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Eliseo Varona, Director General de Exser Group, grupo de empresas de externalización de servicios

E X S E R  G R O U P

“Para reducir costes no todo vale, 
esa es nuestra máxima”

E
xternalizar servicios 
permite a la empresa 
dedicarse de lleno a 
su actividad principal 

ahorrando en preocupaciones y 
tiempo, lo que siempre deriva en 
una mayor efectividad, un factor 
a tener en cuenta por cualquier 
empresa que quiera ser competitiva 
en el mercado. 

Tras prácticamente 18 años de experiencia en el sector, Exser Group cuenta con tres 
divisiones especializadas: una en infraestructuras, como autopistas, carreteras, ser-
vicios de vialidad, otra de automoción, cubriendo necesidades de conductores es-
pecializados y de empresas de rent-a-car, y otra de servicios generales, como con-
serjerías y recepcionistas, eventos, etc.

www.exsergroup.com
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-Cuando se habla de 
externalización, comúnmente se 
sobreentiende “reducir costes”.
Sí, y no debiera ser así. En ciertas ocasiones 
es cierto que significa un ahorro a corto plazo, 
pero no siempre, y no debería ser esa la única 
finalidad. 

-Pero toda empresa quiere 
maximizar sus beneficios.
Lógicamente, pero normalmente no se con-
sigue abaratando costes como, por ejemplo, 
reduciendo los costes salariales. No todo vale, 
esa es nuestra máxima.

-¿Qué ventaja reporta para una 
empresa, entonces, externalizar un 
servicio?

Hay muchas empresas que externalizan un 
servicio que antes tenían interno al mismo 
precio, e incluso en algunas ocasiones a 

un poco más, pero ganan en flexibilidad y 
en calidad; es decir, en efectividad para la 
empresa, además de un ahorro en tiempo, 

problemas y quebraderos de cabeza. Ahí 
está el aumento de beneficio. 

-¿Qué tipo de empresa es 
la idónea para realizar una 
externalización?
Hasta hace poco las que lo hacían mayori-
tariamente eran las grandes empresas, con 
muchos departamentos, pero últimamente 
hay pequeñas start-ups que están optando 
por este modelo desde el inicio. De hecho, 
tenemos una que se dedica a la producción 
de una cerveza muy especial. Ellos se van a 
encargar únicamente de producirla y el resto, 
marketing, envasado, distribución, etc., va a 
ser externalización. Así que la respuesta es: 
“cualquier empresa para la que sea viable”.

-¿Cómo se comprueba la viabilidad 
de una externalización?
Mediante un estudio concreto que depende 
de la naturaleza de cada empresa, teniendo 
en cuenta la inversión y la durabilidad del 
contrato. Si una externalización crea depen-
dencia extrema entre la empresa y, en este 
caso, nosotros, y al revés, no lo vemos viable.

-¿En qué se diferencia Exser Group 
de otras empresas del sector del 
outsourcing?
Por un lado, la trayectoria, la calidad y la efec-
tividad de nuestros servicios. No aprobamos 
un proyecto hasta que no hacemos un estu-
dio exhaustivo que demuestre la viabilidad y 
el beneficio, tanto para nosotros como para 
el cliente; este binomio es imprescindible. 
Si hemos crecido en este tiempo es por la 
confianza y las sinergias con nuestros clien-
tes. Por otro lado, nuestra especialidad es 
adaptarnos a nuestro cliente. A veces son 
ellos los que nos proponen un servicio a raíz 
de una necesidad y, si hacemos el estudio 
y vemos que es viable para ambos, lo lleva-
mos a cabo.

