
Una plataforma confiable. 
Toda la información de su proyecto.
La plataforma #1 en la nube para la gestión de la información y procesos 
de los proyectos de construcción e ingeniería más grandes del mundo.
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Reconstrucción del New York City Hall
New York	|	Valor del proyecto US$100 millones

Aconex: Diseñado para cumplir con 
sus proyectos de construcción. 

El software basado en la nube está generando nuevas eficiencias en una de las 
industrias más antiguas del mundo. Las firmas de construcción más exitosas, 
incluyendo 9 de las 10 principales empresas de EPC globales, están comprimiendo 
sus cronogramas y optimizado sus presupuestos gracias a una solución que les 
permite controlar la información y procesos de sus proyectos a través de todas 
las organizaciones que los conforman. La plataforma para gestión de proyectos de 
Aconex provee transparencia y control desde el momento de concepción hasta los 
procesos de cierre, entrega y operación de su proyecto.

• Asegúrese de tener un solo punto de referencia, registro de responsabilidades 
y captura de datos.

• Controle la distribución y revisión de documentos y modelos.

• Gestione la correspondencia formal del proyecto entre los diferentes equipos 
en tiempo real.

• Implemente procesos y gestione aprobaciones a través de múltiples 
organizaciones.
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Dueño
Obtenga la visibilidad que necesita para localizar problemas y controlar los 
riesgos que puedan traducirse en demoras y sobrecostos. Reciba manuales de 
entrega de la mejor calidad, compilados digitalmente, con todos los datos de la 
construcción y apenas se termine el trabajo.  
 

Contratista general
Obtenga la información necesaria para coordinar procesos entre los gerentes de 
proyecto, consultores, sub-contratistas y su cliente. Las poderosas herramientas 
de generación de informes le muestran los estatus de sus concursos/licitaciones, 
entregas, Solicitudes de información, ordenes de cambio/variación y demás procesos 
estándar. 
 

Gerente de proyecto
Genere informes del progreso de proyectos complejos que incluyen múltiples 
participantes independientes. Proporcióneles a sus subcontratistas y obreros 
información exacta y actualizada y minimice retrasos y disputas gracias a un archivo 
permanente y una pista de auditoria inquebrantable.
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Residencial y comercial

• Más de 5.100 proyectos residenciales y comerciales, con un valor 
capital total por encima de los US$128 mil millones

• Más de 77.000 organizaciones han usado Aconex en proyectos 
residenciales y comerciales

Salud y educación

• Más de 800 proyectos de salud y educación con un valor capital total por 
encima de los US$60 mil millones

• Más de 28.000 organizaciones han usado Aconex en proyectos de salud y 
educación

Hotelería y turismo y espacios comunitarios

• Más de 2.300 proyectos de Hotelería y turismo y espacios comunitarios 
con un valor capital total por encima de los US$51 mil millones

• Más de 26.000 organizaciones han usado Aconex en proyectos de 
Hotelería y turismo y espacios comunitarios

“Hemos seleccionado a Aconex por la fortaleza 
de su plataforma y su comprobada trayectoria.”

Rob Tincknell, CEO, Estación Eléctrica de Battersea 

“El sistema es extremadamente intuitivo por lo 
que el entrenamiento necesario es mínimo.”

Thomas Moreton, Gerente de operaciones asistente, Mouchel 
Babcock Education

“La experiencia de Aconex en proyectos 
complejos e internacionales fue un punto crítico.”

Thierry Giannone, Gerente de proyecto, Colony Capital

Experiencia incomparable a través de diferentes proyectos

Aconex ha ayudado a gestionar proyectos por un capital de más de US$800 mil millones en todo el mundo. Tenemos una vasta experiencia ayudándoles a nuestros 
clientes a enfrentar las complejidades de los proyectos de construcción e ingeniería. 
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Una plataforma para todo el proyecto

Todos los participantes de un proyecto pueden gestionar la información y 
procesos, desde la fase de diseño y viabilidad hasta la construcción, cerramiento 
y entrega, en una sola plataforma fácil de usar. La mayoría de nuestros clientes 
continúan usando Aconex en todos sus proyectos, en los que trabajan con 
diferentes empresas y equipos de proyecto. A medida que la red crece, cada 
organización ve un incremento en los beneficios de ser parte de nuestro 
ecosistema.

