Soporte BIM para Fabricantes

El perfil del Product BIM Manager, es una figura profesional en crecimiento, debido a la especialización en los proyectos BIM y
que cada vez son más las empresas fabricantes que ofrecen al mercado su catálogo en este formato.
Esta situación genera una necesidad de mantener actualizado los catálogos y ofrecer una asistencia técnica al profesional que
utiliza los archivos BIM en proyectos.

Servicios
Mantenimiento de Catálogo BIM.
El mantenimiento del catálogo se basa en dos puntos de apoyo,
a) Mantener actualizada la información gráfica, técnica y comercial del archivo BIM.
b) Actualizar la versión del software BIM según demanda de mercado o demanda de proyecto BIM.

Uso de Catálogos BIM en Proyectos
Es frecuente que la empresa fabricante se encuentre ante estas situaciones:
a) Preguntas: ¿Cómo se utiliza adecuadamente el archivo en proyecto?
¿Cómo se visualizará menor, el producto en proyecto?, ¿Cómo extraer
parámetros de información? Etc.
b) El profesional se encuentra ante una situación especial y requiere conocimientos técnicos para modificar o adaptar el archivo BIM al proyecto. Esta
situación requiere una solución específica para el proyecto.

Accesibilidad para el profesional.
En Fabricantes BIM podemos dar soporte a la empresa fabricantes atendiendo a sus clientes de forma confidencial y personalizada:
A) Atención telefónica al +34 932 267 322.
B) Por videoconferencia
C) Mediante e-mail dedicado y exclusivo para el fabricante; Ej: “marcadelfabricante”@bimetica.info
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Soporte BIM para Fabricantes

Cuadro de precios
PACK DE PRECIOS

PRECIO UNITARIO

HORAS DE SOPORTE

650 €

65 € hs

10 Horas

1.100 €

55 € hs

20 Horas

1.350 €

45 € hs

30 Horas

19.00 €

38 € hs

50 Horas

El cuadro de precios incluye la combinación de los servicios descritos hasta cubrir las horas contratadas.
Una vez consumida las horas contratadas se emitirá un informe sobre los trabajos y gestiones realizadas.
Los packs de horas contratados tienen un año de caducidad para su uso.

Precios no incluyen IVA. Para más información contactar al +34 932 267 322 o info@bimetica.com / www.fabricantesbim.com

En

generamos oportunidades de negocio
para tu empresa.
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