
TOP 5 TECH TRENDS

La información contenida en este documento se produce tras un
análisis detallado de 25 empresas del sector de construcción en

Panamá. El estudio se realizó en un periodo de 8 meses durante el
año 2018, e incluye empresas geográficamente esparcidas en el

territorio Panameño. 
 

El análisis se concentró en la situación actual de las empresas,
considerando su gestión de procesos administrativos y no en
técnicas o procesos de construcción en sí. Adicionalmente, se

extendió el análisis para investigar los planes y estrategias de dichas
empresas a futuro. Es decir, las inversiones que tienen pensado

realizar en términos de tecnología. 
 

Posteriormente y con el apoyo de firmas internacionales, se
extendió el análisis para incluir las tendencias globales de inversión

en tecnología. 
 

Para mayor información sobre el análisis realizado, puede
contactarnos por medio de correo electrónico a la siguiente

dirección: 
research@flexioonline.com 

 SOBRE EL ESTUDIO 

REALIZADO 

F L E X I O  R E S E A R C H  P U B L I C A T I O N S  -  S E P T E M B E R  2 0 1 8

Con el objetivo de ganar una ventaja competitiva, la inversión en tecnología por 

parte de las empresas del sector de construcción en Panamá está en aumento. 

Este documento busca enumerar las tecnologías que en estos momentos están 

siendo el principal enfoque de éstas inversiones. La información documentada 

se basa en un análisis privado realizado sobre las estrategias que están siendo 

ejecutadas por diversas empresas entrevistadas. 

 

INDUSTRIA: CONSTRUCCIÓN 
ALCANCE GEOGRAFICO: PANAMÁ 

SOBRE FLEXIO
Flexio es un sistema de gestión administrativa, con una vertical de
gestión de procesos de construcción. En detalle, es un sistema de

información online para controlar los procesos de compras,
inventario, ventas, contabilidad, planilla, entre otros. Para más

información sobre Flexio, escríbanos al correo
contactenos@flexioonline.com 



El control de costos, apoyado por tecnología, se ha
convertido en el principal interés de las empresas
constructoras del País. Hace tan solo meses, era
común que empresas de construcción controlaran
costos basado en informes con desfases de varias
semanas. Esto ya no es la norma. Tomando el
potencial que ofrecen hoy día los dispositivos
móviles y las conecciones en línea, los ingenieros
de obras están aprovechando la tecnología para
contar con controles de costos a demanda, en sus
manos, en todo momento. 

TENDENCIA LOCAL:

"Los ingenieros de obras están
aprovechando la tecnología para
contar con controles de costos a

demanda y en sus manos" 

Las empresas más importantes de construcción,
están realizando inversiones importantes que les
permiten a sus ingenieros contar con información
real de costos e incluso proyecciones de flujos de
efectivo y egresos en general. La información,
siendo consultada desde cada obra, les permite así
una gestión directa sobre sus posibles ahorros en
comparación con el presupuesto establecido. Con
poderosos algoritmos de ajuste de proyecciones,
los ingenieros pueden analizar como cada egreso
de la obra influye en los desembolsos futuros del
proyecto. 

1. CONTROL DE COSTOS A
DEMANDA 

2. AUTOMATIZACIÓN EN LA CAPTACIÓN Y
CÁLCULO DE HORAS HOMBRE Y RECARGOS 

El cálculo de horas hombre laboradas ha sido una tarea manual
en la mayoría de las empresas del sector. Considerando la
tecnología actual, esta gestión se está automatizando al
máximo. Como en otros procesos, la gestión pasa de ser una
tarea operativa a ser un proceso automático, simplemente
supervisado.  
 
Es decir, las marcaciones en campo u obra se dan por medio de
dispositivos de lectura biométrica y éstas lecturas se
transforman automáticamente en cálculos de horas laboradas.
Este tipo de algoritmos no solo crean eficiencia en la gestión del
pago a obreros y el cálculo de costos sino además reducen
drásticamente el error en captaciones, cálculos y reportes. 
 
En términos de captación de horas en la obra, la tendencia más
popular se está enfocando en lectura de códigos QR y lectura
biométrica por dispositivos de huella o reconocimiento facial.