El mismo acceso para todos

Muchos de los programas de software de gestión para la construcción 
incrementan el riesgo de los proyectos porque le proporcionan derechos de 
acceso privilegiados a solo uno de los participantes, en detrimento de los otros. 
Por el contrario, en Aconex, 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 sobre cómo se distribuyen. Al mismo tiempo, ya que los 
procesos en la plataforma imitan a las entregas de los proyectos en la vida real, 
todos terminan teniendo un acceso completo y oportuno a la información que 
necesitan.

El enfoque de Aconex para la entrega exitosa de proyectos

En la nube + móvil

Aconex fue construida en la nube hace más de una década porque, desde el 
principio, creímos que una plataforma segura de software-como-servicio era el 
futuro de la colaboración en tiempo real. La entrega de elementos basados en 
la nube es la única forma de reunir fácilmente múltiples empresas en un solo 
sistema. Por la misma razón, recientemente hemos invertido en una plataforma 
móvil. Creemos que su proyecto debe estar al alcance de sus dedos – en la obra, 
en el remolque, o en su oficina – y que debe poder escoger la forma en que 
quiere trabajar.

Aconex ilimitado

Para tener una verdadera colaboración todos se deben beneficiar sin necesidad 
de que haya costos adicionales. Le ofrecemos la posibilidad de registrar un 
número ilimitado de usuarios a todas las organizaciones que estén participando 
en su proyecto, además de datos y soporte ilimitados. Y prometemos tratos 
justos y transparentes, sin gastos progresivos o cuotas inesperadas. Lo que 
obtendrá está claro desde el principio.

Soporte en cualquier parte

Le proporcionamos soporte ilimitado, en varios idiomas, y en cualquier lugar 
del mundo a todo su equipo de proyecto – no solo a sus empleados. Aproveche 
nuestra formación en línea, llame a nuestro centro de asistencia telefónico 
24/7, o contacte a un consultor de la industria si lo necesita. Tenemos personal 
experimentado en más de 40 localidades al rededor del mundo.
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Gestione información y procesos en todo el proyecto

La plataforma de colaboración basada en la nube de Aconex incluye las siguientes funciones:

Control de modelos y documentos

Cada organización tiene un registro privado para sus documentos y modelos 
BIM, en los que puede ver las versiones más recientes de cada uno, pero que 
mantiene un historial de todas las versiones anteriores. La configuración y 
gestión de revisiones y aprobaciones desde el registro es muy sencilla. El uso de 
una plataforma neutral y confiable hace que el intercambio de información entre 
los miembros de sociedades conjuntas o asociaciones público-privadas proceda 
sin complicaciones.  
 

Conexión BIM

Comparta, revise, corrija y contribuya al desarrollo de modelos 
multidimensionales y complejos directamente en Aconex. Disfrute de los 
beneficios de colaborar en BIM, incluyendo la generación de pistas de auditoría 
completas de todas las decisiones, sin necesidad de usar software especializado, 
y una entrega sin dramas a la fase de Operaciones y Mantenimiento con todos 
sus documentos y decisiones enlazados directamente a los objetos en el 
modelo.  
 

Gestión de procesos

Gestione fácilmente procesos complejos a través de múltiples organizaciones, 
con el manejo de Solicitudes de información (RFIs), revisiones y aprobaciones 
de documentos, órdenes de cambio/variación y documentación de paquetes/
entregas de resultados. La coordinación de múltiples participantes se facilita 
cuando todos usan un conjunto pre-acordado de procesos en una sola 
plataforma de colaboración.  
 

Gestión de correspondencia

Aconex sirve como una sala de correspondencia electrónica para su proyecto, de 
forma que encontrar o transmitir archivos a los demás participantes es tan fácil 
como hacer unos cuantos clics. Toda la correspondencia y formularios enviados 
a través de la plataforma se registran automáticamente y no se pueden borrar, 
por lo que las disputas entre partes se resuelven rápidamente. 
 

“Aconex recupera lo invertido casi inmediatamente.”

