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1.
INICIO



HOLA,
Queremos compartir contigo esta pequeña guía 

de cómo resolver los problemas más comunes 

que te puedes encontrar en la construcción, y 

como los resolvemos con Bluebeam Revu.

EV BIM Management Team.

Proyectos de 
vivienda

Proyectos de 
retail

Proyectos de 
oficinas

Proyectos de 
infraestructura

Proyectos de usos 
mixtos

entre   
otros más...

1,260,000METROS CUADRADOS 
MODELADOS Y 
SUMANDO

2. 
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Gestión ineficiente en 
registro y seguimiento 

de los cambios 

ES UNA 
REALIDAD
que no hay proyecto o construcción que no sufra 

cambios y dar un seguimiento eficiente se vuelve 

cada vez más complicado. Bluebeam cuenta 

con herramientas que permiten que los marcajes 

de cambios, requerimientos o correcciones 

se vuelvan una gestión automatizada, segura 

y ordenada ya que medinate las “sesiones”, 

integras a todo tu equipo con externos y 

contratistas en revisiones colaborativas logrando 

el control de más de 5,000 planos por sesión.

3.
ERROR 1



Si alguna vez  has construído lo que 

no estaba en planos por errores de 

versiones, eres parte de la generación 

que depende aún de información 

impresa. 

Errores en la construcción por versiones   incorrectas

Con Revu cuentas con un aliado en la 

gestión de versiones, centralizando 

la información sin límite de espacio, 

estructurando y controlando los 

cambios de versiones vigentes e 

históricas de forma automatizada.

Siempre tendrás la última versión 

vigente en las manos del constructor 

ya que lo integras en el flujo de 

información desde el inicio del 

proyecto.

El manejo de múltiples versiones 

requeire un control estricto, gente 

dedicada y ordenada. Lo cierto es 

que la construcción conlleva mayores 

responsabilidades en la coordinación. 

4.
ERROR 2 



Gastos por  
errores de  
coordinación

REVISAR, 
REVISAR Y 
REVISAR
planos impresos es un gasto no una inversión. 

¿Sabías que el 25% de los errores de coordinación de 

especialidades se detona al revisar planos impresos? 

El control digital de Revu permite comparar planos y 

detectar diferencias de forma automática, así sea un 

cambio mínimo e inperceptible al ojo humano. Revisa  

planos o toda una carpeta de cientos o miles de 

éstos, contando con un resumen al momento de cada 

“submittal” y “transmittal” realizado.

5.
ERROR 3



Traslados de 
información ineficiente

¿TIENES EN MENTE LO 

QUE CUESTA EL TRASLADO 

INEFICIENTE DE INFORMACIÓN 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN? 
Uno de cada cinco errores se detona al tener 

sistemas distintos de tranferencia de información. 

Cada empresa lo hace diferente a la otra generando 

mermas en la comunicación. Bluebeam Revu 

soluciona de tajo este problema al integrar 

un entorno común de datos para todas las 

especialidades, en donde de forma exitosa transfiere 

no solo planos, sino toda información por un 

mismo canal sin perder registro del quien, cómo, 

cuándo y dónde. Con Revu ya no hay pretextos.

6.
ERROR 4



"Cambiar a un flujo de trabajo digital 

con Bluebeam Revu ayudó a ARPRO 

a construir el edificio más alto de 

Latinoamérica, ahorrándoles tiempo, 

esfuerzos y $32.000 al año solo en 

papel. 

GASTO EXCESIVO EN 

IMPRIMIBLES:

CASO DE ÉXITO  
ARPRO

Hoy en día el valor del ahorro de efectivo es 

algo que no se deprecia. Si de gastos se trata 

piensa que todos los consumibles e impresos 

terminan en la basura. La gestión de planos 

digitales ha ido reemplazando las prácticas de 

la vieja escuela, integrando procesos eficientes 

en donde las mermas son igual a cero y los 

ahorros más aún, la gestión documental 

digital se vuelve el núcleo central durante 

el ciclo de vida de la construcción y los 

ahorros esperados se vuelven de doble dígito. 

Descubre como revisar tus construcciones 

de forma remota, planificando las revisiones 

y obteniendo un reporte automatizado de la 

visita virtual.

7. 
ERROR 5



EDIFICACIÓN VIRTUAL
 hola@edificacionvirtual.mx | www.edificacionvirtual.com
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CONTACTO


