Formación BIM para Fabricantes
Un catálogo BIM es una carta de presentación. Es por ello que la calidad es un requisito
necesario para dar una buena imagen de marca; no obstante, si no se tienen los conocimientos adecuados en las áreas de la empresa, existen riesgos de pérdidas de negocios.
En Fabricantes BIM ofrecemos servicios especializados de formación BIM para empresas
fabricantes que influyen en tres áreas fundamentales de una empresa.
Departamento Técnico: La formación en esta área permitirá a la empresa tener el conocimiento y dominio de la
información para transmitirla en un proyecto BIM.
Un control y manejo técnico permite mejorar la calidad de la información que se incluye, modificarla, restringirla ó
ampliarla, optimizando con ello las prestaciones del archivo BIM que se incluirá en un proyecto.
Departamento de Marketing: Un archivo BIM es una herramienta de promoción de marca; es por ello que el departamento de marketing o de publicidad ha de tener un conocimiento de las implicaciones del concepto BIM y el
mercado de influencia.
Departamento Comercial: Los comerciales de una empresa han de está preparados para vender en un entorno BIM
creciente. La formación les prepara para poder detectar potenciales clientes y ofrecer una solución BIM adecuada,
así como poder dar respuesta a preguntas de clientes que estén trabajando con BIM.
Primer Módulo (4 horas)
1 h - ¿Que es BIM? – historia desde el CAD al BIM en el mundo.
1 h - Estándares/metodología del trabajo.
1:30 h - Contenido BIM y porque es importante para los fabricantes.
30 min - Normativa y Legalidad en BIM.
Segundo Módulo (4 horas)
4 hs - Software BIM.
Revit (1h).
Archicad (1h).
Allplan (1h).
AECOsim (1h).
Tercer Módulo (4 horas)
1 h – Tendencias actuales y futuras del BIM.
1 h – BIM Marketing.
1 h – Networking BIM y BIM Brokers.
30 min - Caso práctico de un Fabricante.
30 min - Caso práctico de Proyectos BIM.
La capacidad o aforo para el curso de Formación BIM es de 8 personas presencia en sala/oficina de Bimetica y/o
22 personas on-línea).
En total son 12 horas, que pueden distribuirse en 3 días por módulo.
Precio del curso de formación BIM para Fabricantes es de 1.600 Euros.
Precios no incluyen IVA. Para más información contactar al +34 932 267 322 o info@bimetica.com / www.fabricantesbim.com
*Las marcas que aparecen en este documento sirven para informar y pertenecen a sus propietarios.
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