Networking BIM entre Fabricantes
Situación del mercado y oportunidades de negocio.
La implantación de BIM genera nuevas oportunidades de negocios para las empresas, siendo el trabajo colaborativo una característica esencial de esta tecnología.
Cada vez, es más frecuente ver la participación directa de empresas fabricantes en proyectos BIM, ofreciendo soluciones específicas al proyecto. Esta participación y colaboración se proyecta entre varias empresas fabricantes; que de forma conjunta y
mediante sus productos individuales se unen aportando un único producto final al proyecto.
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Esta forma de participación de los fabricantes en el entorno BIM,
ofrece la oportunidad a aquellas empresas que por las características de sus productos (complementos, componentes, materiales,
aditivos, etc) no encontrarían por si solas una aplicación eficiente en
el entorno BIM; en otras palabras, necesitan de la participación de
otras empresas para posicionarse en un proyecto BIM.
Esta colaboración persigue dos fines muy concretos; el primero, es
ofrecer una solución al profesional BIM para su proyecto mediante
un “Objeto BIM Multinivel”, y la segunda que entra en el ámbito del
“Marketing de Equipo”, que es generar mayor difusión de la marca,
un ahorro en los costes de desarrollo, acceder a un mercado más
amplio y tener más oportunidades de venta de productos asociándose con otras empresas.
Esta colaboración se conoce como Marketing de Equipo o Networking BIM entre fabricantes, ya que permite a las empresas que participan aumentar sus posibilidades de incluir su producto y/o marca
en un proyecto, elevando las posibilidades de ventas.
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Networking BIM entre Fabricantes
Servicios de Networking BIM.

Mermet
Cortisa

El servicio de Networking BIM, se centra en presentar a potenciales partnerships, la
apertura de mercados y llegar a nuevos clientes por medio de la colaboración con las
otras empresas.

Somfy

En Fabricantes BIM, ofrecemos el servicio de conexión o espacio de encuentro entre
empresas orientado al B2B (Business to Business), mediante una presentación conjunta y una propuesta de colaboración en el desarrollo de archivos BIM o catálogos BIM
para proyectos.

Noticia: “Colaboración BIM entre Fabricantes”.
Las empresas Cortisa, Somfy y Mermet, han desarrollado conjuntamente con Fabricantes BIM
el modelo BIM de la “Cortina enrollable C 14” de Cortisa.
Dicho modelo se compone a su vez de dos archivos de producto, el primero con el motor “Senosse 40” de Somfy y el “Tejido 5500 LOW E” de Mermet. Los archivos se encuentran en la
versión de Revit 2013 y libres para su descarga y utilización.
Más información y autores: http://bimetica.com/es/bim-channel/colaboracion-bim-entre-fabricantes/

Objeto BIM Multinivel
Este servicio se basa en tres puntos:

Que ofrecemos:

• Nuestra experiencia y posicionamiento en el mercado
local e internacional en el desarrollo de catálogos BIM.

• Que surjan oportunidades de negocio mediante colaboraciones estratégicas.

• Nuestra cartera de clientes fabricantes.

• Conocer a nuevos operadores fabricantes y sus experiencias en el mercado.

• Nuestra Base de Datos de usuarios profesionales que
nos aportan un FeedBack, sobre propuestas o solicitudes de archivos o catálogos BIM y las necesidades del
mercado.
Estos puntos nos aportan una situación excepcional para
el asesoramiento en networking BIM.

• Aprender y especializarse en soluciones BIM.
• Tener visibilidad en el entorno BIM y ampliar la red de contactos y potenciales clientes.

En

generamos oportunidades de negocio
para tu empresa.
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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