
PLANIFICAR - DISEÑAR - MANTENER



Nuestros clientes

Nuestros aliados estratégicosa lSomos una empresa formalmente constituida para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes llevando las mejores alternativas 
de alta tecnología  aplicada a proyectos de construcción, integran-
do las mejores prácticas internacionales a la industria de la arqui-
tectura, ingeniería y construcción.

Edificación Virtual® es nuestra marca con título de registro 2073471, 
la cual provee claridad y guía a la industria BIM enfocando los be-
neficios a la implementación y real adopción de esta metodología, 
ampliando la diversidad de soluciones tecnológicas existentes, for-
mando habilidades y competencias al sector de la construcción. 

Misión
Acelerar la transformación digital de la industria arquitectónica y 
constructora en Latinoamérica, integrando soluciones y metodo-
logías de alta eficiencia a la práctica común empresarial.

Visión
Ser el medio principal de transformación digital en Latinoamérica.

Lema
Planificar, diseñar y mantener.

Contamos con el apoyo de cámaras, asociaciones e instituciones 
proveedoras de software y hardware a nivel mundial, consolidando 
alianzas estratégicas a favor de nuestros clientes.

Nuestro equipo técnico está capacitado para analizar y compren-
der a las organizaciones, sus principales procesos y mantener el 
foco a su negocio. Nuestro objetivo es asegurar el servicio a largo 
plazo.



 -  Edificación Virtual integra metodología 
eficiente con tecnología de punta -



Modelado acorde a diseño, coordinación de especialidades, presupuesto base y desarrollo de proyecto 
ejecutivo.

Modelado, coordinación de especialidades, cuantificación, presupuesto base y desarrollo de proyecto 
ejecutivo arquitectónico.

Plan maestro urbano. Diseño, modelado para zona comercial, área de vivienda y desarrollo de proyec-
to ejecutivo arquitectónico.

Desarrollo de proyecto ejecutivo y coordinación MEP.

Desarrollo de proyecto ejecutivo de instalaciones MEP para SEDENA.

 Desarrollo de proyecto ejecutivo.

Proyecto ejecutivo arquitectónico y coordinación de ingenierías LOD 250, 12,500 m2.

Modelado de preventa de espacios para la exposición Vincula, centro de congresos.

Captura de contexto y modelado de oficinas públicas. Modelado virtual y análisis energético  de 62,000 
m2 LOD 250. 

Programa de mantenimientos de hospitales con metodóloga BIM- LOD 250.

Proyecto de reconfiguración del sector restaurantero y franquicias con modelos BIM.

Proyectos Retail SODIMAC  ejecutivos, 4,200 m2, LOD 250 – Proyecto  ejecutivo de edificación. 

Desarrollo modelado BIM vivienda vertical 72,000 m2.

 Modelo Test Fit BIM acorde a modelo financiero.

 Escaneo de contexto, nube de puntos y modelado BIM.

Tienda Palacio Satélite
Ciudad de México, 2022

Centro Comercial Coyoacán
Ciudad de México, 2021-2022

Kapital Diamante
Querétaro, 2021-2022

Aeropuerto Felipe Ángeles
Tecamac, Edo. Mex., 2021-2022

Recinto ferial y stands virtuales
Querétaro, 2021

Cadena de hospitales México
 2020-2021

Franchise Overseas
 Montreal, Cánada, 2020-2021

SODIMAC
Ciudad de México, 2020

Bosque Real
Ciudad de México, 2020

Vivienda Álvaro Obregón
Ciudad de México, 2019

Teatro Fru Fru
Ciudad de México, 2019

Programa PEEB-INDAABIN 
Y GIZ México
2020-2021

Proyecto turístico de hostelería
La Paz, Baja California, 2021

Lomas Verdes
Edo. Mex., 2021-2022

Torre BIKIA
León, Guanajuato, 2021-2022

Desarrollo de proyectos ejecutivos con metodología BIM



Consultorías BIM
2021-2022 Cursa Constructora S.A de C.V. - Consultoría para la implementación BIM. 

2021-2022  CONAGUA - Consultoría para la implementación BIM. 

2022 Aeropuerto AIFA - Consultoría para la operación, gestión de hallazgos, infraestructura y respaldos. 

2021-2022 Alveo Constructora S.A. de C.V.- Consultoría para la implementación BIM. 

