
CATALUNYA CONSTRUYE

Promotores y constructores
son reticentes al cambio que
implican los nuevos sistemas

EL PERIÓDICO celebra un
coloquio sobre el impacto de
las TIC en la edificación

Las nuevas tecnologías
deben mejorar la gestión
del proceso constructivo

E
l Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Bar-
celona es consciente de la
importancia que las nue-
vas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación
(TIC) tienen para el mundo
de la construcción. Por eso,

dice su presidente, Xavier Barda-
jí, la institución está empeñada en
“promover mecanismos de in-
novación en el proceso cons-
tructivo”. “La construcción -ex-
pone- es un sector conserva-
dor”, que se mueve por activida-
des “especulativas” que van más
allá de establecer “criterios de
gestión adecuados”. En este
sentido, las TIC pueden “cambiar
la manera de enfocar el traba-
jo de todos los agentes que in-
tervienen en el proceso cons-
tructivo”.

Desde la óptica de los profesio-
nales, las TIC pueden “revolucio-
nar el sector” si son capaces de
“sustituir unos sistemas cadu-
cos por métodos de gestión y
actualización de los procesos
más eficientes”. Asimismo, las
nuevas tecnologías facilitarán “la
incorporación de nuevos re-
querimientos en las viviendas,
las empresas y los productos”,
afirma Bardají.

Transmitir conocimiento

En el ámbito de las empresas de
servicios on line, la evolución más
significativa estriba en la veloci-
dad con que se transmite la infor-
mación, dice Josep Peidro, direc-
tor general de Agelectric. Ahora,
“la información se vuelca de
una manera instantánea”. Es-
to supone una clara ventaja: “la
información es más fiable”, pe-
ro también plantea un problema:
“la adaptación a esta nueva si-
tuación no será fácil”, sobre to-
do para los profesionales de edad
más avanzada, dice Peidro.

Para los promotores y construc-
tores inmobiliarios, la informati-
zación del sector en los años 90
significó “un salto cualitativo”,
declara Celestí Ventura, director
general de Metro-3. Ahora, “el
trabajo repetitivo, aquel que
no añadía valor, ha dejado de
existir”. Hoy disponemos de to-

da la información necesaria y te-
nemos canales de comunicación
que hacen que la distancia prác-
ticamente no exista. Pero esto
“no da conocimiento”. Para
Ventura, nos encontramos ante
“un cambio de mentalidad y
de actitud”, y también ante un
reto: “¿Qué hay que hacer pa-
ra que esta comunicación se
convierta en conocimiento?”,
se interroga.

En su opinión, si los promoto-
res y constructores son conserva-

dores es porque “la construcción
no es sólo un bien de consu-
mo de primera necesidad, si-
no que también es una inver-
sión”. Por eso dan “más valor a
la piedra que a la tecnología,
más valor al solar y la situación
que a las prestaciones”, y pro-
voca que el promotor “no quie-
ra correr riesgos”. Y lanza una
pregunta a la mesa: “¿Cómo de-
ben ser las viviendas para que
continúen siendo válidas?”

Ramon Puig, director de Comu-

nicación y Márketing del Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tèc-
nics de Barcelona, asegura que
“el impacto de las TIC en la
construcción abarca tanto el
proyecto como la ejecución de
una obra”. Los nuevos sistemas
permiten aplicar “nuevas técni-
cas” y abren un abanico de posi-
bilidades que revierten en bene-
ficio del usuario, ya que ofrecen
una “mejor calidad de vida”.

Julià Monsó, adjunto a director
general de E-difica, afirma que la

construcción es “un sector reti-
cente al cambio”, lo que impli-
ca que la transformación en este
campo será “lenta”. A su juicio,
los tecnólogos deberían tener en
cuenta esta situación a la hora de
proponer sus innovaciones a es-
te colectivo profesional.

Según Monsó, las TIC permiten
“mejorar los canales de comu-
nicación”, pero esto es sólo “un
pequeño porcentaje de los be-
nefecios derivados de la apli-
cación de estas tecnologías”.

La “gran revolución” se produ-
cirá “cuando seamos capaces
de interrelacionar estos cana-
les de comunicación con el cir-
cuito de gestión interno de in-
formación de cada una de las
compañías que están a ambos
lados del canal de comunica-
ción”. De momento, el beneficio
potencial de las TIC aún es “muy
pequeño”, afirma Monsó.❑
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Los participantes
en el debate

El impacto que las nuevas tec-
nologías de la información y
la comunicación (TIC) están
provocando en todos los sec-
tores profesionales y en la vi-
da de las personas también
ha llegado al mundo de la
construcción. Para analizar la
incidencia que estas nuevas
herramientas producen en la
gestión del proceso construc-
tivo, EL PERIÓDICO reunió en
torno a una mesa redonda,
celebrada en la sede del Co-
l·legi d’Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics de Barcelona,
a destacados representantes
del sector de la construcción
y a los operadores de las em-
presas de servicios electróni-
cos que actúan en el merca-
do inmobiliario.

Al debate asistieron Xavier
Bardají y Ramon Puig, presi-
dente y director de Comuni-
cación y Márketing del Col·le-
gi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona, respec-
tivamente; Celestí Ventura,
director general de Metro-3;
Fernando García Erviti, vice-
presidente para el área de
Contenidos de Inmoclick; Ju-
lià Monsó, adjunto a director
general de E-difica; Josep Pei-
dro, director general de Age-
lectric (Corporación AGE), y
Patricia Sánchez, directora de
desarrollo empresarial para
España de iScraper.    
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De izquierda a derecha aparecen: Ramon Puig (Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona), Patricia Sánchez (iScraper), Julià Monsó (E-difica), Josep Peidro
(Agelectric, Corporación AGE), Fernando García Erviti (Inmoclick), Xavier Bardají (Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona) y Celestí Ventura (Metro-3).



