
“La capacidad de la nube moderniza la colaboración y une a nuestros equipos.  
Como equipo integrado, creamos un proyecto basado en información compartida. 

Los equipos de infraestructuras horizontales y verticales pueden coordinar los 
datos de diseño en tiempo real y compartir la información más reciente con los 

clientes en cualquier punto del proyecto”.
David Butts, responsable de ingeniería técnica, Gannett Fleming 

Es cierto, el futuro aporta cambios y, a menudo, incertidumbre. Pero el futuro está también de nuestro lado y quiere 
ayudar. Ha probado cosas que nunca antes habíamos probado. Y a veces han salido mal, otras han salido bien y hemos 
aprendido de todo ello. El futuro quiere que seamos más eficientes. Para mejorar y agilizar la entrega de proyectos y 
mitigar el riesgo, el futuro ofrece nuevas formas de trabajar que facilitan la colaboración entre disciplinas y aseguran la 
correcta comunicación de los datos en todo el ciclo de vida del proyecto.

La entrega digital es más que únicamente ofrecer la promesa del futuro en el sector de AEC. En términos más amplios, 
está evolucionando la forma en que se organizan, se coordinan, se estructuran y se optimizan los datos de los proyectos 
para permitir la colaboración en tiempo real, la toma de decisiones basada en datos y la mitigación de riesgos, ya sea en 
proyectos de diseño, oferta y construcción, colaboraciones público-privadas, o cualquier otro modelo.

Como motor de esta transformación digital, BIM es la clave para consolidar las bases del futuro en cuanto a la 
transformación digital, ayudando a revolucionar la forma en que se desarrollan y entregan los proyectos en los 
diferentes sectores, al permitir una ejecución de proyectos inteligente y eficiente, además de conectar equipos, datos y 
procesos en la nube para mejorar la entrega digital. 

Conozca BIM Collaborate Pro. Estamos aquí para ayudarle. 

Colaboración. Cocreación. Coordinación.  
El futuro es muy favorable a todo lo que empiece por “co”.
Conozca BIM Collaborate Pro y entable amistad con el futuro.
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La cartera de soluciones de colaboración en la nube de 
Autodesk abarca el futuro, integrando todo el ciclo de 
vida del proyecto, desde el diseño hasta la construcción. 
conectando productos fundamentales como Revit, 
Civil 3D y AutoCAD en un entorno de datos común, Con 
BIM Collaborate Pro, el futuro ofrece mejores formas de 
trabajar y la oportunidad de conseguir mejores resultados 
en su empresa, su sector y el mundo de la construcción. 

El futuro va de crear oportunidades. Las herramientas de 
colaboración en la nube y una mejor entrega son los motores 
con los que el futuro impulsa la transformación digital en el 
modo en que se conectan los equipos, los datos y los procesos 
de AEC a través de BIM Collaborate Pro. Con todos los datos de 
diseño y construcción centralizados en la nube, podrá simplificar 
los flujos de trabajo y, al mismo tiempo, dar acceso a todos a la 
misma plataforma para garantizar una transparencia total y la 
disponibilidad de la información más precisa en tiempo real. 

Cuando el futuro abre las puertas, la oportunidad entra sin llamar.

Creemos el mañana juntos.  
Conozca BIM Collaborate Pro y 
entable amistad con el futuro. 

1)  Conecte a las personas: aproveche la capacidad de la colaboración en tiempo real 
Al configurar flujos de trabajo en un entorno de datos común, todos los miembros del equipo y las partes interesadas 
tienen acceso a una única fuente de referencia que les proporciona la información precisa en el momento adecuado. Esta 
colaboración en el diseño en tiempo real lleva a una mayor transparencia, reduce la repetición de tareas y aumenta el 
control de costes durante todo el ciclo de vida del proyecto. Maximice la eficiencia y evite la pérdida de información y 
conocimientos importantes conectando equipos dispares de diferentes oficinas, sectores o empresas a través de la nube. 

2)  Conecte los datos: transforme los datos en información empresarial 
Extraiga más información de sus datos para tomar decisiones más fundamentadas y acertadas. Al colaborar en 
la nube en un entorno de datos común, puede comprender mejor el rendimiento del proyecto, detectar y resolver 
con rapidez posibles problemas, priorizar las actividades diarias y seguir la finalización de paquetes.

3)  Conecte los procesos: mejore las capacidades de gestión de proyectos 
Conectar procesos y proporcionar a los equipos una plataforma de gestión de datos coherente y segura mejora  
significativamente el impacto de la gestión de proyectos. Con un entorno de datos común, los gestores de proyecto  
tienen total control y visibilidad de los datos, con controles de acceso y revisiones de los hitos basadas en la nube  
que mejoran la supervisión.

Tres formas en que la entrega digital pone en marcha el futuro en todo el equipo
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