Conviértase en patrocinador
global de la Iniciativa BIMe
Una oportunidad para ampliar su contribución
a la transformación digital
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¿Qué es la Iniciativa BIMe?
La Iniciativa BIMe se basa en una estructura clara para cultivar y organizar el conocimiento.
Somos una comunidad sin ánimo de lucro que genera y comparte conocimientos,
dirigida por investigadores de primera línea mundial, tanto de la industria como del
mundo académico. Cuenta con más de 150 voluntarios que trabajan en equipos en
todo el mundo, compuestos por prestigiosos profesores, estudiantes, profesionales
y educadores experimentados de más de 40 países.

La Iniciativa BIMe tiene como objetivo mejorar el desempeño de los individuos,
las organizaciones y los equipos de proyecto en toda la industria de la construcción
mundial a través de:
Desarrollar un lenguaje modular para la transformación digital en el sector de la
construcción. El lenguaje simplificará temas complejos y entrelazará múltiples esfuerzos
de investigación en un todo coherente.

Proporcionamos una alternativa, basada en la comunidad e impulsada por la investigación,
a las políticas de difusión de BIM descendentes, dirigidas por las autoridades y con un
carácter prescriptivo. Con el apoyo de estructuras de conocimiento claras, nuestra red
de expertos internacionales en la materia ofrece herramientas y recursos que facilitan
la adopción de prácticas de transformación digital en el entorno de la construcción.

Generar benchmarks de competencia confiables en todo el sector e identificar
las brechas de competencia que deben abordarse mediante actividades de mejora
continua del desempeño.

PRINCIPIOS GENERALES

Desarrollar métodos, herramientas y materiales de aprendizaje basados en competencias,
aplicables en la educación universitaria, la formación profesional, el autoaprendizaje y el
desarrollo profesional.

La Iniciativa BIMe se basa en un conjunto de principios principales:
Compromiso con un entorno abierto;
Crecimiento alrededor de una estructura de conocimiento;
Generado y probado por expertos; e

Facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre el mundo académico
y la industria.
Desarrollar herramientas y plantillas de uso gratuito para simplificar los procesos de toma
de decisiones y automatizar los procedimientos repetitivos.

Innovación abierta más allá de los límites.
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Contactar con la comunidad
de la Iniciativa BIMe
Promovemos el compromiso y la acción dentro de las comunidades
digitales que forman el entorno construido en todo el mundo.
Convertirse en patrocinador de la Iniciativa BIMe supone una
gran oportunidad para formar parte de un proceso transformador
que está influyendo en la forma en que se diseñan, construyen
y gestionan los activos construidos en todo el mundo.
QUÉ SIGNIFICA SER PATROCINADOR DE LA INICIATIVA BIME
Posicionar sus productos y servicios frente a los mejores
profesionales de la construcción digital de todo el mundo
Su marca se asociará a una investigación de alto nivel para afianzar su
posición como líder de opinión dentro del sector de la construcción
Hacer que su marca sea un referente para su público objetivo ideal
Potenciar su labor comercial, atrayendo nuevos clientes potenciales
y oportunidades de venta
Aumentar la visibilidad de su marca aprovechando los contactos
de Iniciativas BIMe y su alcance mundial
SER VISIBLES ANTE NUESTRA COMUNIDAD MUNDIAL
En la Iniciativa BIMe reunimos a personas y a la industria en torno
a las cosas que realmente importan y tienen el poder de impulsar
el cambio.
Nuestros conocimientos e investigaciones de clase mundial
inspiran nuevas formas de trabajar, para lograr la colaboración
y la conectividad digitales. Como Patrocinador estará directamente
involucrado en lo que hacemos, cómo lo hacemos y serás
directamente visible para toda nuestra comunidad y sus redes.
Se pondrá en contacto con los responsables de la toma de
decisiones y con las personas que están impulsando las mejores
ideas. Su apoyo permitirá a la Iniciativa BIMe seguir produciendo
investigaciones divulgativas que impulsen el cambio.
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Más de 150 voluntarios de más de 40 países trabajan
en todo el mundo en pequeños y/o micro equipos,
compuestos por prestigiosos profesores, estudiantes,
profesionales y educadores experimentados.
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Hay cuatro paquetes de patrocinio
que ofrecen distintos niveles de
compromiso y participación
en las iniciativas de la comunidad
y de investigación.

Paquete G1

Paquete G2

Este paquete de patrocinio general cubre todos los proyectos y recursos generados por
la Iniciativa BIMe. Brinda reconocimiento al patrocinador a través de una amplia variedad
de actividades y de compromisos de comunicación. El paquete de patrocinio corporativo
de la Iniciativa BIMe es el más adecuado para las organizaciones que desean mejorar
su prestigio como marca líder en el ámbito de la transformación digital.

El Seminario de Excelencia de Iniciativa BIMe se celebra una vez al año con una amplia
participación de la industria y el mundo académico. El evento se publicita de forma
amplia y atrae a un público internacional interesado en la transformación digital y en las
últimas investigaciones realizadas por los más de 150 investigadores que forman parte
de Iniciativa BIMe. El paquete de Ponente en el Seminario de Excelencia de Iniciativa
BIMe es el más adecuado para las organizaciones que desean presentar sus productos
y servicios ante los asistentes al Seminario, que son profesionales y líderes de
organizaciones muy bien informados.

