
“FINSA está al inicio de la cadena de producción. 
Nuestros materiales pasan por muchos agentes 
hasta que se integran dentro de un proyecto. Tener 
objetos BIM nos permite realizar un seguimiento de 
nuestros productos, saber cómo se integran en un 
proyecto, bajo qué circunstancias... De esta manera 
estamos en contacto directo con quienes partici-
pan en la toma de decisiones sobre materiales y 
obtenemos información clave que nos permite 
saber qué funciona y qué no, con el fin de desarrollar 
mejor nuestros productos.”

Ofreciendo sus productos en BIM, FINSA puede cono-
cer qué profesionales se los están descargando, en 
dónde y establecer una comunicación más cercana 
con sus clientes potenciales. 

“El principal beneficio que nos ofrece BIMobject es 
poder llegar a un gran número de prescriptores rele-
vantes y, sobre todo, la generación de leads. A raíz 
de las descargas podemos detectar oportunidades 
para entrar en un proyecto que no habíamos tenido 
en cuenta. La plataforma nos permite gestionar 
esos leads de manera flexible, trabajar la informa-
ción que obtenemos con autonomía y de manera 
sencilla. BIMobject nos facilita nuestro trabajo 
diario”, dice Romero.

La forma de hacer marketing ha cambiado

Este año hemos visto cómo una pandemia cambiaba 
por completo el mundo tal y como lo conocíamos. 
Las visitas a clientes, los eventos, las ferias comerci-
ales… La crisis de la COVID-19 ha imposibilitado llevar 
a cabo algunas de las estrategias de marketing 
tradicional en la que muchos fabricantes de produc-
tos para la construcción basaban sus presupuestos. 

Por suerte, Finsa ya tenía su proceso de digitaliza-
ción en marcha. A lo largo del año ha seguido suman-
do a su biblioteca BIM nuevos productos de su 
catálogo, como pavimentos de madera, materiales 
de construcción y productos para la decoración de 
exteriores, que lleva a prescriptores de todo el 
mundo a través de BIMobject. 

“Hoy en día tienes que estar en el mercado digital porque 
si no, no te tienen en cuenta. Y con la crisis de la COVID-19 
que estamos viviendo, se reafirma aún más la necesidad 
de comunicarse digitalmente. La apuesta es clara: hay 
que vencer la resistencia al cambio e invertir cuanto 
antes”, afirma Romero.

La madera siempre es tendencia

FINSA es el fabricante de tableros de madera aglome-
rada y MDF más antiguo de España. Una compañía con 
mentalidad global y conciencia local, con casi un siglo 
de experiencia en la transformación industrial de la 

madera. Cuentan con una red 
comercial propia en 13 países, 
además de fábricas en España, 
Portugal y Francia. 

Pese a definirse como una 
compañía tradicional, en FINSA 
tenían claro que querían ser 
parte activa del cambio de 
paradigma que traía BIM al 
sector AECO. En Enero de 2020, 
se estrenaban en BIMobject 
con 81 productos de su gama 

de armarios de cocina. “En FINSA habíamos analizado 
qué tipo de productos había ya en BIMobject y nos 
llamó la atención que no existían demasiados fabri-
cantes de materia prima para los muebles de cocina. 
Pensamos que quizás en la plataforma no existía esta 
demanda pero nada más publicar nuestros produc-
tos nos dimos cuenta de lo contrario: había mucha 
demanda pero poca oferta. Nuestros productos sí 
que hacían falta.” afirma Emma Romero Brey, Head of 
Specification Platform de la compañía.

BIM acerca al fabricante a la prescripción

Para FINSA, digitalizar sus productos no era solo un 
método para facilitar la gestión colaborativa de los 
proyectos arquitectónicos, sino que también 
significaba poder llevar la información de sus 
productos a cada agente del proceso constructi-
vo en el momento necesario.

FINSA: 
cuando tradición y digitalización van de la mano 
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Creando procesos más sostenibles

FINSA es consciente de que BIM es la metodología que permitirá 
crear procesos más eficientes y sostenibles para contribuir a 
que el sector sea más respetuoso con el medio ambiente. Algo 
con lo que la compañía ya está sumamente comprometida, 
apostando por la gestión forestal sostenible y reciclando la 
madera procedente de productos de fin de vida útil o de residuos 
de otras industrias. 

“A los fabricantes que aún no tienen sus productos en BIM les 
diría que se animen. Nosotros también somos un fabricante 
tradicional y dimos el paso”.

Más informacíon en Digital.bimobject.com