A
l principio, el proceso
de adaptación a una
nueva tecnología es
lento, corrobora Patri-
cia Sánchez, directora
de desarrollo empresa-
rial para España de iS-
craper. Pero ahora “las

personas se adaptan más rápi-
damente a los nuevos siste-
mas”. iScraper es consciente que
“el sector de la construcción es
uno de los últimos a nivel tec-
nológico”; sin embargo, “tiene
el producto interior bruto (PIB)
más alto”. Esta “fuerte contra-
dicción” no impedirá que “Inter-
net triunfe en el mundo de la
construcción”, augura Sánchez.  

Para Josep Peidro, el sector se
distingue por “hacer trajes a me-
dida”. Es muy difícil repetir una
obra. “Los sistemas sí son re-
petitivos”, matiza Xavier Barda-
jí. La construcción “derrocha mu-
chísimo y nunca se ha preocu-
pado excesivamente por con-
tener sus deficiencias”, decla-
ra. Es un sector al que “le cues-
ta mucho innovar”, ya que “ca-
rece de ideales”. Con las nue-
vas tecnologías debe “mejorar la
gestión de los procesos y los
protocolos”, añade.

Que la gente sea reacia a utili-
zar un sistema nuevo “es lógico”,
piensa Patricia Sánchez. Por ello,
iScraper desarrolla una herramien-
ta para “hacer la gestión inte-
gral del proyecto constructi-
vo”. Pero este nuevo producto
requiere un “equipo de forma-
ción” compuesto por profesiona-
les cualificados que expliquen y
asesoren al usuario sobre sus be-
neficios y ventajas.

Para Fernando García Erviti, vi-
cepresidente para el área de Con-
tenidos de Inmoclick, “es fácil ser
escéptico en este campo”. Las
TIC son un tema que hay que
plantearse “seriamente”, ya que
afecta a los procesos, los produc-
tos, los materiales, los profesio-
nales... “Cuatro años en la vida
de una empresa no es nada”;
por tanto, “o nos adaptamos o
se producirá un cambio en el
mapa de la industria”, comen-
ta. Estamos en “un mundo glo-
bal”, que “no podemos parar”.
Afortunadamente, las TIC sabrán
“preservar algunas particula-
ridades”, añade.

En cualquier caso, “España no
se va a quedar fuera de esta
revolución”, asegura García Er-
viti. Lo más importante es saber
“qué tipo de tecnología vamos
a utilizar, en qué sectores se
va a imponer y de qué mane-
rá afectarán los portales inmo-

biliarios a las comunidades de
profesionales y a los usuarios”.

Si de algo podemos estar segu-
ros, explica Celestí Ventura, es
que las tecnologías nos conduci-
rán a una “evolución constan-
te”. Por eso hay que estar “muy
atentos”. El director general de
Metro-3 opina que las empresas
inmobiliarias “asimilan rápida-
mente” los servicios que ayudan
a mejorar el producto inmobilia-
rio. Otra cosa -subraya- es que lo
que ofrece el mundo virtual es al-
go “cambiante e inseguro” y
“no está consolidado”. El futu-
ro “ya está aquí, se hace cada
día”, pero “hay que saber cúa-
les de estas técnicas se impon-
drán finalmente”.

Según Celestí Ventura, “el pro-
ducto inmobiliario tiende a la
polivalencia”. En el futuro, “vi-
vienda y despacho se confun-
dirán”. La sociedad ha cambia-
do: el nivel de vida es más alto,
las familias son menos numero-
sas, incluso monoparentales, el
suelo se encarece, el precio de la
vivienda se incrementa, habrá más
movilidad laboral. Esto dibuja un
“escenario diferente”, advierte
Ventura. ¿Dónde nos lleva?

La vivienda tendrá que ser

“más reducida” para ser “más
asequible”, se responde el direc-
tor general de Metro-3. “No se
necesitarán tantos comparti-
mentos estancos” y las TIC in-
troducirán “un nuevo concepto
de vivienda”. En este contexto,
“el elemento puerta, que has-
ta ahora ha servido para co-
municar dos espacios aislados,
se sustituirá en un futuro por
un tabique que desaparece y
que agrupará estas zonas”, ex-
plica Ventura. Lo importante de
esta vivienda será su “períme-
tro”, un elemento “inamovible”.
Y será esta especie de “autopis-
ta de la información perime-
tral” la que tendrá que “dotar a
la vivienda de las nuevas tec-
nologías para adaptarse a las
necesidades cambiantes del
propietario”. Empezar a hacer
este “cambio radical en el pro-

ducto inmobiliario no es fácil”.
Por eso, el sector de la construc-
ción “es más conservador que
otros sectores”, dice Ventura.

Disponer de mucha información
permite intervenir de un modo
“más inteligente “ y “más prác-
tico”, opina Xavier Bardají. La ges-
tión de los edificios ha cambiado
con la posibilidad de obtener in-
formación inmediata “en tiem-
po real”. La aplicación de las nue-
vas tecnologías permitirá “mejo-
rar y racionalizar el uso de los
edificios” y realizar una gestión
“más barata, sencilla y eficien-
te”. “Un ahorro constante y
diario es la mayor ganancia”,
afirma Bardají.

Mejorar la gestión

Ramon Puig retoma un anterior
argumento para exponer que una
investigación realizada en el Rei-
no Unido demostró que “el 80%
de las operaciones que se rea-
lizan en todos los edificios son
las mismas”. Por tanto, las TIC
permiten incidir, sobre todo, “en
los procesos repetitivos de las
obras”. Para Puig, “existe una
demanda de mejora de la ges-
tión del proceso constructivo”,
que tradicionalmente ha sido muy
“artesanal”. Todas las herramien-
tas que proponen las empresas de
servicios van “en esta dirección”.
La pregunta que se plantea es:
¿Por dónde empezar?

Parece obvio que son los “gran-
des proyectos” los que permiten
mostrar mejor “los beneficios”
de estas tecnologías. Un tema cla-
ve, señala Puig, es “la formación
de las personas que tienen que
utilizar estos sistemas”. Pero

esto “no es suficiente”. El sec-
tor “necesita mejorar la forma-
ción de los empresarios, de los
técnicos y de los operarios”,
que son los que tendrán que em-
plear los materiales de una forma
distinta a como lo están hacien-
do ahora.

