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La compañía de software para arquitectura, ingeniería y construcción Cype ha organizado entre el 24 de marzo y el 6 de
abril un ciclo de diez jornadas online completamente gratuitas dirigidas a formar a empresas y profesionales en el
desarrollo de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción mediante el teletrabajo de una forma colaborativa y
en tiempo real a través de la plataforma BIMserver.center.

En un contexto en el que cientos de compañías y miles de profesionales independientes están implantando por primera
vez el teletrabajo en un ejercicio de responsabilidad para frenar el COVID-19, la iniciativa impulsada por Cype tiene la
�nalidad de ayudar a los técnicos a afrontar esta nueva situación y ofrecer una formación gratuita e integral de diez
jornadas técnicas en las que aprender a seguir avanzado en sus proyectos con la máxima e�ciencia y productividad de
forma completamente online.

Este ciclo de diez jornadas técnicas correrá a cargo de doce expertos de Cype quienes, desde sus casas debido a la
política de seguridad implantada por la compañía, mostrarán algunas de las herramientas más avanzadas del mercado
que permiten trabajar online con normalidad, compartiendo los modelos digitales y sus resultados con compañeros y
clientes en tiempo real a través de la plataforma BIMserver.center y la metodología de trabajo Open BIM.
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A lo largo de estas diez jornadas técnicas, los expertos de Cype van a adentrarse en las distintas áreas que abarca un
proyecto de edi�cación (arquitectura, estructuras, instalaciones, presupuestos, etc.) y profundizarán en las aplicaciones
existentes para llevar a cabo las tareas de coordinación y supervisión del proyecto.

Según explica Carlos Fernández, director técnico de Cype, “lo que pretendemos con estos webinars es ayudar a todos los
profesionales a adaptarse al nuevo modelo de trabajo instaurado y poder resolver todas las dudas que surjan”. Por ello,
los expertos de la compañía de software para arquitectura, ingeniería y construcción demostrarán a los participantes
que “la soluciones para adaptar sus organizaciones a un nuevo escenario marcado por el trabajo a distancia existen, por
lo que ahora hay que ser rápidos y e�caces para evitar que los negocios se paren”, enfatiza el director técnico de Cype.

Con esta iniciativa, Cype quiere unirse a la iniciativa #YoMeQuedoEnCasa y fomentar el desarrollo de proyectos
mediante el teletrabajo. Los interesados pueden apuntarse a las distintas jornadas desde la propia web del evento.
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