
Informe de análisis del impacto 
de la implantación BIM en la 

pequeña y mediana empresa



BIM en la PYME
Grupo de Trabajo 1: Estrategia
Subgrupo 1.6

Autores:       

Responsable: Ángel Cabellud. Consejo General de la Arquitectura Técnica de España

Co-responsable: José Emilio Nogués. Arqteam

Mª José Leguina Leguina. Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

Javier Alonso Madrid. CSCAE

Mohsen Shojaee Far. SIMBIM Solutions

Ioanna Alasasua. SIMBIM Solutions

Alicia Sierra González. BAC Engineering Consultancy Group

Mayo 2017
© es.BIM

www.esbim.es

El presente documento no preten-
de ser un estudio pormenorizado 
del tema tratado, por lo que la toma 
de decisiones privadas en base a 
informaciones incluidas en el docu-
mento quedan bajo la responsabili-
dad del lector.



Contenidos
1.INFORME DE ANÁLISIS DE IMPLANTACIÓN BIM EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS.......................................................................................................................1
1.1 Consideraciones previas...................................................................................................................................1
1.2 Definición de Pequeña y Mediana Empresa PYME..................................................................................1
1.3 Estructura de las PYMEs....................................................................................................................................3

2.EL BIM COMO UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR...............................................10
2.1 Nuevas oportunidades de trabajo. La implantación de la Metodología supondrá una 
proyección de la empresa y su crecimiento.....................................................................................................10
2.2 Exigencia del BIM por parte de los clientes............................................................................................10
2.3 Nuevas oportunidades de trabajo a través de sistemas de trabajo colaborativo.....................10
2.4 Necesidad de técnicos cualificados tanto en producción como en fases previas y 
posteriores.................................................................................................................................................................11
2.5 Potenciación de equipos técnicos multidisciplinares.........................................................................11
2.6 Necesidad de una nueva gestión en la empresa...................................................................................11
2.7 Implantar una nueva gestión en la empresa, potenciando la programación y control tanto de 
ejecución como de costes....................................................................................................................................11
2.8 Costes salariales................................................................................................................................................12
2.9 Fabricación Digital...........................................................................................................................................12

3. RIESGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN BIM EBN LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA.......................................................................................................................13
3.1 Cultura de la organización............................................................................................................................14
3.2 Personas...............................................................................................................................................................14
3.3 Tecnología...........................................................................................................................................................15



4. RECOMENDACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN BIM EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA.......................................................................................................................17
4.1 Elección del momento adecuado...............................................................................................................17
4.2 Planifique la inversión.....................................................................................................................................17
4.3 No dejarse llevar por los cantos de sirena...............................................................................................17
4.4 Elegir a las personas........................................................................................................................................17
4.5 Revisar los procesos y procedimientos actuales...................................................................................18
4.6 Marcarse objetivos concretos y medibles...............................................................................................18
4.7 Crear una atmósfera BIM en la empresa...................................................................................................18
4.8 Conclusiones......................................................................................................................................................18

5.ACCIONES POSTERIORES...........................................................................................20

6. ANÁLISIS DAFO (RESUMEN)....................................................................................21





 
 
 
 
 

Pequeña y Mediana Empresa 
 

 

1 

 

1 INFORME DE ANÁLISIS DE IMPLANTACIÓN BIM EN PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS 

1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Previo al desarrollo del informe, conviene señalar una serie de consideraciones dada la amplitud y 
singularidad del marco al que va dirigido el trabajo, así como la heterogeneidad y casuística de los 
agentes a los que va destinado. 
El informe va dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas del sector de la promoción y 
construcción así como a despachos profesionales de Arquitectura e Ingeniería fundamentalmente, 
pero sin excluir a otras empresas del sector como son los fabricantes o las empresas de 
mantenimiento. En un marco como ha quedado definido, hay que considerar la implementación con 
una visión lo mas generalista posible, sin pormenorizar acciones concretas dada la casuística y 
dispersión de empresas y despachos profesionales. La futura o futuras guías de implantación deberán 
considerar con más detalle la implementación teniendo en cuenta la heterogeneidad de las empresas 
derivadas de su clasificación como medianas, pequeñas o microempresas. 
Destacar que el impacto en pequeñas y medianas empresas no será el mismo ni tan proactivo como en 
los Despachos Profesionales, siempre con mejor predisposición a la implantación de nuevos sistemas 
innovadores, en muchos casos y en referencia a BIM ya iniciada su implementación, debido su 
formación y cultura. Las empresas y más en el segmento de ellas al que nos dirigimos, siempre parecen 
más reticentes a la innovación. No obstante, serán las exigencias del mercado las que obliguen a la 
evolución y renovación de las empresas y su adaptación a las nuevas necesidades si no quieren 
quedarse obsoletas. Hay que tener en cuenta así mismo en este sentido, el gran volumen de 
subcontratación del sector que obligará igualmente a la evolución para seguir ocupando espacios en el 
mercado. 
Para el desarrollo del trabajo se consideró necesario  disponer de datos referidos a la Estructura 
empresarial del Sector de la Construcción para lo que se acudió a la publicación del Ministerio de 
Fomento, “Estructura de la Construcción Año 2015”, último año del que se han podido obtener datos.  
Ciertamente los datos que aparecen en la publicación son relevantes y en cierto modo sorpresivos. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PYME 

EL CONCEPTO DE PYME 
 
Varias son las definiciones de PYME con las que nos encontramos, según sea el fin para el que se aplica 
el concepto. Así: 
Desde el Punto de vista de la Unión Europea: La Comisión Europea, a través de su recomendación  
2003/361/CE define los conceptos de microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, Así 
define: 

 Mediana empresa: Aquella que tiene menos de 250 trabajadores y una cifra de negocio anual 

(facturación), no superior a 50 millones de euros o un balance general anual (activo) no 

superior a 43 millones de euros. 

 Pequeña empresa: Aquella que tiene menos de 50 empleados y una cifra de negocio anual o 

balance general anual no superior a 10 millones de euros 

 Microempresa: Aquella que tiene menos de 10 empleados y una cifra de negocio anual o un 

balance general anual no superior a los 2 millones de euros. 
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Para quedar encuadradas las empresas en cada una de las categorías, se ha de cumplir el criterio del 
número de trabajadores y uno de los otros dos, facturación o activo de manera indistinta. 

