
Las principales firmas de construcción, diseño e ingeniería han buscado a Aconex para tomar el control de la
documentación, información y procesos a través de todos sus proyectos.

     Un solo punto de referencia, registro de responsabilidades y captura de datos.
     Control de la distribución, revisión de documentos y modelos.
     Gestión de la correspondencia formal del proyecto entre los diferentes equipos en tiempo real.
     Implementación de procesos y gestión de aprobaciones a través de múltiples organizaciones.

Diseñado para cumplir con tus proyectos de construcción e infraestructura

Coordina a dueños del proyecto, PMO, diseñadores, entidades, contratistas, proveedores e inspectores.

El enfoque de Aconex para la entrega exitosa de proyectos

Los participantes del proyecto pueden gestionar la
documentación, información y procesos, desde la fase
de diseño y viabilidad hasta el proceso de construcción.

Una plataforma para todo el proyecto

Al trabajar en la nube, los usuarios pueden accesar a la
información del proyecto desde cualquier lugar, e
incluso desde sus dispositivos móviles.

En la nube + móvil

Cada una de las organizaciones en el proyecto controla
el acceso a sus propios datos, retiene la propiedad legal
de los mismos y establece las reglas de distribución.

Acceso controlado por empresa

Registra un número ilimitado de usuarios de todas las
empresas que participan en tu proyecto; para
almacenar documentos, el espacio no tiene límite.

Usuarios y espacio ilimitado

Aconex ofrece una plataforma escalable y confiable para la gestión de la información y procesos de los proyectos de
ingeniería y construcción. Hemos invertido más de una década en crear una solución empresarial en la nube que
ofrece múltiples niveles de seguridad para colaborar a través de todo el ciclo de vida de tus proyectos.

Rápida, segura y confiable: Aconex disponible en cualquier momento y lugar.

www.systec-construction.com

Aconex: plataforma confiable con
toda la información de tu proyecto
La plataforma #1 en la nube para colaborar y gestionar
documentación, información y procesos de los proyectos de
construcción e infraestructura más grandes del mundo.



Experiencia incomparable
a través de diferentes proyectos
Aconex ha ayudado a gestionar proyectos por un
capital de más de US$1,000 millones. Tenemos
experiencia ayudándoles a nuestros clientes a
enfrentar proyectos de infraestructura con
asociaciones conjuntas y/o público-privadas.

Cada organización tiene un registro privado para sus
documentos y modelos BIM. Dentro de Aconex se
pueden ver las versiones más recientes, manteniendo
un historial de todas las versiones anteriores.

Control de modelos y documentos

Gestiona la documentación, comunicación y
procesos durante el ciclo de vida del proyecto

Comparta, revise, corrija y contribuya al desarrollo de
modelos multidimensionales y complejos. Disfrute de
los beneficios de colaborar en BIM.

Conexión BIM

Gestione fácilmente procesos complejos a través de
múltiples organizaciones, con el manejo de Solicitudes
de información (RFIs), revisiones y más.

Gestión de procesos

Aconex sirve como sala de correspondencia
electrónica, de forma que encontrar o transmitir
archivos a los demás participantes se vuelve
extremadamente sencillo.

Gestión de correspondencia

Utiliza Aconex Field para manejar inspecciones
estructuradas y especiales desde las obras.

Gestión de procesos

Agiliza la gestión de los paquetes del proyecto
estandarizándolos con un formato electrónico único
para todos los oficios y socios en el proyecto.

Paquetes y entregas de resultados

Las funciones para generar listas, organizarlas y
filtrarlas sirven para generar reportes de la
información capturada en tu proyecto.

Generación de informes y búsquedas
Nuestro visualizador en línea te permite ver más de
450 tipos diferentes formatos de archivo en 2D y 3D
sin necesidad de adquirir software adicional.

Visualizador en línea

Cada usuario gestiona su propio perfil, de forma que
la carga de administrar los usuarios no recae sobre
una sola organización

Directorio de proyecto
Comparta documentos, planos y correspondencia
usando tu tableta o smartphone. Ve y edita imágenes,
corrige planos y captura datos desde la obra.

Aconex móvil

Automatiza procesos repetitivos de revisión de
documentos, acelera periodos de respuesta y
reduce la burocracia en los ciclos de revisión.

Flujos de trabajo

Soluciones avanzadas = Entregas exitosas

Gestiona confidencialmente procesos electrónicos
de concursos y licitaciones, incluyendo la distribución
de paquetes de licitación, adendas y más.

Concursos y licitaciones

Formularios de correo configurables, con un
seguimiento de auditoría completo.

Expansión del Canal de Panamá | Panamá
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