
PLANIFICAR - DISEÑAR - MANTENER



BI Strategic Advisory S.A. de C.V. es una empresa formalmente 
constituída con la cual buscamos satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes en Latinoamérica, llevando las mejores alterna-
tivas de tecnología  de punta aplicados a los proyectos de cons-
trucción, integrando las mejores prácticas internacionales a la 
industria de la arquitectura, ingeniería y construcción.

Edificación Virtual® es nuestra marca con título de registro 
2073471, la cual provee claridad y guía a la industria BIM enfocan-
do los beneficios a la implementación y real adopción de esta 
metodología, ampliando la diversidad de soluciones tecnológi-
cas existentes, formando habilidades y competencias al sector 
de la construcción. 

Misión
Acelerar la transformación digital de la industroa de la arquitec-
tura, ingeniería y construcción en Latinoamérica.

Visión
Somos el medio principal de transformación digital en Lato-
noamérica, integrando soluciones y metodoogías de alta eficien-
cia a la práctica común empresarial.

Lema
Planificar, diseñar y mantener.

Dado a nuestra contribución a la Industria de la Construcción, 
contamos con el apoyo de cámaras, asociaciones e instituciones 
proveedoras de software y hardware a nivel mundial, consolidan-
do alianzas estratégicas a favor de nuestros clientes .

Nuestro equipo técnico está capacitado para analizar y com-
prender a las organizaciones, sus principales procesos y mante-
ner foco a su negocio. Parte de nuestro objetivo es asegurar el 
servicio y largo plazo.

Nuestros clientes

Nuestros aliados estratégicosa l



 -  Edificación Virtual integra metodología 
eficiente con tecnología de punta -



Desarrollo de proyectos ejecutivos con metodología BIM

2021- Desarrollo de recinto ferial y stands virtuales – Modelado de preventa de espacios para la exposición Vincula, centro de congresos, Querétaro, 
México.
2021- Proyecto turístico de hostelería – Proyecto ejecutivo arquitectónico y coordinación de ingenierías LOD 250, 12,500 m2. La Paz Baja California, 
México. 
2020/21- Captura de contexto y modelado de oficinas públicas  –  Modelado virtual y análisis energético  de 62,000 m2 LOD 250– Proyecto dentro 
del programa PEEB  - INDAABIN y GIZ México
2020/21 - Programa de mantenimientos de hospitales con metodóloga BIM- LOD 250, Cadena de hospitales, México.
2020/21- Proyecto de reconfiguración del sector restaurantero y franquicias con modelos BIM -  Franchise Oversees, Montreal, Canadá
2020- Proyectos Retail SODIMAC  ejecutivos, 4,200 m2, LOD 250 – Proyecto  ejecutivo de edificación,  Ciudad de México
2020- Desarrollo modelado BIM vivienda vertical 72,000 m2, Bosque Real CDMX.
2019- Proyecto vivienda  Álvaro Obregón– Modelo Test Fit BIM acorde a modelo financiero.
2019- Teatro Fru Fru, escaneo de contexto, nube de puntos y modelado BIM, centro de la CDMX.
2019- Proyecto Hotel Amelia Tulum,  modelado BIM LOD 250, Yucatán, México.

Anteriores a 2018
Modelado virtual BIM – HEB – Isla de consumo, Monterrey NL
Modelado virtual BIM franquicias Juice Zone, México 
Modelado BIM casa margarita- modelado virtual



Consultorías BIM
2021-22- Consultoría para la implementación BIM Cursa Constructora S.A. de C.V.
2021-22- Consultoría para la implementación BIM Alveo Constructora S.A. de C.V. 
2021 - Consultoría para la implementación BIM en la SHCP – BIMTaskGroup México - NOM-ISO19650-MX
2021 - Implementación BIM – Taller de Colaboración Arquitectónica.
2020 - Estrategia para la implementación BIM en el gobierno de Perú – ISO19650.
2020 - Hoja de Ruta BIM en Costa Rica: Licitación al desarrollo de la Hoja de Ruta para la implementación BIM en sector Gobierno.
2020 - Implementación del uso de modelos BIM para la operación de inmuebles federales.
2020 - Implementación BIM O + O Arquitectos.

Anteriores a 2018
Hotel Amelia Tulum – modelado BIM LOD 250.
Estadio Arkon / Consultoría para integración y coordinación de modelos de estructura y arquitectura.
NAICM / Consultoría para la interoperabilidad BIM con empresas participantes.
Estadio BBVA  /Consultoría para integración y coordinación de modelos.
Torre Koi  / Consultoría para integración y coordinación de modelos de instalaciones.
Tren Interurbano México Toluca / Consultoría para coordinación de modelos estructurales con marco de referencia geodésico.

