BIMBAU se suma a la Fuerza del Sector de la
Construcción para proveer soluciones para
Colombia

BIMBAU es una plataforma que conecta y transforma la cadena de abastecimiento
del sector de la construcción, integrando a todos los actores del sector: diseñadores,
constructores y proveedores a través de la metodología BIM.
Desde su lanzamiento en Noviembre de 2019, BIMBAU ha alcanzado cifras récord en la
implementación de la metodología BIM, logrando +800 proveedores registrados, +2000
objetos BIM de librerías colombianas, +3.500 licitaciones y ahorros en un 80% en los
tiempos de implementación de los proyectos realizados a través de la plataforma.

Medellín, abril 8 de 2020, En medio del aislamiento para contener la propagación
del COVID-19, la reactivación de la dinámica de las empresas constructoras y
nuestra capacidad de respuesta ante contingencias es clave para mitigar el impacto
económico y social que nos ha retado a todos.
BIMBAU, siguiendo con su filosofía de conectar a todos los actores de la
construcción para transformar la cadena de abastecimiento, hoy está preparado
para apoyar a través de nuestra tecnología y experiencia en la construcción a
reactivar la cadena de abastecimiento para el sector, contribuyendo al plan de poner
en marcha nuevamente la economía del país.
Con el apoyo de diseñadores, constructores, proveedores y empresas logísticas
podremos determinar la mejor manera de activar controladamente los proyectos,
tomando las medidas necesarias para evitar la propagación del contagio,
reactivando así la dinámica de la construcción y dando viabilidad a futuros
desarrollos.

¿Quieres unirte a la reactivación de la construcción?
Nuestra sociedad necesita hoy de nuestras soluciones. Nos unimos para hacer que
el país retorne a la normalidad con empleo y productividad.
¡Conéctate con nosotros!
https://bimbau.co/juntos-lo-lograremos/
Síguenos en nuestras redes sociales:
● Instagram: https://www.instagram.com/bimbau.co/
● Facebook: https://www.facebook.com/bimbau.co/
● LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bimbau/
● Youtube: https://bit.ly/YTbimbau
Información de contacto:
Juan Saldarriaga | BIMBAU
prensa@bimbau.co