 
Desde el punto de vista contable: En la normativa contable vigente en España existe un Plan General 
de Contabilidad de Pymes que puede ser aplicado de modo voluntario, por las empresas que durante 
dos ejercicios consecutivos, reúnan a la fecha de cierre de cada uno de ellos al menos dos de las 
circunstancias siguientes:  

 Que su activo no supere 2.850.000,00 euros 

 Que su importe neto de cifra de negocio (facturación) no supere los 5.700.000,00 euros. 

 Que su número medio de trabajadores no supere los 50. 

El criterio contable para delimitar el concepto de Pyme, al igual que el de la Unión Europea, atiende a 
las características de activo, facturación y número de trabajadores, aunque con límites diferentes. En 
este caso basta con cumplir dos de las tres condiciones, sin que sea obligatorio que una de ellas sea la 
del número de trabajadores. 

 
Desde el punto de vista fiscal: Para la Administración Tributaria el criterio que permite calificar a las 
pymes, que denomina “entidades de reducida dimensión”, es únicamente el de su facturación anual.  

 La Ley 27/2014, de 27 de Noviembre, del Impuesto de Sociedades, considera empresas de 

reducida dimensión  a aquellas sociedades cuyo importe neto de la cifra de negocio, en el 

período inmediato anterior, resulta inferior a 10 millones de euros.  

 
Para la realización del presente informe, al no existir una definición unánime en España y siguiendo el 
criterio establecido por la Circular 4/2013, de 27 de septiembre, del Banco de España, por la que se 
modifica la Circular 3/2008, de 22 de mayo, a entidades de crédito, sobre determinación y control de 
los recursos propios mínimos, se ha adoptado como definición de PYME la clasificación establecida por 
la Comisión Europea  en su Recomendación 96/280/CE de la Comisión, de 3 de abril de 1996, relativa a 
la definición de las pequeñas y medianas empresas: 
 

 Mediana empresa: Aquella que tiene menos de 250 trabajadores y una cifra de negocio anual 

(facturación), no superior a 50 millones de euros o un balance general anual (activo) no 

superior a 43 millones de euros. 

 Pequeña empresa: Aquella que tiene menos de 50 empleados y una cifra de negocio anual  o 

balance general anual no superior a 10 millones de euros 

 Microempresa: Aquella que tiene menos de 10 empleados y una cifra de negocio anual o un 

balance general anual no superior a los 2 millones de euros.  
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1.3 ESTRUCTURA DE LAS PYMES EN ESPAÑA 

1.3.1 NÚMERO DE EMPRESAS POR ESTRATOS DE POBLACION. AÑOS 2014 Y 2015 

El número de empresas activas en el sector de la construcción durante el año 2015 en todo el territorio 
nacional, fue de 346.822, lo que representa un aumento sobre el año anterior del 8,35%. 
Del siguiente cuadro se observa que las empresas sin asalariados junto con las micropymes o 
microempresas ascienden a 364.607, si a ellas les sumamos las pequeñas y medianas empresas, las de 
un número inferior de 250 trabajadores, el número de empresas, total es de 377.672. Esto supone que 
el 99,96% del tejido empresarial en el sector de la construcción español son PYMES. Solamente el 
0,30% de las empresas cuenta con más de 50 trabajadores. 
Se puede deducir de los datos, que el primer tramo del número de empresas, 222.657 sin asalariados, 
representa el 58,93% del total, debe corresponderse con trabajadores autónomos que se dedican a 
trabajos de escasa entidad o son subcontratados de otras empresas de mayor volumen de producción. 
El siguiente tramo, empresas de entre 1 y 9 trabajadores, 141.950, representan el 37,57% del total y 
pueden considerarse empresas que abarcan un segmento de producción de obra nueva, viviendas 
unifamiliares, pequeños bloques plurifamiliares o de rehabilitación y reforma de no mucha entidad, o 
trabajar como subcontratas de otras de mayor capacidad de producción. Estos dos estratos de 

empresas, que representan el  96,50% del total, son las que mayores dificultades van a plantear a la 
hora de implementar la nueva metodología, que en un número importante de ellas ni tan siquiera será 
considerado salvo que sean empresas subcontratadas y tengan que adaptarse por exigencias del 
mercado.  
Cuando más adelante se analice el cuadro correspondiente a producción, se podrán obtener algunas 
conclusiones de interés para la toma de decisiones. 
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En el cuadro de Grupos de Actividad se puede comprobar el número de empresas distribuidas por 
segmentos dentro del Sector; datos que resultarán relevantes para si resulta de interés establecer 
procesos de implementación de la metodología diferentes    
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1.3.2 DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR INGRESOS. AÑO 2014 

La mayor concentración de empresas se encuentra en el CNAE de Construcción de edificios en la franja 
de ingresos de menos de 2 millones de euros, esto es micropymes. 

 
Fuente: DIRCE 2014. DGPYME 
 
Es interesante el cuadro anterior, aunque con datos que no corresponden exactamente a los señalados 
en apartados anteriores, debido a que se consideran otros ámbitos de actividad, sí que en el último 

bloque se plasman datos de los Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería cifrándolos en 
91.237 empresas o sociedades. Otra fuente de datos consultada, INE 2014 estaban activas en el año 
referido en torno a 36.000 oficinas técnicas de arquitectura y/o ingeniería de las cuales unas 2.000 
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entre 10 y 19 empleados y unas 1.650 tenían más de 20 empleados. El resto sería empresas entre 1, 
despachos unipersonales y 20 trabajadores. 

 

1.3.3 PERSONAS OCUPADAS 

Aunque no es relevante para el informe, a título meramente informativo, señalar que el total de 
personas empleadas, durante el año 2015, en el sector de la construcción fue de 1.050.935 de las 
cuales 824.672 eran asalariados y el resto 226.263 son personal no remunerado (autónomos). El total 
de las personas empleadas en el sector de la construcción aumentó, en el año 2015, un 6,03% en 
relación al año anterior, siendo el mayor aumento en empresas de 10 a 19 trabajadores (22,49%). 
Esta progresión puede haber experimentado un proceso de consolidación desde el año 2015 hasta el 
actual, dado que se constata un aumento de la actividad del sector en este período. 

 

1.3.4 PERSONAS EMPLEADAS SEGÚN ESTRATOS DE TAMAÑO DE EMPRESA 

El mayor número de trabajadores (399.647) se encuentran en las micropymes. Esto supone que el 
38,03% de los ocupados del sector se encuentran en micropymes. 
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1.3.5 PERSONAS EMPLEADAS SEGÚN GRUPOS DE ACTIVIDAD 

El mayor número de trabajadores (339.562) se encuentran en el CNAE de Construcción de edificios, 
seguido de instalaciones eléctricas, fontanería y otras instalaciones (293.728). Esto supone que el 
60,25% de los ocupados del sector se encuentran en estos dos CNAES. 