Programa de competencias y educativos
2020/21 - Desarrollo de diplomados CMIC: Módulos BIM Manager
2021 - Programa de desarrollo de competencias BIM - Colegio de Ingenieros Civiles de León.
2021 - Programa de consultoría estratégica - ILPIIE, Perú.
Programa Educativo Benemérita Universidad de Puebla - Facultad de Ingeniería Civil.
Programa Educativo - Universidad Iberoamericana CDMX.



Proyecto Torre BIKIA, León 
Guanajuato
20,000 m2

• Modelado BIM LOD 250 - 300
• Plan de Ejecución BIM
• Coordinación de ingenierías
• Desarrollo de proyecto ejecutivo

Proyecto Hotel Aeropuerto 
Felipe Ángeles
16,500 m2

• Modelado BIM de instalaciones 
LOD  250 - 300

• Coordinación de instalaciones
• Consultoría de modelado BIM 



Proyecto Lomas Verde, CDMX
50,000 m2 

• Modelado BIM LOD 250 - 300
• Coordinación de ingenierías
• Documentación ejecutiva

Plan Maestro Urbano  en Que-
rétaro
222,9000 m2

• Levantamiento digital del sitio (scan)
• Desarrollo de propuesta comercial.
• Plan de lotificación de vivienda.
• Desarrollo de tipologías de vivienda.



Proyecto Querencia, La Paz, 
México

• Modelado BIM LOD 250 - 300
• 12,400 m2
• Plan de Ejecución BIM
• Coordinación de ingenierías
• Desarrollo de proyecto ejecutivo

Proyecto SODIMAC, CDMX, 
México

• Modelado BIM LOD 250
• 4,200 m2
• Plan de Ejecución BIM
• Desarrollo de proyecto ejecutivo



Proyecto conceptual Top Golf

• Modelado BIM lod 100
• 8,050 m2
• Propuesta arquitectónica
• Análisis ecotecnológico
• Propuesta de funcionamiento
• Fases de crecimiento

Partnership con AIDEA Inc.

AIDEA es una empresa global con más de 
800 proyectos en 90 ciudades y 60 países, 
ocupando el puesto 39 entre la encuesta 
anual Worls Architecture.

Edificación Virtual firmo la alianza en 2019 
para integrar el valor del diseño con BIM a 
México y el resto de América Latina.



Proyecto Palacio Federal
Guadalajara

• Modelado BIM LOD 250 - 300
• 33,100 m2
• Análisis energético
• Evaluación energética NOM-008
Propuestas de ahorro y análisis ROI

Proyecto Palacio Federal 
Campeche

• Modelado BIM LOD 250 - 300
• 9,800 m2
• Análisis energético
• Evaluación energética NOM-008
• Propuestas de ahorro y análisis ROI



Proyecto Palacio Federal
Guerrero

• Modelado BIM LOD 250 - 300
• 8,300 m2
• Análisis energético
• Evaluación energética NOM-008
• Propuestas de ahorro y análisis ROI

Proyecto Palacio Federal 
Torreón

• Modelado BIM LOD 250 - 300
• 12,400 m2
• Análisis energético
• Evaluación energética NOM-008
• Propuestas de ahorro y análisis ROI



Escaneo de contexto y pro-
puesta arquitectónica

• Modelado BIM LOD 250 - 300
• Procesamiento de nube de puntos
• 3,000 m2
• Propuesta de reconfiguración de es-

pacios
• Documentación digital

Captura de contexto - CONA-
GUA - INDAABIN

• Levantamiento digital
• 6,500 m2
• Fotogrametría
• Modelado LOD 100
• Propuesta de crecimiento y uso

6,511 m2 adicionales
25 m altura

4 
niveles

h: 3.2m 

Conservación de fachada perimetral

4 niveles
rehabilitados

1 niveles
Sin modificar

14 m altura



Proyecto ejecutivo, residencial  
La Cima

• Modelado y arquitectónico.
• Diseño de interiores.
• Proyecto ejecutivo.

Proyecto ejecutivo, residencial  
Colinas del bosque

• Modelado arquitectónico.
• Diseño de interiores.
• Proyecto ejecutivo.
• Coordinación de construcción.