Spencer Wylie, Gerente de proyecto, Davis Langdon & Seah International

Reef Island	|	Manama, Bahréin	|	Valor del proyecto: US$1.2 mil millones
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Generación de informes y búsquedas

Las funciones para generar listas, organizarlas y filtrarlas también sirven 
para generar informes de la información capturada en su proyecto. La 
configuración de los informes es muy fácil, permitiéndoles a los gerentes actuar 
rápidamente ante cualquier problema en potencia. Cumpla con sus obligaciones 
contractuales y garantice conformidad con programas (como LEED) al producir 
la información correcta, cuando se necesite.  
 

Visualizador en línea 

Nuestro visualizador en línea completamente integrado le permite ver más de 
450 tipos diferentes formatos de archivo en 2D y 3D sin necesidad de adquirir 
software adicional. También le proporciona la opción de hacer anotaciones, y 
usar capas y mensajería instantánea en tiempo real. 
 

Directorio de proyecto 

Cada usuario gestiona su propio perfil, de forma que la carga de administrar los 
usuarios no recae sobre una sola organización. Los usuarios se encuentran en 
directorios a nivel de proyecto y global en los que es muy fácil hacer búsquedas. 
 

Aconex móvil

Comparta documentos, planos y correspondencia usando su tableta o 
Smartphone. Vea y edite imágenes, corrija planos y capture datos desde la obra. 
Coordine desde los permisos y licitaciones hasta las solicitudes de información y 
órdenes de cambio desde su dispositivo iOS o Android.
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Soluciones avanzadas para entregas exitosas 

Flujos de trabajo

Automatice procesos de revisión de documentos repetitivos como las revisiones 
de diseño y de planos de taller, acelere periodos de respuesta y reduzca la 
burocracia en los ciclos de revisión y aprobación con flujos de trabajo creados 
con tan solo arrastrar-y-soltar. La visibilidad mejorada y en tiempo real le ayuda 
a identificar los cuellos de botella en sus procesos.  
 

Concursos y licitaciones

Gestione confidencialmente procesos electrónicos de concursos y licitaciones, 
incluyendo la distribución de paquetes de licitación, adendas, solicitudes de 
información y clarificaciones. Reduzca el tiempo necesario para crear y gestionar 
paquetes de concurso y simplifique su administración. 
 

Paquetes y entregas de resultados

Agilice la gestión de los paquetes del proyecto estandarizándolos con un 
formato electrónico único para todos los oficios y socios en el proyecto. 
Automatice procesos repetitivos, monitoree el progreso y mantenga el control, 
al tener todo en una sola ubicación de fácil acceso. 
 

Inspecciones de campo y listas de 
verificación

Una solución para inspecciones estructuradas y especiales, Aconex Field es una 
aplicación basada en la nube para listas de verificación e inspección que permite 
la captura, distribución y monitoreo de defectos y problemas de seguridad y/o 
de cualquier otro tipo en tiempo real. Elimine la entrada de datos repetitiva y 
manualmente y termine las inspecciones en la mitad del tiempo. Integrada con 
la plataforma de Aconex. 
 

“No me imagino ejecutando este trabajo sin Aconex.”

Michael Fazzino, Director de tecnología, Fender Katsalidis Architects

Eureka Tower	|	Melbourne, Australia	|	Valor del proyecto: US$467 millones
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Entregas / Manuales de O&M

Recopile progresivamente los documentos de operación y mantenimiento 
durante las fases de planeación y construcción del proyecto con Aconex 
Handover. Entregue una copia completa de los manuales asequible desde una 
tableta u ordenador y que se puede actualizar fácilmente durante toda la vida 
del activo, apenas se complete el proyecto. 
 

Archivos de proyecto

Todos los datos incluidos en Aconex son de propiedad de sus dueños. Por eso 
cuando terminen su participación en un proyecto, los clientes pueden descargar 
su información o adquirir un acceso a su información a través de un archivo en 
línea o en un dispositivo de medios portátil independiente y consultable.   
 

Servicios profesionales

Para los proyectos más complejos, ofrecemos servicios profesionales como el 
contrato a corto plazo de consultores de la industria para que lo guíen durante la 
configuración de los procedimientos y protocolos de su proyecto.  
 

APIs de servicios web

El kit de herramientas de API de servicios web de Aconex posibilita el flujo de 
la información de su proyecto entre Aconex y otras aplicaciones de software, 
incluyendo sistemas internos de gestión de documentos, gestión de gastos y 
demás sistemas de empresa. 