 
 

1.3.6  VALOR DE LA PRODUCCIÓN1 SEGÚN ESTRATOS Y ACTIVIDAD  
  

 
 

 

                                                 
1 El valor de la producción mide la cantidad producida realmente por la empresa, basada en las ventas e incluyendo las variaciones de existencias y la reventa de 
bienes y servicios. El valor de la producción se define como el volumen de negocio, más o menos las variaciones de las existencias de productos terminados  y 
semiterminados, y de los bienes y servicios comprados para reventa, menos las compras de bienes y servicios para la reventa, más la producción capitalizada, 
más las otras rentas de explotación (excluidas las subvenciones). Incluidas en las compras de bienes y servicios para reventa están las compras de servicios para 
prestarlos a terceros en las mismas condiciones. Se excluyen del valor de la producción las rentas y los gastos clasificados como financieros o extraordinarios. 
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De los datos de los cuadros anteriores, significar que el volumen total de producción en el año 2015 
fue de 111.563,70 millones de euros, de los que 75.743,60 millones, el 67,89%, fueron producidos por 
empresas de menos de 50 trabajadores y 35.820,10 millones, el 32,11%, lo fueron por empresas de 50 
o más trabajadores. 
De la producción total 111.563,70 millones, 51.335,00 millones, el 46,01% fueron producidos por 
empresas de 0 a 10 trabajadores, y 24.441,60 millones, el 21,90%, lo fueron por empresas de entre 10 
y 50 trabajadores. 
Del 67,89% de producción de las empresas de menos de 50 trabajadores, 75.743,60 millones, 
51.335,00 millones, el 67,78%, correspondió a empresas de 0 a 10 trabajadores y 24.408.06 millones, 
el 32,22%, a empresas de 10 a 50 trabajadores. 
A la vista de los datos de producción, se puede concluir que el segmento de empresas de mayor 
actividad productiva, 37.368,40 millones de euros, son las de 1 a 9 trabajadores, que juntamente con 
los dos tramos siguientes de empresas, 10 a 19 trabajadores, producción 12.139,70 millones y de 20 a 
50 trabajadores, 12.301,90 millones de producción,  representan el 55,40% de la producción total, 
111.563,70 millones. Es en estos tramos de empresa, por lo que representan, es donde se necesitarán 
mayores esfuerzos y dotaciones de recursos para adaptarse a la nueva metodología, ya que a las 
empresas sin asalariados poco o nada se podrá exigir; a las de mas de 50 trabajadores les obligará las 
exigencias del mercado a implementar la nueva metodología, que seguro que en muchos casos ya han 
iniciado, principalmente a las que desarrollan su actividad en el extranjero, ya que les es exigible por la 
normativa aplicable en cada uno de ellos. 
En cuanto a los Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería y otras actividades relacionadas con el 
Asesoramiento Técnico, tomando como fuente los datos recogidos en el informe DIRCE 2.014, de las 
91.237 empresas, sociedades o despachos que se contemplan, 90.459 facturan menos de 2 millones 
de euros año, debe tratarse de empresas unipersonales o de poco número de trabajadores. De 2 a 9 
millones de facturación existen 593 empresas consideradas de cierto tamaño, de facturación de 10 a 
49 millones 138 empresas sin duda de importante tamaña y de facturación mayor de 50 millones 47 
empresas, que se trata de grandes despachos de ingeniería.  
 
Fuentes de Datos Utilizadas 
Estructura de la Construcción 2015 del Ministerio de Fomento. Publicación DIRCE 2.014.DGPYME. 
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2 EL BIM COMO UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR. 

La tecnología BIM está cada vez más presente en el sector de la construcción. Esta tecnología, ofrece 
oportunidades de mejora para las PYMES, algunas de las cuales se desarrollan a continuación: 

 

2.1 NUEVAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO. LA IMPLANTACION DE LA 
METODOLOGIA SUPONDRA UNA PROYECCION DE LA EMPRESA Y SU 
CRECIMIENTO. 

Los mercados cada vez son más exigentes con la incorporación de las nuevas tecnologías, lo cual hace 
que las empresas que no se adapten a estas nuevas necesidades, corran el riesgo de desaparecer; 
mientras que las que las implantan, tienen una mayor proyección profesional, en su ámbito de 
actividad. 

 

2.2 EXIGENCIA DEL BIM POR PARTE DE LOS CLIENTES.  

Los clientes están empezando a exigir o al menos a valorar el uso del BIM en sus obras y proyectos. Ya 
sean clientes privados (inmobiliarias, promotores…) o administraciones públicas. 
La exigencia o simplemente la valoración positiva de su utilización depende del grado de madurez del 
mercado, así en los Estado Unidos de Norte América se ha empezado a exigir la tecnología BIM desde 
2007. 
En Qatar, Arabia Saudí y Kuwait, la tecnología BIM es un requisito del cliente desde 2013. 
En junio de 2011, el gobierno de Reino Unido publicó “Building Information Modeling (BIM) Working 
Party Strategy” donde el gobierno anunciaba su intención de requerir BIM en todos los proyectos de 
construcción a partir del año 2016. 
Desde 2012, los edificios públicos daneses deben ser desarrollados con modelos BIM. 
En Francia, Cécile Duflot, ministro de territorio, igualdad y vivienda, declaró que a partir de 2017 se 
requeriría la adaptación gradual a la tecnología BIM. 
La adopción de la “Directiva sobre contratación pública de la UE (EUPPD)” establece que los 28 estados 
miembros de la UE pueden fomentar, especificar o imponer el uso del BIM para proyectos de 
construcción financiados con fondos públicos en la UE para el año 2016. En Reino Unido, Países Bajos, 
Dinamarca, Finlandia y Noruega ya requieren el uso del BIM para proyectos de construcción 
financiados con fondos públicos. 
No existe una separación entre obra civil o edificación en las exigencias de otros países. Tan sólo 
España se ha planteado separar la fecha de exigencia del uso del BIM entre edificación y obra civil. 
Las exigencias suelen ser económicas, marcando la obligatoriedad en un presupuesto de ejecución 
mínimo, que algunos países como Dinamarca ya han corregido a la baja. 