2021 SHCP – BIMTaskGroup México - NOM-ISO19650-MX - Consultoría para la implementación BIM.

2021 Taller de Colaboración Arquitectónica - Implementación BIM.

2020 Gobierno de Perú – ISO19650 - Estrategia para la implementación BIM. 

2020 Sector Gobierno: 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 O + O Arquitectos - Implementación BIM.



2022  Módulo de integración a la normativa ISO19650 - Programa de formación BIM.

2022 Instalaciones MEP al Instituto Mexicano del Seguro Social - Programa de formación BIM. 

2021  Desarrollo de diplomados CMIC: Módulos BIM Manager.

2021  Colegio de Ingenieros Civiles de León - Programa de desarrollo de competencias BIM.

2021  ILPIIE, Perú - Programa de consultoría estratégica.

2021  Desarrollo de diplomados CMIC: Módulos BIM para Hospitales.

2020 Benemérita Universidad de Puebla, Facultad de Ingeniería Civil - Programa Educativo.

2020 Universidad Iberoamericana CDMX - Programa Educativo.

2020 Desarrollo de diplomados CMIC: Módulos BIM Manager.              

Programa de competencias y formación BIM



Proyecto ejecutivo, coordinación y modelado BIM



Centro Comercial Coyoacán
Ciudad de México
256, 000 m2

• Modelado.
• Coordinación de especialidades.
• Cuantificación.
• Presupuesto base.
• Desarrollo de proyecto ejecutivo.

Tienda Palacio de Hierro 
Satélite
Estado de México
2,068.49 m2

• Modelado acorde a diseño.
• Coordinación de especialidades.
• Presupuesto base.
• Desarrollo de proyecto ejecutivo.

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL



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
Ciudad de México
16,500 m2

• Modelado BIM de instalaciones  
LOD  250 - 300.

• Coordinación de instalaciones.
• Consultoría de modelado BIM.



Proyecto Querencia
La Paz, Baja California
12,400 m2

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

Proyecto SODIMAC
Ciudad de México
4,200 m2

• Modelado BIM LOD 250.
• Plan de Ejecución BIM.
• Desarrollo de proyecto ejecutivo.



Proyecto Lomas Verde
Ciudad de México
50,000 m2 

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

Plan Maestro Urbano  
Querétaro
222,9000 m2

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



Proyecto conceptual Top Golf
8,050 m2

• Modelado BIM LOD 100.
• 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
33,100 m2

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

Proyecto Palacio Federal 
Campeche
9,800 m2

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



Proyecto Palacio Federal
Guerrero
8,300 m2

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

Proyecto Palacio Federal 
Torreón
12,400 m2

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



Escaneo de contexto y 
propuesta arquitectónica
3,000 m2

• Modelado BIM LOD 250 - 300.
• Procesamiento de nube de puntos.
• Propuesta de reconfiguración 

de espacios.
• Documentación digital.

Captura de contexto 
CONAGUA - INDAABIN 
6,500 m2

• Levantamiento digital.
• 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



Servicios en industrias

• Topografía
• Catastro
• Monitoreo
• MAPING & GIS
• Forense
• OIL & Gas
• Aerqueología y preservación
• Quantum System
• SenseFly

Servicios específicos

• Geofisica
• Fotogrametría
• Minería
• Carreteras
• Ferrocarril

Servicios adicionales

• Venta de equipo
• Consultoría
• Soporte técnico
• Centro de servicios
• Cursos y capacitación



Estrategia de implementación 
BIM para operación y 
mantenimiento 
90,300 m2

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

Programa de activación 
de restaurantes

• 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 Vincula 2022

• Modelado BIM LOD 200.
• Modelado de 154 stands virtuales.
• Diseño de stands e imagen.
• Desarrollo de servicios digitales 

y comunicación con plataformas 
móviles.

• Estrategia de comunicación y 
marketing 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.

