
"Generamos un impacto" es el propósito 
y el corazón de la ideología de Fortis 
Construction, un contratista general de 
propiedad de sus empleados ubicado 
en Portland, Oregón. La empresa es 
reconocida constantemente por su ingenio 
y se enorgullece de forjar relaciones 
positivas con sus clientes. Estas fuertes 
relaciones dan sus frutos, dado que los 
clientes que vuelven a contratar a la 
empresa representan más del 90 % del 
negocio de Fortis. Esto demuestra la 
calidad del trabajo de la empresa.

Fortis se especializa en administrar 
proyectos de construcción en todo el 
mundo, con una amplia cartera de trabajos 
que incluyen centros de datos, educación, 
servicios de salud y oficinas comerciales. 
La integración de BIM (a lo que se hace 
referencia internamente en Fortis como 
Administración de información para 
la construcción) con los procesos de 
planificación y construcción permitió a los 
equipos de proyecto resolver problemas 
estratégicamente y optimizar la viabilidad 
de construcción antes de comenzar el 
proyecto. 

Ir más allá 
Motivados por un espíritu pionero, Fortis 
y sus clientes buscan siempre formas 
de innovar juntos en los proyectos. 
Monica Emmons, gerenta de BIM de 
Fortis, manifiesta: “Las relaciones que 
tenemos con los clientes son clave para 
nuestra capacidad de implementar ideas 
innovadoras. Es a través de un nivel de 
confianza ya establecido que podemos 
desafiar las nociones tradicionales 
de cómo se debe edificar y, en última 
instancia, ampliar los límites de lo que es 
posible en la construcción". 

Incorporación de BIM
Hace seis años, Fortis implementó BIM 
para preconstrucción para innovar con 
nuevos flujos de trabajo y responder de 
forma proactiva a las necesidades de sus 
clientes de centros de datos. BIM es ideal 
para estos proyectos complejos y, además, 
permite un proceso más fluido de entrega a 
los propietarios, quienes pueden continuar 
usando los datos de diseño y construcción 
mucho después de finalizado el proyecto. 

En aquel momento, Fortis vio el potencial 
de permitir un flujo de trabajo basado 
en modelos, pero dado que eran una 
pequeña empresa de 75 empleados, les 
llevó un tiempo comprender cuál era la 
mejor manera de incorporar los flujos 
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de trabajo de BIM a los desafíos de 
construcción correctos. Gradualmente, 
Fortis y sus clientes comenzaron a 
descubrir el verdadero valor de BIM 
para proyectos de construcción. Con el 
tiempo, fueron las relaciones que Fortis 
había establecido con los clientes las que 
brindaron las oportunidades adecuadas 
para influir sobre los procesos utilizados, 
lo que finalmente sentó las bases para el 
programa de BIM que emplea Fortis en la 
actualidad. Ahora que Fortis cuadruplicó 
su tamaño, implementa flujos de trabajo 
basados en BIM en casi el 100 % de 
los proyectos que tienen un nivel de 
presupuesto que lo permite.

Herramientas de Autodesk para flujos de 
trabajo de BIM adaptables
Fortis Construction busca siempre ampliar 
la tecnología que usa para crear procesos 
de construcción que mejoren la calidad de 
sus proyectos y aumenten las ganancias 
para los propietarios. Durante la 
preconstrucción, la empresa actualmente 
usa Revit, a fin de compilar modelos de 
diseño y obtener datos de construcción 
críticos de esos archivos. Para completar 
su flujo de trabajo integral, Fortis combina 
herramientas de plataformas de creación y 
de nube con el software de administración 
de la construcción Autodesk BIM 360, 
que permite la coordinación entre las 
distintas disciplinas, el diseño de campo, 
así como el seguimiento de la calidad y 
los problemas. 

"En un proyecto reciente, 
un elemento de diseño 
que representaba un 
problema importante 
llegó a la fase de 
detección de conflictos 
antes de ser descubierto. 
Haber identificado el error 
antes de la construcción 
finalmente nos ahorró 
más de USD 200 000 en 
posibles reelaboraciones 
del trabajo".

Respaldo de la construcción de calidad 
Fortis Construction: Un contratista general con una 
misión 



Trabajar con modelos de Revit combinados 
con Navisworks y BIM 360 le permite 
a Fortis colaborar con varios equipos 
e identificar posibles problemas de 
riesgos y seguridad antes de comenzar la 
construcción. Además, la empresa puede 
crear y entregar información actualizada 
a los equipos de campo, lo que ayuda a 
disminuir la cantidad de solicitudes de 
información y costosas reelaboraciones del 
trabajo. 

El uso de procesos basados en BIM ayudó 
a Fortis a ampliar sus servicios, a la vez 
que ofrece a los propietarios un nivel de 
detalle, colaboración y calidad mucho más 
avanzados que los dibujos en papel. Fortis 
pudo realizar mejores proyectos para sus 
clientes, a la vez que logró  
una mayor eficiencia.

Un panorama más amplio  
Para abordar de forma proactiva los 
problemas (o conflictos) de coordinación 
del espacio y los posibles obstáculos de 
la viabilidad de construcción durante la 
fase de preconstrucción del proyecto, 
Fortis ejecuta simulaciones basadas en 
modelos para optimizar el encaje de los 
componentes del edificio y solucionar 
problemas de enrutamiento o conflictos de 
espacio antes de comenzar la construcción. 
Esta información se transmite a los clientes 
y a los equipos de diseño para ayudarlos 
a mejorar la calidad y la seguridad para 
futuros proyectos. 

El equipo de Monica considera que 
Navisworks es infinitamente valioso para 
detectar los errores humanos que podrían 
cometerse inadvertidamente en los 
diseños, especialmente cuando los equipos 
trabajan con fechas de entrega ajustadas. 
Recorrer el modelo con el cliente y el 
equipo de diseño antes de la construcción 
le da al equipo la oportunidad de realizar 
cambios antes de la construcción y evitar, 
así, los costos de tener que volver a 
construir. 

En un proyecto reciente, un elemento de 
diseño que representaba un problema 
importante llegó a la fase de detección 
de conflictos antes de ser descubierto. 
Haber podido identificar el error antes 
de la construcción finalmente nos 
ahorró más de USD 200 000 en posibles 
reelaboraciones del trabajo.
 
Fortis Construction y el futuro  
Como reconocido innovador, Fortis trabaja 
para ampliar y mejorar los flujos de 
trabajo basados en BIM que utiliza en la 
actualidad. La empresa busca incrementar 
el uso de recopilación en vivo de los datos 
del campo a través de tecnologías de 
captura de la realidad, como exploraciones 
láser, realidad aumentada y fotogrametría 
basada en drones, para mejorar el 
control de calidad y recopilar métricas de 
construcción en tiempo real.

"Una de las ventajas más 
grandes de BIM es que 
elimina la ambigüedad 
que los propietarios a 
menudo experimentan 
durante las fases de 
diseño y construcción".
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