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El Significado de 
Revolución



Revolución

 Cambio profundo, generalmente 
violento, en las estructuras políticas y 
socioeconómicas de una comunidad nacional.

 Cambio rápido y profundo en cualquier cosa.

Fuente: Real Academia de la Lengua Española



Gestión en Desarrollo 
de Edificios



La necesidad para una buena gestión

 Reducir los errores en los proyectos de ingeniería.

 Reducir tiempo de desarrollo y ejecución de proyectos.

 Potenciar el trabajo en equipo.

 Reducir consultas y fichas de obra.

 Tener información pertinente para la toma de decisión.

 Innovar en nuevas metodologías y tecnologías para un mejor desarrollo de proyectos.



Objetivos del Desarrollo de Edificios

 Desarrollo una Gerencia de Integración de Proyectos para un trabajo colaborativo
interrelacionando las distintas especialidades de los proyectos,

 Elevar la calidad y certificar procesos.

 Mejorar los proyectos y la información contenida en ellos.

 Innovar con la nuevas tecnologías que permitan la productividad de los proyectos
Sencorp.

 Apoyo transversal e integrativo con todos los interlocutores del ciclo de desarrollo
del proyecto, el que parte con otras áreas, tales como nuevos desarrollo, área
comercial, constructora y post venta.

La información es la base de la toma de decisiones.



La necesidad para una buena gestión

Metodología
BIM



Lorem Ipsum Dolor SitPlan de Implementación
BIM no es solo un modelo 3D,  E S  GE S T I Ó N Y 
E S TA N DA RI Z A CI Ó N

 Se contrató a un experto para la implementación 

BIM para la inmobiliaria y en un futuro la 

constructora y operación (las distintas dimensiones 

de BIM)

 Levantamiento de procesos actuales para la 

implementación

 Definición de roles dentro del equipo (coordinación 

de proyectos) para apoyar el desarrollo de las 

especialidades con el objetivo de mejorar la calidad 

en obra

BIM



Lorem Ipsum Dolor SitPlan de Implementación
BIM no es solo un modelo 3D,  E S  GE S T I Ó N Y 
E S TA N DA RI Z A CI Ó N

 Planificación a diferentes plazos.

 Desarrollo de metodologías, procesos y 
protocolos.

 Desarrollo de Criterios de Diseño y Plan de 
Ejecución BIM para proveedores.

 Desarrollo de Manual de Diseño Sencorp.

 Implementación Plataforma Digital con MS 
Sharepoint y BIM 360 entre otros



Matriz de Implementación

ESTA MATRIZ SE ORGANIZA Y ESTRUCTURA EN BASE UNA SERIE DE 
COMPETENCIAS DISTRIBUIDAS EN TRES CAMPOS PRINCIPALES:

¿Con qué?

Herramientas

¿Cómo?

Metodología

¿Qué ?

