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That standard, which involved engagement with industry professionals 
as well as leading software vendors Autodesk, Bentley, Graphisoft, 
Nemetschek and buildingSMART UK, is freely available to the 
construction industry.

Copyright Notice:

Este documento se 
distribuye bajo licencia:

El presente documento busca estandarizar los roles y perfiles en una empresa 
que trabaje bajo la metodología BIM (Building Information Modeling).

1.
ROLES Y PERFILES

Recomendaciones para de�nición de roles, 
per�les y responsabilidades en una 
empresa que utilice la metodología BIM.
Describe los diferentes niveles de 
responsabilidad y habilidades mínimas con las 
que debe contar un equipo que trabaje bajo la 
metodología BIM basado en casos de éxito 
nacionales y referentes internacionales.
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ROLES Y PERFILES 
EN LA METODOLOGÍA BIM

INTRODUCCIÓN.

DEFINICIONES
El objetivo de las siguientes definiciones es fomentar una mejor 
colaboración con un enfoque práctico, inclusivo, fácil de entender y 
adoptar una descripción clara de estos roles como lenguaje común 
para definición de los perfiles y responsabilidades de trabajo. 

RESPONSABILIDADES BIM
De acuerdo a la estructura planteada a continuación, las 
responsabilidades de estrategia están asignadas al BIM Manager 
(1), las responsabilidades de gestión están asignadas al Coordinador 
BIM (2), las responsabilidades de usuarios BIM están asignadas a 
los Especialistas BIM (3), las responsabilidades de producción están 
asignadas al Modelador BIM (4). La descripción de los roles será de 
gran ayuda para esclarecer los perfiles tipo que deben asumir dichas 
responsabilidades.

En los que respecta a las responsabilidades de apoyo, son todas 
aquellas que no hacen parte del flujo metodológico BIM pero que 
representan condiciones habilitantes para realizar una gestión efectiva 
BIM a nivel organizacional.

Objetivos Corporativos 

Investigación + Innovación

Procesos + Estándares

Implementación

Capacitación

Plan de ejecución (BEP)

Auditoría de proyecto 

Gestión de proyecto 

Definición de contenido

Levantamiento

Análisis

Revisión 

Coordinación de Modelo 

Programación

Cuantificación

Fabricación 

Gestión

Operación

Creación de Contenido

Modelado

Control de Calidad

Intercambio de información 

Producción de entregables 

Análisis jurídico

Evaluación Comercial 

Gestión Administrativa 

Soporte de tecnología 

Responsabilidad
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La metodología BIM está avanzando cada vez más en el sector de 
la construcción, su uso maduro implica ir más allá de las fronteras 
organizacionales tradicionales para articular nuevos roles a los ya 
establecidos en las compañías.

Las personas representan uno de los pilares más importantes de una 
implementación BIM, por estos es muy importante definir los roles 
especializados y responsabilidades en el proceso que permitirán llevar 
a cabo y gestionar de manera efectiva todo lo relacionado con la 
metodología encaminados a obtener resultados positivos del proceso 
de transformación.
 
Sin embargo, es importante aclarar que el alcance de los roles 
planteados en este documento es indicativo y buscan ser directrices 
para tomar las mejores decisiones en procesos de implementación, 
se espera que cada empresa asigne los roles y responsabilidades en 
función de las cargas laborales, perfiles, cargos y capacidades de su 
estructura organizacional, por lo que la articulación con las estructuras 
de cada empresa es un paso imprescindible.
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 ` Experimentado en la coordinación de proyectos.
 ` Conocimiento en la metodología BIM. 
 ` Experiencia en procesos BIM.
 ` Conocimientos en gestión arquitectura e ingeniería.
 ` Conocimiento en procesos constructivos
 ` Planificación y administración de proyectos, 
 ` Conocimiento de aspectos técnicos y normativos del proyecto, 

especialidad y fase a coordinar.
 ` Conocimiento en modelación BIM.

2.1 Capacidades:

COORDINADOR BIM2

1.1 Capacidades:

 ` Amplio conocimiento en la metodología BIM. 
 ` Experiencia integral en procesos BIM.
 ` Amplios conocimientos en procesos de arquitectura e ingeniería
 ` Gestión estratégica de proyectos y/o de organizaciones.
 ` Estandarización y optimización de procesos tecnológicos.
 ` Experiencia en procesos constructivos 
 ` Experiencia en modelación básica y conocimiento en 

modelación avanzada

Es el encargado de coordinar el trabajo a fin de que se cumplan los 
requerimientos acordados con quien defina la estrategia. Esto incluye 
llevar a cabo procesos de control y aseguramiento de la calidad de los 
proyectos BIM a fin de que su contenido sea compatible con los del 
resto de disciplinas.3 Debe tener conocimientos específicos sobre las 
herramientas definidas para el proyecto a fin de poderlas usar como 
herramientas de gestión. Se ocupa también de que los modelos sigan 
los estándares definidos por el rol encargado de la estrategia para 
que sean fácilmente procesables por otros agentes. Define el alcance 
del trabajo que desarrolla el rol de modelador BIM y audita la calidad 
de los entregables. Debe tener conocimientos acerca de los distintos 
protocolos que existen para el intercambio de información a fin de 
poder implementarlos en los flujos de trabajo colaborativo que se dan 
en el proceso BIM. Consolida la información y la gestión a través del 
Plan de Ejecución BIM (BEP).4

