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Según los estudios de McKinsey y El Banco Mundial: 

Por lo general, los proyectos 
de construcción en todo el 
mundo tienen:
sobrecostos hasta el 80%
retrasos de hasta un 20%

El 50% improductividad 
en la industria de la 
Construcción representa
$ 6,5 billones USD
por año.
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ÚLTIMOS 30 AÑOS
TIEMPO

+40%

-35%

Productividad laboral
en la construcción

Productividad laboral
en el mundo



Costo

Tiempo

Costo

Tiempo

3X

3X

2X

DOLOR

Planificación 
articulada de proyectos 
en etapas tempranas para 
optimizar los tiempos y 
reducir costos

No más tareas 
secuenciales y 
desarticuladas.



Designer2

Carga y venta de productos

Buscar y usar objetos BIM

Ahorrar tiempo y costos

Interesados4

3 Contratist
as

1

Análisis del comportamiento 
de la industria

Proveedores



Arquitectura
Estructura

MEP

Contratistas

Digitizing construction data

of construction

DESIGNERS

MARKETPLACES

WAREHOUSE MANAGEMENT 
SYSTEMS

ERP’s

BIMBAU es una solución en la nube donde diseñadores, proveedores y contratistas trabajan 
juntos y colaborativamente para tomar decisiones basadas en datos precisos y en tiempo real, 

que permite minimizar los costos de construcción y reducir las emisiones de CO2.

BIMBAU 
Sustainability 

INDEX

SUSTAINABILITY

PROJECT MANAGEMENT 
SOFTWARE

Proveedores

Solución



BIMBAU  
en la metodología BIM



RedesEstructura Integración

BIMBAU
Fuente de materiales, 
para diseñar

Arquitectos



https://xd.adobe.com/view/871a3b15-a8c7-4ffa-a3a3-b6a365205cf2-d249/



LA NUEVA
DIMENSIÓN
DE BIM



Con los módulo de licitaciones y cotizaciones puedes responder de forma centralizada 
todas las solicitudes de cotización de productos y servicios de las diferentes 
constructoras que se encuentran en BIMBAU y así aumentar tus ventas.

Gana más ventas 
ofertando tus 
productos y servicios.

LICITACIONES



MARKETPLACE

Sostenibilidad Calidad Objetos BIM Georeferenciación

Nuevo canal de ventas 
donde podrás ofertar tus 
productos,  obteniendo 
mayor visibilidad en los 
proyectos de las 
diferentes constructoras 
y centralizar todas las 
demandas de tus 
clientes en el canal de 
compras más grande e 
importante del sector 
constructor.



Con las Negociaciones de precios 
puedes acordar precios  y ofertas 
específicas por proyectos y/o 
constructoras y será reflejado en un 
catálogo privado para fortalecer las 
relaciones comerciales con tus clientes.

Fortalece tus relaciones comerciales.

NEGOCIACIONES
DE PRECIO



La información que 
necesitas para vender 
más.

PROYECTOS

Información de todos los 
proyectos en ejecución y 
futuros de las constructoras 
que están en BIMBAU. Y así 
puedas ofertar desde etapas 
tempranas tus productos y 
servicios a las obras de 
construcción.



Proveedor
Marketplace

Diseñador
BIM Objects Library

Constructor
Tenders/Marketplace

Operador
Marketplace

Alta variabilidad y aceleración de 
diseños

Planeación y velocidad de 
compra.

Automatización de re-compras y 
operación eficiente

Aumentar ventas y visibilidad en el 
mercado



CONSTRUCCIÓN
Y MEDIO AMBIENTE



Impacto de la construcción
en el medio ambiente

El sector de la construcción contribuye a 23% de la contaminación atmosférica, 40%
de la contaminación del agua potable, y 50% de residuos en los vertederos.

Fuente: Archdesk

https://www.willmottdixon.co.uk/asset/9462/download
https://www.willmottdixon.co.uk/asset/9462/download
https://www.willmottdixon.co.uk/asset/9462/download
https://archdesk.com/es/blog/como-afecta-la-construccion-al-medio-ambiente/#:~:text=Algunos%20tratan%20de%20fingir%20que,Estas%20cifras%20son%20alarmantes.


El mundo está cambiando

Tener una estrategía ASG ya no es opcional



¿Qué podemos hacer
para reducir el impacto?



¿Qué tecnologías
aportan a la sostenibilidad?

DAVOS
AGENDA
2022

Áreas de impacto donde la fabricación 
avanzada está permitiendo objetivos de 
rentabilidad y sostenibilidad, al tiempo que 
facilita la adopción de ESG.

Fuente: The World Economic Forum.

https://www.weforum.org/agenda/archive/davos-agenda-2022
https://www.weforum.org/agenda/archive/davos-agenda-2022
https://www.weforum.org/agenda/archive/davos-agenda-2022


¿Qué tecnologías
aportan a la sostenibilidad?

Optimizar la visual de los proveedores y los 
sistemas logísticos para aumentar la resiliencia 
gracias a la transparencia y la trazabilidad, lo que 
permite a las empresas realizar un seguimiento e 
informar con precisión sobre las métricas ESG.

Casos:
➔ Gemelo de sostenibilidad digital
➔ Optimización Logística
➔ Gestión de la cadena de suministro
➔ Entregas a tiempo
➔ La gestión del inventario
➔ Transparencia y Trazabilidad
➔ Gestión de riesgos
➔ Riesgo climático físico
➔ Ecosistema de simulación

Áreas de impacto donde la fabricación 
avanzada está permitiendo objetivos de 
rentabilidad y sostenibilidad, al tiempo 
que facilita la adopción de ESG.

DAVOS AGENDA 2022

https://www.weforum.org/agenda/archive/davos-agenda-2022
https://www.weforum.org/agenda/archive/davos-agenda-2022
https://www.weforum.org/agenda/archive/davos-agenda-2022


IFC I

Unique Specs and 

Variants

SOSTENIBILIDAD 
en Productos

Medición
CO2 (logística)

Diseñadores

CO2 Subió 10%
ZONA 1



Diseñadores

Plugin BIMBAU para Revit



BIMBAU Sustainability
INDEX

Más de 4000 sellos o 
certificaciones en el mundo

Sostenibilidad BIMBAU

Tasa en el crédito constructor.
Beneficios como el de Ecobertura.
Reputación
Exclusión de IVA 
Descuento en renta (materiales) 

Constructores



Si tenemos buena 
información, tomaremos
mejores decisiones.



RETOS
ACTUALES



Fases de 
implementación

Estrategia
Nacional BIM



BIMBAU

TRANSFORMAR LA RELACIÓN..

Diseño + Construcción + Operaciones

Geometría estándar
Información detallada

6D sostenible en BIM

Geometria alta
información baja

vs.



https://xd.adobe.com/view/871a3b15-a8c7-4ffa-a3a3-b6a365205cf2-d249/









+ conectados
+ construimos



Juan Alejandro Saldarriaga
CEO BIMBAU 

juan.saldarriaga@bimbau.co
www.bimbau.co
(+57) 3218873740

Únete a la plataforma que está 

mejorando la productividad y la 

sostenibilidad en el sector constructor.

bimbau.co

mailto:juan.saldarriaga@bimbau.co