El volúmen de compras en obras de construcción
suele ser alto. Esto conlleva a la implantación de
controles que van más allá de simples puntos de
aprobación en los procesos. Adicionalmente, el
proceso de compra debe contar con altos grados
de eficiencia operativa. Esto ha llevado a las
empresas de construcción a dejar las impresoras
de matriz de copias físicas y envío por mensajería
de documentos de compra por documentos
fácilmente transmitibles de forma electrónica. La
autenticación de estos documentos, llevándose de
forma electrónica al máximo.  
 
Sin comprometer seguridad, las constructoras
están logrando así reducciones de hasta 70% en
tiempos de los procesos de compra y recepción de
material. Esta tendencia está influyendo
positivamente en los tiempos de obras así como en
el control de los materiales comprados,
despachados, recibidos, facturados y pagados.

3. AUTOMATIZACIÓN EN PROCESOS
DE COMPRAS E INVENTARIOS 

4. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA COMPRAS Y CONTROL DE INVENTARIO 

Contar con una solución de inteligencia de negocios le permite el análisis masivo de datos. Esto abre el
panorama a una serie de información analítica que le permitirá tener una visual mucho más amplia de las
transacciones que se dan.  
 
En términos de controles en compras, esto se está utilizando para determinar compras fuera de los
"patrones aceptados", proveedores más costos eficientes, patrones de tiempos en compras, entre muchas
otras cosas. En términos de inventarios, esto se está utilizando para determinar cuales son los ítems que
pueden presentar una rentabilidad al tener en stock vs. aquellos que permiten ser comprados a demanda,
patrones de rotación de inventario, patrones de valores sanos de inventario, entre muchos indicadores más. 
 
Lo más importante de la inteligencia de negocios es que permite una visualización de las transacciones con
un angulo de supervisión a demanda y en todo lugar. Los ahorros en costos y el incremento en eficiencia
operativa con estas estrategias está probando ser importante para las empresas que lo aprovechan.



El sector de la construcción suele requerir una alta
disponibilidad de servicios, en ubicaciones
geográficas esparcidas. Es decir, requiere de
sistemas de información que estén disponibles 24
horas al día, 7 días a la semana, sin interrupción.
Además, deben ser rápidos y deben poder ser
accesibles desde diversas ubicaciones a la vez.
Además, son empresas que buscan concentrarse en
su negocio y no tener que contar con una
infraestructura propia de sistemas. 

5. LA NUBE Y LA INTERCONECCION
DE PROYECTOS 

DRONES 

Estas características hace de la nube una alternativa muy atractiva. Tercerizando los servicios de
infraestructura de servidores o utilizando aplicaciones de software como servicio, el negocio puede enfocar
todo su esfuerzo en el control de la operación y no en tecnologías o procesos de apoyo. 

OTRAS TENDENCIAS GLOBALES:

En un alto porcentaje, cada vez más empresas en el
sector a nivel mundial están utilizando drones para
fotogrametría y evidencia fotográfica de obras. Esta
tendencia nota un crecimiento importante y ya es
también evidente su uso en Panamá. El uso de
drones promete ser un apoyo importante a futuro.

REALIDAD VIRTUAL 

A pesar de tener una adopción más lenta, la realidad
virtual empieza a ser utilizada por firmas a nivel
mundial. Esta tecnología permite a los ingenieros y
arquitectos visualizar de forma virtual los proyectos
estando dentro de ellos y de esa forma
experimentando como quedarán. 

ROBOTICA 

La adopción de robots para ejecutar tareas en sitios
de construcción está ganando tracción pero sigue
siendo lenta. A diferencia de plantas de producción,
la construcción aún presenta otros retos para los
dispositivos. No obstante, cada vez serán más
eficientes y su uso será más común. 

3D PRINTERS 

3D printers es indiscutiblemente una tecnología que
tendrá un impacto en el sector de la construcción.
No obstante, aún está lejos de ser común. Siendo
utilizada en sitios controlados y para componentes
pequeños, poco a poco será perfeccionada para
tomar una participación más activa en proyectos.

Visite www.flexioonline.com para obtener información de contribuciones y autores de este documento.