Todo esto representa “un cam-
bio de mentalidad brutal”, des-
taca Ramon Puig. Las TIC, reco-
noce, son un elemento más que
permite “mejorar la competiti-
vidad de las empresas”. Pero el
sector necesita “desarrollar una
estrategia”, que incluya a las TIC
como un elemento más. Las gran-
des empresas deben liderar este
proceso de cambio, que causaría
un efecto de “lluvia fina”. Den-
tro de unos años, señala Puig, es-
tos nuevos sistemas llegarán a las
medianas y pequeñas empresas
y, finalmente, al usuario.

En una construcción influyen
muchos factores que hay que te-
ner muy en cuenta. Uno de ellos
es “el entorno”, dice Josep Pei-
dro. “No es lo mismo hacer una
obra en invierno que en vera-
no”. Tampoco es lo mismo “ope-
rar en el Liceu que en el extra-
rradio de Barcelona”. En este
sector la frase “el tiempo es di-
nero” cobra todo su significado.
Además, uno de los problemas
“más graves” del ramo es que
“adolece de mano de obra cua-
lificada”, afirma el director ge-
neral de Agelectric.

Julià Monsó está convencido

que la construcción es un sector
“potencialmente beneficiario
del uso de las nuevas tecnolo-
gías y de las industrias de ser-
vicios”. ¿Por qué? Porque “cuan-
to más complejos sean los pro-
cedimientos de gestión del
proyecto, más provechoso se-
rá administrar las herramien-
tas tecnológicas”, responde. Y
aún ofrece otra razón: “Cuanto
más repetitivos y más nume-
rosos sean los circuitos relacio-
nados con el aprovisionamien-
to más beneficioso será utilizar
herramientas de los circuitos
de información asociados al
mercado electrónico”. En am-
bos casos, opina Monsó, estas he-
rramientas son “altamente be-
neficiosas”.

Fernando García Erviti comen-
ta que todas las comunidades de
profesionales están “atentas a
ver qué es lo que pasa, cuál es
el momento adecuado para su-
birse al tren y a qué tren tec-
nológico”. A su juicio, “España
está descubriendo tarde qué
es Internet”, al mismo tiempo
que la Red está sufriendo un cam-

bio muy importante en cuanto a
sus propias aplicaciones en el
mundo de los negocios. A todo
esto, el vicepresidente para el área
de Contenidos de Inmoclik de-
nuncia que “en España tene-
mos una red de infraestructu-
ras de comunicación penosa y
lamentable”. En este sentido, di-
ce García Erviti, “es vital acele-
rar el nivel de desarrollo de las
telecomunicaciones”.

Josep Peidro afirma que “cuan-
ta más información tenga el
usuario más posibilidades ten-
drá para escoger y tomar una
decisión”. La vivienda es una in-
versión muy importante. Por ello
no cree que la compra de un pi-
so se realice on line.

El director general de Metro-3
también se muestra escéptico an-
te la venta de vivienda por Inter-
net. En la mayoría de los casos,
apunta, la compraventa de un pi-
so suele ser de ámbito local y la
persona quiere ver in situ qué es
lo que compra. La venta de una
vivienda se hará “de la mano de
un experto inmobiliario”, opi-
na Ventura. El “factor cultural”

será muy importante en este as-
pecto, tercia Xavier Bardají.

Patricia Sánchez analiza la cues-
tión mediante la propia experien-
cia de iScraper. A través del siste-
ma desarrollado por esta empre-
sa, el usuario puede “ver la evo-
lución de su piso paso a paso”
e ”introducir las modificacio-
nes” que crea oportunas. iScra-
per da “una herramienta de
gestión integral de produc-
tos”, pero al final del proceso
siempre se producirá “la inter-
vención del director de obra”.
Patricia Sánchez destaca que es-
tas técnicas “facilitan la gestión
y la colaboración de los agen-

El sector reconoce las ventajas de las nuevas tecno 
La construcción 
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Celestí Ventura, Fernando García Erviti, Xavier Bardají, Julià Monsó,  

E l impacto de
las TIC en la
construcción

abarca tanto el
proyecto como la
fase de ejecución
de una obra”

Ramon Puig

E l ramo de la
construcción
es uno de los

últimos a nivel
tecnológico, pero
es el que tiene el
PIB más alto ”

Patricia Sánchez

No debemos ser
esclavos de la
tecnología ni

caer en manos de los
grandes grupos
financieros que actúan
en este campo 

Josep Peidro

”

Los nuevos
operadores del
mercado

electrónico deben
analizar cuáles son las
necesidades reales del
sector inmobiliario 

Celestí Ventura

”

Los profesionales
queremos
promover una

serie de mecanismos de
cambio e innovación en
el ámbito que atañe al
proceso constructivo

Xavier Bardají

”
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Agelectric insiste: “No debemos
ser esclavos de la tecnología”.

Patricia Sánchez explica que iS-
craper surgió de “una necesi-
dad”. Se necesitaba “un produc-
to que facilitara una mayor co-
laboración y comunicación” en-
tre los agentes que intervienen en
una obra.

Para Ramon Puig, “si el mer-
cado electrónico es un hecho
aislado, fracasará”. Ahora bien,
“si ayuda a desarrollar una es-
trategia del sector que mejo-
re la competitividad, triunfa-

rá”. La construcción necesita
“sentir Internet como una ne-
cesidad”. Sin embargo, Puig pre-
cisa que “la Red es un elemen-
to más de las TIC”. Ya existen
otras técnicas y programas de ges-
tión diseñados para mejorar una
obra (sistemas de simulación, de-
tección de riesgos, seguridad, ro-
botización, motorización), que
dan “valor añadido a las pro-
mociones” y “repercuten en
beneficio de las empresas, los
trabajadores y los usuarios”.
El consumidor podría ser “más
exigente” si conociera estas téc-
nicas, dice Puig. Falta realizar una
gran “labor de difusión”.