  

2.3 NUEVAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO A TRAVES DE SISTEMAS DE 
TRABAJO COLABORATIVO. 

Saber gestionar este tipo de formas de trabajar puede ser un plus para los autónomos y freelance, 
abriendo un gran abanico de oportunidades profesionales. 
El trabajo colaborativo nos ofrece la posibilidad de un canal de comunicación interno entre los 
diferentes agentes, de esta manera la interacción entre los distintos agentes queda registrada dentro 
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del proyecto, es decir gestionar el trabajo en equipo, y cómo los diferentes participantes pueden 
trabajar de forma paralela en un mismo proyecto. 

 

2.4 NECESIDAD DE TECNICOS CUALIFICADOS TANTO EN PRODUCCION COMO 
EN FASES PREVIAS Y POSTERIORES. 

En fase de producción: necesidad de técnicos con conocimiento de la metodología, uso de las nuevas 
aplicaciones BIM y otras tareas (prefabricación industrializada, impresión 3d, estandarización, etc.) 
En fases previas: necesidad de conocimientos adicionales (escaneado 3D, termografía, fotogrametría 
digital, drones, modelización de terrenos y edificios existentes, etc.), desarrollo de productos digitales 
por parte de los fabricantes. 
En las fases posteriores, durante la operación y mantenimiento del edificio, donde normalmente 
pequeñas empresas suelen realizar tareas de conservación y reformas de menor entidad. 

 

2.5 POTENCIACION DE EQUIPOS TECNICOS MULTIDISCIPLINARES 

Mientras que antes el proceso de relación era de tipo árbol (la información pasa de un agente a otra 
basada en planos cad y no existía interconexión); trabajar con BIM supone una relación de tipo 
circular, con una coordinación global y continua de todos los agentes implicados en el proceso. 
La tecnología BIM permite compartir en tiempo real la información integrando personas, procesos y 
aplicaciones; además, toda la información es generada de forma automática y vinculada a un único 
modelo de datos. Esto permite la coordinación absoluta entre todos los agentes de cada una de las 
disciplinas, detectando fallos o errores entre la arquitectura, estructura, las instalaciones y otros 
servicios. 

 

2.6 NECESIDAD DE UNA NUEVA GESTION EN LA EMPRESA.  

La nueva tecnología implica cambios de gestión en las empresas, algunos de los cuales se describen a 
continuación: 

 Necesidad de dirigir una oficina técnica más dinámica, con más colaboración entre los 

participantes del proyecto. 

 Necesidad de mejorar la comunicación y los procedimientos de colaboración entre equipos. 

 Optimizar los recursos humanos en la empresa, asignando nuevos roles de acuerdo con un 

organigrama BIM. 

 

2.7 IMPLANTAR UNA NUEVA GESTION EN LA EMPRESA, POTENCIANDO LA 
PROGRAMACION Y CONTROL TANTO DE EJECUCION COMO DE COSTES. 

Analizando los diferentes modelos de datos en función de los diferentes usos y las diferentes 
aplicaciones, así como la interoperabilidad entre ellos, es posible tener un control más exhaustivo del 
proyecto, incluyendo los costes del mismo. 
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2.8 COSTES SALARIALES 

El coste de la vida en España no es tan alto como en otros países, lo que permite que nuestros costes 
salariales sean inferiores a los de otros países, y se facilite la contratación en entornos de proyectos 
internacionales. Esto implica una mayor competitividad de España con respecto al exterior. 

 

2.9 FABRICACION DIGITAL 

El futuro inmediato parece adoptar definitivamente la producción industrializada en Construcción 
añorada desde hace más de un Siglo, y principalmente motivada por la digitalización de la cadena 
completa de fabricación: toma de datos (escáner 3D, Termografía, GPS, etc.), la fase de Diseño y 
Cálculo (CAD/CAM y especialmente BIM) y finalmente la prefabricación automatizada o incluso la 
construcción robotizada in situ (Corte Láser y Plegados de piezas, Impresión 3D a gran escala, etc.). 
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3 RIESGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN BIM EN LA PEQUEÑA Y   
MEDIANA EMPRESA 

La implementación del BIM en las empresas afecta a tres aspectos principales, herramientas, 
metodologías y personas. 
Entendemos por herramientas todos aquellos equipamientos de software y hardware, incluyendo 
equipos informáticos, dispositivos móviles, etc. Por metodologías a la interacción entre estas 
herramientas y las personas que van a usarlas, dicho de otro modo, el método de uso de las 
herramientas. Y por supuesto, las personas porque son las que van a utilizar estas herramientas y 
metodologías, y es donde se van a producir los posibles rechazos. 
 
A pesar de no ser algo nuevo, BIM implica una innovación en los procesos de construcción. 
Históricamente en la construcción, el proceso de diseño, el modelado 3D y el proceso constructivo se 
gestionan de forma independiente, dando lugar a importantes consecuencias negativas como errores, 
aumento de costes, aumento de tiempos, etc. Actualmente, contamos con las herramientas necesarias 
para reducir notablemente estos problemas y riesgos al integrar el proceso de diseño y modelado 3D e 
incluir la consideración y organización de datos propios del proceso de construcción en el proceso de 
diseño. Sin embargo, es vital entender que para poder alcanzar estos beneficios no basta con cambiar 
las herramientas si no que las empresas deben adaptarse a las nuevas metodologías, y en gran medida 
cambiar su cultura empresarial, convirtiendo en oportunidades lo que hasta ahora ha supuesto un 
problema. 
 
La naturaleza de las pequeñas y medianas empresas tiene mayor diversidad si se compara con las 
grandes empresas de la construcción, no es sólo su estructura interna si no también su modelo de 
negocio lo que implica que dentro del concepto “pequeña y mediana empresa” existan numerosas 
casuísticas. En consecuencia, la productividad de la implementación BIM variará entre las distintas 
pequeñas y medianas empresas (Forgues, Staub, Tahrani, & Poirier, 2014) y los riesgos identificados en 
relación a la misma serán también distintos. 
 
Además, es necesario considerar que los usos del BIM dentro de las empresas pueden ser múltiples y 
con ello la finalidad de los modelos, desde diseño de proyectos, análisis de ingeniería, elaboración de 
presupuestos, despieces de cantidades, planificación de tiempos, programación y análisis de 
emplazamiento, revisión, certificación, estandarización, documentación, coordinación, planificación 
3D, hasta planes de reconstrucción y gestión de operativa y mantenimiento entre muchos otros. Cada 
uno de estos usos puede conllevar una serie de riesgos específicos que deben ser gestionados de 
forma distinta. 
 
