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Reuniones online de trabajo  
 
Mensualmente se han sostenido las reunio-
nes de trabajo, con una importante participa-
ción de gran parte de los países de la Federa-
ción. Se destaca la asistencia de: 

 Argentina 
 Bolivia 
 Brasil 
 Chile 
 Colombia (CAMACOL) 
 Costa Rica 
 El Salvador 
 México 
 Perú 
 República Dominicana  
 Uruguay 
 Venezuela 

 
Se realizan minutas de cada reunión que son 
enviadas a Secretaría FIIC y a todos los ins-
criptos en el GET. Además, las reuniones son 
grabadas y compartidas.  

En general, la agenda comprende un repaso 
de actividades generales de todas las Cáma-
ras, así como el tratamiento de dudas opera-
tivas sobre estrategias de difusión BIM en 
cada país. Se ha consolidado un grupo extra-
ordinariamente cooperativo, donde se com-
parten inquietudes, estrategias, actividades, 
investigaciones, etc., en un excelente clima 
de colaboración regional.  

Expresión de dicho espíritu fue la actividad 
#capacitatenecasa, iniciativa online donde las 

Cámaras participantes se unieron para brin-
dar contenido formativo de calidad a todos 
los vinculados con nuestras organizaciones.  

 

Durante el momento más intenso de las cua-
rentenas en los distintos países se utilizó esta 
etiqueta en redes sociales a fin de compartir 
webinars, charlas, publicaciones, etc. 

 

Relevamiento LATAM BIM 
 
En el informe de gestión del mes de abril 
2020, se plantearon algunas opciones para 
sortear el inconveniente de la falta de auspi-
cios económicos para la publicación del 
“Smart Market Report” con Dodge.  

Finalmente se logró que el BID contrate una 
consultora externa, distinta de Dodge, para 
generar el estudio y análisis de los datos, así 
como la elaboración del informe correspon-
diente.  

Se establecieron 2 modalidades de informe: 



                                             REUNIÓN INCONET             ANEXO 4 

04-01-2020 

 

 

 

 

a) Informe interactivo de los gráficos 
con toda la información disponible; 

b) Informe escrito digital (las políticas 
de sostenibilidad ambiental del BID 
prácticamente impiden publicaciones 
en papel) 

Respecto del punto “b”, sobre el informe es-
crito, hemos de mencionar que nos consta 
que dicho informe se encuentra finalizado 
pero su aprobación aun está pendiente por 
parte del BID. Nos hemos hecho cargo del di-
seño gráfico del informe, a fin de agilizar la 
publicación digital cuando se encuentre apro-
bado. 

Respecto del punto “a”, el informe interac-
tivo se encuentra disponible en la página web 
de FIIC, en español, portugués e inglés.  

Vale subrayar la importancia estratégica que 
tiene haber conseguido que el BID solicite pu-
blicar este informe en la nuestra web. Siendo 
este el primer informe interactivo de presen-
tación de los datos esperamos la más amplia 
difusión e interés por parte de usuarios, in-
vestigadores, empresas, académicos, etc. To-
dos ellos accederán a la web de FIIC. 

 

El informe interactivo está realizando en una 
plataforma (Microsoft Power BI) que permite 
una visualización muy potente de toda la in-
formación, con filtros automáticos según la 
elección del lector web.  

Tampoco es menor que, tanto en la publica-
ción del informe analítico como en el interac-
tivo, se encuentran los logos de FIIC y del BFL. 
El informe digital fue prologado, además, por 
don Sergio Torretti, Presidente de FIIC.  

Presentación de resultados 
 
Se han iniciado conversaciones con el BID 
para realizar un webinar de presentación de 
los resultados de la encuesta.  

Se espera una gran participación de todo el 
continente si todas las Cámaras difundimos 
simultáneamente.  

Se procurará coordinar que, en dicho evento, 
participen como comentadores funcionarios 
públicos de la Red de Gobiernos BIM Latam. 

 

Líneas a impulsar 
 
El GET se encuentra abocado a elaborar, 
frente a los datos empíricos, una serie de lí-
neas de trabajo a ser impulsadas regional y 
localmente.  

Existe consenso respecto de: 

a) Promover acuerdos de estandariza-
ción de procesos y metodología, 
frente a la gran cantidad de empresas 
que indican “no seguir estándares” o 
“seguir estándares propios”. 
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b) Diseñar criterios de formación homo-
logables entre países que generen un 
plus de calidad. Las Cámaras son re-
ferentes de importancia en materia 
de formación en la mayoría de los 
países.  

c) Fomentar la creación de librerías de 
objetos con información adecuada 
para los proyectos. 

d) Impulsar acciones de sensibilización 
BIM entre asociados de las Cámaras 
FIIC, así como también en el resto de 
la red de valor del sector en cada país 
(sumando colegios de arquitectos, in-
genieros, etc.) 

Organización de Congreso Virtual 
 
Se ha propuesto realizar un primer congreso 
virtual en el mes de marzo 2021. La comisión 
organizadora quedó conformada por Costa 
Rica, Chile, Colombia, Uruguay y Argentina. 

 

 

 

 

Informado por Sebastián Orrego (Argentina), 
coordinador GET BIM  


