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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

La evolución de la industria de la construcción hacia el modelado de 
proyectos BIM ofrece un mundo de posibilidades que no podemos 
desaprovechar. Ya hemos comprobado el poder de Revit para obtener 
las cantidades de obra. Es hora de aprovechar el poder de SIGMA 
ESTIMATES® para gestionar los insumos y recursos conectados 
bidireccionalmente con el modelo BIM del proyecto, es decir cualquier 
cambio en el modelo de Revit simultáneamente se actualiza en SIGMA, 
lo mismo ocurre si se modifica algún parámetro en SIGMA, de igual 
forma se actualiza en Revit. 
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Contenido  

 

MÓDULO 1:  
 
• Breve introducción a los costos y presupuestos 
• Comparativo de SIGMA ESTIMATES con otras 

herramientas similares 
• Preparativos previos a la creación de un presupuesto 
• Crear un nuevo presupuesto en Sigma 
• Creando su estructura de desglose (itemizado) de 

trabajo 
• Adicionando recursos 
• Verifique los precios  
• Establecer marcado automático 
• Creación de una plantilla 
• Ajuste del precio de venta 
• Creación de reportes 

 
MÓDULO 2:  
 
• Personalizando los presupuestos 
• Recuperar una versión anterior de una estimación 

Sigma 
• Como usar listados de precios unitarios  
• Actualizando la librería o la lista de precios 
• Importando listas de precios desde archivos tipo csv 
• Ejercicio práctico 

 

Objetivos del Curso  
 
• Comprender la metodología 

SIGMA ESTIMATES para costos 
y presupuestos. 

 
• Realizar el proceso completo 

de estimación de costos desde 
los preparativos hasta los re-
portes finales 

 
 
Duración  
 
9 horas  
 
 
Metodología:  
 
El entrenamiento se hace siguien-
do de forma práctica con una serie 
de ejercicios preparados para tra-
tar de cubrir todas las posibilida-
des que ofrece Sigma Estimates 
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MÓDULO 3 
 
• Ajustes en el modelo previo a la conexión con SIGMA 
• Integrando modelos de Revit con SIGMA 
• Integración con BIM360 
• Ejercicio practico 

 

Dirigido a  
 
Profesionales de todas las áreas 
relacionados con la industria de la 
construcción e interesados en la 
estimación de costos y presu-
puestos. 

 
Prerrequisitos 
 
Conocimientos generales sobre 
los procesos constructivos de edi-
ficaciones e infraestructura 

 

Contacto 

Mariana Ramos 
Coordinadora de Entrenamientos  
mariana.ramos@iac.com.co  
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com  
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