• 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

Nuestra metodología de trabajo



EMPRESAS DE DISEÑO 
Y ARQUITECTURA

EMPRESAS DE INGENIERÍAS 
Y ESPECIALIDADES

Preliminares y diseño conceptual

• Concepto general (CAD o BIM)
• Adaptación a normas y estatutos
• Programa de diseño y áreas

Integración de modelos conceptuales

• Objetivos de negocio y eficiencia
• Magnitudes de costos 
• Logística preliminar

Construcción virtual y federación

• Construcción Virtual
• Modelado de especialidades
• Presupuesto preliminar

Issue hunting y simulación 
de construcción

• Caza errores y logística constructiva
• Coordinación de todas las disciplinas
• Registro y solución de incidencias
• Presupuesto base

Gestión de documentación 

• Revisión de planos digitales
• Sesiones de revisión de calidad 
• de planos
• Documentación digital                        

(digital printing)

Proceso de construcción
Modelo base para integración As-Built

Criterios generales

• Estructural 
• Criterios MEP
• Movimiento tierras y topografías

Proyectos preliminares 

• Movimiento tierras y topografías
• Cimentación y superestructura 
• Proyectos de ingenierías MEP
• Especialidades

Proyectos ejecutivos

• Proyecto final estructural
• Proyecto final de ingenierías
• Proyecto final de especialidades
• Presupuestos de ingenierías

Desarrollo de diseño

• Anteproyecto (CAD o BIM)
• Materiales, acabados
• Definiciones de diseño

Desarrollo de proyecto ejecutivo

• Proyecto ejecutivo (CAD o BIM)
• Materiales, acabados
• Definiciones de diseño

Concepto y criterios Criterios

Avances y definicionesAvances y definiciones

Desarrrollo final Desarrrollo final

TEST
FIT

BIM

BIM

DOC

$$

$$



Entendimiento del terreno y envolventes.

Visualización del proyecto de construcción
desde etapas tempranas

Topografía

Diseño de contenciones.

Alternativas de contención para 
estacionamiento.

Incidencias 
detectadas 
vs resueltas



Proyecto estructural integrado al diseño arquitectónico Arquitectura + 
Estructura

Incidencias 
de protyecto
vs estructura

Empate de proyecto estructural con 
diseño arquitectónico.

Detección temprana de conflictos.

Detalles específicos resueltos  en 
interiores y fachadas.



Proyecto de ingenierías integrado al diseño BIM
Ingenierías +

Arquitectura + 
Estructura

Revisión de proyecto de ingenierías y 
empate con arquitectura y estructura.

Detección temprana de conflictos de 
ingeniería.

Revisión
especificación
de intalaciones



Reporte de hallazgos y responsables por especialidad

Por estatus Por hito Por área Por prioridad Por tipo

Por estatus Por hito Por área Por prioridad Por tipo

Control de todas las actividades del pro-
yecto y sus especialidades de diseño.

Definición de la problemática y sus re-
querimientos.

Gerenciamiento para dar solución a las 
problemáticas de diseño y proyecto.

Integración de cambios en modelo y 
planos digitales.



Documentación

Revisiones colaborativas de revisión.

Detalles constructivos 3D.

Mayor comprensión del proyecto 
y menos errores de interpretación.

+200 planos
revisados

digitalmente

Desarrollo del proyecto ejecutivo con planos digitales

• Cuantificaciones por medio del modelo BIM.
• Actualización automatizada ante cambios.
• Presupuesto base generado desde el modelo.
• Integración al catálogo maestro de construcción.

70% ahorro en tiempo 
en  cuantificaciones.



Visualización
Prevención 
de errores 

en obra

Coordinación
 previa de 

instalaciones

Presupuesto
 base desde 
modelo BIM

Resumen de beneficios integrado la metodología de Edificación Virtual



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



Propuesta de implementación de la metodología BIM

Objetivos de la implementación

Nuestro objetivo como empresa consultora es asegurar la transformación digital de nuestros clientes permitiendo que 
los principales procesos incorporen prácticas de negocio que automaticen y contribuyan a la rentabilidad de la empresa, 
dando vigencia y cumpliendo normativas que serán sinónimo de calidad y transparencia.  

La metodología BIM promueve la madurez empresarial, facilitando las actividades al implementar el uso óptimo de la 
tecnología existente. Nuestro compromiso es garantizar la adopción y generar un equipo de trabajo que cuente con los 
conocimientos y recursos para operar la transición, que logre la escalabilidad en las unidades de negocio y genere un 
cambio de fondo.

El proceso de implementación contempla las normativas ISO19650, National BIM Standards EUA, Estándares OPENBIM 
de la Building SMART e integra metodologías PMI, procesos lean, metodologías “Ágiles” y la mejora continua.

