
BIM: un camino hacía la innovación y la 
competitividad



COVID-19: ?Habrá un efecto Alibaba en ALC?

El comercio electrónico se adelantó 2-3 anos por efecto de la 
pandemia…

• Hasta +150% vs 2019 en ALC debido a las políticas de aislamiento

• + 1.7 M compradores nuevos en Mercado libre desde marzo

… Al igual que el teletrabajo
• Hasta un 25% en las grandes ciudades

Estamos aprendiendo a capacitarnos en línea
• +40% en usuarios en EdTech Platzi y Crehana



Más sofisticadas, menos adopción de las tecnologías 
digitales

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacionales de TICs, de Empresas y datos de OECD. Los datos OECD* son promedios ponderados por PIB de los

últimos datos disponibles (2019: e-sales, CRM y ERP; 2018: big data, cloud computing; 2017: internet)

Uso de Tecnologías Digitales en Empresas



Más pequenas, más excluidas del mundo digital

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacionales de Innovación más recientes



Digitalización y productividad: la 
construcción, el gran perdedor

Fuente: MGI Sector Digitization Index en base a datos EEUU 2015 o más recientes disponibles



Escasez de talento digital

Global skills Index, Coursera 2020

https://www.coursera.org/gsi

https://www.coursera.org/gsi




Transformación Digital Empresarial: ¿Cómo nivelar la 
cancha?

• Adopción digital y nuevos modelos de negocios

• Innovación digital

• Talento digital

• Regulación digital y para la innovación



Análisis de madurez – Bilal Succar

BIM: la expresión actual de la innovación digital





Países con mandatos BIM en el mundo







Hacia delante… 

• Encuesta BIM LAC en colaboración con la FIIC

• Guía implementación de pilotos BIM

• Indicadores de desempeño BIM

• Programa de apoyo a la Red BIM LAC

• Apoyo a agendas nacionales BIM 





Publicaciones de interés

Instrumentos de financiamiento para las micro, 

pequeñas y medianas empresas en América Latina y 

el Caribe durante el Covid-19

Respuestas al Covid-19 desde la Ciencia, la 

innovación y el Desarrollo productivo

http://dx.doi.org/10.18235/0002361
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Respuestas-al-COVID-19-desde-la-ciencia-la-innovacion-y-el-desarrollo-productivo.pdf

