RED INTERAMERICANA
DE CENTROS DE INNOVACION

EN LA CONSTRUCCION

MISION TECNOLOGICA
La Revolución de BIM en la Construcción
5 al 9 de septiembre de 2016
Santiago - CHILE

Objetivos:





Visitar proyectos de construcción con uso de metodologías BIM
Sostener reuniones y presentaciones con empresas e instituciones líderes en la
implantación de BiM en Chile
Conocer los avances y trabajos realizados en el marco de BiM Forum Chile
Realizar una reunión de Bim Forum LA para establecer oportunidades de colaboración
entre los países y las organizaciones participantes

DIA

Actividad

Lunes 05

Visita proyecto expansión Aeropuerto de Santiago AMB
- Presentación del encargado de implementar BiM y la coordinación integrada de
proyectos para el Consorcio que opera el Aeropuerto.
Visita empresa BAUMAX
- Visita a la Fábrica y presentación del sistema industrializado de viviendas en paneles de
hormigón armado, en base a robotización a partir de modelos BiM

Martes 06

Reunión y presentaciones con BiM Forum Chile
- Presentación del Plan de trabajo y avance de BiM Forum Chile y cada uno de sus
grupos de trabajo: Estandarización, Transferencia Tecnológica, Educación y Gestión de
Proyectos.
- Taller de análisis entre BiM Forum y Misión Tecnológica BiM

Miércoles 07

Visita empresa de Gerenciamiento de Proyectos con modelos BiM
- Visita instalaciones de la empresa y presentación sobre la estrategia competitiva de la
empresa al utilizar modelos BiM. Éxitos y dificultades en la implementación de BiM
Visita Obra en Construcción con uso metodologías BiM
- Visita a obra para analizar en terreno los impactos de la aplicación de metodologías
BiM en el gerenciamiento y coordinación de proyectos

Secretaría Ejecutiva INCONET: Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT
Marchant Pereira 221 Of. 11, Providencia - Santiago, CHILE
Teléfono: (56) 22718-7500  Fax: (56) 22718-7503  E-mail: inconet@cdt.cl

Página 1 de 3

INCONET
INCONET

RED INTERAMERICANA
DE CENTROS DE INNOVACION

EN LA CONSTRUCCION

Jueves 08

Visita empresa líder de Diseño y Arquitectura en modelado BiM
- Experiencia y estrategia de implementación de BiM como sistema único de diseño de
proyectos. Logros y dificultades en la implementación.
Visita empresa líder en Soluciones Tecnológicas avanzadas en BiM
- Presentación y visita instalaciones; realidad aumentada, impresión 3D, otros
Cena Oficial de Camaradería

Viernes 09

Presentación y Avances del Plan BiM Nacional
- Iniciativa Pública Privada que tiene por objetivo generar un plan de implementación
de los modelos y procesos BiM en la contratación de obra pública. Se desea general
la obligatoriedad que todos los proyectos que se liciten de infraestructura pública
sean desarrollados con BiM.
- Estrategia y desafíos de implementación en el Ministerio de Obras Públicas
Reunión de BiM Forum Latam
- Presentaciones individuales de los participantes a la misión
- Generación de un Plan de Trabajo para BiM Forum LA
Análisis y Conclusiones de la Misión
- Principales aportes y beneficios de la Misión
- Oportunidades de mejora para futuras misiones similares

NOTAS:


La Misión tendrá 25 CUPOS máximos, considerando la logística de visitas y
reuniones. Estos serán asignados exclusivamente según orden de inscripción y
cancelación de la cuota correspondiente. Inicialmente se inscribirán hasta 4
personas por país, quedando en lista de espera en caso de más interesados.



Para asegurar el cupo se deberá cancelar a la secretaría ejecutiva, CDT, una cuota de
inscripción de USD 350 por participante, para cubrir los gastos de coordinación
general, traslados locales en Chile contemplados dentro del programa, coffee breaks
y cena de camaradería para los participantes de la Misión. No están incluidos en la
cuota los almuerzos, que serán de cargo de cada participante. La cuota no será
reembolsada en caso de desistimiento posterior al día 12 de agosto del 2016.



La reserva de pasajes y hoteles deberá ser coordinada directamente por cada
interesado, sin perjuicio que la organización definirá dos Hoteles oficiales.
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Será requisito del participante alojar en alguno de los Hoteles seleccionados por la
organización, con el fin de facilitar la logística de traslados para las vistas y
reuniones. Se recomienda arribar a Chile al menos con un día de anticipación al
comienzo de las actividades.



Se contratarán buses para el traslado terrestre de la delegación a las reuniones y
visitas.

 Los Hoteles seleccionados en Santiago en la Comuna de Providencia son los siguientes:

PARK PLAZA HOTEL SANTIAGO (Av. Ricardo Lyon 207, Providencia)
www.parkplaza.cl
VALOR ESPECIAL HABITACION SINGLE
VALOR ESPECIAL HABITACION DOBLE

: USD 140 + iva
: USD 160 + iva

MAIL DE RESERVAS: ucr@parkplaza.cl con copia a dpanza@parkplaza.cl
HOTEL TORREMAYOR (Av. Lyon 322, Providencia)
www.hoteltorremayor.cl
VALOR ESPECIAL HABITACION SINGLE
VALOR ESPECIAL HABITACION DOBLE

: USD 97 +19% iva
: USD 97 + 19% iva

MAIL DE RESERVAS: reservas@hoteltorremayor.cl
 Según su elección de Hotel, deberá enviar información para la reserva al mail del hotel

seleccionado, mencionando “MISIÓN TECNOLÓGICA BIM, CONVENIO CDT”


Los participantes se deben comprometer a participar en todas y cada una de las
reuniones oficiales de la misión. En algunos casos los anfitriones solicitan la lista de
participantes por adelantado.



No está considerado por la organización la coordinación de una agenda paralela de
actividades en caso de acompañantes.



No está considerado por la organización el traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto



En el caso de las visitas a obras, se debe considerar zapatos de seguridad, que serán
responsabilidad de cada participante disponer de este requisito. Los cascos de ser
necesarios serán provistos por la organización.



Para el sábado 10 de septiembre se sugiere como actividad extra un wine tour al
Valle de Casablanca. Degustaciones y catas incluidas.
www.lomalarga.com , www.bodegasre.cl Valor transporte y guía: USD 120.



Más información: cmleon@cdt.cl
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