De igual forma, la metodología de implementación integra los lineamientos regulatorios mexicanos para dar sustento al 
avance físico y financiero de los proyectos con fundamento en la metodología de Modelado de Información de la Cons-
trucción (MIC).



Alcance de la consultoría

Nuestro alcance contempla cada uno de los pasos necesarios para lograr el éxito de la implementación BIM, generando un 
equipo de liderazgo que consolide de forma independiente la continuidad de la iniciativa. El proyecto de implementación 
está dividido en cuatro fases clave:

1. Evaluación y diagnóstico

2. Estrategia

3. Implementación

4. Documentación

La totalidad de la consultoría dispone una duración aproximada de 6 meses integrando un total de 260 horas efectivas de 
esfuerzo.

El equipo de implementación está conformado por:

• Líder de la implementación BIM: Dirige la implementación, desarrolla el análisis y mapeo de procesos, define los indi-
cadores clave de cambio, incorpora funciones BIM a los roles definidos, define estrategia tecnológica y determina la ruta 
de implementación con los equipos y grupos de trabajo, así como los principales indicadores de calidad.

• Ingeniería técnica de implementación en construcción: Realiza el diagnóstico de madurez, define estrategia de ca-
pacitación técnica, define la estrategia de adquisición, asegura el desarrollo técnico y definición de tecnologías BIM y 
hardware en sitio de construcción.

• Líder de documentación y mapeo de procesos: Realiza y documenta el mapeo de procesos, matriz de riesgos, análisis 
de mermas y oportunidades de mejora tecnológica, desarrolla el mapa de mejora para procesos de diseño y construc-
ción.

• Líder técnico de implementación: Dirige la estrategia de capacitación técnica, desarrolla la estrategia tecnológica y 
apoya la implementación de la tecnología generando estándares, plantillas y fichas técnicas.



1. Evaluación y diagnóstico de la empresa

La primera fase se centra en conocer la empresa realizando una evaluación (assestment). A partir de ella definiremos el 
estado actual y las oportunidades de mejora mediante el uso de alta tecnología. Por medio del diagnóstico determina-
remos la mejor estrategia para desarrollar la propuesta de implementación, considerando las características, tiempos, 
disponibilidad de recursos y acciones determinantes de la Dirección de la empresa.

Actividades:
• Registro de usuarios y perfiles.
• Actividades y responsabilidades.
• Interrelación con departamentos.
• Requerimientos de información.
• Reutilización de información.
• Control de información.
• Percepciones de mejora.
• Soporte técnico.
• Fuentes de información.
• Diagrama Organizacional.
• Mapeo Procesos y Flujos de trabajo.
• Mapeo de Flujo de información.
• Políticas de administración de información y archivos.
• Identificación de cuellos de botella.
• Procesos de aprobación de información.
• Diagnóstico.
• Análisis FODA y matriz de productividad.
• Propuesta de mejora - Mapa optimizado.

Evaluación tecnológica:
• Nivel de digitalización.
• Sistemas en uso, independientes a sistemas de diseño.
• Sistemas utilizados y potenciales.
• Valoración de los sistemas utilizados.



2. Estrategia de implementación

En la segunda fase ponemos en marcha la propuesta acorde a la evaluación y a los procesos de cambio definidos en la 
primera fase.  Durante esta etapa realizaremos los cambios con el equipo involucrado, integrando estrategias tanto de 
procedimientos como técnicas y de tecnologías de información. Otro de los objetivos es definir los criterios de evaluación 
de las posibles soluciones BIM a integrar.

Actividades:
• Resultados del diagnóstico.
• Desarrollo de responsabilidades y habilidades a desarrollar.
• Perfilamiento de equipo BIM.
• Definición de mapeo de procesos mejorado y actividades clave.
• Definición de KPI´s (indicadores de desempeño).
• Estrategia tecnológica BIM y esquemas de tecnología de información.
• Estrategia de adquisición.
• Normativa Internacional y planificación BEP.



3. Implementación

En la etapa tres se realizan actividades que aseguran ante todo que la tecnología cumpla con los propósitos y se adapte 
a las necesidades del negocio de la empresa. En esta fase se definen las herramientas, software y hardware, donde el 
equipo técnico, tanto en campo como en oficina, aprenden a integrar procesos digitales. Se realizan las capacitaciones 
técnicas y se desarrollan las plantillas iniciales así como el ordenamiento y estructura BIM.

