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Equipo compuesto por arquitectos, arquitectos técnicos,
ingenieros de caminos, al qual se han incorporado ingenieros de sistemas y 
programadores

     Gestión y obra aplicando metodología BIM
     Proyectos de modelado BIM y su posterior integración con los entornos de TI
     Experiencia en la generación de grandes modelos BIM a partir láser escaner 3D
     Experiencia en producción y organización de modelos BIM sobre las principales     
     plataformas del mercado 
     Somos abanderados del OpenBIM y del formato IFC
     Experiencia en auditorias QA/QC de proyectos en BIM
     Consultoria para la implementación del BIM. Planes de formación



®

Software para la presupuestación 
basada en los modelos BIM



El técnico de presupuestos 
está a merced de:

Procesos de extracción de mediciones arduos y tediosos, 

No exentos de errores humanos, 

Improductividad y no calidad,

Incapacidad para disponer de información rápida y fiable, 

Incapacidad para reaccionar ante cambios de diseño,

Incapacidad de defender ajustes económicos debido al 

desconocimiento del impacto producido,

Incapacidad de trasladar feed-back a los equipos de diseño o 

dirección de obra ante desviaciones detectadas,

Incapacidad de análisis de la evolución del proyecto y la toma de 

decisiones justificadas,

Incapacidad de reaprovechar el trabajo llevado a cabo en 

anteriores proyectos o lecciones aprendidas,



Programa
de presupuestos 

para proyectos BIM 
en Revit

Herramienta de soporte a la 
decisión para la exploración y  

extracción de datos de modelos 
nativos Revit y archivos llincados



Carga de modelos IFC

QwikCost dispone de la 
capacidad de carga de los 
modelos en formato IFC, 

utilizando el linkaje de Revit



Racionalización
de la complejidad

de los datos
 en los modelos BIM

Transformación de los 
parámetros en conceptos 

constructivos claros y directos 
para el técnico de presupuestos: 

eficiencia



BIM 5D 
Enriquecimiento de 

los modelos BIM

Respetando la autoria del  modelado

Trasladando información a los 
modelos nativos



Análisis y gestión 
fiable de objetos BIM 

complejos

Escaleras
Muros cortinas
Cerchas
Familias anidadas
P.e. Sistemas 
prefabricados
Encepados y pilotes 
etc.. 

Funcionalidad de agrupación de 
elementos BIM complejos bajo 

cualquier tipo de criterio:
control en la presupuestación



Análisis y gestión
fiable de Opciones de 

Diseño, Fases, Plantas, 
Sistemas, o cualquier 

parámetro

Funcionalidad de agrupación de 
elementos BIM complejos bajo 

cualquier tipo de criterio:
control en la presupuestación

Opciones de diseño
Fases
Niveles
Sistemas
etc...



Permite el análisis y la 
auditoria de modelos 

BIM a partir de los 
datos que contiene

QwikCost tiene capacidad de 
interrogar los modelos de 

información bajo criterios de 
calidad y de negocio:

confiabilidad



Herramienta flexible y 
potente de BI para 

navegar por el modelo de 
datos Revit

Funcionalidad propia del Business 
Intelligence como el Drill-down, 

filtrado y busqueda por cualquier 
criterio del modelo tanto básicos de 

Revit como personalizados de 
usuario



Motor de análisis
basado en gráficos  

dinámicos

El modulo
de Business Intelligence de 

QwikCost permite
el análisis de información

para la toma de decisiones:
rapidez y productividad



Exportación
a Navisworks

Funcionalidad de exportación a 
Navisworks, 

del enriquecimiento
de los datos  BIM así como la  
asignación a unidades de obra 



Actualizaciones en 
tiempo real

Capacidad de actualitzación 
del presupuesto ante 

cualquier cambio
en los modelos



Capacidad de 
automatización mediante 

técnicas IA de 
autoaprendizaje

QwikCost dispone de la 
funcionalidad de presupuestar a 
partir de presupuestos previos, 
automatizando los procesos de 

matching entre modelo BIM y las 
unidades de obra



Conclusiones:

Capacidad de cargar los modelo Revit e IFC
Conocimiento exhaustivo y riguroso de las complejidades de 
los modelos
Capacidad de creación de cálculos propios y adaptados a 
nuestro negocio
Capacidad flexible y rápida de tratamiento de la información 
mediante herramientas de BI
Connexión en tiempo real a los modelos y capacidad de 
análisis del impacto ante los cambios
Capacidad analítica y predictiva de las decisiones de diseño
Base de conocimiento en la asignación de las unidades de 
obra a categorías de elementos

Capacidad de auditoria de los modelos así como feedback a 
los equipos de diseño
Capacidad de readaptación del presupuesto a las 
necesidades de cliente sin tener que repetir el trabajo acometido
Reducción de riesgos e incertidumbres, así como el  
aumento de la productividad
Herramienta de soporte a la decisión para una 
presupuestación más rápida y fiable



El presupuesto hecho fácil 
Focalízate en tu negocio

info@qwikcost.io
pcoll@qwikcost.io

+34 653 900 025
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