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En Assertive Consulting Group, nos dedicamos a entregar

soluciones personalizadas, oportunas y cercanas en el

ámbito de la gestión y desarrollo de personas a organismos

públicos a nivel nacional, a través de servicios de selección,

capacitación, y consultoría, basados en nuestro profundo

conocimiento del sector público.

EXPERIENCIA  &  INNOVACIÓN
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Nos comprometemos en

resolver tus necesidades

y aclarar todas tus dudas.

Compromiso

PROPUESTA  DE  VALOR

Entregamos un servicio

personalizado y cercano 

en el ámbito de la gestión 

y desarrollo de personas

Entrega

Profesionales especializados

en áreas de la comunicación,

DO y normativa del 

Sector Público.

Equipo

Tenemos la experiencia y

conocimientos del sector

público con experiencia

práctica de mas 15 años.

Experiencia

Trabajamos bajo un modelo 

de mejora continua en capital

humano aplicado a los procesos

del Sector Público.

Innovación



CAPACITACIÓN

Amplio catálogo de 

actividades de formación 

y diseño instruccional.

SELECCIÓN  DE  PERSONAS

Integrantes del staff de

consultoras de la Dirección

Nacional del Servicio Civil – DNSC.

CONSULTORÍA

Clima laboral e intervenciones,

perfiles de cargo, análisis dotacio-

nales, gestión de cambio, ISTAS 21.

TRES  CONVENIOS  MARCO



CORFO en conjunto con los ministerios

de Vivienda y Urbanismo, Economía y Hacienda

y Obras Públicas, se encuentran articulando el

Plan BIM, el cuál busca incrementar la

productividad y sostenibilidad de la industria de

la construcción, mediante la incorporación de

metodologías y tecnologías avanzadas de

información, considerando todas las etapas de

los proyectos desde el diseño hasta la

operación.

Para esto, hemos preparado un plan de

inducción, que les permita a los funcionarios y

funcionarias del sector público (central y

municipal), incorporarse de manera más rápida

y eficiente a este proceso de modernización,

anteponiéndose a las herramientas y software

que necesitarán.

CONTEXTO
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Objetivos :  DEL  PROGRAMA Nro .  de  Sesiones :  07    |    Nro .  Total  de  Horas :  14

CURSO INTRODUCCIÓN  A  LA  METODOLOGPIA  BIM

Objetivo General Conocimiento general de los conceptos de la metodología BIM y aplicación de herramientas BIM para la
creación de contenidos y el análisis de contenidos, en el desarrollo de proyectos de arquitectura. 

Dirigido a profesionales del SERVIU que requieren competencias básicas de modelación y revisión de
proyectos.

Metodología Curso on-line, en siete sesiones, cada una con dos bloques de una hora. Contempla la entrega de
contenidos teóricos y ejercicios prácticos a desarrollar en el horario de clases. 

En los pasos prácticos, se entregará una breve cápsula grabada introductoria al ejercicio.



CONTENIDOS  DEL  PROGRAMA

SESIONES CONTENIDOS

SESIÓN 1 Introducción a la Metodología BIM. Campos y dimensiones de BIM.

Software BIM: Tipos de Software. Revit; usos, requisitos e instalación.

SESIÓN 2 Introducción a Revit (Conceptos, Interfaz, usos)     

Ejercicio de Modelación básico; Elementos de arquitectura.

SESIÓN 3
Ejercicio de Modelación básico; Elementos de arquitectura (dos bloques).

SESIÓN 4 Visualización; Plantas, cortes, elevaciones, perspectivas y tablas (primer bloque).

Presentación del Proyectos y cierre del Ejercicio (segundo bloque).

SESIÓN 5 Estándares BIM: OpenBIM y el Estándar Nacional.
Introducción al Manual de Entrega de Información (MEI) y uso de BIMcollab.

SESIÓN 6 Exportación e importación de archivos de formatos abierto IFC en Revit.
Revisión de archivos en BIMcollab.

SESIÓN 7 Uso de formato BCF en Revit y BIMcollab.

Cierre del curso.
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Metodología  de  Trabajo :  RECURSOS  METODOLÓGICOS  

AULA  

VIRTUAL
SINCRÓNICO
Clases  en  t iempo  real
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Entregables

SERVICIOS
LÓGISTICOS

Plataforma según

metodología acordada,

(sincrónico o asincrónico).

* En el caso de que el o los

talleres se ejecuten de

manera sincrónica, el valor del

servicio NO incluye el envío de

las grabaciones de éstos.

SERVICIOS
PROFESIONALES

14 horas de taller no

presenciales, divididas

en 7 clases de 2 horas.

Una reunión previa al taller

con contraparte técnica para

ajustes de contenidos.

CERTIFICACIÓN
OBTENIDA

Certificado digital y

descargable para cada

participante.

Informe cualitativo final del

taller.



ALGUNOS  DE  NUESTROS  CLIENTES



Dirección:

Almirante Pastene 185, Of. 705 – Providencia

Teléfono:
+562 2401 6874

Correo:
contacto@assertive.cl
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