Las TIC posibilitan un “enrique-
cimiento conceptual” muy im-
portante, opina Xavier Bardají, ya
que los agentes que intervienen

en una obra pueden “actuar en
tiempo real”, estén donde estén.
Esto contribuye a mejorar la com-
petitividad de las empresas.

Es evidente que las TIC abren
“nuevas oportunidades de ne-
gocio”, declara Celestí Ventura.
Pero es necesario que los nuevos
operadores del mercado electró-
nico hagan un análisis sobre las
“necesidades reales del sector
inmobiliario”, para determinar
“qué negocios son viables”. Só-
lo así puede haber un sitio para
los nuevos portales electrónicos.

Patricia Sánchez cree que “es
útil que exista una herramien-
ta que ayude a gestionar la de-
cisión final” ante la numerosa
presencia de agentes en el mer-
cado. Fernando García Erviti seña-
la que estos portales precisan de
“profesionales expertos” y son
los “grandes operadores” los
que tienen los “mayores recur-
sos”. Julià Monsó no cree que sub-
sistan más de dos o tres portales
electrónicos, ya que “el mercado
transaccional es muy estanda-
rizado” y su propia configuración
impide la aparición de “pequeños
nichos de mercado”. Como casi
siempre, prevé Monsó, el pez gran-
de se comerá al chico.❑ 

tes que intervienen en la obra
de una manera más rápida”.

Para Celestí Ventura, “el pro-
ducto no es sólo aquello que
fabricamos sino que incluye
todos los servicios que ofrece-
mos”. La sociedad occidental exi-
ge la “atención personal” en la
compra de un producto como la
vivienda. “Informarse a través
de Internet está bien”, pero “la
compraventa se hará personal-
mente”, sentencia.

Lo primero que haría Patricia
Sánchez es realizar una “búsque-
da por Internet” para seleccio-
nar el producto y luego “acudir
en persona” a negociar.

Lo que está claro, interviene Fer-
nando García Erviti, es que “In-
ternet es una fantástica fuen-
te de información”, siempre que
esté “bien organizada”. En una
situación de mercado “normal”,
replica Celestí Ventura, el usuario
“quiere y busca servicio”; rea-
liza una compra “reflexiva” y no
“por impulso”. “La decisión
-reitera- será personal”.

La gente quiere “más informa-
ción”, tendrá “más donde ele-
gir” y buscará “más alternati-
vas”, augura el vicepresidente

para el área de Contenidos de In-
moclick. Lo que ocurre es que se
tiende a mirar Internet como un
“escaparate”. La Red se está
convirtiendo cada vez más en una
herramienta que sirve para “ha-
cer cosas”. En el mundo profe-
sional sirve para desarrollar el B2B
(business to business), que es una
“comunidad de profesionales
del mundo inmobiliario”, a los
que se les dota de las herramien-
tas necesarias para que puedan
“trabajar juntos” y las relacio-
nes entre ellos sean “más efica-
ces”, explica García Erviti. 

El objetivo no es otro que “des-
globalizar Internet” y “fijarse
en una comunidad profesional

concreta”, para que pueda dar
“valor añadido a su negocio”.
Si se logra tener una “base de
datos común” sí existe una opor-
tunidad de negocio capaz de con-
seguir que las empresas sean
“más eficaces, más rentables y
más competitivas”. Sin duda,
afirma García Erviti, “éste es el
modelo a seguir”.

En este contexto, los portales
del mercado transaccional deben
ser capaces de establecer un “ne-
xo de unión” entre todos los so-
cios para que se integren en la
gestión de proyectos, expone Ju-
lià Monsó. El mercado electróni-
co se percibe como un “incre-
mento de la competencia” que

logías pero quiere saber qué sistemas serán válidos 
se abre a las TIC
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va a “eliminar la intermedia-
ción”. Esta actividad es todavía
muy “incipiente” e introducir la
mecánica de comprar y vender a
través del mercado electrónico se-
rá “un parto lento, difícil y
complicado”. Para el adjunto a
director general de E-difica, el
mercado electrónico debe ser
“una plataforma abierta” que
la gente la utilice porque ve que
realmente “reduce los costes e
incrementa sus márgenes de
transacción”. En cualquier caso,
opina Monsó, “cambiar de men-
talidad no es fácil” y será con-
veniente que “el mercado elec-
trónico nos soporte a corto
plazo porque el sector no es-
tá dispuesto a pagar por los
servicios que ofrecen valor
añadido”.

Josep Peidro cree que “la tec-
no-logía tiene que estar al ser-
vicio del ser humano”. “No po-
demos caer en manos de estos
grandes grupos financieros,
que tienen grandes intereses
e inversiones metidos en es-
te campo. Debemos impedir
que nos obliguen a meternos
en este mundo a la fuerza”,
proclama. El director general de

 Ramon Puig, Patricia Sánchez y Josep Peidro (de izquierda a derecha) conversan antes de iniciar el debate organizado por EL PERIÓDICO.

La construcción
es un usuario
potencialmente

beneficiario del uso de
las nuevas tecnologías
y de las industrias de
servicios electrónicos

Julià Monsó

”

E l modelo a seguir
es desglobalizar
Internet y fijarse

en una comunidad
profesional concreta,
que permita dar valor
añadido a su negocio

Fernando García Erviti

”
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Dos operarios de la construcción trabajan en una obra.

L
a empresa de Nueva York,
iScraper Inc. se ha introdu-
cido con fuerza en España
con el objetivo de trans-
formar el mercado de la
construcción a través de

Internet. ¿Cómo pueden me-
jorar la forma de hacer sus ne-
gocios las industrias de este
sector trabajando on line?

