman, & Sacks, 2013) 

 

Figura 4. Ejemplo de modelo parametrizado, contiendo y permtiendo cambio de información sobre el detallado de 

un elemento en concreto reforzado. Fuente: (Aram, Eastman, & Sacks, 2013) 

Maia et al. estudian un caso de BIM aplicado al diseño estructural de un proyecto, con el fin de 

evaluar las facilidades que ofrece, y el comportamiento del proyecto de diseño (Maia, Meda, & 



 
14 Freitas, 2015) , concluyen principalmente que el modelo requiere una gran cantidad de tiempo 

invertida al ser iniciado; pero en etapas finales y en etapas de cambios de diseño para evaluar 

distintas opciones logra rendir bastante pues permite actualizar todos los aspectos en que un 

determinado cambio es llevado a cabo, es bastante atractivo el nivel de detalle que se puede 

lograr en despieces estructurales, la Figura 5 presenta ejemplos de despieces de elementos en 

concreto, con el fin de ilustrar el nivel de detalle que pude lograrse. Este nivel de detalle logrado 

(no solo en despieces de elementos en concreto) lo que hace que BIM sea también una 

herramienta con la que se puede hacer cálculos de cantidades de obra.  

 

Este nivel de detalle posible de alcanzar, no solo estructuralmente sino también en cantidades de 

acabados arquitectónicos, instalaciones de servicios, entre otras, en un entorno virtual 3D 

permite mejor percepción del proyecto y logra reducir la incertidumbre en cantidades de 

materiales de obra. Además de poder anticipar cualquier inconsistencia y mayor dinamismo 

interdisciplinar. Aseguran también Bermudez et al (Bermudez, Espinel, & Alzate, 2015). 

 

 

Figura 5. Ejemplos de detallado en elementos estructurales de concreto: (a) Concreto preesforzado, (b) Concreto 

reforzado, (c) Concreto reforzado, unión viga-columna y (d) Concreto reforzado, elemento que contiene tuberías en 

él. Fuente: (Aram, Eastman, & Sacks, 2013) 

 

 

 

  
 

(a) (b) 

(c) (d) 



 
15 Aportes en presupuesto, costos y administración 

 

Porras-Díaz et al. Se proponen evaluar la utilidad de las tecnologías BIM en todo un proceso de 

presupuesto y costos en un proyecto en concreto reforzado. Comparando resultados del método 

tradicional (usando planos 2D) con constante comunicación con especialistas de cada disciplina 

involucrada, y el método que aplica tecnología BIM 3D con una dinámica y constante 

retroalimentación entre los especialistas de cada disciplina (Porras-Díaz, Sánchez-Rivera, 

Galvis-Guerra, Jaimez-Plata, & Castañeda-Parra, 2014). Las Figuras 7 (a) y (b) ilustran los 

procesos involucrados para obtener el presupuesto del proyecto con tecnología BIM 3D. Es 

notoria la comunicación entre distintas etapas del proceso, ese flujo de información es dinámico, 

en la medida en que una etapa se modifica o actualiza ofrece enseguida la información a las 

demás etapas. 

 

Como la tecnología BIM integra la información correspondiente a un proyecto de construcción, y 

existen las cantidades de materiales se tienen también propuestas sobre ligar esta información 

con información de proveedores (Costa & Madrazo, 2015). En la Figura 6 Costa y Madrazo 

ilustran el flujo de la información. Es decir que una buena gerencia de servicio BIM podría estar 

ligada a mantener relación con los proveedores, comprometiéndolos a actualizar sus bases de 

manera que el flujo permita automatizar selección de proveedores y su incidencia en el 

presupuesto de un proyecto constructivo.  

 

 

Figura 6. Flujo de datos desde los proveedores hasta la gestión del proyecto BIM. Fuente: (Costa & Madrazo, 

2015) 
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Figura 7(a). Esquema de pasos a seguir para desarrollar el cálculo de presupuesto del proyecto ejemplo, en 

concreto reforzado con tecnología BIM 3D.. Fuente: (Porras-Díaz, Sánchez-Rivera, Galvis-Guerra, Jaimez-Plata, 

& Castañeda-Parra, 2014) 
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Figura 7(b). Esquema de pasos a seguir para desarrollar el cálculo de presupuesto del proyecto ejemplo, en 

concreto reforzado con tecnología BIM 3D (continuación). Fuente (Porras-Díaz, Sánchez-Rivera, Galvis-Guerra, 

Jaimez-Plata, & Castañeda-Parra, 2014) 

 