Eureka Tower 	|	Melbourne, Australia 
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Rápida, segura y confiable. Cuente 
con que Aconex estará disponible 
en cualquier momento y lugar.

Aconex ofrece una plataforma extremadamente escalable y altamente 
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 infraestructura de clase empresarial en la nube que ofrece múltiples 
niveles de seguridad para una colaboración basada en la nube a través de 
todo su proyecto.

El Venetian

Macau	|	Valor del proyecto: US$1.8 mil millones
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Rápida

La velocidad y desempeño son esenciales para nuestros usuarios. La ubicación 
de nuestros centros de datos en todo el mundo, el uso de la tecnología de 
aceleración de red Akamai y nuestras tecnologías de búsqueda avanzadas han 
impuesto el estándar en velocidad de los sistemas para la colaboración en línea. 

Segura

Nuestras instancias están co-localizadas en centros de datos geográficamente 
redundantes que han sido seleccionados con base a estrictos criterios de 
desempeño y seguridad. Todos nuestros centros de datos cumplen con los 
estándares TIA 942 III del Instituto Uptime o superiores.

• Aconex ha sido certificado independientemente con el ISO 27001 – el 
estándar internacional más alto de seguridad para la gestión de la 
información. ISO 27001 detalla los requisitos para establecer, implementar, 
operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar sistemas de gestión de 
información. 

• Aconex usa claves firmadas SSL de 2048-bit para todo el tráfico HTTPS, 
asegurando así que toda la información esté codificada mientras transita 
por la internet pública. Los datos de los clientes pueden protegerse por una 
solución de codificación estática tanto en los sitios de alojamiento primario 
como en los de recuperación de catástrofes. 

• Integre Aconex a la plataforma de seguridad de su empresa con el uso 
de Inicio de sesión único (SSO por sus siglas en inglés), Verificación en 2 
pasos y Transmisión del historial de eventos.

Estable

El uso de centros de datos de clase mundial y políticas y procedimientos que 
siguen las mejores prácticas aseguran niveles excepcionales de disponibilidad en 
todo el mundo.

• Nuestro hardware, y proveedores de electricidad y telecomunicaciones son 
completamente redundantes.

• Contamos con centros de datos para la recuperación de catástrofes 
retirados geográficamente. 

• Monitoreo y alarmas de desempeño y confiabilidad. Nuestro equipo de 
operaciones del producto monitorea la aplicación 24/7.

Confiable

Cada una de las instancias de Aconex es gestionada por Aconex desde centros 
de datos independientes. Ningún participante controla la infraestructura, ni 
tiene privilegios de acceso mayores que los otros dentro de la aplicación. Ningún 
individuo – ya sea el dueño del proyecto, administrador de la organización o 
administrador de Aconex – puede ver la información que se encuentra por fuera 
del registro de datos de su organización.
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Sobre Aconex

Aconex provee la solución #1 en la nube para la gestión de la información 
y procesos de los proyectos de construcción e ingeniería más grandes 
del mundo. Aconex le da a los dueños y contratistas visibilidad y control 
a través de todo el proyecto y entre las diferentes organizaciones que 
colaboran en el mismo.

Con más de 500.000 usuarios y proyectos avalados en más de $800 mil 
millones de dólares entregados en 70 países, Aconex es la plataforma 
más adoptada y confiable en la industria. La base global de clientes de la 
empresa incluye a nueve de las 10 principales firmas de ingeniería, procura 
y construcción (EPC/EPCM por sus siglas en inglés), 23 de las 25 firmas 
más grandes de diseño a nivel mundial, y casi todas las compañías de 
ingeniería y construcción en la lista de Fortune 500.

Fundada en el año 2.000, Aconex tiene 40 oficinas en todo el mundo, 
incluyendo las oficinas principales en Melbourne, Australia y San Francisco, 
California.

Nuestros clientes reconocen que la solución de Aconex es rica en funciones 
que apoyan los procesos de la industria y que cumple o supera sus 
estándares internos de seguridad y gestión de datos. Todo esto respaldado 
por un servicio al cliente sin igual que finalmente impulsa la adopción 
por parte de los usuarios, maximiza el rendimiento, mitiga los riesgos y 
promueve el éxito de los proyectos. 

aconex.com
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