-Trabajar on line permite a la
industria de la construcción ga-
nar la batalla contra el tiempo. La
naturaleza del negocio implica
trabajar con muchos agentes in-
dependientes, muchas veces lo-
calizados en diferentes ciudades,
que necesitan intercambiarse in-
formación y trabajar conjunta-
mente para completar a tiempo
un edificio de varios miles de mi-
llones de pesetas. Esto significa
un reto importante: lo que es un
proceso extremadamente com-
plejo, hacerlo más rápido, más efi-
ciente y con menos riesgo, utili-
zando la tecnología de Internet.

-¿En qué consiste la página

web de iScraper?
-La solución de gestión de pro-

yectos on line de iScraper permi-
te a todos los participantes que
intervienen en el desarrollo del
proyecto acceder a los datos de
éste a través de una localización
central, de fácil manejo. En cual-
quier momento, desde cualquier
ordenador, en cualquier parte del
mundo, promotores, project ma-
nagers, arquitectos, ingenieros,
contratistas y otros pueden revi-
sar, añadir comentarios, imprimir
la solicitud, cualquier información
sobre el proyecto: planos, fotos,
actas de reuniones, cálculos, pro-
gramación de operaciones... Ni-
veles de autorización y passwords
aseguran la máxima seguridad de
los datos. No se necesita ningún
software especial, solamente un
ordenador con acceso a Internet.

iScraper no es un simple web-
site, es un completo paquete de
herramientas y servicios. Facilita-
mos, a parte de las soluciones on
line, un servicio especializado de

atención al cliente con formación
y soporte continuo.

-¿Cuáles son las principales
ventajas que ofrece este mo-
delo de actuación para el sec-
tor de la construcción?

-Ahorrar tiempo significa aho-
rrar dinero. iScraper ayuda a pro-
motores y constructores a traba-
jar más eficientemente, incremen-

tar la productividad, evitar ries-
gos, reducir el tiempo de comer-
cialización, y como resultado, ob-
tener ahorros significativos. Nues-
tros clientes nos comentan que
reducen hasta un 15% el coste
total de la obra al utilizar las so-
luciones de gestión de proyectos
on line que proporciona iScraper.

Otro importante beneficio al

trabajar on line es la disminución
de montones de papeles: sola-
mente se imprimen los documen-
tos que se necesitan, lo que im-
plica un ahorro sustancial en tiem-
po y gastos de correo.

Finalmente, el sistema de iScra-
per compila automáticamente to-
do los datos introducidos, dando
información de quién los ha con-
sultado y cuándo. Esto es la capa-
cidad de Internet.

-En su opinión, ¿cómo afec-
tan las TIC al desarrollo del sec-
tor de la construcción y a sus
formas de trabajar?

-La industria de la construcción
seguirá colocando ladrillos, ce-
mento, hierro, y otros materiales,
para crear algo nuevo. Internet no
va a cambiar esto. Pero lo que la
tecnología basada en la Red pue-
de hacer es facilitar la planifica-
ción, comunicación y colabora-
ción en los proyectos de construc-
ción y hacer que el proceso sea
más eficiente y más rápido. Per-
mite reducir fronteras -geográfi-
cas, logísticas, conceptuales- pa-
ra construir mejor y trabajar con
los mejores especialistas, indepen-
dientemente de donde se encuen-
tran.

-¿Qué objetivos se ha fijado
iScraper para consolidar su im-
plantación en el mercado es-
pañol?

-El objectivo de iScraper es el de
constituirse en el primer provee-
dor de soluciones para la gestión
de proyectos de construcción en
España. Pretendemos introducir
la industria de la construcción es-
pañola en el mundo de Internet,
para que pueda beneficiarse de
esta tecnología y contribuir de es-
ta manera a su progreso y a la ob-
tención de mayores rentabilida-
des.❑

-Existen ventajas específicas pa-
ra compradores y vendedores:

Los compradores podrán lograr
reducciones del coste del proce-
so de aprovisionamiento (gracias
a la automatización del proceso,
los catálogos on line, etcétera),
una reducción de los costes aso-
ciados a la gestión de inventarios
(mejores precios vía RFP), más
oportunidades y mejor política de
precios (ampliación del marco
geográfico y búsqueda de los me-
jores precios a través de subas-
tas), reducción de las compras
fuera de contrato o reducción en
los costes de búsqueda de nue-
vas fuentes de suministro.

Para los vendedores, las venta-
jas se derivan de la creación de
un nuevo canal de ventas con me-
nor coste, la reducción de los cos-
tes del proceso de gestión de pe-
didos (mejora de la comunicación
entre proveedores y clientes), el

E
-difica se define como la
solución de comercio elec-
trónico business to busi-
ness (B2B) para la cons-
trucción. ¿Por qué?............
-Porque es un marco para in-

tercambiar información, experien-
cias, servicios y productos. En de-
finitiva, el uso de Internet aplicado
al sector de la construcción a tra-
vés de E-difica permite la mejora
de la eficiencia en las operaciones
B2B (entre empresas) fundamen-
talmente debido a la optimización
de la comunicación entre ellas, la
automatización de las operacio-
nes de compraventa, la disminu-
ción de las actividades adminis-
trativas, y la ampliación del merca-
do geográfico.

-A través de este portal el
usuario puede realizar transac-
ciones de compraventa. ¿Qué
ventajas aporta E-difica al mer-
cado de la construcción? 

incremento de la cartera de clien-
tes y la reducción de los costes de
la gestión de inventarios (subas-
tas de excedentes de estoc).

-¿Cómo transformará E-difi-
ca la forma de trabajar de los
profesionales del sector de la
construcción?

-E-difica permitirá la optimiza-

ción de costes: ahorros en com-
pras, en subcontratas, localización
de empresas especiales, servicios
de valor añadido, mayor calidad
al tener acceso a mayor oferta,
proporcionará herramientas, po-
sibilitará gestiones de consultoría
medioambiental, legal, financie-
ra, trámites, certificaciones... To-

do esto puede gestionarse en la
Red, con grandes ahorros de
tiempo y, por lo tanto, de costes.

-¿Qué papel juegan las TIC
en el mundo de la construcción
y la edificación?