Tras calcular el presupuesto por cada método, Porras-Díaz et al. Compararon resultados, 

enlistados en la Tabla 2. se observa que existe una fuerte diferencia entre los resultados 

obtenidos, especialmente cuando los cálculos del método tradicional recurren a mayores 

aproximaciones, caso es del movimiento de tierras, en el que por el método tradicional se utilizan 

interpolaciones y métodos numéricos que agilizan el trabajo por Hojas de Cálculo, en contraparte 

un modelo 3D permite interpolaciones como las superficies compuestas por redes de triángulos, 



 
18 cada triangulo es una superficie vectorial cuya información permite mejor aproximación a la 

elevación real del terreno, acá entonces una fuerte ventaja del BIM 3D en el cálculo de 

cantidades de movimiento de tierras, se observa que llega a un 33% de error el cálculo realizado 

por método tradicional. 

 

Tabla 2. Resultados del estudio realizado por Porras-Días et al. Fuente: (Porras-Díaz, Sánchez-Rivera, Galvis-

Guerra, Jaimez-Plata, & Castañeda-Parra, 2014) 

Capítulo presupuestal 

de la obra 

Costo directo calculado 

Variación* Método 2D BIM 3D 

Preliminares  $    36,426,106.00   $    35,457,427.00  -2.66% 

Movimiento de tierra  $    43,349,303.00   $    57,795,262.00  33.32% 

Concretos  $  370,989,661.00   $  379,250,419.00  2.23% 

Acero de refuerzo  $  120,495,021.00   $  122,911,034.00  2.01% 

Costo directo total  $  571,260,091.00   $  595,414,142.00  4.23% 

*(Costo BIM3D – Costo 2D)/(Costo Bim3D) 

 

  



 
19 Conclusiones y Recomendaciones 

Las tecnologías de información han logrado abarcar un amplio espectro de datos al generar los 

modelos BIM, que contengan toda la información pertinente a la ejecución de un proyecto de 

construcción. Mantener esta información interconectada dinámica genera el valor agregado que 

ya se ha visto como resultado del mercado de esta tecnología: permite un mejor control del 

proyecto tanto técnico como administrativo, optimizando resultados en términos de calidad, 

cronograma y economía. 

 

El potencial de esta herramienta podría llegar incluso a alcanzar campos de optimización de 

cronogramas, optimizando cada uno de los diseños involucrados y cuidando el proceso 

constructivo del proyecto. 

 

La implementación de un modelo BIM permite la disminución de improvisación que resulta por 

la falta de coordinación, control, y planeación de cada una de las partes que conforman un 

Proyecto, evitando así, la ocurrencia constante de errores y logrando tomar mejores decisiones en 

tiempos reales. 

 

Tras revisar los casos de estudio y las características de la tecnología BIM, así como las 

tendencias y los resultados en el mercado global y los pocos en el mercado nacional. Estas 

tecnologías sí ofrecen un valor agregado a la labor de Construyendo Ciudad. Podría ser útil 

acceder a los servicios de estas tecnologías, tanto por mejorar económica en el control de costos 

y de cronogramas, como por mejorar la comunicación con clientes e impulsar más la imagen de 

la constructora. 

 

Es fundamental estructurar la empresa, aprovechar la experiencia de sus dibujantes en el campo 

de 3D para introducir conceptos de BIM que permitan generar modelos con esta tecnología. 

Construyendo ciudad cuenta con apoyo de ingeniería capaz de alimentar el proceso desde el 

punto de vista técnico de los diferentes diseños. Y cuenta con un cuerpo administrativo capaz de 

aprender y poner en uso esta información como herramienta administrativa de control de costos y 

de cronograma de programación de obra; y se puede explotar esta tecnología para cortes en obra. 



 
20 Se recomienda para mejor aplicación de la investigación, tener datos sobre costos de 

implementación del Software, no solo la licencia, la totalidad de la inversión, como capacitación, 

mantenimiento, infraestructura, entre otros. Actualmente se conocen  y son claras las ventajas y 

los beneficios de los usos del software. 

 

Es recomendable conocer las estadísticas de las constructoras Colombianas que hayan 

implementado el software BIM, por cuánto tiempo y qué experiencia han tenido con el mismo; 

de manera que a lo largo de la investigación, se pueda hacer un análisis del posible impacto que 

tendría en la empresa y llegar hasta a cuantificarlo. En este aspecto, se podría establecer una 

relación beneficio costo, que en pocas palabras es entender qué beneficio se obtendrá por cada 

dinero invertido. 
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