En ese sentido, en este apartado, más allá de enumerar riesgos genéricos que pueden afectar a las 
mismas, se intenta ahondar conceptualmente en la naturaleza de los mismos, con el objetivo de que 
las pequeñas y medianas empresas puedan evaluar en su caso particular a cuales están más expuestos 
y que medidas podrían tomar para paliarlos, en definitiva, aplicar una política de gestión del riesgo 
durante el proceso de implementación. Se considera de gran importancia pues se ha demostrado que 
la principal razón por la que tanto grandes como pequeñas y medianas empresas no usan BIM, es por 
una falta de entendimiento del riesgo (Chawla, 2015). 
Si atendemos al contexto del riesgo, diferenciamos entre riesgos internos y riesgos externos. Estos 
últimos provienen de la relación de la empresa con el entorno exterior, mientras que los riesgos 
internos provienen de dentro de la organización, dicho de otro modo, pueden también nombrarse 
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como riesgos en la implementación y riesgos post implementación (Tomek & Matejka, 2014), si bien 
esto no supone que sean necesariamente consecutivos, pudiendo verse solapados durante el proceso. 
En relación a estos últimos cabe destacar que, si en el mercado en general se implementa el uso del 
BIM, se concentrarán e incrementarán las oportunidades de mejorar los negocios de las empresas de 
acuerdo a esta tecnología, pero si por el contrario en el mercado no se termina por usar el BIM, su 
implementación en la empresa se convierte en un riesgo y en especial en la pequeña y mediana 
empresa, debido a su estructura, por lo general, más ligada a la colaboración.  
 
Atendiendo a los riesgos propios del proceso de implementación, se describen a continuación tres 
factores claves que ayudarán a realizar un análisis detallado de cada caso: “Cultura de la organización”, 
“Personas”, “Tecnología” (Zakaria, Ali, Tarmizi, Ponting, & Hamid, 2013). 

 

3.1 CULTURA DE LA ORGANIZACION 

A pesar de los beneficios obvios del empleo del BIM estos no llegan a alcanzarse en algunas empresas, 
siendo la principal causa una falta de conocimiento sobre qué es BIM. Podemos decir que el BIM en sí 
mismo no es suficiente, si no que la cultura de la empresa debe de estar orientada al uso del mismo, o 
dicho de otro modo, por mucho que el BIM pueda aportar notables beneficios en el trabajo del día a 
día, si la empresa no es capaz de transferir su forma de trabajo tradicional a una nueva forma de 
trabajo basada en BIM, adaptando no solo sus herramientas sino también su metodología, tal y como 
se explicaba al inicio de este apartado, el riesgo de no alcanzar dichos beneficios y fracasar en el 
proceso de implementación es muy alto.        
Para ser capaces de realizar dicha transición de forma correcta es necesario que la empresa tenga 
conocimiento sobre los procesos de implementación y sea capaz de establecer unos protocolos 
adecuados para la transición de su forma de trabajo tradicional a la nueva metodología de trabajo. Si 
bien existe el entendimiento general de que este factor es aplicable únicamente a empresas de gran 
tamaño, y que el hecho de tener una estructura más reducida hace que no sea necesario en la 
pequeña y mediana empresa, se trata de una idea incorrecta. Si la implementación BIM es débil o 
incorrecta, la productividad esperada no se alcanzará a largo plazo. 
Una de las razones que se atribuyen a esta falta de conocimiento sobre los procesos de 
implementación BIM es la falta de guías y recomendaciones. Sin embargo, si bien es cierto que estas 
son necesarias, es también necesario que las empresas comprendan que no existe una receta tipo y 
que el modelo de implementación llevado a cabo en una empresa no se puede aplicar directamente a 
otra y esperar que sea exitoso. Por ello y para evitar este riesgo, cada empresa deberá analizar su 
estructura y modelo de negocio y establecer una estrategia propia, con objetivos a corto y largo plazo, 
para la adaptación a las nuevas metodologías. Para ello, las empresas podrán contar o no con ayuda 
externa en este proceso, pero en cualquier caso, deben de ser conscientes de que el proceso es 
necesario. 

 

3.2 PERSONAS 

Las personas son otro de los factores clave en el desarrollo del proceso de implementación que debe 
de ser considerado y evaluado por las empresas para minimizar el riesgo. La formación de las personas 
es esencial para poder trabajar en BIM, no sólo en el manejo de las herramientas o softwares si no en 
los procesos de trabajo. Como se presentaba al inicio del apartado, el BIM conlleva una innovación en 
los procesos de construcción, por lo que creer que con aprender a manejar un software es suficiente 
para trabajar en BIM supone un gran riesgo para las empresas y una de las principales casusas de 
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intentos de implementación frustrados. Es necesario formarse en el manejo de las herramientas pero 
es vital formarse en el proceso de trabajo. Dicho esto, es necesario puntualizar que ni los procesos ni 
probablemente las herramientas, sean los mismos en las distintas empresas, no siendo lo mismo un 
despacho de arquitectura, que una pequeña constructora, que una ingeniería, etc. pudiendo estar 
todos englobados bajo este término de “pequeña y mediana empresa”. 
 
Otro de los riesgos asociados a las personas es la resistencia al cambio. Como todo cambio, la 
implementación del BIM dentro de la empresa supone un esfuerzo que puede hacer que parte de los 
involucrados se resistan a llevarlo a cabo. Sin embargo, es necesario considerar que en la estructura de 
la pequeña y mediana empresa, este riesgo suele ser menor que en las grandes organizaciones ya que 
en muchos casos, quien toma la decisión de realizar el cambio y quien lo ejecuta son mucho más 
cercanos o incluso las mismas personas lo que hace que estén más convencidos y que la resistencia al 
cambio sea menor.  
 
Posteriormente, una vez iniciada la transformación de la empresa al BIM, cuando se ha invertido en 
tecnología, en formación y se han tomado las decisiones de implantación, surge un nuevo rechazo al 
aparecer la necesidad de compartir la información. Tenemos firmemente asimilado que “información 
es poder” y encontramos que determinados agentes son reacios a compartir información. En unos 
casos porque se consideran responsables o “propietarios” de la misma y consideran una pérdida de su 
control. En otros casos, porque el resto de los agentes podrán acceder a un nivel superior de 
conocimiento (por otra parte necesario para aumentar la calidad del proceso constructivo) que pondrá 
de manifiesto las capacidades pero también los errores de cada uno. 
 