BIM MANAGER1

Es el encargado de marcar las directivas de implementación BIM a 
medio y largo plazo.1 Juega un papel fundamental desde un punto 
de vista estratégico. Requiere un conocimiento holístico del BIM 
y, especialmente, de las tendencias que este sigue. Responsable de 
coordinar los diferentes equipos BIM que trabajan en un proyecto y 
de establecer las condiciones de contorno que deben asegurar que 
su trabajo sea compatible entre sí. Trabaja de la mano con el equipo 
de proyecto y Coordinador de proyectos a fin de ajustar los procesos 
y estándares BIM con los requerimientos del proyecto.2 Requiere 
conocimientos relativos al Project Management y a los protocolos 
de interoperabilidad entre plataformas. También debe saber cómo 
establecer protocolos de ejecución y comunicación entre los interesados 
(gestión, producción y usuarios). Define los procesos de intercambio 
de información entre las partes, así como su formato y su alcance.

1. (Gómez Rodriguez & Cortés Albalá, 2015).
2. (Librería Nacional BIM, 2018).

3. (Librería Nacional BIM, 2018).
4. (Gómez Rodriguez & Cortés Albalá, 2015)

3.1 Capacidades:

ESPECIALISTA BIM3

Es el responsable técnico de su especialidad. Modela y/o analiza la 
información asociada a los modelos para la coordinación de proyectos, 
programación, cuantificación, fabricación entre otros. Como revisor, 
visualiza y verifica la información propia de su especialidad (geometría, 
y datos) de los entregables desarrollados en BIM, según la etapa del 
ciclo de vida del proyecto (esquema básico, anteproyecto, proyecto, 
construcción y operación).

 ` Experto en el uso del software elegido para el modelado y análisis.
 ` Elaboración y funcionamiento de Familias.
 ` Conocimiento en la metodología BIM. 
 ` Conocimiento en Construcción.
 ` Conocimientos técnicos en su especialidad.
 ` Capacidad de trabajo colaborativo.
 ` Conocimiento de objetivos técnicos y normativos del tipo de 

proyecto, especialidad y etapas del ciclo de vida del proyecto.

ROLES 
Los roles son la descripción de la función que hay que desempeñar, 
pueden ser asignados de manera individual, dual o grupal, así mismo 
una persona puede asumir más de un rol, pueden ser internos o 
externos y deben especificar las siguientes características:

A pesar de que es posible encontrar en la literatura aproximaciones que 
involucran una mayor cantidad y especificidad de roles, el objetivo del 
documento es simplificar los roles y brindar una aproximación que le 
genere valor a las empresas colombianas, que típicamente distribuyen 
las nuevas responsabilidades en cargos existentes o bien reformulan 
los mismos para guardar congruencia con las cargas laborales. De 
esta manera catalogamos los roles asociados a la metodología BIM 
en cuatro generales:

Tareas Generales

Tareas Específicas

Procesos

Herramientas 
Disponibles

Objetivos de 
Cumplimiento

QUÉ CÓMO CUÁNDO

ESTRATEGIA GESTIÓN PRODUCCIÓN
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4.1 Capacidades:

MODELADOR BIM4

Es el encargado de dar uso del BIM como herramienta a fin de desarrollar 
las actividades propias de su disciplina.5 Sigue los lineamientos 
establecidos por el encargado de la gestión para garantizar una 
coordinación efectiva entre disciplinas. Asegurar la calidad de sus 
entregables integrándolos con las diferentes especialidades. A parte de 
los conocimientos relativos a su especialidad profesional, debe formarse 
en el uso de soluciones de software específicas para el desarrollo de su 
actividad, siguiendo estándares, protocolos y entregables especificados 
para el proyecto. Domina el intercambio de la información en 
diferentes formatos. Modela los elementos agregando o actualizando 
la información requerida. Usa y crea nuevos componentes de acuerdo 
a las necesidades de cada proyecto. 

 ` Experto en el uso del software elegido para el modelado.
 ` Conocimiento en estándares de creación de contenidos.
 ` Conocimiento en la metodología BIM. 
 ` Conocimiento en Construcción.
 ` Conocimientos en Arquitectura o Ingeniería (Preferiblemente la 

modalidad que trabaje).
 ` Capacidad de trabajo en equipo.
 ` Conocimiento de objetivos técnicos y normativos del tipo de 

proyecto, especialidad y etapa a modelar.

5. (Universitat Politécnica de Catalunya, 2015).
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