
¿Qué sabemos sobre los Roles BIM?

Roles BIM

El Plan BIM Perú es una medida de política que define la estrategia nacional para la implementación progresiva de 
la adopción y uso de BIM en los procesos de las fases del ciclo de inversión desarrollados por las entidades y 
empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de manera 
articulada y concertada, y en coordinación con el sector privado y la academia.

Líder
BIM

Gestiona, lidera y diseña los procesos 
y estrategias para la adopción de BIM 
a nivel organizacional en la entidad, de 
acuerdo con sus objetivos y 
necesidades.

Coordinador
BIM

Coordina la ejecución de los modelos 
de información además, asegura el 
cumplimiento de los requisitos de 
información, normativas y procedi- 
mientos establecidos.

Supervisor
BIM

Realiza revisiones periódicas a la in-
formación producida y verifica que el 
modelo de información se realice 
según los requisitos planteados, en 
colaboración con el Coordinador BIM, 
y antes de su entrega al Gestor BIM.

Responsable del proceso de Gestión 
de la Información BIM, establece los 
requisitos de información de las 
inversiones, en coordinación con el 
Líder BIM.

Gestor 
BIM

Desarrolla los modelos de 
información, según los requisitos 
señalados, considerando el Nivel de 
Información Necesaria (LOIN). 
Coordina constantemente con el 
Coordinador BIM y el resto del equipo 
de trabajo. 

Modelador
BIM

Para más información sobre la adopción de 
BIM, visita la web del Plan BIM Perú:

mef.gob.pe/planbimperu

Son funciones llevadas a cabo por una 
o más personas.

Son responsabilidades que se asumen 
como parte del proceso de gestión de la 

información BIM.

De acuerdo con la estrategia de cada entidad, considerando sus recursos y la complejidad de la 
inversión a desarrollar, una persona asumirá uno o varios Roles BIM; o, un Rol BIM será asumido 

por una o varias personas.

No representan cargos (actuales o 
futuros) o disciplinas establecidas en la 

entidad.

Pueden ser asumidos por cualquier 
persona con los conocimientos y 

competencias adecuadas para dichas 
responsabilidades.

https://www.mef.gob.pe/planbimperu

