


Este diplomado de 120 horas ha sido creado específicamente para 
brindar a los participantes herramientas metodológicas y de gestión, 
fundamentales para desempeñar el rol de BIM Manager o Coordinador 
BIM.

Nuestro abordaje teórico-práctico está pensado para que los asistentes 
al diplomado puedan poner en práctica todos los conceptos que hacen 
parte de BIM dentro de un entorno de simulación y, al final, puedan 
aplicar estos conocimientos en sus respectivas organizaciones.

Descripción

Enfoque de gestión con abordaje técnico y práctico. cada concepto 
aprendido en el transcurso del contenido será ppuesto en práctica en 
sesiones de trabajo colaborativo desarrolladas sobre un reto BIM 
realizado y guiado por expertos referentes de la industria. lograrás 
desarrollar un proyecto BIM con retos, limitaciones y obstáculos reales 
que estos expertos enfrentan día a día en sus proyectos, enseñándote a 
superarlos y cumplir. Una experiencia BIM en tus manos

Enfoque



Entender y aplicar la metodología 
VDC (Virtual Design & 

Construction).

Entender y aplicar los principios 
del trabajo colaborativo.

Aplicar modernos procesos de 
gestión BIM a sus proyectos 

mediante el uso
de herramientas tecnológicas y 

metodologías colaborativas.

Ejecutar las estrategias y buenas 
prácticas para una efectiva
adopción del proceso BIM.

Definir y gestionar indicadores 
del proceso BIM.

Asegurar la generación de
un as-built durante el 

desarrollo de la construcción.

Comprender los aspectos clave 
de una implementación BIM en 

un proyecto u organización.

Comprender los fundamentos 
básicos del modelamiento de la 

información de construcción.

Diseñar y gestionar un plan de 
ejecución BIM.

Diseñar los procesos BIM 
adecuados a las etapas de 

diseño y construcción.

Gestionar el proceso de 
coordinación de diseños.

Gestionar la solicitud de 
cambios realizados desde el 

sitio de obra.

Soportar la gestión de 
presupuestos de obra a partir 

de un modelo BIM. 

Soportar el proceso de 
programación y control de 

obra.

OBJETIVOS



Fecha de inicio: 08 de septiembre

Días: martes, miércoles y viernes

Hora: 6:00 p.m a 9:00 p.m  (GMT-5)

120 HORAS DE DURACIÓN

Valor: 899 USD

Modalidad: en línea

Dirigido a:

Aspirantes a BIM Manager y coordinador BIM

Arquitectos, ingenieros y profesionales afines a la 
industria de la construcción que desempeñan su 
función en la oficina o sitio de obra.

Requisitos:

Computador

Revit Instalado

Conexión a internet

DIPLOMADO BIM



Objetivo: conocer los retos de la industria de la 
construcción y las formas de afrontarlos.

1. Retos de la industria de la Construcción
- Estadísticas y situación actual de la industria
- Problemática general y específica
- Oportunidades de mejora en la industria

2. Transformación Digital y Construcción 4.0
- Pilares de la transformación digital
- Digitalización de la construcción

Módulo 1
Situación actual en la industria
de la construcción

Objetivo: conocer los principios y conceptos de 
metodologías y filosofías de trabajo para la definición 
de un buen proceso BIM.

1. Filosofía LEAN como base para BIM
- Conceptos de valor y desperdicio
- Los 5 principios de Lean
- Sistema de Producción Efectivo
- Herramientas y prácticas Lean

2. Integración PMI y BIM
- Conceptos generales de PMI
- Sinergia PMI y BIM

3. Gestión Integrada de Proyectos (IPD)
- Simple Framework
- Información integrada
- Procesos integrados
- Organización integrada
- Sistemas integrados

4. Conceptos VDC (Virtual Design and Construction)
- Objetivos y métricas
- Introducción a VDC
- BIM (Building Information Modeling)
- PPM (Project Portfolio Management)
- ICE

Módulo 2
Filosofías y metodologías base

Componente 1

Objetivo: conocer cómo implementar un proceso BIM y 
cómo
medir su nivel de madurez.

1. Proceso para Implementación BIM a nivel 
organizacional

- Diagnóstico
- Visión
- Plan de implementación
- Plan de ejecución
- Cierre

2. Evaluación de madurez BIM
- Enfoques de madurez BIM
- Niveles de madurez BIM
- Evaluación de la madurez BIM

Módulo 3
El proceso de Implementación BIM

DIPLOMADO BIM



Objetivo: conocer tendencias de mercado e integrar BIM 
con
otros procesos de la empresa.