-El sector de la construcción co-
mienza a darse cuenta de los
cambios que traerán las tecno-

logías de la información. Los avan-
ces experimentados por las tec-
nologías de la información, y en
especial en sus aspectos de fiabi-
lidad, velocidad y universalización
en su disponibilidad, han posibi-
litado la creación de nuevos ser-
vicios y conceptos alrededor de
Internet. La evolución de estos sis-
temas ha posibilitado una evolu-
ción clara en la forma de realiza-
ción de transacciones comerciales
por medios electrónicos en nues-
tro sector.

Estos nuevos sistemas de infor-
mación se fundamentan en la dis-
ponibilidad de la información en
cualquier lugar, la capacidad de
presentación en tiempo real, y la
democratización del acceso a la
información y a la tecnología eli-
minando barreras.

-¿Cuáles son los objetivos
más importantes que se ha fi-
jado la empresa?

-E-difica.com propone unas pre-
visiones de negocio conservado-
ras, en las que se alcanza el pun-
to de equilibrio en un plazo de
dos años y medio. La inversión
prevista es de 2.500 millones de
pesetas y se plantea la salida a
Bolsa a mediados del año 2001,
una vez que la empresa se haya
consolidado. 

E-difica.com tiene previsto al-
canzar 324.000 millones de pe-
setas en transacciones a lo largo
del año 2003, sabiendo que el ta-
maño del mercado de compra-
venta de materiales y servicios en
España es de 7,5 billones de pe-
setas. Una vez consolidada su im-
plantación en el mercado espa-
ñol, E-difica.com se abrirá a los
mercados de Latinoamérica y nor-
te de África.❑

“Trabajar ‘on line’
consigue ganar la
batalla al tiempo”
iScraper quiere introducir al sector
de la construcción en Internet

“E-difica permite
optimizar los costes
a través de la Red”
El portal mejora la eficiencia en las
operaciones entre las empresas

La imagen corresponde a la fase de ejecución de El Triangle, situado en el centro de Barcelona.
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JUAN ENRIQUE RUIZ. El consejero
delegado de E-difica explica en qué consiste
la solución de comercio electrónico B2B
que ha desarrollado para la construcción.

METIN NEGRIN. Según el presidente
mundial de iScraper, operar a través de
Internet permite ahorrar tiempo, mejorar
la eficiencia y minimizar los riesgos.  

Área Monográficos

A. L. H.



CATALUNYA CONSTRUYECATALUNYA CONSTRUYE

municación en el interior de los
edificios tanto industriales como
domésticos así como las grandes
redes neuronales exteriores per-
miten un acceso rápido y seguro
a servicios como Internet y tele-
vesión digital y facilitan la trans-
misión de voz y datos. Hoy oímos
a nuestro interlocutor a través de
los sistemas de telefonía; maña-

na, además de
escuchar su voz,
también podre-
mos verles.

La realidad
virtual en las
áreas de ocio y
entretenimiento
nos transportan
a lugares que
solamente exis-
ten en una base
de datos.

Los sistemas de información y
control asociados a bases de da-
tos de gran volumen, en combi-
nación con complejas funciones
matemáticas realizables única-
mente con los potentes sistemas
de gestión, ayudan a los servicios
metereológicos y de emergencia
a prevenir catástrofes avisando
a la población con tiempo sufi-

Imagen del escenario, el foso de la orquesta, la platea y los palcos del Gran Teatre del Liceu tras las obras de reconstrucción.

S
egún un estudio de Ander-
sen Consulting un 97% de
las empresas europeas utili-
za el comercio electrónico.
Es un hecho irreversible que
las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (TIC)
formen parte de nuestro entorno
y faciliten nuestra labor diaria.

Hoy en día, los complejos cál-
culos estructura-
les necesarios en
la construcción y
en la ingeniería
civil, así como
en la realización
de las grandes
infraestructuras
utilizan el sopor-
te y la potencia
de cálculos de
los sistemas de
información y
de las diferentes aplicaciones aso-
ciadas.

Los sistemas de control y ges-
tión de las instalaciones existentes
en los grandes edificios reducen
los costes de explotación, aumen-
tan el confort y la seguridad y fa-
cilitan la gestión y el manteni-
miento de las mismas.

Las infraestructuras de teleco-

ciente para tomar medidas.
La captación y medida de de-

terminados parámetros y el trata-
miento de éstos en complejas ba-
ses de datos permiten el control
sobre el medio ambiente y facili-
tan el tratamiento y depuración
de las aguas y los residuos.

Corporación AGE, a través de
sus empresas de construcción,
tecnología y servicios, entre ellas
Preufet, SGT, Agecontrol, Agelec-

tric y Ageproseg, colabora activa-
mente en estos campos constru-
yendo, instalando, gestionando y
manteniendo áreas lúdicas y de
ocio como el Gran Teatre del Li-
ceu o el Parque Biológico de Ma-
drid; edificios industriales y cor-
porativos como el Colegio de In-
genieros o EL PERIÓDICO; esta-
ciones y sistemas para el control
atmosférico como la Xarxa de Me-
di Ambient, plantas para el trata-

miento de aguas y de residuos co-
mo la planta de recuperación de
purines de Juneda (Lleida) o las
plantas de tratamiento de Aigües
Ter Llobregat (ATLL) o EMSSA; así
como las infraestructuras de te-
lecomunicaciones como la de Cai-
xa de Terrassa o el Parlament de
Catalunya; los sistemas de con-
trol y automatización como los La-
boratorios Boehringer o Clariant
Ibérica; la captación, procesado y

transmisión de datos e imágenes
como la planta de Colonias Puig
o la planta de regasificación de
Enagas.