Marc Garcia, David Bergasa y Pau Surós, ingenieros y socios en BIMPLICITY

B I M P L I C I T Y

“La tecnología BIM transforma el sector de la 
construcción y genera oportunidades de negocio” 

E
n pleno barrio de Gràcia 
de Barcelona, David 
Bergasa, Marc Garcia y 
Pau Surós demuestran 

cómo la tecnología BIM (Building 
Information Modeling) ha 
llegado para revolucionar el 
sector de la construcción. A 
pesar de la juventud de estos 3 
emprendedores, en el currículum 
de la consultora BIMPLICITY 
figuran trabajos como la auditoría 
del nuevo Estadio Johan Cruyff 
del F.C.B. o el proyecto de 
construcción de un data-center 
en Singapur. ¿Su lema? “Dream 
BIG, dream BIM”.

-¿Qué es BIM?
BIM es una metodología basada en un mo-
delo digital inteligente que conecta a todos 
los profesionales implicados en un proyecto 
constructivo. En la fase de diseño, los proyec-
tistas crean un modelo digital en tres dimen-
siones que incluye características físicas y 
funcionales del edificio proyectado. Este mo-
delo permite la visualización 3D, simulación 
de construcción y manipulación de datos pa-
ra mejorar el diseño del edificio antes de que 
sea construido.

-¿Cuáles son las grandes ventajas 
que aporta a la construcción?
La más importante es la mejora de la comu-
nicación entre los profesionales que intervie-
nen en el proyecto. Se trabaja en un entorno 
colaborativo online en el que la información 
se actualiza al instante agilizando la toma de 
decisiones y aumentando la productividad 
en todo el proceso. Otra de las ventajas de 
BIM es la detección de errores antes de la 
construcción. Lo que cuesta 1€ en el diseño, 

cuesta 20€ en la ejecución de la obra.  

-¿Cómo aplicáis la tecnología BIM 
durante la fase de construcción? 
La representación tridimensional nos pro-
porciona una visión espacial privilegiada. 
Semanalmente, nos reunimos en la obra con 
el equipo técnico para repasar las próximas 
tareas planificadas e identificar los puntos crí-
ticos mediante el modelo 3D. En caso de ha-
ber cambios por dificultades de ejecución, 

actualizamos el modelo y las partidas presu-
puestarias afectadas. Al final de la obra, gene-
ramos el modelo as-built que se usará para la 
gestión del mantenimiento.

-¿Hasta qué punto creéis que la 
tecnología BIM puede transformar 
la industria de la construcción?
Cada día son más las empresas que optan por 
implantar BIM. La Administración Pública en 
Catalunya recomienda su uso desde hace dos 
años y desde este año es obligatorio. 
La tecnología BIM no solo afecta a la dirección 
facultativa, también a cualquier fabricante cu-
yo producto este incluido en el proyecto. Por 
ejemplo, un fabricante de luminarias deberá 
tener sus productos en BIM si quiere seguir 
generando ventas en la fase de diseño.

-¿Y qué servicios ofrecéis en 
BIMPLICITY?
En Bimplicity disponemos de tres líneas de 
negocio: “BIM Outsourcing”, “BIM Consulting” 
y “BIM Visualization”.
 A través de “BIM outsourcing” logramos 
que los clientes que no dispongan de BIM 
en sus oficinas sigan siendo competitivos. 
Ponemos a su disposición nuestros equipos 
informáticos y humanos, cuyo objetivo princi-
pal es entregar el proyecto con la mayor cali-
dad y en el menor tiempo posible. 
 Para los clientes que decidan apostar por 
BIM como metodología de trabajo interna, 
nuestra línea de consultoría se encarga de 
asesorar y diseñar un plan de implantación. 
Para lograr el éxito disponemos de un equipo 
de arquitectos e ingenieros con alto conoci-
miento del sector y de BIM que están presen-
tes en todo el proceso de implantación, reali-
zando formaciones y soporte técnico. 
 Por último, en “BIM Visualization” ofrece-
mos recorridos virtuales y vídeos ilustrativos 
que permiten al cliente final interactuar con el 
inmueble antes de ser construido.  

www.bimplicity.com
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