Patrocinador corporativo

PATROCINADOR OBJETIVO
Desarrolladores de software, proveedores de consultoría y empresas que ofrecen servicios
avanzados de diseño, construcción y operación.
BENEFICIOS
Logotipo de la empresa en la página web de la Iniciativa BIMe
Logotipo de la empresa en las comunicaciones por correo electrónico de la Iniciativa BIMe

Ponente en el Seminario de Excelencia

PATROCINADOR OBJETIVO
Organizaciones medianas de cualquier tipo.
BENEFICIOS
Patrocinador principal del evento de 3 días, presentación de 30 minutos el primer día

Ponente invitado en el Seminario de Excelencia de Iniciativa BIMe

Logotipo de la empresa en las páginas de eventos de la página web de la Iniciativa BIMe

Acogida de 3 eventos virtuales de 1 hora de la Iniciativa BIMe al año (incluirá medios
sociales y marketing por correo electrónico desde los canales de la Iniciativa BIMe)

Logotipo de la empresa en todas las comunicaciones por correo electrónico del evento
y en las redes sociales para el patrocinio del evento

Publicación de 4 blogs como invitado al año en la página web de la Iniciativa BIMe
Publicación de 1 entrevista al año sobre el negocio/producto del patrocinador a través
de la página web de Iniciativa BIMe
2 correos electrónicos exclusivos al año enviados a la lista de correo de Iniciativa BIMe

CUOTA DE PATROCINIO
Opción 1: $3,000 (USD) Presentación en el 1r día. Colocación del logotipo en un lugar
destacado en la invitación y en el material
Opción 2: $1,500 (USD) Presentación en el 2ª o 3r día. Colocación del logo en el material

CUOTA DE PATROCINIO
$600 (USD) por mes/$7,200 (USD) por año
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Paquete G3

Paquete G4

El paquete de patrocinio de un tema de investigación de la Iniciativa BIMe ofrece
la oportunidad de apoyar el desarrollo de nuevos recursos y herramientas de la
Iniciativa BIMe para un tema de investigación prioritario. El tema se transforma en un
micro-proyecto con unos resultados claros, un equipo de investigación y un calendario
de entrega. Si el promotor lo desea, el tema investigado será exclusivo y todas las
publicaciones, presentaciones y recursos de conocimiento generados llevarán un
reconocimiento al promotor. Este paquete es el más adecuado para las organizaciones
que buscan investigar un tema insuficientemente atendido por los investigadores
académicos y que es de gran relevancia para sus intereses comerciales de I+D.

La Iniciativa BIMe lanzará un concurso abierto anual sobre un tema específico de gran
interés en el sector de la construcción. Se pedirá a los participantes en el concurso que
presenten una infografía y un vídeo/documento breve que la explique. La comunidad de
Iniciativa BIMe votará para identificar al ganador o ganadores en función de su innovación/
unicidad, la utilidad de los materiales entregados y la calidad gráfica/comunicativa.

PATROCINADOR OBJETIVO

BENEFICIOS

Asociaciones del sector y grandes empresas

Patrocinador principal del evento de 3 días, presentación de 30 minutos el primer día

Patrocinador de un tema de investigación

BENEFICIOS
Reconocimiento en el material publicado y en las páginas web
Publicaciones trimestrales en el blog sobre los avances y actualizaciones de la investigación
Correos electrónicos trimestrales sobre los avances y actualizaciones de la investigación
a la lista de correo
Contribuir al informe de los resultados de la investigación

Patrocinador del concurso de investigación aplicada

PATROCINADOR OBJETIVO
Organizaciones medianas de todo tipo

Logotipo de la comunidad en las páginas de eventos de la página web de Iniciativa BIMe
Logotipo de la empresa en todas las comunicaciones por correo electrónico del evento
Publicaciones en las redes sociales sobre el patrocinio del evento
CUOTA DE PATROCINIO
$5,000 (USD)

Participación en actividades promocionales relacionadas con los resultados
de la investigación
Logotipo de la empresa en la página web de Iniciativa BIMe
Logotipo de la empresa en la comunicación por correo electrónico de BIMe
CUOTA DE PATROCINIO
Opción 1: exclusivo por $15,000 (USD) al año (plazo mínimo de 2 años)
Opción 2: no-exclusivo por $8,000 (USD) al año
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Únase como patrocinador
En la Iniciativa BIMe somos verdaderos socios de nuestros patrocinadores,
conectándolos con nuestro público, impulsando la innovación que hace avanzar
al mundo y creando nuevas vías de crecimiento económico y medioambiental.
Invertir en la Iniciativa BIMe garantizará un rendimiento tangible medido.
Para colaborar con nosotros como patrocinador y discutir sobre estas cuatro
opciones, póngase en contacto con:

supporters@bimexcellence.org

AMPLIFICANDO
LAS OPINIONES
DIGITALES GLOBALES,
PERSIGUIENDO EL
ÉXITO EN EL MUNDO
DE LA CONSTRUCCIÓN
DIGITAL

Este folleto también está disponible en otros idiomas.
Para descargar estas versiones, diríjase a:
bimexcellence.org/supporters/

12 | Patrocinador global de la Iniciativa BIMe 2021

bimexcellence.org | 13

La Iniciativa BIMe proporciona una respuesta
innovadora, coherente y a tiempo a las oportunidades
y los desafíos ocasionados por la transformación
digital en el entorno de la construcción.
Para obtener más información, consulte nuestra
página web bimexcellence.org
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