1. Prefabricación de la construcción
- Tipos de prefabricados
- Niveles de prefabricación
- Soporte BIM para la prefabricación
- Casos internacionales de prefabricación

2. Gestión Comercial con BIM (Hollywood BIM)
- Estrategias de diferenciación usando modelos BIM
- Nuevas tecnologías al servicio del cliente

Módulo 5
Tendencias

6. Concepto de estándares
- Importancia de la estandarización
- Estándares del modelo
- Estándares de gestión
- Enfoques internacionales

7. Change Management
- Resistencia al cambio
- Modelo de gestión Beckhard

8. Cultura de trabajo Colaborativo
- Conceptos de colaboración
- Métodos colaborativos
- Software BIM

Objetivo: conocer las bases para la adecuada gestión 
del
proceso BIM.

1. Gestión BIM en procesos de diseño
- Procesos de Modelado BIM
- Procesos de Coordinación BIM con proyectistas
- Procesos de Documentación con base en modelos 
BIM

2. Gestión BIM en procesos de construcción
- Procesos de Modelado BIM
- Procesos de Coordinación BIM con subcontratistas
- Procesos de Documentación con base en modelos 
BIM

3. Protocolo BIM y aspectos legales
- Conceptos de protocolo BIM
- Requerimientos BIM
- Importancia de los aspectos contractuales
- Claúsulas BIM

4. Indicadores para Procesos BIM (Diseño, Obra, gestión,
      integración)

- Definición
- Tipo de indicadores
- Ejemplo de aplicación

5. Norma ISO 19650 como base para trabajo 
colaborativo

- Términos, definiciones y perspectivas
- Ciclo de entrega de información
- Gestión de la información del proyecto

Módulo 4
La gestión del proceso BIM

DIPLOMADO BIM



Objetivo: conocer aciertos y aprendizajes a partir de 
casos reales.

- Aplicación VDC en un proyecto emblemático de
   oficinas en Lima
- Aplicación VDC en una clínica en Lima

Módulo 6
Caso de éxito

Objetivo: conocer la importancia de los procesos BIM 
desde
la práctica.

1. Diseño de flujos de trabajo para el proyecto
     (procesos y roles)
- Flujos y roles de trabajo tradicionales en la industria 
para la
   construcción de edificaciones verticales
- Nuevas tareas y nuevos roles BIM insertados en los 
flujos de
   trabajo tradicionales

2. Taller de herramientas para el modelado de flujos
      de trabajo

- Conceptos BPMN ((Bussiness Process Management
   Notation)
- Bases de BIZAGI para modelar BPMN

Módulo 8
Flujo de procesos BIM

DIPLOMADO BIM

Objetivo: definir el reto para aplicar los conocimientos 
desde
un abordaje práctico.

1. Definición del reto BIM que será la base para el 
proyecto
2. Bases de Revit y Familias (Familias demostrativo)

Módulo 7
Definición reto BIM

Componente 2

Objetivo: definir el plan de ejecución BIM para su 
proyecto.

1. Conceptos Plan Ejecución BIM (BEP)

2. Taller Plan de Ejecución BIM con Plannerly
- Estado del arte
- Componentes BEP
- Estrategias y formatos
- Configuración Plannerly

Módulo 9
Plan de Ejecución BIM



Objetivo: llevar a la práctica los conceptos de trabajo 
colaborativo para procesos de diseño, coordinación y gestión 
documental.

1. Flujo de trabajo para el proceso de diseño colaborativo
- Flujo trabajo colaborativo
- Modelo central
- Trabajo colaborativo interdisciplinar
- Estrategias para modelos de gran tamaño

2. Taller de diseño colaborativo con BIM 360 Design
- Presentación objetivos ejercicio
- Configuración BIM 360 Design
- Esquema de trabajo práctico (Roles y tareas)
- Conclusiones

3. Flujo de trabajo para el proceso de gestión documental
- Estado del arte de las normas PAS 1192-2 a la ISO 19650
- Flujo de trabajo gestión documental
- Manejo de carpetas y formatos

4. Taller de gestión documental con BIM 360 Docs
- Presentación objetivos ejercicio
- Configuración BIM 360 Docs
- Esquema de trabajo práctico (roles y tareas)
- Conclusiones

5. Flujo de trabajo para coordinación BIM
- La coordinación técnica tradicional vs la coordinación
   técnica con BIM
- Comparativo de los flujos de trabajo de la coordinación
   BIM con diferentes herramientas

6. Taller de coordinación con BIM TRACK
- Flujo de trabajo con BIM TRACK

Módulo 10
Trabajo colaborativo en diseño
y coordinación

Objetivo: conectar el modelo BIM con el proceso de
estimados y presupuestos.