Estrategia de implementación 
BIM para operación y manteni-
miento.

• Hoja de ruta  (Estrategia)
• Segmento de hospitalario
• 90,300 m2
• Evaluación energética
• Modelado LOD 250
• Propuesta de control de activos
• Control de rutinas de mantenimiento

Programa de activación de res-
taurantes.

• Consultoría de operación.
• Planificación de sitema de negocio. 
• Simulación virtual.
• Equipamientos.
• Presupuesto de operación.
• Potencial de ahorros.

 Levantamiento en sitio

 Modelo digital

 Base de datos

 Modelo 3D- BI

 Tags de mantenimiento

 Nube de activos

BIM

BI

Mantenimiento

Co
m

pr
as

 



Modelado de Congreso Vincu-
la 2022

• Modelado BIM LOD 200
• Modelado de 154 stands virtuales
• Diseño de stands e imagen
• Desarrollo de servicios digitales y co-

municación con plataformas móviles.
• Estrategia de comunicación y marke-

ting digital.



BIM - Operación y
mantenimiento



Normativa, permisos y licencias

Diseño arquitectónico + interiores

Diseño de ingenierías

Construcción

Edificación Virtual

Compra de terreno y 
definición TIR

Arquitectónico 
preliminar

Inicio de obra
preliminares

Licencias 
definitivas

Pre-Construcción

Test Fit Construcción Virtual Construcción Virtual + Issue Hunting Simulación 4D Digital P.

Nuestra metodología de trabajo

• Situar el proceso.
• Definir el valor.
• Planificar la implementación.
• Integrar equipos.
• Integrar indicadores.
• Implementar.
• Medir el avance y éxito del proceso.
• Mejora contínua.

Modelo central

DOC

Cliente

ESTFACH INT ARQ MEP

Modelos de ingenierías 

VISOR

DATA

VISOR

Especialistas

Cliente

EST



Definimos estrategias de ejecución 
acorde a las necesidades de la empresa

• Mapeo de procesos.
• Diagnóstico de competencias BIM.
• Entendimiento de la organización.
• Estrategia tecnológica.
• Procesos de digitalización.

Preliminares y diseño conceptual

Desarrollo de diseño

Test
Fit

• Objetivos de negocio y eficiencias

• Magnitudes de costos

• Logística pre liminar

BIM

$

Avances y definiciones
• Construcción Virtual

• Integración de especialidades

• Simulación de ejecución preliminar

• Presupuesto preliminar

DISEÑO ARQUITECTÓNICO INGENIERÍAS Y ESPECIALIDADES

Desarrollo final
BIM

$$

• Caza errores y logística constructiva

• Coordinación de todas las disciplinas

• Registro y solución de incidencias

• Presupuesto base

BIM

Criterios 

• Estructural 

• Criterios MEP

• Movimiento tierras y topografías

Proyectos preliminares

• Movimiento tierras y topografías

• Cimentación y super-estructura 

• Proyectos de ingenierías MEP

• Especialidades

Desarrollo final

• Calidad de revisión de espacialidades

• Documentación digital (digital printing)

• Modelo .RVT, IFC.

Proyectos ejecutivos

• Proyecto final estructural

• Proyecto final de ingenierías

• Proyecto final de especialidades

• Presupuestos de ingenierías

Avances y definiciones

Construcción Virtual

Modelo conceptual

Concepto y criterios

Issue Hunter y simulación de construcción

Criterios generales

• Concepto general (CAD o BIM)

• Adaptación a normas y estatutos

• Programa de diseño y áreas

• Anteproyecto (CAD o BIM)

• Materiales, acabados.

• Definiciones de diseño

Desarrollo de proyecto ejecutivo

• Proyecto ejecutivo (CAD o BIM)

• Materiales, acabados.

• Definiciones de diseño

• Planos digitales
Documentación digital

Proyecto ejecutivo



Calidad modelos BIM

• Visualización de errores
• Gestión de cambios
• Colaboración con externos.
• Integración CAD.
• Cuantificación.
• Detección de colisiones.

Automatización

• Registro y documentación.
• Gestión de errores.
• RFI´s y solicitudes de cambios. 
• Dashboards en tiempo real.
• Bitácora e historial de cambios.

Hallazgos: Tipología / área / nivel / prioridad /hito / equipo / fecha / costo /  

Por estatus Por hito Por área Por prioridad Por tipo

Por estatus Por hito Por área Por prioridad Por tipo

Documentación digital

• Registro y documentación.
• Gestión de errores.
• RFI´s y solicitudes de cambios. 
• Dashboards en tiempo real.
• Bitácora e historial de cambios.