3.3 TECNOLOGÍA 

La tecnología juega un papel clave en el proceso de implementación BIM y no es posible una 
implementación BIM sin tecnología, por lo que una de las principales preocupaciones de las empresas 
suele ser la selección del software apropiado (Zakaria, Ali, Tarmizi, Ponting, & Hamid, 2013). Esta 
preocupación es correcta ya que una mala elección puede conllevar el riesgo de que la empresa no sea 
capaz de alcanzar sus objetivos, añadiendo además el hecho de en la estructura económica de la 
pequeña y mediana empresa resulte más complicado o tenga un mayor impacto el tener que cambiar 
de software durante el proceso de implementación, implicando nuevos costes en licencias y 
formación.  
 
Volviendo a una idea ya mencionada, la casuística de las empresas es muy diferente y por tanto el 
emplear unas determinadas herramientas por que otra empresa lo esté haciendo no garantiza el éxito 
en el proceso de implementación. Es necesario analizar cuáles son las herramientas que mejor se 
adaptan a las necesidades concretas de cada empresa e investigar en las distintas posibilidades de 
software. Esta investigación o prueba inicial, puede parecer a primera vista un coste extra en términos 
económicos y de tiempo, sin embargo, garantizar que contamos con la herramienta correcta antes de 
realizar una mayor inversión no es comparable con los posibles futuros costes de realizar una elección 
incorrecta. Es necesario considerar además que es indispensable analizar con anterioridad que 
necesidad real de herramientas tiene la empresa y considerar que existen soluciones de software 
flexibles, que permitirán que la inversión tenga un menor impacto y pueda ser más progresiva. 
 
A pesar de que el término riesgo tenga en general una connotación negativa, científicamente se define 
como positivo y negativo. Esta polaridad hace que simultáneamente un riesgo pueda ser considerado 
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como una oportunidad o bien como una amenaza (Tomek & Matejka, 2014). En ese sentido, la 
principal recomendación que se puede realizar para tener éxito en la implementación BIM es 
identificar con anterioridad los posibles riesgos de la misma y gestionarlos de forma que las amenazas 
se conviertan en oportunidades.  
 
En general, los riesgos en la implementación del BIM en la pequeña y mediana empresa, vienen 
condicionados por la estructura financiera de las mismas. Sin embargo, conviene matizar que esto no 
supone que los riesgos de la implementación sean directamente sus costes si no la gestión de los 
riesgos en sí mismos. 
 
Dicho de otra forma, podemos distinguir unos riesgos visibles, aunque no necesariamente reales, que 
están generalizados entre la pequeña y mediana empresa y que únicamente se centran en los costes, 
“los programas tienen costes elevados”, “la formación tiene costes elevados”, “trabajar en BIM es más 
caro”, etc. Y podemos distinguir una serie de riesgos, quizás no tan visibles o no tan generalizados pero 
reales, los definidos de forma general en este apartado. 
 
Son estos últimos a los que tenemos que prestar real atención y planificar y gestionar de forma 
correcta en el proceso de implementación BIM para que este sea exitoso, pues de esta forma la 
empresa podrá ser consciente de los “costes de implementación” y hacer que sus consecuencias sean 
menores que los beneficios que aportará.  
 
En ese sentido se recomienda que la empresa sea capaz de elaborar un plan estratégico de 
implementación BIM antes de pasar a la acción, esto hará que tenga un mayor conocimiento sobre el 
proceso que va a llevar a cabo y que la transición se pueda realizar de forma progresiva y efectiva. Este 
análisis inicial permitirá identificar los objetivos al implementar el BIM en el modelo de negocio y saber 
dónde focalizar los recursos de tiempo y dinero, estableciendo unos objetivos claros a corto y largo 
plazo que serán revisables durante el proceso. Además, permitirá identificar los posibles riesgos, 
algunos de ellos ya definidos en este apartado, y lo más importante, poder gestionar en tiempo y 
dinero los mismos de forma progresiva impidiendo que el factor económico sea el impedimento de 
implementar BIM en la empresa. 
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4 RECOMENDACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN BIM EN LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 
Las recomendaciones que se recogen en este documento no son aplicables a todo tipo de empresa, ni 
por sector económico ni por tamaño. Ya se ha indicado antes que la mayor parte de la producción del 
sector AEC/O en Europa recae sobre micro empresas y autónomos. 

 

4.1  ELECCION DEL MOMENTO ADECUADO. 

Cada vez más empresas, clientes y organismos públicos muestran interés por el BIM y empiezan a 
formarse y a requerir a sus proveedores su utilización, aunque sea a modo experimental. 
Retrasar su implantación hasta que sea obligatorio e ineludible no parece una buena recomendación. 
Elija un proyecto u obra que por una razón u otra le permita iniciarse en el uso del BIM sin asumir un 
elevado riesgo. Bien porque otras empresas participantes ya lo estén utilizando y podamos colaborar 
con ellas, o porque el cliente o los plazos sean suficientemente flexibles como para reaccionar ante 
posibles errores de implantación, o simplemente porque la asignación de nuestros propios recursos 
nos permita dedicar un tiempo a formación o experimentación. 
Siempre es mejor empezar con pequeños proyectos. Sería un terrible error empezar de golpe en un 
proyecto grande con un calendario muy sensible. Ejecute unos cuantos proyectos no prioritarios de 
baja a mediana complejidad. Forme un equipo piloto de sus más brillantes diseñadores que sean los 
más dispuestos a aceptar retos, y empiece un nuevo proyecto con ellos.  

 

4.2  PLANIFIQUE LA INVERSIÓN. 

La migración al BIM conlleva unos gastos de formación, de inversión tecnológica, de pérdida de 
productividad inicial. Tenga en cuenta estos gastos, planifique los pagos y no se deje llevar por 
espejismos. La posibilidad de obtener un retorno rápido de la inversión va a depender de la capacidad 
de cambio de la empresa. 
El mero hecho de invertir en formación y tecnología no reportará ningún beneficio sino se produce 
simultáneamente una transformación cultural entre el personal de la empresa. 

 

4.3  NO DEJARSE LLEVAR POR CANTOS DE SIRENA. 

Muchas personas quedan deslumbradas por los encantos de anuncios de un mundo mejor, 
especialmente de aquellas empresas de software cuya visión del BIM es la generada por los productos 
que venden. 
Estudie bien cuál es la mejor opción para su forma de trabajar y adáptese al cambio necesario, pero no 
modifique todos sus procesos simplemente porque la nueva herramienta sólo puede hacer las cosas 
de una manera. 

