
¿Cómo entregar las tareas 
de proyecto a tiempo?
Gestión de la información + Secuencia de modelos 

EPISODIO 4:

👉 Watch previous episodes here 👈 

https://www.plannerly.com/bim-management-plannerly-videos/


¿Se están cumpliendo 
los plazos del proyecto?



¿Quién sabe?



¿Por qué es tan frecuente 
esta confusión?



Cada equipo con su propia 
plantilla

Cada equipo maneja una 
herramienta diferente

Consumo de tiempo

Muchas herramientas con 
diferentes formatos

Empezar desde cero todo el 
tiempo

Equipos segregados



¿Quién puede enviarme la 
información?

¿Cuándo debo entregar?

¿Qué incluye?
Mi alcance es poco claro

¿Cuándo empieza mi tarea?

¿Cuál es mi tarea?



Trabajo fuera de secuencia

Desechos BIM

Colisiones innecesarias

Retrabajo

Atrasos

Parar + Empezar



Entonces… 
¿Cómo podemos mejorar 
para entregar las tareas de 
proyecto a tiempo?



GRILLA ALCANCE > CRONOGRAMA ALCANCE

DEMO



Ahora el alcance del proyecto 
TAMBIÉN es el calendario



BONUS TIP: 
10 preguntas relacionadas

Bonus Tip!



10 buenas preguntas:
1. ¿Generan un calendario BIM? ¿Un calendario o cada equipo tiene el suyo propio?

2. ¿Cómo se fijan los plazos? ¿Fechas de entrega de modelos por equipo, por ubicación?

3. ¿Cómo se gestionan las tareas BIM? ¿Con qué frecuencia se actualiza el calendario? ¿Quién lo actualiza?

4. ¿Cómo es su proceso de coordinación? ¿Se clasifica como reactivo o proactivo? 

5. ¿Cómo saben sus equipos cuándo empezar a modelar? ¿Prioridad del 
sistema/tarea/elemento? 

6. ¿Utiliza alguna metodología Lean BIM? Identificación y eliminación de residuos: ¿qué son los residuos? 

7. ¿Cómo comparten el progreso los equipos de modelado? ¿Cómo conocen el estado de las 
tareas?

8. ¿Cómo se envían los modelos para su aprobación? ¿Cargas, notificaciones?

9. ¿Qué tareas administrativas le gustaría optimizar? ¿Crear/gestionar el calendario?

10. ¿Cuál es el mayor desperdicio durante las tareas BIM hoy en día?



✓ Identificar al "cliente”
✓ Establecer hitos/objetivos
✓ Elaborar una lista de entregables
✓ Programar las tareas de gestión de la información
✓ Colaborar con varios equipos que elaboran sus propios 

calendarios
✓ Coordinar y acordar
✓ Obtenga respuestas a las 10 PREGUNTAS SOBRE 

CALENDARIO

RESUMEN - Tips For: 
Cómo entregar las tareas de proyecto a tiempo



¿Cómo simplificar la 
actualización de proyectos y los 
procesos de control de calidad?
Carga de modelos, gestión del estado de las tareas y comprobación de la conformidad

EPISODIO 5:



Ahora el alcance de su 

proyecto TAMBIÉN ES 

CALENDARIO

Vista en forma 
de FRID

Ver CALENDARIO


