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"La tecnología ya no es 
un factor limitante para la 
innovación, sino que guía el 
camino. La legislación, los 
procesos, la comunicación y 
la reticencia al cambio son los 
desafíos más grandes para 
aplicar la tecnología que hay 
disponible en la actualidad".

— Sharif Ben Chamach 
Subdirector de HFB

HFB – Pensando en las personas y 
la tecnología primero
Este es el mejor momento para incorporar 
BIM

Imagen cortesía de HFB.

HFB es una oficina con servicio completo de BIM de 
Rotterdam, Holanda, donde las relaciones humanas 
y las aplicaciones tecnológicas como BIM van de 
la mano. La gerencia de la empresa destaca los 
increíbles logros del personal durante las reuniones 
mensuales de HFB denominadas "almorzar y 
aprender", una plataforma en la que todos hablan 
con pasión sobre el trabajo con BIM. Es por eso que 
no sorprende que HFB haya sido elegida como la 
mejor oficina de BIM de Holanda.

De hogares a un palacio 

HFB cambió radicalmente después de la crisis 
de 2008, cuando los líderes de la compañía 
comprendieron que tenían que adoptar las últimas 
tecnologías si querían encaminarse hacia un futuro 
exitoso. Rob van Dorp, el director de HFB, lo supo 
desde un principio. "En 2008 todavía formábamos 
parte de un estudio de arquitectura. Vimos venir la 
crisis y nos dimos cuenta de que iba a ser muy difícil 
superarla si no hacíamos algo".

En HFB exploraron muchas soluciones de 
tecnologías y decidieron que la cartera de BIM 
360 era el mejor conjunto de herramientas para 
ayudarlos a obtener nuevos trabajos y continuar 
ampliando su cartera. “Antes, nos limitábamos a 
construir casas relativamente sencillas, pero ahora 
podemos diseñar laboratorios, hospitales, edificios 

de oficinas y hasta un centro urbano completo. 
También comenzamos a trabajar en proyectos de 
renovación", cuenta Van Dorp. “Optimizamos todas 
las comunicaciones con BIM 360 Glue, BIM 360 
Field y Revit”. 

Este es el momento 

Este es el mejor momento para incorporar la 
tecnología de BIM existente, según Sharif Ben 
Chamach, subdirector de HFB. "La tecnología ya 
no es un factor limitante para la innovación, sino 
que guía el camino. La legislación, los procesos, 
la comunicación y la reticencia al cambio son los 
desafíos más grandes para aplicar la tecnología que 
hay disponible en la actualidad. HFB les hace frente 
a estos problemas. En última instancia, BIM se trata 
de administrar y compartir información". Usar toda 
la cartera complementa BIM 360 de maneras que 
no pensamos que eran posibles. Del desarrollo 
comercial a la colaboración, agrega, "el software de 
Autodesk, como 3ds Max y Stingray, crea imágenes 
de realidad virtual que son esenciales para la 
comunicación con nuestros clientes". 

http://www.hfb-groep.nl/voorpagina
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"Los empleados tuvieron que cambiar su forma de trabajar, pero 
ahora BIM es la columna vertebral de cada proyecto".

Rol de asesor 

Implementar BIM en organizaciones requiere una 
gran capacidad de adaptación de los empleados 
de toda la empresa. Ben Chamach explica: “No 
puedes darle a alguien unos clavos y un poco de 
madera y decirle: construí una casa. Tienes que 
darle los materiales necesarios y una guía para que 
conozca el proceso. Así es como se hace". Amplificar 
esta técnica con regularidad permite que HFB 
proporcione amplio asesoramiento e instrucciones 
durante la implementación de los nuevos métodos 
tecnológicos en otras organizaciones.

Esto es muy importante, dice Ben Chamach: "Todos 
los roles existentes cambian cuando se aplica 
BIM, desde el rol del calculador y el planificador 
de trabajo, hasta el rol del contratista. Existe 
una supervisión constante y la información está 
disponible para todos", comenta. "Esto crea una 
unidad integrada y mejor cooperación, pero también 
revela cuellos de botella. Debido a que todos 
pueden ver quién hacer qué, también queda claro 
de inmediato quién está atrasado con el trabajo que 
se acordó. Las personas tienen que acostumbrarse 
a un alto nivel de transparencia". Y lo hacen, porque 
una y otra vez, esta colaboración proporciona 
una relación costo-beneficio muy importante. Los 
proyectos se mantienen dentro del cronograma y el 
presupuesto, y los equipos trabajan mejor juntos. 

BIM en la práctica

BAM Woningbouw Amsterdam está construyendo 
Project Summertime, un diseño de Search 
Architecture y Urban Planning, que representa 
un ejemplo de cómo HFB usa BIM para obtener 
resultados. El complejo de apartamentos es único 
y no hay dos esquinas que sean iguales. El gerente 
de proyecto Jeroen Horlings cuenta: “Diseñamos 
y desarrollamos este proyecto en Revit, y usamos 
Navisworks para simulación, control de conflictos y 
cálculos de cantidades”. BIM 360 Field revolucionó 
el trabajo en el sitio de obra. “Ahora BIM es la 
columna vertebral del proyecto. Desde listas de 
comprobación de seguridad a inspecciones de 
administración, y desde listas de materiales a 
administración de proveedores, todo se realiza a 
través de BIM 360 Field". 

Mejor oficina de BIM

Los resultados de HFB hacen que el esfuerzo valga 
la pena una y otra vez. El premio National Business 
Success Award de Holanda es otorgado todos 
los años por un grupo de líderes de la industria 
holandeses muy respetados y reconocidos. Este 
poderoso jurado declaró a -adivinaste- HFB como 
el especialista absoluto en la categoría de industria 
de la construcción. Además, la empresa obtuvo el 
premio a mejor oficina de BIM de Holanda. 

Van Dorp, muy orgulloso, dice que HFB no ganó el 
premio por casualidad. El premio se obtuvo como 
resultado del arduo trabajo que realizó el equipo 
de HFB. "Ganar el premio de BIM fue uno de los 
mejores momentos de mi carrera". 

Para obtener más información, visita  
http://bim360.com

Acerca de HFB

HFB es una oficina con 
servicio completo de BIM 
de Rotterdam. La empresa 
comenzó con cinco 
empleados en 2018 y ahora 
cuenta con 65. HFB apoya 
a las organizaciones desde 
la fase de cimentación 
a la administración y 
el mantenimiento. HFB 
proporciona servicios de 
consultoría para las partes de 
tecnología y comunicación 
de BIM. Y lo hacen muy 
bien; HFB fue elegida 
recientemente como la mejor 
oficina de BIM de Holanda. 

Imagen cortesía de HFB.
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