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La experiencia del 5D Lab 
El Lab es una experiencia de inmersión total e integrada en la gestión de la empresa. 

Objetivo 

El entorno de la construcción está cambiando de manera visible. La digitalización 

integral empieza en el BIM, bien visible, pero va mucho más allá, con la industrialización 

basada en productos más especializados, procesos más eficientes, disminución de la 

variabilidad, mayor planificación y colaboración entre los agentes, adoptando como 

normal lo que en el resto de los sectores es normal. El necesario aumento de la 

inversión en TICs es inútil sin antes tener claros los cambios en los procesos y, más aun, 

las capacidades, limitaciones e intereses de las personas. 

En qué consiste 

Las personas clave de los distintos departamentos de la empresa se reúnen durante 

uno o dos días para desarrollar virtualmente un proyecto, desde el diseño hasta el 

control económico de la ejecución, pasando por todas las etapas intermedias. 

Quiénes asisten 

Por parte de la empresa, los responsables de los departamentos de diseño o modelado, 

estimación del coste en etapa de oferta, planificación, compras, ejecución y control 

financiero, junto con el director general. 

Por parte de RIB Spain, un líder del Lab y un consultor para cada una de las áreas. 

Desarrollo 

El Lab se basa en una obra real de la empresa que esté ya en ejecución, si es posible. La 

documentación del proyecto se habrá enviado a RIB Spain al menos dos semanas antes 

del Lab, de forma que se digitalice la información que no lo esté y se enlace entre sí, 

para que esté disponible en el inicio del Lab. 

Con esta documentación, se recorre el camino completo desde la etapa de diseño 

hasta la certificación final, proporcionando una visión integral y colaborativa del 

proceso.  

Se estimulan las discusiones en grupo, donde cada departamento visualiza cómo sus 

decisiones afectan al resto y puede plantear a los demás sus necesidades y sus 

posibilidades, tal vez por primera vez en la historia de la compañía. 

Los comentarios y las discusiones son moderadas por los consultores de RIB Spain y 

también por el propio director general, si lo desea, generando un entorno abierto, 

respetuoso, y a la vez resolutivo y práctico. 
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Temas habituales  

En los Labs realizados hasta la fecha se discute sobre los temas habituales en el 

entorno de la empresa y sobre preocupaciones futuras: 

 La forma en que los proyectos se reciben de los autores o de los colaboradores, y 

cómo mejorarla. 

 Las capacidades y posibilidades de los equipos internos de diseño o modelado 

BIM, y en qué medida pueden aportar valor al resto de los agentes. 

 El flujo de información, generalmente deficiente pero fácil de mejorar, entre 

estudios, planificación, compras y ejecución. 

 Los distintos procesos que requieren realizar varias veces el mismo trabajo 

debido a la existencia de bases de datos aisladas e incompatibles o simplemente 

por una falta de acuerdo en sistemas de clasificación y codificación. 

 La necesidad de que los responsables de la ejecución tengan acceso temprano a 

la información del proyecto. 

 Los programas informáticos utilizados, o que convendría utilizar, o dejar de 

utilizar. 

 La forma en que la información económica y administrativa se intercambia con 

los responsables de los aspectos financieros, sean externos o internos a la 

compañía. 

También se descubren procesos costosos pero que no aportan valor, y se intercambia 

información que no da tiempo a realizar en el día a día de la empresa. 

Formación de equipo 

“El 80% de la formación sobre BIM es coaching”, como afirman en BIMAcademy.  

BIM es colaborar, pero las personas no colaboran porque sí. El Lab es una experiencia 

en equipo y por tanto hay una prenda idéntica para todos, una “equipación” común, 

aportada por RIB Spain. Se realiza un video de la sesión en el que aparecen todos los 

asistentes y queda en propiedad de la empresa, que puede permitir o no 

opcionalmente su difusión por parte de RIB Spain. 

Agenda 

Se realiza en días laborables, como demostración de que esta actividad es una parte 

central del funcionamiento de la empresa y no un complemento opcional. La duración 

oscila entre uno o dos días. Todo el trabajo es práctico y en grupo, sin que haya 

actividades específicas para uno u otro departamento.  

Cada día puede elegirse un tema específico para una breve clase expositiva e 

interactiva, como el método del valor ganado, buenas prácticas de modelado BIM, 

planificación por espacio tiempo, control del coste para la construcción, comparación 

de ofertas, etc., preparada por RIB Spain. 
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Infraestructura 

Se realiza en las oficinas de RIB Spain en Madrid o, en todo caso, fuera de la empresa. 

RIB Spain aporta los ordenadores de sobremesa y portátiles, el servidor, una tableta, la 

red, el sistema de proyección y la conexión wifi. Está incluido el catering. La equipación 

queda en propiedad de los asistentes de la sesión. 

Formatos 

Proyecto aportado por Un día Día y medio Dos días 

RIB Spain 4.000,00 € 6.000,00 € - 

El cliente 6.000,00 € 9.000,00 € 12.000,00 € 

El importe abonado por el Lab se descontará del importe en concepto de implantación de 

iTWO o Presto, si se realiza en los seis meses posteriores, ya que se considera parte 

integrante de la formación. 

 

Sobre iTWO 

iTWO es la primera solución empresarial BIM 5D Big Data del mundo para empresas 

constructoras, industriales, promotores e inversores del sector inmobiliario. 

Integra el proceso de la construcción de principio a fin basado en modelos virtuales y 

en una única plataforma centralizada de trabajo.  

www.rib-software.es/iTWO.html  

Sobre RIB Spain S.A. 

RIB Spain es la sede española de RIB Software AG, una empresa innovadora en el sector 

de tecnologías de información de la construcción, que desde hace más de 35 años 

desarrolla y comercializa Presto, el primer programa de presupuestos y mediciones BIM 

oriented. Además, RIB Spain introduce iTWO en el mercado español, como la primera 

solución integral para la construcción en proyectos de edificación, obra civil y planta 

industrial.  

RIB Software AG, con sede en Stuttgart, Alemania, es pionera en transformar el sector 

de la construcción en una industria del siglo 21, más avanzada y digitalizada. Con más 

de 30 oficinas y 700 empleados por todo el mundo, cotiza en la Bolsa de Frankfurt 

(TecDAX) desde 2011. 
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