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Calcular las cantidades 
directamente en 
Navisworks proporciona 
mayor información y 
transparencia para todo 
el equipo, lo que da como 
resultado un proceso 
mucho más ágil y fluido. 
Podemos pasar muy 
rápido de cifras de costos 
supuestas a cotizaciones 
muy bien analizadas y 
precisas para nuestros 
clientes, lo cual es 
beneficioso para todos. 

 —Matt Quanbrough
Cotizador sénior
BAM Construction

Éxito en cuantificación

BAM Construction usa Navisworks 
para respaldar la cuantificación y el 
cálculo de costos
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La empresa
BAM Construct UK es una empresa de 
construcción y propiedades líder del Reino 
Unido, que ofrece una amplia gama de 
servicios que incluyen diseño, servicios de 
ingeniería, construcción, administración de 
instalaciones y desarrollo de propiedades. 
Durante muchos años, BAM ha utilizado 
procesos de Modelado de información para 
la construcción (BIM) y software de BIM 
de Autodesk para comprender, antes de la 
construcción, cómo funcionará un edificio, 
cómo será su construcción y mantenimiento, 
y qué costo tendrá. Para respaldar sus 
servicios de construcción, BAM Construction 
(parte de BAM Construct UK) utiliza Autodesk 
Navisworks desde 2009, principalmente para 
coordinar las distintas disciplinas, detectar 
conflictos y planificar la construcción.
 
El desafío
"Al licitar por un proyecto, puede llevar 
de dos a seis semanas producir una lista 
de cantidades", explica Matt Quanbrough, 
un cotizador sénior de BAM Construction. 
"Según el tamaño del edificio, esas dos a seis 
semanas pueden llegar a ser la mitad de toda 
la etapa de licitación". Dado que ese esfuerzo 
consume mucho tiempo, BAM normalmente 
usaba estimadores de cantidades externos 
para generar cantidades. Esto permitía que 
el personal de BAM Construction dedicara 

más tiempo a interactuar con el cliente y 
el equipo de proyecto que a comprender 
mejor el proyecto en general y, por lo tanto, 
produjera una licitación más completa. 
Pero desafortunadamente, la comprensión 
mejorada del proyecto no se vio reflejada 
en las listas de materiales generadas 
externamente. 

La solución
En 2012, BAM comenzó a usar Autodesk® 
Navisworks® para calcular las listas de 
materiales en la empresa. “Las herramientas 
de cuantificación del software disminuyen el 
tiempo necesario para cuantificación, lo que 
permite que nuestros propios cotizadores 
hagan el trabajo”, comenta Mark Taylor, 
un gerente de construcción digital de 
BAM Construction. "Además, las listas de 
cantidades que producimos ahora incorporan 
la comprensión del proyecto por parte del 
equipo de licitación más amplio, lo que 
genera licitaciones más precisas".

Navisworks ayuda a BAM Construction 
a colaborar de manera más eficiente con 
sus clientes para administrar los costos de 
manera más productiva y proactiva. “Usar 
Navisworks para cuantificación nos permite 
controlar las cantidades y, por lo tanto, los 
costos. También les da a nuestros clientes 
mayor certeza”, manifiesta Quanbrough.
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Desarrolla rápidamente planes de costos y elimina la 
necesidad de cotizadores externos

Cuantificación en acción
Una de las primeras veces que BAM usó 
Navisworks para cuantificación fue para la 
construcción de un nuevo edificio para la 
escuela Royds Hall Community School en 
Huddersfield, ubicada en West Yorkshire, 
Inglaterra. A partir del otoño de 2016, 
el proyecto de seis millones de libras 
proporciona espacio para unos 420 niños de 
escuela primaria adicionales. El nuevo edificio 
se encuentra junto a la instalación existente y 
el proyecto también incluye una nueva área de 
juegos y una calle de entrada mejorada. 

BAM fue el responsable del diseño y la 
construcción del edificio. BAM Design usó 
procesos de BIM y el software Autodesk Revit 
para el diseño, y el modelo de Revit (junto con 
modelos de otras disciplinas de edificación) se 
combinó en Navisworks para cuantificación, 
así como para coordinación del proyecto, 
detección de conflictos y planificación de la 
construcción.

El diseño basado en modelos ayudó a BAM 
Design a reaccionar muy rápidamente a las 
necesidades de su cliente. Las revisiones y 
los pedidos de cambio se pudieron incorporar 
rápidamente al modelo de diseño. Estos 
cambios después se reflejaron en Navisworks, 
lo que permitió a BAM Construction actualizar 
rápidamente las cantidades. "Informar 
cantidades con Navisworks permite que no 
haya sorpresas", dice Taylor. "Y el hecho de 
que no haya sorpresas se traduce en una 
mayor seguridad de los costos y menos 
riesgos para nuestros clientes".

“Cuando usábamos estimadores de cantidades 
independientes para calcular cantidades, 
generalmente teníamos que esperar 
varias semanas antes de poder evaluar 
las consecuencias que tenía un cambio en 
los costos”, comenta Quanbrough. "Al usar 
Navisworks para cuantificación en este 
proyecto, cuando se producían cambios, 
entendíamos el impacto casi de inmediato". 

El resultado
“Navisworks nos permite desarrollar 
rápidamente planes de costos alineados con 
los procesos de diseño y construcción, y 
elimina la necesidad de contratar estimadores 
de costos externos”, dice Taylor. “Dado que no 
tenemos que esperar a que ellos coordinen 
con todos los subcontratistas, podemos 
obtener listas de cantidades más rápidamente. 
Esto les ahorra tiempo a todos los 
involucrados en nuestros proyectos, incluidos 
nuestros clientes".

"Calcular las cantidades directamente en 
Navisworks proporciona mayor información y 
transparencia para todo el equipo, lo que da 
como resultado un proceso mucho más ágil y 
fluido", explica Quanbrough. "Podemos pasar 
muy rápido de cifras de costos supuestas a 
cotizaciones muy bien analizadas y precisas 
para nuestros clientes, lo cual es beneficioso 
para todos". 

Para obtener más información, visita 
www.autodesk.com/navisworks

Informar cantidades con 
Navisworks permite que 
no haya sorpresas. Y el 
hecho de que no haya 
sorpresas se traduce 
en una mayor seguridad 
de los costos y menos 
riesgos para nuestros 
clientes.

 —Mark Taylor
Gerente de construcción digital
BAM Construction

Imagen cortesía de www.examiner.co.uk.

Autodesk, el logotipo de Autodesk, Navisworks y Revit son marcas registradas o marcas comerciales de Autodesk, Inc. y/o de 
sus subsidiarias y/o filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas, nombres de productos o marcas 
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Autodesk se reserva el derecho a modificar ofertas de productos y 
servicios, especificaciones y precios en cualquier momento y sin previo aviso. Además, no se hace responsable de los errores 
tipográficos o gráficos que pudiera contener este documento. © 2018 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados.

Autodesk, the Autodesk logo, Navisworks, and Revit are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its 
subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to 
their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any 
time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.  
© 2018 Autodesk, Inc. All rights reserved.


