
BENEFICIO: 
Colaboración en tiempo real

Demoras en el proyecto. Costos excesivos. 
Una pesadilla generalmente ocasionada 
por un simple error humano o por fallas 
en la comunicación. Pero existe un modo 
mejor: trabaje en el mismo modelo de BIM 
que el resto del equipo y use siempre la 
versión más reciente. Comuníquese en 
tiempo real dentro de la misma plataforma 
para que todos estén sincronizados. Ese es 
el poder de la colaboración basada en la 
nube.

LAS SOLUCIONES DE COLABORACIÓN EN LA NUBE 
SE IMPLEMENTAN RÁPIDAMENTE, SON ESCALABLES 
Y PERMITEN ACCESO FÁCIL PARA LOS 
INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO. 

El valor de BIM para los propietarios: ahorre tiempo y dinero durante el ciclo de vida del edificio, 
Autodesk 2014

Computación en la nube: 
la nueva cara de BIM y 
el diseño en tiempo real, 
Cloudalize 2016

La necesidad de tener soluciones en la 
nube para la industria de AEC, SkySite 
2015

¿QUÉ ES LO QUE LES QUITA EL SUEÑO 
A LOS PROFESIONALES DE AEC?

LAS TRES MEJORES MANERAS DE 
AUMENTAR LAS GANANCIAS CON BIM

Conozca estos tres desafíos que los equipos 
de proyecto de BIM superan con el poder de 
la colaboración en la nube.

LA RESPUESTA PODRÍA ESTAR EN LA NUBE.

¿CÓMO PUEDE HACER QUE SU INVERSIÓN EN BIM 
GENERE AÚN MÁS DIVIDENDOS?

DESAFÍO 1: tener distintas versiones de archivos 
produce errores

 

DESAFÍO 2: Los proyectos demoran demasiado 

DESAFÍO 3: Requisitos de TI costosos 

BENEFICIO: Toma de decisiones optimizada

En la industria de la construcción, el tiempo 
verdaderamente es dinero. Optimice los 
cronogramas de los proyectos de BIM con 
el poder de una solución de colaboración 
basada en la nube. Permita que los 
miembros del equipo comuniquen las 
actualizaciones en las rutinas más rápido, 
resuelvan conflictos en tiempo real y tomen 
decisiones desde donde estén.

BENEFICIO: 
Reducción de la complejidad y el gasto

Los sistemas de TI dentro de la empresa 
son caros. Implican una inversión inicial, 
más gastos operativos y el costo del 
personal de mantenimiento. Los firewalls 
y las soluciones alternativas a la red 
consumen mucho tiempo. Libérese de la 
complejidad y los costos de TI con un 
espacio de trabajo compartido en la nube. 
Comience a trabajar rápidamente, sin 
necesidad de gastar en hardware. 

PROFESIONALES DE AEC 
MANIFIESTAN QUE USAR 
DISTINTAS HERRAMIENTAS 
DE SOFTWARE DURANTE UN 
PROYECTO DE DISEÑO 
OCASIONA LA DUPLICACIÓN 
DE DATOS.

USAR LA VERSIÓN DE 
ARCHIVO CORRECTA.

ACCEDER A LOS 
DOCUMENTOS 

MÁS RECIENTES.

+

DE LOS PRINCIPALES 
PROGRAMAS DE CAPITAL NO 
CUMPLEN LOS OBJETIVOS DE 
COSTOS Y CRONOGRAMA.
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