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Empecemos con 
algunas cifras 😃



de los equipos no tienen un 
alcance BIM o lo tienen poco claro

37% 
3 países diferentes dijeron que la falta de comunicación era la razón número uno de la ineficacia de BIM
Resultados de la encuesta realizada a más de 1.000 profesionales del sector en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia



de los datos de la AEC 
no están estructurados

90% 
Informe de FMI Corporation y encuesta mundial de construcción de KPMG 



de los datos de 
AEC no se utiliza

96% 
Informe de FMI Corporation y encuesta mundial de construcción de KPMG 



¿Cómo han afrontado estos 
retos los pioneros del sector?
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BIM Forum (BIM Scope) Especificaciones

Visual pero no legible

2008
2004
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BIM Guias (Usos BIM)

2012

Gran estructura pero sin 
actualizaciones 

regulares
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Information management during the delivery phase of assets
Activities for assessment and need

Activities for invitation to tender

Activities for tender response

ISO 19650 (Procesos)

2018

Completa, pero a veces se 
considera compleja
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UK BIM Framework y Estándares

2019

¡Gran orientación!
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Muchas plantillas geniales (Legales + Guías)

2021
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Industry - Building Smart (Structure)

 

Especificación de entrega de información (IDS) para IFC

2022

IDS XML Schema



¿Qué herramientas 
pueden ayudarnos?





  BIM Authoring BIM Analysis BIM Use

Great BIM tools (not an exhaustive list)

¿Son estas herramientas de gestión BIM?



Word/Docs/Excel/Sheets/MSProject/Trello?

❌ Cada pieza de información se 
convierte en otra columna y 

celda…



Tal vez por eso sólo 

4% 
FMI Corporation Report & KPMG Global Construction Survey 

de datos 
se utiliza? 



Así que, 
¡escuchemos esos 
Consejos + Trucos!



1. Preguntas de configuración/marco de trabajo
2. Definir las propiedades legibles por la máquina
3. Definir instrucciones claras para las tareas 
4. Revise y apruebe el alcance con su equipo 
5. Exportar el alcance como PDF/Excel/XML

BONUS TIP: Templates

Cinco consejos para: 
Realizar alcances simples y visuales

Framework Define Properties Clear Task Instructions Scope Approval Export Scope



1. Marco de trabajo

Framework Define Properties Clear Task Instructions Scope Approval Export Scope



Requerimientos BIM - Algunas preguntas:

¿Que se 
necesita 
para ese uso 
de BIM?

¿cuánto se 
necesita 
realmente?

¿cuándo se 
necesita el 
ámbito de 
aplicación?

¿por dónde 
empezamos? ¿Por qué 

hacemos 
BIM?

¿Quién es 
responsable?

BIM



Objetivo: ¿por qué es necesario el BIM?

Objetivo: ¿por qué es necesario el BIM?

Hitos del proyecto y usos de BIM según 
el nivel de necesidad de información



¿Qué alcance se necesita?

¿Qué alcance se necesita?



¿Qué otras actividades o resultados son necesarios?

¿Qué alcance se necesita?

Define EIR

Recordar las tareas del proyecto no 
basadas en el modelo (importaciones)Appoint Information Manager



¿Cuánto se necesita?

¿Cuánto se necesita para 
cada hito?



¿Quién es el responsable?

¿Quién es el 
responsable?

Mostrar el traspaso



Su marco BIM

Responsibilidad

Propósito
Scope Classification

Detalles

Define EIR

Appoint Information Manager

Todas las tareas

¿No hay una 
aplicación para 

eso? 😉

✓ Geometria
✓ Información
✓ Documentación
✓ Notas
✓ Adjuntos
✓ Links
✓ Checklists
✓ Responsabilidades



2. Definir las propiedades legibles 
en todos los formatos

Framework Define Properties Clear Task Instructions Scope Approval Export Scope



Importar información estructurada Requisitos

Crear o importar requisitos de 
información

Ejemplo: Seleccionar de 
Pset_WallCommon



Walk your client through the asset lists to define what assets 
are important and what information will be required. 

Etiquetado / Psets / Reglas de validación
Etiquetar o asignar 

conjuntos de 
propiedades (Pset_) a 

los requisitos de 
información para los 

filtros y/o la 
multiasignación más 

rápidamente

Utilice Etiquetas y Psets para 
exportar grupos específicos de 
requisitos para su verificación 

externa.



Walk your client through the asset lists to define what assets 
are important and what information will be required. 

Asignación de requisitos de información

Seleccione requisitos 
individuales o múltiples con 

etiquetas y Psets para 
asignar a cada tarea.



3. Definir instrucciones claras

Framework Define Properties Clear Task Instructions Scope Approval Export Scope



Describa y adjunte información útil

Appoint Information Mana..

Definir claramente los requisitos de geometría, 
documentación e información. 

LOD, ISO 19650, nivel de necesidad de 
información, norma del cliente/empresa

Especificaciones, enlaces a recursos



Añada listas de comprobación y archivos adjuntos para ayudar al equipo

Appoint Information Mana…

Añada una descripción, incluya listas 
de comprobación e incorpore vídeos 

para describir la tarea con mayor 
claridad.



4. Revisión y aprobación con tu 
equipo

Framework Define Properties Clear Task Instructions Scope Approval Export Scope



Walk your client through the asset lists to define what assets 
are important and what information will be required. 

Invite a los equipos a colaborar

Proceso de licitación 
seguro apoyado con 

"equipos de 
prospección"

Espectadores: revisen los 
alcances y comenten.

Editores: crean, revisan, 
comentan y actualizan las 

tareas.

Gestores: crean, actualizan y 
verifican las tareas.



Revisión simple + Estado

Asignar alcance Proponer el alcance de la 
revisión en colaboración

Approve + alcance del 
contrato

Comunicar los comentarios 
en el mismo lugar



5.  Exporta el alcance PDF/Excel/XML

Framework Define Properties Clear Task Instructions Scope Approval Export Scope



Exportación de resúmenes de alcance o de alcances específicos

Resumen con toda la 
información

Utilizar filtros para exportar 
los ámbitos de los contratos

Contrato de alcance 
estructural

Resumen del alcance 
del proyecto



Exportación de informes detallados o tablas

Informes detallados de cada tarea; 
incluyendo el estado, las listas de 
comprobación, los archivos adjuntos y 
los enlaces.

Tabla de requisitos de 
información 

Detalles del alcance



Exportar a Excel

Exportar requisitos de 
información estructurada 
desde Plannerly



Exportación a la especificación XML de IDS legible

Exportación de requisitos 
de información 
estructurada legible por 
máquina desde Plannerly



Utilización de datos estructurados de exportación



Verifica en módulo de view

Destacar los elementos 
del modelo por su 

estado



BONUS: 
Todo es una plantilla!



Walk your client through the asset lists to define what assets 
are important and what information will be required. 

Todo es una Plantilla 🎉
Todas las planillas 

necesarias



Las herramientas 
actuales de gestión 
de proyectos son 
ineficaces y están 
desconectadas.

El mundo se está moviendo hacia lo Digital

Simple Cloud-Based 
Project Management



SIMPLES PASOS PARA UNA 
MEJOR CONTRATACIÓN DE BIM
con Plannerly
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