BIMTOOL

PROBLEMA

SOLUCIÓN

Los fabricantes y proveedores de materiales no
poseen sus catálogos de productos en formato BIM
y por lo tanto no están alineados con las nuevas
tecnologías que se están utilizando en los proyectos
de construcción en Chile y el mundo, disminuyendo
su competitividad. Puntualmente en Chile, ya
hay proyectos ejecutándose bajo la tecnología
BIM debido al plan incremental sostenido por
instituciones como CORFO “Plan BIM – Construye
2025”, MOP, MINSAL, MINVU y otros Ministerios
cuyo objetivo considera la obligatoriedad del uso de
BIM para el 100% de los proyectos públicos al año
2020 (comenzando de forma paulatina desde 2017),
y para proyectos privados al 2025). Por otrolado, sus
actuales catálogos de papel no les permiten obtener
inteligencia de negocios.

Bimtool es una plataforma web que se encarga de crear
catálogos en formato BIM “descargables” de fabricantes
y proveedores, poniendo a disposición éstos para que
profesionales y estudiantes de construcción, ingeniería
y arquitectura desarrollen sus proyectos de edificación
tecnológica, permitiendo optimizar y automatizar su trabajo
por medio de herramientas digitales gratuitas. Bimtool
consigue resolver problemas de productividad e ineficiencias
en la construcción, agrupar a todos los actores de la industria
AEC en un solo sitio, facilitar, promover e intermediar la
interacción entre ellos.
Los clientes, fabricantes y proveedores de materiales
constructivos, acceden a la creación de sus catálogos digitales
en formato 2D, 3D y BIM, reciben información especializada
del desempeño de sus productos en el mercado, optimizando
sus estrategias de negocio, marketing y su fuerza de venta.

BIMTOOL CUENTA CON MÁS DE 50 CLIENTES Y ENTRE ELLOS SE DESTACAN:

CARACTERÍSTICAS
»» Aumento de productividad en la industria AEC.
»» Permite mejorar la comunicación entre fabricantes,
proveedores y profesionales.
»» Permite a los fabricantes estar presentes en los proyectos
desde su diseño.
»» Disponibilidad gratuita de catálogo 2D, 3D y BIM de productos
reales.

BENEFICIOS
»» Constante desarrollo de herramientas para usuarios y clientes.
»» Optimización de tiempo de ventas para los clientes.
»» Optimización de tiempo de trabajo para los usuarios.
»» Optimización de recursos humanos para clientes.
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Fernando Guarello – CEO & Founder
Francisco Domic – Jefe de Operaciones
Bernardo Rojas – Jefe de Ventas
Felipe Rosselot - Product Manager
Darío Olivares - Jefe de Desarrollo
Paola Galdames - Community Manager
Ricardo Inostroza - Modelador BIM
Sebastián Solar - Modelador BIM

www.3ie.cl
comunidad@3ie.cl

www.bimtool.cl
contacto@bimtool.cl
francisco.domic@bimtool.cl
Facebook.com/Bimtoolcomunidad
Linkedin.com/company/10332549
Twitter.com/Bimtool_latam
Instagram.com/Bimtool
Avenida Italia 850, Providencia, Santiago.

