
 

 

Nueva aplicación móvil Bimtab LIST 

Mejora tu rendimiento comercial, crea listas de mediciones y presupuestos al instante. 

El objetivo de nuestra aplicación móvil es acabar con el tiempo perdido a la hora de 

hacer listas de mediciones y presupuestos. 

Si su empresa puede adaptar sus mediciones, servicios y tarifas a un formato Excel, podrá 

crear mediciones, listas de trabajos y presupuestos al instante en un teléfono móvil o tablet 

gracias a Bimtab LIST. 

Funciona en 3 sencillos pasos: 

-       Personalizar la aplicación introduciendo la tarifa de la empresa, lista de servicios, 

materiales, suministros, etc. 

-       Crear fichas de obras y clientes directamente en el teléfono o la tablet, listas de 

unidades de obras, mediciones, servicios, materiales o suministros, 

-       Compartir las listas o presupuestos creados en fichero Excel vía Mail, Telegram, 

Dropbox, Skype, etc. 

Esta nueva aplicación permite reducir el riesgo de errores en mediciones y 

estimaciones además de adaptar la propuesta comercial a las expectativas del cliente 

desde el primer momento aumentando considerablemente las oportunidades de conseguir 

la venta. 

Para agilizar el uso de Bimtab LIST, nuestro equipo le ayudará a personalizar la 

aplicación con sus datos. Les presentamos los detalles de nuestro servicio de 

personalización, en nuestra web. Sobre la tarifa pública de personalización, las empresas 

asociadas a AVECO se beneficiarán de un 20% de descuento. 

Otra gran ventaja para el sector de la construcción es la capacidad de trabajar sin 

conexión. La persona que maneje la aplicación podrá crear fichas de clientes, obras, 

presupuestos, listas y consultar todos los datos sin necesidad de estar conectado a internet. 

El uso de Bimtab LIST permite tener un historial detallado de todo lo pendiente a 

realizar, lo realizado y facilita el modo de compartir información entre los distintos 

miembros de la empresa, los clientes y/o proveedores. 

Bimtab LIST está disponible para móvil y tablet en la PlayStore Android y en la App 

Store de Apple con un pago único de 9,99 € sin IVA. 

Más información:       www.bimtab.com/es   

Video de presentación: https://youtu.be/dh-Wp2h2gM8 
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