1. Flujo de trabajo cantidades y estimados (revisión de
     alternativas)

- Generalidades modelos 4D
- Flujo de trabajo cantidades y estimados
- Estrategias de modelado para cuantificación
- Casos especiales (revisión de alternativas)

2. Taller de cantidades y estimados 5D con Presto
- Presentación objetivos ejercicio
- Configuración Presto
- Esquema de trabajo práctico (roles y funciones)
- Conclusiones

Módulo 12
Estimados y presupuestos (5D)

DIPLOMADO BIM

Objetivo: poner en práctica la programación de obra con 
base en el modelo BIM.

1. Flujo de trabajo para programación obra (Last 
Planner)

2. Taller de Programación 4D (last Planner Navisworks
      + Revit)

Módulo 11
Programación obra (4D)



Objetivo: llevar la precisión del modelo BIM a la obra y aprender 
a validar as-builts.

1. Flujos de trabajo Gestión RFI y Submittals
- Conceptos básicos: RFIs y Submittals
- Procesos tradicionales de la industria para el manejo de
   hallazgos y solicitudes de información
- Flujos de trabajo para RFIs y Submittals: ejercicio práctico
   guiado basado en los flujos de trabajo de Autodesk

2. Conceptos de replanteo en sitio de obra y manteniendo
      el as-built con BIM 360 Layout y Topcon

3. Flujos de trabajo de gestión de seguridad en el trabajo
- Fundamentos y normatividad
- Checklist y levantamiento gestión de observación
- BIM y la seguridad en el trabajo

4. Taller RFI y Submittals

5. Shop drawings (planos de construcción)
- BIM requiere una nueva generación de documentos de
   obra: presentación magistral con ejemplos
- Demostración del poder de Revit para la documentació de 
planos

6. Taller de gestión Checklist y gestión de Observaciones

Módulo 13
Replanteo y as-built

Objetivo: aprender cómo automatizar procesos con 
base en
programación gráfica.

1. Automatización con Dynamo
- Conceptos básicos de Dynamo
- Desarrollo de dos funciones con Dynamo

Módulo 16
Automatización de procesos

Objetivo: aprender cómo procesar nubes de puntos

1. Taller Captura de Realidad (Recap)

Módulo 17
Captura de realidad

DIPLOMADO BIM

Objetivo: construir una experiencia de Realidad 
Aumentada.

1.  En qué consiste la tecnología de realidad aumentada y
      sus diferentes subtipos
2. Cómo la Realidad Aumentada esta transformando la
      forma en que se hacen las cosas en diferentes 

industrias
3. Creación experiencia AR para visualización interactiva
     de proyectos
4. Compilación de archivo para dispositivo Android y iOS.

Módulo 15
Realidad aumentada y construcción

Objetivo: poner en práctica los conceptos de 
interoperabilidad y Open BIM.

1. Conceptos y flujos Open BIM
2. Taller de flujos de trabajo Open BIM

Módulo 14
Interoperabilidad



INSTRUCTORES

Ingeniero Civil titulado en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), certificado en Virtual Design 
& Construction por el CIFE (Center for Integrated 
Facility Engineering) de la Universidad de Stanford, 
California-US.

Cuenta con 7 años de experiencia en gestión de 
proyectos alineados con la filosofía Lean Construction, 
la metodología VDC y el uso de herramientas BIM 
durante las etapas de Diseño y Construcción. 
Asimismo, cuenta con experiencia en docencia, 
habiendo dictado cursos técnicos en la facultad de 
Ingeniería de la PUCP y en el Colegio de Ingenieros del 
Perú y actualmente dictando el curso BIM de posgrado 
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Ingeniero Civil egresado de la Universidad Pedro 
Henríquez Ureña (UNPHU) con 35 años de experiencia 
en administración de proyectos, participando en 
cientos de proyectos para clientes en República 
Dominicana, Centro América y El Caribe, en áreas de 
planificación, proyectos de eficientización de costos 
de construcción, gestión de proyectos, administración 
e interfaces con área contable-fiscal-financiera, 
manejo de compras y contrataciones locales e 
internacionales y gestión de almacenes. Especializado 
en República Dominicana en Administración de 
Empresas de la Construcción y en Chicago, USA en 
Retail Management.

