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El diablo está en los detalles



Nuevas capacidades para:

▪ Generar y almacenar datos

▪ Procesar información

▪ Compartir resultados
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Hablemos sobre BIM en el ciclo de vida

• Comunidad 
interdisciplinaria

• Repositorio 
integrado y abierto

• Capacidad para 
gestionar detalles

Aportes 
del BIM

• Menor impacto de 
los “implantes” post-obra

• Uso departamental, 
desconectado del negocio

• ¿Dónde está el usuario?

Limitaciones 
del BIM

Tours virtuales

CMMS | O&M

Apps en terreno

BIM en la Operación

Colaboración en la nube
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Control de accesos

La batalla del cielorraso

Monitoreo y eficiencia energética

Sensores ambientales y de ocupación

Salas y puestos inteligentes

Dispensadoras inteligentes

Automatización

IoT (Internet de las cosas)
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Big data

Analítica descriptiva

Analítica predictiva y prescriptiva

Robots y chatbots

Aprendizaje supervisado

Automatización

Analítica de datos e Inteligencia Artificial
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Que datos generamos 
y gestionamos

¿
?

´ Cual es su proposito¿ ?´ ´
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¿Quién es nuestro/a Usuario/a?

¿Cuándo y por qué nos elige?
¿Cómo usa nuestros inmuebles?
¿Qué valora? ¿Qué le molesta?
¿Nos recomienda?
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• Deseos y necesidades
• Características y conductas
• Mejorar procesos, servicios y experiencias
• Impacto en la organización
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• Un cambio cultural; otra forma de ver a la tecnología

• Apalancarse en la tecnología para agregar valor al negocio

• Incorporar la nueva relación de las personas con la tecnología

• Reinventar los inmuebles y los servicios

• Acciones con impacto y a largo plazo
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El propósito es esa sensación de que 

somos parte de algo más 
grande que nosotros mismos, 

de que somos necesarios, de que 
tenemos algo mejor por delante para 
lo que trabajar

Mark Zuckenberg
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Los Usuarios 
en el centro
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centrados en el Negocio y en su 
impacto en la vida de las Personas

Inmuebles y tecnologias´
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https://www.linkedin.com/in/jalbinati