1. Diagnóstico 

• Sin costo
• Duración: 3 semanas
• Visitas e inspección física
• Recopilación de informa-

ció de consumos y gastos.

2. Diseño y planeación

• Costo recuperable.
• Duración: 3 meses.
• Digitalización de activos.
• Diseño y especificaciones de-

talladas.
• Estrategias de 2.5 a 3 año.
• Opciones de financiemiento.

3. Implementación

• Financiada y amortizada de 
2.5 a 3 años.

• Duración 4 a 6.
• Retrofit de activos.
• Instalaciones de plataforma.
• PRILIKA - Dashboard 24/7.

4. Ahorros

• Generación de ahorros en 
consumos y gastos

• Amortización de intereses 
y capital vs ahorros genera-
dos.

• Se pagan honorarios a PRI-
LIKA vs ahorros obtenidos.



Gemelo 
digital

Datos de cuantificación

Datos de materiales

Datos físicos y geométricos

Base de 
datosModelo BIM

Sistema de 
integración 
de datos

Visor de datos

Modelado e información BI

• Levantamiento digital.
• Estructura de información.
• Base de datos.
• Definición de indicadores de ahorro.
• ROI.
• 

Instalación de equipos 

• Diseño de proyectos de ingeniería.
• Instalación de equipos.
• Ingenierpia de valor
• 

Monitoreo de ahorros 

• Automatización de operación EM.
• Plataforma de indicadores.
• Monitoreo 24/7.
• 



BIM - Operación y
mantenimiento

Implementación y desarrollo de 
competencias BIM



Implementación BIM

• Diagnóstico de empresa.
• Objetivos de negocio.
• Mapeo de procesos.
• Estrategia tecnológica.
• Definición de soluciones BIM.
• Mapeo optimizado a procesos BIM.
• Gestión de cambio.
• Formación BIM Manager.
• Puesta a punto plataforma BIM.
• Documentación del proceso.
• Estrategia de difusión.

Desarrollo de competencias

• Plataforma on-line.
• Programa para la adopción BIM.
• Programa de CAD a BIM.
• Perfeccionamiento BIM Manager.
• Programa educativo BIM.
• 

Capacitación técnica

• Modelado BIM.
• Plantillas y objetos.
• Representación y exportación.
• Interoperabilidad.
• Federación de modelos.
• Documentación digital.
• Coordinación y gestión incidencias.
• Simulación 4D.
• Scan to BIM.
• Evaluación energética.
• 

1. Entendimiento organizacional 2. Estructura y procesos actuales 3. Mapeo de procesos actuales 4. Diseño colaborativo de procesos BIM

Riesgos

Oportunidades

Estandarización

5. Gestión del cambio y adopción  6. Estrategia tecnológica 7. Desarrollo equipo BIM 8. Estándares y documentación

• Foco de negocio
• Entendimiento de la estructura y 

organización.
• Agentes clave de cambio

• Estructura organizacional
• Definición de áreas y jerarquías
• Definición de procesos clave  para 

la implementación BIM

• Análisis de proceso
• Identificación de riesgos y mermas
• Oportunidades de mejora y 

estandarización

• Proceso optimizado acorde a objetivos
• Estandarización y mitigación de 

riesgos
• Tecnología aplicada al proceso
• Indicadores de desempeño (KPI´s)

• Estructura de cambio y acciones 
clave

• Roles y funciones
• Alineamiento a objetivos

• Aseguramiento del funcionamiento 
técnico

• Aseguramiento de información (Acervo)
• Adaptación de recursos tecnológicos

• Formación del equipo BIM
• Gestión, control  y autoría
• Desarrollo del BIM Manager

• Definición de políticas de uso
• Procedimientos acorde a procesos 
• Aseguramiento de calidad

2.Planificación BIM y 
modelo de negocio

Las bases de la 
metodología BIM

3.Perfiles, normativa
desarrollo y adopción 

4.Modelado BIM en 
todas las fases 

Operación y 
mantenimiento

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5



Nuestra misión es acelerar la transformación digital de la 
Industria de la Construcción en Latinoamérica

www.edificacionvirtual.com 

Calle 5 de febrero 2221, Colonia A. Bellavista C.P. 52149, Metepec, Estado de México. / oficina: (+52) 1 722 2714474 / hola@edificacionvirtual.mx