Toda esta serie de actuaciones,
en su conjunto, hacen posible el
aumento de la seguridad y de la
calidad de vida de los usuarios de
las mismas.❑

Corporación AGE
apuesta por las
nuevas tecnologías
Las empresas europeas usan cada
vez más el comercio electrónico
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Las TIC ayudan

a aumentar la

calidad de vida 



Q
ué es Inmoclick y cuál
es su principal objeti-
vo?...............................
-Realmente, Inmoclick es
una comunidad virtual
de profesionales, unidos
en torno a una serie de
servicios de alta utilidad

........... .. para todos ellos. Es una

..................comunidad global, for-
mada por agentes, promotores, ta-
sadores, entidades de crédito, segu-
ros, etcétera. Esa es nuestra manera
de entender el concepto business to
business (B2B) en el mundo inmobi-
liario, un zoco donde los profesiona-
les se comunican entre ellos, inter-
cambian sus servicios, intercambian
información... y también se la mues-
tran a los clientes potenciales en un
escaparate, que es el business to con-
sumer (B2C) de Inmoclick. Allí, en tor-
no a un buscador de propiedades y
de profesionales, se encuentra tam-
bién información y otros servicios pa-
ra el comprador, el vendedor, así co-
mo el usuario de viviendas, locales,
oficinas, naves, etcétera.

-Inmoclick nació en septiembre

de 1999. Después de un año de
funcionamiento ¿Qué balance ha-
ce de su trayectoria en el merca-
do inmobiliario?

-El balance es positivo, teniendo en
cuenta que nos encontramos en fa-
se de lanzamiento. Contamos con
500 agentes de los 23.000 que ac-
tualmente están operativos en Espa-
ña. Nuestra previsión es llegar a
3.000 a finales del 2001, convirtién-
donos en el portal de referencia de
cara a los profesionales. Hemos sus-
crito además acuerdos de colabora-
ción con empresas relacionadas con
el sector como e-Loan, Tuhipoteca,
Winterthur o Inmobilien Scout 24 y
estamos trabajando en la consecu-
ción de otros acuerdos similares.

Desde su creación, Inmoclick ha in-
vertido más de 8 millones de euros
(1.300 millones de pesetas) en el de-
sarrollo de la plataforma, que está en
continua evolución, y que se ha crea-
do en colaboración con empresas
punteras del mundo de la consulto-
ría y del sector tecnológico como An-
dersen Consulting, Cap Gemini, y
Colt. En definitiva, hemos consegui-
do un gran producto.

En cuanto a facturación, tenemos
previsto llegar hasta los 11 millones
de euros en el 2001, año en el que
prevemos asimismo empezar a ob-
tener beneficios.

-El portal www.inmoclick.com
se divide en dos grandes áreas:
business to business (B2B) y busi-
ness to consumer (B2C) ¿A qué
obedece esta división?

-Las necesidades de los profesiona-
les del sector inmobiliario no son las
mismas que puede tener el público en
general. Éste es el principal motivo de
crear una división entre ambas plata-
formas. Nuestro proyecto B2B preten-
de unificar en una plataforma la ofer-
ta y la demanda, enriqueciendo las
oportunidades de negocio a todos sus

participantes y reduciendo los gastos
de comercialización y producción.

La plataforma B2C, por su parte, se
dirige al público en general que pue-
da estar interesado en este sector o
en realizar alguna transacción rela-
cionada con el mismo.

-A grandes rasgos, ¿podría con-
cretar cuáles son los principales
productos y servicios que ofrecen
ambos portales?

-El portal profesional cuenta con
una gran base de datos de productos,
pero también con potentes herra-

mientas informáticas de gestión para
los distintos profesionales. Las herra-
mientas de comunicaciones les per-
miten facilitar servicios al cliente, in-
cluyendo hipotecas, seguros, tasacio-
nes... y también otros servicios pro-
pios para el profesional, como gesto-
ría, asesoramiento jurídico y fiscal, for-
mación, bolsa de trabajo, estudios de
mercado... Y claro, las publicaciones
también en Internet, naturalmente,
porque allí pueden publicar las pro-
piedades en venta y alquiler, así co-
mo sus propias páginas en Internet,

que ellos mismos pueden hacer.
El portal al público es el portal B2C

de unos profesionales, y por ello tie-
nen los mejores consejos para el clien-
te potencial. El mejor de ellos es que
utilice el mejor profesional, que segu-
ro que lo encuentra en Inmoclick. No-
sotros pensamos que el buen profe-
sional puede facilitar todos los servi-
cios que el cliente necesita para com-
prar o vender, sin tener que ir de si-
tio en sitio. Y además el agente lo ha-
ce todos los días, así que lo hace bien.
El particular podrá contratar esos ser-
vicios posventa que también son muy
útiles, como mudanzas, reparaciones,
decoración, suministros de luz, tele-
fonía, etcétera.

-¿Quién integra el equipo pro-
fesional de Inmoclick?

-Tenemos un equipo de más de 50
profesionales con amplia experiencia
en los sectores inmobiliario, financie-
ro y de Internet, que garantizan la ca-
pacidad de ejecución del proyecto In-
moclick. Hemos constituido además
una extensa fuerza de ventas en to-
do el territorio español con 11 dele-
gaciones y más de 40 comerciales es-

pecialistas en el sector inmobiliario.
Recientemente se ha incorporado al
equipo directivo de Inmoclick en cali-
dad de presidente Javier Revuelta, un
gran profesional con amplia experien-
cia empresarial tanto a nivel nacional
como internacional, que estamos se-
guros ayudará a potenciar nuestro ne-
gocio.

El accionariado de la compañía es-
tá dividido entre el equipo de gestión,
un socio financiero y un socio tecno-
lógico. Como socio financiero, conta-
mos con Whitney & Co., el fondo de
capital riesgo más antiguo de Estados
Unidos y uno de los socios fundado-
res de Homestore, el primer portal in-
mobiliaio a nivel mundial. Además,
Whitney & Co. es socio de referencia
de Inmobilien Scout 24, uno de los
portales inmobiliarios más importan-
tes de Europa y líder incuestionable
en el mercado alemán, uno de los más
significativos del mundo.