Actividades:

• Selección de soluciones BIM.
• Adecuación tecnológica.
• Mapa de desarrollo personal.
• Preparativos tecnológicos.
• Desarrollo de capacitaciones técnicas.
• Generación de información.
• Procesos de calidad.
• Matriz de perfiles BIM.
• Estrategia de soporte técnico.

Preparativos equipo BIM

• Plan de ejecución BIM.
• Normativas. 
• Control y desarrollo de perfiles.
• Permisos y accesos al sistema.
• Bibliotecas y objetos constructivos.
• Input - output.
• Integración a bases de datos.
• Integración a sistema de costos.
• Interoperabilidad BIM - CAD.
• Programas de capacitación interno.
• Reuniones VDC - equipos de construcción.
• BIM con Last Planner system.
• Plan de mitigación de riesgos.

BIM Manager Técnico A Técnico/s B

Manager Líder Operación 

Software Consultor TI

Consultores

PM´s

Internos al área
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Responsable 



Evaluación

1. Diagnóstico general.

2. Evaluación empresa.

3. Mapa de procesos actuales.

4. Análisis FODA.

5. Análisis tecnológico.

Estrategia

1.Matriz de responsabilidades.

2. Perfiles BIM.

3. Mapa de proceso mejorado.

4. Definición KPI´s con indicadores 

de seguimiento.

5. Esquema tecnológico propuesto.

6. Matriz de adquisición de 

tecnologías.

Implementación

1. Comparativo de soluciones BIM.

2. Matriz: Desarrollo de competencias.

3. Certificado técnico.*

4. Puesta a punto de la estrategia 

tecnológica.

5. Matriz de capacitaciones técnicas.

6. Configuración de sistemas BIM.

7. Plantillas 1.0.

8. Matriz de soporte técnico.
 

Documentación

1. Cuadro de indicadores.

2. Política BIM.

3. Procedimientos BIM.

4. Fichas técnicas (15).

5. Manual de soporte técnico.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Cronograma acorde a entregables

Cada una de las fases de la implementación integra una serie de documentos o entregables que concluyen con cada 
una de las etapas. La secuencia de ésta da sustento a los entregables subsecuentes, siendo la Fase 1 el caso base o situa-
ción actual con la que mediremos los beneficios al final de la implementación.



Nuestras soluciones tecnológicas



Planificación de proyectos de construcción con metodología BIM
• Plan de ejecución BIM bajo estándares ISO1960.
• Desarrollo de términos de referencia, cronograma de modelado y seguimiento con equipos.

Coordinación de modelos BIM 
• Plataforma para la gestión de calidad en modelos digitales, colaboración e integración de equipos de 

trabajo durante el proceso de modelado. Federación IFC, vistas inteligentes, cuantificaciones y reportes.

Plataforma integral para la administración de todo el ciclo de construcción
• Es una plataforma que unifica a todos los actores en todas las fases de la construcción.
• Licitaciones, control administrativo y financiero, cronogramas, productividad en campo y control BIM.

Plataforma para la gestión y operación de construcciones y activos físicos
• Soluciones para la planificación, control presupuestal y operación de activos.
• Integrador de soluciones para la administración y gestión de activos de Real State.

Plataforma digital para la administración de tus obras de construcción
• Plataforma digital para gestionar al personal en campo y medición del desempeño.
• Cruza la proyección real con los costos de toda la obra.

Diseño, cálculo, cuantificación y modelado de ingenierías
• Soluciones digitales para proyectos de ingeniería, instalaciones MEP y cálculo estructural.
• Servicios de capacitación y mejores prácticas en el desarrollo de proyectos con tecnologías.

Soluciones profesionales para el desarrollo de proyectos de infraestructura
• Plataforma de diseño e integración de proyectos desde terrenos, carreteras, infraestructuras, edificacio-

nes captura de contexto, estructuras e instalaciones y gemelos digitales para la construcción.

Desarrollo de modelado BIM 
• El software de modelado BIM más ágil y bajo los estándares internacionales Building Smart.
• Modelado MEP, cronograma y programación 4D, renderizado, cuantificación y costos.
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