Cuenta con 15 años ininterrumpidos de trabajo con 
PRESTO ejerciendo su profesión con los más altos 
estándares y mejores prácticas internacionales de BIM, 
4D, 5D, LEAN CONSTRUCTION y PMI.

Diseñador mecánico y Arquitecto de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín, con vasta 
experiencia en diseño industrial. Usuario de 
Inventor Professional desde el año 2000 y usuario 
desde el año 2006 de Revit, MEP y Revit structure. 
Certificado por Autodesk como Revit Architecture 
Certified Professional. Instructor, consultor y 
especialista en implementaciones de la 
metodología BIM bajo los lineamientos de LEAN 
CONSTRUCTION.

Raúl Eyzaguirre Hector Simo Curiel Juan Diego Pareja



Ingeniero Mecánico, Manager de Proyectos e 
Innovación con experiencia en la industria de 
tecnología de software. Enfocado en el proceso de 
diseño y fabricación que abarca CAD / CAE / CAM / IoT / 
VR / AR. Graduado de la Universidad de Antioquia, 
donde hizo parte de un proyecto de investigación 
centrado en el diseño de máquinas, caracterización de 
materiales y proceso de fabricación.

Apasionado por la Industria 4.0. Ha dirigido y 
desarrollado diferentes proyectos de AR/VR enfocados 
en retail y en el apoyo a procesos comerciales.

Jhonathan Alfonso
Experto en la coordinación de oficinas de gestión de 
proyectos (PMOs) e incubadoras de 
intraemprendimientos dentro de las organizaciones. 
Mentor de proyectos de innovación con metodologías 
como Design Thinking, Lean Startup y Scrum, entre 
otras. Especialista en modelar culturas enfocadas en la 
transformación siempre teniendo en cuenta al ser 
humano como principal promotor del cambio. Gestor e 
implementador de proyectos de innovación.

Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia de 
Proyectos e International BIM Manager. Ha 
participado en diferentes cargos del sector de la 
construcción como director de Obra, Gerente 
Técnico, BIM Manager, Coordinador de proyectos en 
I+D+I e Implementador de Metodologías para la 
productividad en la construcción (Lean 
Construction, TOC, BIM, VSM) en distintas empresas 
y firmas del sector.

Asesor activo del Cluster Habitat sostenible de la 
Cámara de Comercio de Medellín y ha participado 
como docente en diplomados con la Universidad 
EAFIT y ARGOS; así como docente e investigador con 
el Colegio Mayor de Antioquia.

Nicolás Villa Nicolás Serna
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AcaddemiacAcaddemiawww.acaddemia.com

Alejandra Martínez
expertos@acaddemia.com
        +57 313 623 40 82
(4) 265 68 68 ext 305
(1) 321 30 30 ext 305

Ingeniero Civil de profesión, cuenta con experiencia 
como Consultor BIM para compañías en la industria de la 
construcción dónde ha apoyado en la implementación 
de procesos de digitalización orientados a procesos BIM, 
entendiendo modelos de negocio, aplicación técnica y 
estrategias de implementación. Así mismo, tiene 
experiencia en el campo de construcción, evaluación de 
estudios hidrológicos e hidráulicos para ocupaciones de 
cauce y diseño de manuales técnicos.

Ingeniero Civil de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería, especialista en geotecnia vial y 
pavimentos en la Universidad Pontificia Javeriana 
Sede Bogotá, Ingeniero de control de la constructora 
Pórticos con experiencia en el área de vivienda de 3 
años desempeñando funciones de control de costos y 
presupuestos, revisión de diseños, cálculo de 
cantidades de obra, modelación BIM, elaboración de 
contratos, inventarios de almacén, revisión y 
aprobación de requerimientos de material, revisión de 
cortes de obra, verificación rendimientos de obra y 
seguimiento de calidad del producto.

Juan David Colorado Cristian Camilo Ramírez
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