Nuestro socio estratégico, Antfac-
tory, es la organización líder en Euro-
pa en el desarrollo de soluciones en
el ámbito de las nuevas tecnologías e
Internet. Esta incubadora es, además,
pionera en el desarrollo y financiación
de proyectos empresariales de la nue-
va economía.❑
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Fernando García Erviti describe en esta entrevista qué es, qué ofrece y hacia dónde se dirige la compañía que creó hace

poco más de un año junto a un nutrido grupo de profesionales. Este arquitecto madrileño de 48 años ha desarrollado toda

su carrera profesional en el sector inmobiliario en empresas como Look & Find y como director de las áreas inmobiliarias

de bancos como Citibank y el Zaragozano. Además, es el fundador del portal www.joyasinmobiliarias.com.

FERNANDO GARCÍA ERVITI
Vicepresidente para el área de Contenidos de Inmoclick

ENTREVISTA 
CON

“Hemos hecho un gran producto” 
“Inmoclick es una comunidad virtual de profesionales que actúan en el sector inmobiliario”

La fotografía muestra una parte del equipo de profesionales que trabajan en Inmoclick.

Nuestro equipo de
expertos garantiza

la ejecución del
proyecto global

“

”

La compañía tiene
previsto facturar

11 millones de
euros en el 2001

“

”
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Un trabajador limpia una placa de plástico de policarbonato fabricada por Makroform.

M
akroform empezó a ope-
rar el pasado 1 de julio del
2000 fruto de una alian-
za entre Bayer y Röhm. Los
objetivos de la nueva com-
pañía del Grupo Bayer, con

sede en Darmstadt (Alemania), se
centran en “liderar el mercado del
sector de los policarbonatos y el
poliéster en Europa”, afirma Pierre
Colle, director de negocios de Ma-
kroform. Para ello, perseguirá acti-
vamente “el desarrollo tecnológi-
co y la expansión en nuevos seg-
mentos del mercado”, con el pro-
pósito de “crecer significativamen-
te”, añade.

Makroform espera obtener unas
ganancias de más de 100 millones de
euros en su primer año de vida. La
compañía, que cuenta con unos 300
empleados, desarrolla y produce po-
licarbonatos de alta calidad y poliés-
ter termoplástico para el mercado eu-
ropeo. Su actual cuota de mercado
ronda el 25% y, según Pierre Colle,
Makroform “sólo utiliza materia-
les de calidad superior”, como las
placas de Makrolon, hechas con po-
licarbonato (PC) de Bayer, así como
Expert y Vivak (PET-A y PET-G), que
son poliéster y copoliéster termoplás-
tico, respectivamente. Además de
placas transparentes, la compañía
ofrece placas coloreadas hechas de

un material llamado bayloy, capaz de
soportar altas cargas. Las placas de
Makrolon se utilizan en la construc-
ción, en aplicaciones industriales y
para comunicaciones visuales.

Para alcanzar sus metas, Makro-
form cuenta con los mejores servi-
cios al cliente y atesora una gran ex-
periencia en el ámbito tecnológico,
gracias a sus compañías filiales. Por

lo que respecta a la producción y las
transacciones, Pierre Colle señala que
la empresa quiere “reducir los cos-
tes al máximo y alcanzar un ópti-
mo desarrollo en productos inno-
vadores en el mercado”. Asimis-
mo, el director de negocios de Ma-
kroform destaca la efectiva colabo-
ración que mantiene la compañía con
los distribuidores, a los que ofrece
soporte de márketing y desarrollo en
el mercado, productos de alta cali-

dad y servicio de paquetería.
Para establecer la alianza entre Ba-

yer y Röhm, la primera aportó sus dos
empresas subsidiarias adquiridas en
los años 90, Axxis (Bélgica) y Carbo-
lux (Italia). La segunda aportó su ra-
ma de policarbonatos al completo,
incluyendo su planta de producción
de Weiterstadt y sus oficinas de
Darmstadt. Bayer, como socio ma-
yoritario de Makroform, refuerza con
esta alianza estratatégica su posición
en el mercado de plásticos y, al mis-
mo tiempo, extiende su cadena de
valor añadido. Bayer, además, apo-
ya a la nueva compañía con sus am-
plios conocimientos técnicos, espe-
cialmente en el área de los policarbo-
natos.

3 plantas de producción

De esta manera, Makroform se
constituye como una empresa euro-
pea con tres plantas de producción
en tres países, que se complementan
perfectamente. La compañía espera
que en los próximos años el merca-
do del poliéster experimente un cre-
cimiento del orden de un 15% a un
20%. Makroform sólo quiere pro-
ducir planchas de poliéster y policar-
bonatos, ya que estos materiales son
de mayor calidad que los acrílicos o
el PVC.

En cuanto a las aplicaciones típi-
cas para las placas de plásticos en
el campo de la construcción, éstas se
centran en las estructuras de tejados
de todos los tipos, desde viviendas
hasta estadios deportivos, así como
las casas de campo, los invernaderos
y los refugios de las paradas de au-
tobús. Estas placas, además, pueden
ser recubiertas para hacerlas resis-
tentes a los rayos ultravioletas, a los
arañazos, a las adversidades climato-

lógicas y a la influencia de los pro-
ductos químicos. También ofrecen
otras muchas posibilidades, como el
sistema anti-caída o el recubrimien-
to para evitar que se empañen.

En las aplicaciones industriales des-
tacan especialmente en los visores de
protección, los recubrimientos de ma-
quinaria o las carcasas de materiales
eléctricos. Transparencia, alta estabi-
lidad mecánica y una especial resis-
tencia al impacto son requerimien-

tos básicos en esta rama de la indus-
tria.

En el ámbito de la comunicación
visual, las aplicaciones se dirigen so-
bre todo a paneles para colocar pós-
teres, a la protección de la superficie
de señales de tráfico, para rótulos o
mobiliario de tienda y objetos publi-
citarios.❑
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La compañía es

una alianza entre

Bayer y Röhm

Makroform es una idea
de negocio transparente
La firma produce placas de plástico de policarbonato
y poliéster de alta calidad para el mercado europeo