 

4.4  ELEGIR A LAS PERSONAS. 

Existen varias formas de implementar el BIM en una empresa. De forma total, de forma parcial o de 
forma progresiva. En cualquier caso, el cambio lo deben provocar las personas, por ello deberá 
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considerar la elección de aquellos miembros de su personal más aptos para iniciar el cambio que 
posteriormente se “contagiará” al resto del personal, o si por el contrario es necesario contratar 
nuevos empleados ya formado que sirvan de ejemplo al personal existente sin que éste reduzca su 
productividad. 

 

4.5  REVISAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALES. 

La implantación del BIM en la empresa supondrá de forma inevitable una transformación en su forma 
de trabajo. La intensidad del cambio dependerá del nivel de implicación y de la actividad de su 
empresa, pero en cualquier caso, debe servir para poner en revisión todos los procesos y 
procedimientos existentes, lo que le proporcionará una ventaja extra y un aumento de la 
productividad. 

 

4.6  MARCARSE OBJETIVOS CONCRETOS Y MEDIBLES. 

Es esencial que su objetivo no sea: “Implementar el BIM”. Su o sus objetivos deben ser definidos 
concretamente y establecer algún tipo de indicador que permita medir el grado de su cumplimiento. 
Además, deben tener un plazo fijado para su cumplimiento. 
Por ejemplo del tipo: “Reducir el coste de las reparaciones en un 30%”, o cualquier otra cosa que 
permita evaluar la eficacia del cambio de metodología. 
Haga un seguimiento de esos objetivos y plantéese acciones correctoras en caso de no cumplirlos 
antes de que venza el plazo. 
BIM tiene una gran cantidad de beneficios sociales y económicos para las empresas grandes y 
pequeñas de ingeniería y construcción, y se convertirá en el proceso más adecuado de la construcción 
en el futuro próximo. Cada empresa tiene un enfoque diferente sobre qué es exactamente y de donde 
va a estar su beneficio. Es necesario determinar las expectativas, documentar y crear un camino para 
que todos tengan acceso a ellas. Sin hoja de ruta y un plan adecuado, simplemente nos estaremos 
sumergiendo en un sistema de datos vinculados a una geometría compleja, construida sobre las 
propias necesidades internas de la empresa y por lo tanto sin beneficiar a nadie en el final.  

 

4.7  CREAR UNA ATMÓSFERA BIM EN LA EMPRESA. 

Facilite la colaboración entre los distintos agentes. Entre el personal de su empresa y con las otras 
empresas. Establezca canales fluidos de comunicación donde no sólo se comuniquen cuestiones del 
proyecto o la obra, sino también los descubrimientos y avances de otros colaboradores o empresas de 
la competencia. 
BIM es un esfuerzo de colaboración y representa un cambio en el proceso completo. La planificación 
estratégica de la transición a BIM requiere que cambie la percepción de la metodología de redacción 
tradicional de proyectos a un proceso más flexible e innovador. Gestión, directores y consultores 
tienen que pensar en el proceso de transición en su conjunto cuando distribuya la planificación 
estratégica de la transición a BIM, y no dejar que gire en torno a la elección de software y hardware. El 
compromiso de responder a la dinámica de la cultura interna, los obstáculos y desafíos que se 
producirán con el nuevo flujo de trabajo es más importante.  
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5 CONCLUSIONES 

 
El BIM es sólo una de las muchas transformaciones que se van a producir en el sector a corto plazo. 
Para las empresas supone un cambio en los procesos, en los objetivos, en la estrategia comercial... Y el 
tamaño de éstas no va a evitar o retrasar esta transformación. 
El cambio de mentalidad que exigirá en todos los profesionales de la construcción, abrirá la puerta a 
las futuras transformaciones de todas las industrias del sector, como son la industrialización, la 
impresión 3D, la realidad virtual... y por supuesto el BIM. Todas estas novedades traen consigo nuevos 
retos para la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, pero también nuevas 
oportunidades. Una vez más, serán las «especies» que mejor se adapten, las que tendrán mayor 
posibilidad de subsistir. 
No podemos prever cuál será la mejor solución. Algunas empresas deberán optar por cambiar su 
modelo de negocio, otras deberán establecer o reforzar colaboraciones entre ellas, pero lo que es 
seguro es que difícilmente podrá ser competitiva una empresa o profesional, que no evolucione y 
transforme en algún modo su actual forma de trabajo. 
La actual crisis económica ha debilitado notablemente al sector y las empresas no están en el mejor 
momento para afrontar todos estos cambios que se van a producir y que obligarán a inversiones 
importantes. Por ello creemos que cualquier tipo de ayuda que se reciba debe ir correctamente 
encaminada a producir esa transformación en la PYME. 
Esto será muy difícil si no se ha realizado previamente un estudio y diagnóstico en éstas empresas. 
Cuanto antes se conozca la capacidad de la propia empresa, y se evalúen las necesidades futuras, más 
fácil será realizar las inversiones y transformaciones necesarias. 
En nuestro trabajo hemos considerado no sólo a las pequeñas y medianas empresas, sino también a 
las microempresas que son mayoritarias entre los técnicos y en varios grupos del sector de la 
construcción. 
A modo de resumen, recogemos algunos “pros y contras” de este tipo de empresas para adoptar el 
BIM. 
 
Pros 

 Las pequeñas empresas son más adaptables y pueden reaccionar mucho más rápidamente que 

las grandes. 

 Su menor infraestructura exige una menor inversión económica. 

 Suele haber menor oposición al cambio. 

 Se produce un aumento de productividad debido a la información estructurada y 

estandarizada. 

 Mayor facilidad para entender las intenciones del diseño. 

 Surgen nuevas oportunidades de colaboración. 

 Mejora de la imagen corporativa de la empresa. 
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Contras 
 

 Por el contrario, las pequeñas empresas tienen una mayor dependencia de las herramientas 

comerciales de software siendo más difícil que puedan desarrollar sus propios programas. 

 Las necesidades de formación son más complejas y es más difícil disponer del tiempo para el 

aprendizaje sin que se vea perjudicada la productividad de la empresa. 

 Sobre todo al principio, será más complicado encontrar los colaboradores necesarios para 

obtener el rendimiento óptimo de la inversión. 

 Todo cambio genera un temor y este será un cambio profundo. Miedo a equivocarse, a que la 

inversión sea ruinosa, al sobreesfuerzo… 

 La capacidad de inversión de las pequeñas empresas es más reducida, y por ello es más difícil 

prever las inversiones. 

