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se gestiona la obra, sino también la producti-
vidad que genera la misma. De ese modo, se 
cubren todas las necesidades, tanto las del 
plano fi nanciero, el presupuesto y la planifi ca-
ción económica, como la actividad promotora, 
la gestión del suelo, el plan de viabilidad, el 
CRM, el circuito comercial y lo relacionado con 
el marketing digital.

Sin lugar a duda, la principal característica de 
IB Building es la exhaustiva personalización del 
servicio que demandan los clientes. Desde Iber-
mática explican que «la arquitectura de la solu-
ción, modular y fl exible, permite tanto implan-
tarla por completo gradualmente, como escoger 
únicamente aquellos módulos que sean nece-
sarios en la empresa. Asimismo, aborda de for-
ma integrada la problemática de sectores auxi-
liares, tales como las plantas de transformación, 
excavación y movimientos de tierras, la gestión 
de la maquinaria, gestión de alquileres de in-
muebles, rehabilitación y restauración, almacén 

Juan Ignacio Sanz, director general y consejero delegado de Ibermática, recogió el premio de manos de Francisco Marhuenda

Ibermática suma más de un centenar de clientes que han decidido usar 
esta herramienta innovadora, que permite tener un enfoque integral de 
una obra. Además, se adapta a las necesidades de las empresas

E
l año 1973 nació la multinacional Ibermá-
tica . Y después de más de cuatro décadas 
ya cuenta con un volumen de negocio de 

250 millones de euros y con 3.500 profesionales 
que trabajan en todos los sectores de actividad. 
La construcción es sólo una parte de la empresa, 
pero muy importante para la misma. Tanto que 
ha conseguido el galardón a la Mejor Plataforma 
de Construcción 4.0., otorgado por LA RAZÓN, 
gracias a su aplicación de las nuevas tecnologías 
en el sector, en concreto la aplicación de IB Buil-
ding, «un sistema integrado de gestión empre-
sarial (ERP+CRM), que une en un único sistema 
de información todas las áreas de gestión de una 
empresa, incluyendo la actividad productiva de 
Construcción, algo que no hace ninguna otro 
solución», cuentan desde la compañía.

Por lo tanto, las ventajas para el cliente son 
muy numerosas, empezando porque no sólo 
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IB BUILDING, UN 
SISTEMA PARA 
CONTROLARLO TODO

interno, etcétera. Destaca su capacidad de adap-
tarse a las necesidades de cada empresa de 
manera rápida y sencilla gracias a sus amplias 
posibilidades de parametrización, basada en la 
plataforma estándar de desarrollo de Microsoft 
Dynamics 365».

Las empresas que optan por IB Building dis-
ponen de un enfoque integral completo y único 
de las aplicaciones empresariales, ayudándoles 
a unifi car (y compartir) los datos y las relaciones 
(pues la plataforma está en la nube), aportando 
inteligencia a la toma de decisiones y aceleran-
do la transformación empresarial. 

Con todas estas facilidades, ya son más de un 
centenar de clientes los que han decidido traba-
jar con la solución de Ibermática. En la zona 
norte destacan compañías reconocidas en el 
sector como Construcciones Balzola, Construc-
ciones Moyua, Campezo o Amenábar; en Cata-
luña, Constructora Calaf, Carbonell y Figueras 
o el Grupo Romero Polo; en el área centro, Cons-
trucía, GS Inima, o Grupo Velasco y en el sur, 
Detea. Así, se consideran líderes en el segmento 
medio del mercado.

En el caso concreto de Amenábar (la mayor 
promotora de España, con más de 36 años de 
historia), ha confi ado a Ibermática su proceso 
de transformación digital. El proyecto, comen-
tan fuentes de esta última compañía, «incluye 
la externalización del desarrollo y servicios 
derivados de 
sus sistemas de 
información, 
externalizar el 
soporte, y ges-
tionar el ciclo 
de vida de la 
promoción in-
mobiliaria de 
extremo a ex-
tremo con la plataforma Microsoft Dynamics 
365. Amenábar gestiona con IB Building toda 
la actividad productiva de sus obras, junto la 
gestión económico-fi nanciera de las mismas. 
Un proyecto estable y en constante evolución, 
que da paso a un nuevo proceso de Transfor-
mación Digital de compañía».

◗ ESPÍRITU INNOVADOR
Con todo, IB Building es el mejor ejemplo de un 
paradigma actual: el sector de la construcción, 
que tradicionalmente no ha destacado por su 
espíritu innovador, ha renacido tras la crisis con 
más ganas de aplicar la tecnología que nunca. 
«La inteligencia artifi cial y la robótica, la nano-
tecnología,  “big data”,  “blockchain”, BIM (Buil-
ding Information Modeling) y la impresión en 
3D, entre otras, son tecnologías que las empresas 
están explorando como nueva fuente de ingre-
sos. Existe por parte del sector una demanda 
cada vez más exigente e inteligente de valor 
añadido de todas sus operaciones. Es el momen-
to de dar paso a la Construcción 4.0, una evolu-
ción natural de un sector con enorme poten-
cial», concluyen fuentes de Ibermática.

En defi nitiva, empresas como Ibermática, que 
desarrollan herramientas innovadoras, han sido 
fundamentales para que el sector de la construc-
ción en España madure y se coloque a la van-
guardia mundial. 

Más allá de nuestro país, cuenta con centros 
operativos en Latinoamérica, Estados Unidos, 
Portugal y Andorra. Desde ellos ofrece un servicio 
basado en la fl exibilidad, empatía, la visión de 
cliente y el acompañamiento; y gestiona los pro-
yectos y servicios de acuerdo a un Sistema de 
Gestión de la Calidad y Seguridad integrado.

BIM
INTEGRATOR

BIM Integrator 
permite combinar 
la información de 
BIM (Building 
Information 

Modeling) y el ERP 
en todas las fases 
de diseño, gestión 
y mantenimiento 
de un proyecto 

constructivo, en el 
modelo BIM. El 
objetivo es 

gestionar toda 
la información 
desde un único 
repositorio de 
información y 
facilitar la 

colaboración de 
todos los agentes 
que intervienen en 
el mismo modelo 
de construcción.

PREMIO MEJOR PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN 4.0

◗ LOS GALARDONADOS

«IB BUILDING UNE 
EN UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN 
TODAS LAS ÁREAS    

DE GESTIÓN»