Reglas

TECNOLOGIAS POLITICASPROCESOS



Competencias

TECNOLOGIA PROCESOS POLITICAS
SOFTWARE INFRAESTRUCTURA REGULACIONES
HARDWARE RRHH CONTRATOS

RED PRODUCTOS Y SERVICIOS PREPARACION
LIDERAZGO

SET DE COMPETENCIAS BIM

SOFTWARE HARDWARE RED INFRAESTRUCTURA RRHH PRODUCTOS Y SERVICIOS LIDERAZGO REGULACIONES CONTRATOS PREPARACION

APLICACIONES EQUIPOS
SOLUCIONES DE 

RED
INFRAESTRUCTURA 

FISICA
CONOCIMIENTO

ESPECIFICACION DE 
SERVICIO

INNOVACION Y 
RENOVACION

REGLAS Y 
DIRECTIVOS

RESPONSABILIDADES
ESFUERZOS DE 

INVESTIGACION Y 
ENTREGABLES

ENTREGABLES ENTREGABLES ENTREGABLES
INFRAESTRUCTURA DE 

CONOCIMIENTO
HABILIDADES

ESPECIFICACION DE 
PRODUCTO

ATRIBUTOS 
ESTRATEGICOS

ESTANDARES Y 
CLASIFICACIONES

PREMIOS
PROGRAMAS 

EDUCACIONALES Y 
ENTREGABLES

DATOS
UBICACIÓN Y 
MOVILIDAD

SEGURIDAD Y 
CONTROL DE 

ACCESO
EXPERIENCIA

DIFERENCIACION ENTRE 
SERVICIO Y PRODUCTO

ATRIBUTO 
ORGANIZACIONALE

S

GUIAS Y 
EVALUACIONES

RIESGOS
PROGRAMAS DE 

ENTRENAMIENTO

ROLES
FORMA DE ENTREGA DE 

PROYECTO
ATRIBUTOS 

COMUNICATIVOS
CODIGOS Y 

REGULACIONES

DINAMICA I+D
ATRIBUTOS DE 

GESTION

SET DE COMPETENCIAS BIM

TECNOLOGIA POLITICASPROCESOS



Iniciativas para la 
Implementación



Trabajo Colaborativo
Cómo trabajar en conjunto para motivar el cambio



Colaboración



Reuniones Kick OFF



Calidad Certificada



Procesos y 
Procedimientos



ISO 9001 – ISO 19650



Revolución de la ISO 9001 e ISO 19650

 Metodología BIM para la 
productividad e innovación

 ISO 9001:2015 garantiza la 
calidad

 Manual de Calidad de Proyectos 
Sencorp

 Crear procedimientos para un 
lenguaje común (Solicitud de 
Información).

 Generar una central de 
documentación que contenga la 
información y comunicación para 
propiciar el trabajo colaborativo.



Revolución para 
Sencorp



La Revolución para Sencorp
Revisión del Ciclo de Deming o mejora contínua

PLANIFICAR

EJECUTARVERIFICAR

ACTUAR



La Revolución para Sencorp

a. Ver, prevenir y mejorar las decisiones de diseño y construcción.

b. Promueve mejorar la entrega de servicios por el asesor especialista en 

instalaciones dado que Sencorp exige nuevos estándares basado en ISO y en la 

Metodología BIM.

c. Cambio en el modelo de gestión. Integración de proyecto en trabajo conjunto 

con la constructora.

d. Gestión de la información

e. Cambio de paradigma

f. Salir de lo tradicional removiendo antiguas prácticas.

g. Integrar al cliente como usuario final

La información es la base de la toma de decisiones.



La Revolución para Sencorp fue imperativa
La información es la base de la toma de decisiones.



La Revolución para Sencorp
La información es la base de la toma de decisiones.



La Revolución para Sencorp
La información es la base de la toma de decisiones.



Revolución para la 
Industria



Revolución en la Industria

a. Se piensa un proyecto en forma distinta. El futuro es presente.

b. Se aplican métodos donde se obtienen resultados.

c. Se gestiona la unión de todos los integrantes de un proyecto.

d. Se integran a los colaboradores quienes se reúnen e interactúan, crean 

soluciones que generan vínculo en pro de un proyecto unificado. Es de manera 

inédita. Cada uno se siente parte integrante de un proceso de desarrollo 

mancomunado.

e. Permite que empresas vayan desarrollando su propia metodología BIM, 

promoviendo la mejora continua.

f. ISO 19650 ayuda al cambio.

Cambio de estructura para la gestión.



La Revolución de los proyectos  
con el manejo de información



Gestión en Proyectos 
Inmobiliarios



Modelo como soporte 
de información



OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DEL EDIFICIO

CICLO DE VIDA UTIL

Información para 
trabajo en obra



OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DEL EDIFICIO

CICLO DE VIDA UTIL

CONTROL DE ARRIENDO Y USOS DEL EDIFICIO

Información para 
los Clientes Finales



Qué es la Revolución de la Implementación 
BIM en la Gestion Inmobiliaria

El futuro es hoy

Es la calidad y la gestión
del presente

Es la presencia de los 
profesionales en el diseño 

y en la tecnología de la 
construcción.



Qué es la Revolución de la Implementación 
BIM en la Gestion Inmobiliaria

Integración de las personas en torno a 
un edificio que cambiará el futuro de 
las ciudades y de sus habitantes, a 
través de los valores de Sencorp de 

Innovación - Buen Diseño - Vanguardia



Lorem Ipsum Dolor SitBIM y el futuro

Locura es hacer lo mismo una y otra vez
esperando tener resultados diferentes.
Frase atribuida a Albert Einstein

La creatividad es pensar en nuevas cosas.
Innovación es hacerlas.
Teodore Levitt
Economista

Seguiremos creando ciudad y buscaremos
resultados diferentes innovando y pensando

como cambiar. Ese es nuestro desafío

La creación de nuevos paradigmas
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