Las pequeñas empresas deberán centrarse en objetivos diferentes que las grandes. Deberán planificar 
esa transformación basada en objetivos, y deberán acometerla cuanto antes. 

 

 

6 ACCIONES POSTERIORES 

 Elaboración de una Guía de implantación en empresas, teniendo en cuenta los resultados del 

estudio del Subgrupo. Convendría determinar la elaboración de dos Guías; una para PYMES y 

otra para Despachos y sociedades Profesionales.  

 Para completar el trabajo y la información resultaría de gran interés lanzar una encuesta entre 

los colectivos a los que se refiere el informe, para ver el grado de implementación existente, el 

interés manifiesto y la voluntad de implantar la metodología. Esta encuesta, y aunque en el 

grupo estudiamos un modelo sencillo, se debería plantear dentro del Grupo constituido al 

efecto. 

 Contactar con empresas y despachos que hayan iniciado la implantación de BIM con el fin de 

conocer la problemática que les ha representado. En este sentido, resulta recomendable 

seleccionar Proyectos Piloto en Empresas y Despachos. 
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7        ANÁLSIS DAFO (RESUMEN) 

Durante la elaboración del presente informe se redactó un análisis DAFO sobre las pequeñas y 
medianas empresas, cuyo resumen adjuntamos como anexo. 
  

DEBILIDADES   AMENAZAS 
 

 Mayor dependencia de las herramientas 

de software ya que no son capaces de 

desarrollar su propias apps. 

 La metodología BIM debe ser adopatada 

por todos sus miembros que están 

obligados a aprender sobre el BIM 

 Necesidad de aprender herramientas de 

mayor complejidad. Implica más tiempo 

de formación (y más coste); y una 

dificultad adicional para solventar 

problemas de representación/modelado, 

que al principio pueden bajar la 

productividad. 

 Seguramente necesidad de contratación 

de técnico o técnicos que entiendan la 

nueva metodología o formar a los que 

estén en plantilla, con el coste que 

supone. 

 Falta de colaboradores (cálculo de 

estructuras, instalaciones, etc.) que 

trabajen en BIM, mayor dificultad en su 

estructura de trabajo tradicional. 

Requiere buscar nuevos colaboradores o 

establecer flujos de interoperabilidad a 

caballo entre BIM y métodos 

tradicionales. 

 Para la pequeña empresa constructora, a 

día de hoy no reciben los modelos en 

BIM, lo que supone un coste añadido a 

sus procesos de trabajo si quieren 

empezar a trabajar en BIM ahora. 

 Cambio de forma de pensar sobre el pago 

de Software. Necesidad de inversión 

económica en HW/SW. 

 Crisis económica y de orientación 

profunda del Sector 

 Falta de ayudas oficiales 

  

 Competencia elevada 

 Sometimiento a las voluntades de las 

casas de software 

 La mayoría de pequeños clientes no 

están dispuestos a pagar un sobre 

coste por el uso del BIM 

 Las grandes empresas de software se 

centran más en grandes proyectos de 

forma que el potencial del BIM aún es 

desconocido para los propietarios y 

promotores residenciales 

 Existe la creencia de que una menor 

escala equivales a menores 

problemas, y que es más rentable en 

grandes proyectos 

 Desconocimiento de la importancia 

de una implementación, no es 

suficiente con aprender una 

"herramienta" 

 Capacidad de inversión de la empresa 

pequeña, muy dependiente de los 

proyectos actuales y por tanto con 

mayor dificultad para preveer 

inversiones en el tiempo 

 Mayor facilidad de 

adaptación/inversión al/en BIM para 

grandes empresas y multinacionales 
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 Temor a la complejidad del BIM, sentirse 

no preparado para ello, temor a que 

arruine su modelo de negocio. 

 

   

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 
 

 Las pequeñas empresas tienen menores 

costes de implantación al necesitar 

menos equipos, licencias o formación que 

una empresa grande. 

 Existe una menor oposición al cambio 

 La utilización de menos programas exige 

una menor necesidad de 

interoperabilidad 

 Mayor facilidad para colaborar entre los 

miembros de la empresa 

 Mayor facilidad para adoptar el BIM en 

pequeños proyectos con menores 

requerimientos 

 Aumento de productividad gracias a una 

información estructurada y estandarizada 

 Mejor comprensión de las intenciones del 

diseño. 

 Mayor precisión y mejores planificaciones 

de proyecto 

 Mayor precisión y mejores planificaciones 

de proyecto 

 Las pequeñas empresas pueden 

reaccionar más rápidamente y son 

relativamente más sensibles a cuestiones 

como el cambio climático o arquitecturas 

"verdes", descubriendo en el BIM la 

herramienta necesaria. 

 Si el constructor utiliza BIM, mayor 

facilidad para entender cómo se 

construye. 

 Mayor conocimiento generalizado de 

todos los procesos constructivos desde 

diseño a fin de obra 

 Mayor conocimiento generalizado de 

todos los procesos constructivos desde 

diseño a fin de obra 

  

 Nuevas oportunidades de trabajo 

colaborando en grandes proyectos. 

 Pronto todo tipo de clientes van a 

exigir el BIM 

 Nuevas oportunidades de trabajo a 

través de sistemas Teamwork 

 Exigencia de implicación de la 

dirección 

 La Fabricación Digital necesita 

técnicos muy cualificados en cadenas 

de producción 

 Fases previas con necesidad de 

técnicos cualificados 

 Fases previas con necesidad de 

técnicos cualificados 

 Potenciación de equipos técnicos 

multidisciplinares 

 La implantación de la metodología 

supondrá entiendo una proyección de 

la empresa y su crecimiento 

 Implantar una nueva gestión en la 

empresa, potenciando la 

programación y control tanto de 

ejecución como de costes.  

 Costes salariales más bajos en España 
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 La documentación final de obra, sera 

mucho mas ajustada a la realidad y por 

tanto el documento posibilitará el mejor 

mantenimiento de los edificios,  

 Responsabilidades más claras 

 Velocidad. Eficacia. Hipercompetitividad. 

 Control del proyecto a lo largo del ciclo 

del vida del proyecto (ejemplo, en una 

rehabilitación, el modelo contiene todas 

las investigaciones de los elementos y 

puede ayudar a futuras rehabilitaciones) 

 Toda la documentación es generada de 

forma automática y vinculada a un único 

modelo de datos (mediciones, planos y 

cálculos). Tanto para el proyecto, la 

construcción, planos de taller para 

fabricantes con la máxima calidad y 

detalle, lo que implica ahorro de costes y 

tiempo. 
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