


...mejor plan, mejor industria.





ARQUITECTURA 
INDUSTRIAL MX

Somos expertos en proyectos industriales de alta 
calidad, que van desde los estudios preliminares de 
construcción hasta el diseño arquitectónico e ingeniería 
de instalaciones. 

Nos especializamos en la construcción de edificaciones 
industriales a nivel nacional e internacional.  

Nuestro equipo especializado de Ingenieros y 
Arquitectos  cuenta con la más alta experiencia en la 
industria.

Comprometidos  integralmente a resolver y dar 
soluciones concretas y eficientes en cada uno de 
nuestros proyectos, cumpliendo las  necesidades más 
exigentes de nuestros clientes.

La excelencia en nuestros 

procesos es un hábito; los 

mejores resultados se 

obtienen con una mejor 

planeación. 

NOSOTROS



En Arquitectura Industrial MX nos comprometemos a desarrollar 
soluciones integrales de ingeniería, desde el inicio del anteproyecto  hasta 
el diseño final.

Nos especializamos en el diseño de Proyectos Ejecutivos Integrales de 
Ingeniería que cumplan con las necesidades de  diseño, funcionalidad y 
seguridad que nuestros clientes requieren.

Nuestras soluciones integrales en ingeniería y gerencia de construcción facilitan la 
coordinación de tareas para la puesta en marcha de tu próximo proyecto industrial o 

comercial, ayudando a mejorar el costo beneficio. 

COMPROMISO INNOVACIÓN SATISFACCIÓN



Mejorar el entendimiento del proyecto 
y el proceso de toma de decisiones.

Prevención de incidentes.

Monitoreo en tiempo real de 
la obra.

Respuesta y reacción instantánea por foro 
en tiempo real y avisos automatizados. 

OBJETIVOS



SERVICIOS

ESTUDIOS Y
 FACTIBILIDAD 

GERENCIA Y 
COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS

TRÁMITES Y 
LICENCIAS

PROYECTO EJECUTIVO
 DE ARQUITECTURA 

E INGENIERÍA 

SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE OBRA

EJECUCIÓN 
DE OBRA 



ESPECIALIDADES

Consultoría y asesoría durante el proceso, 
desde licitaciones hasta control presupuestal, 
planificación y elaboración de estrategias 
para un óptimo desarrollo de proyecto y obra. 

GERENCIA

Nos especializamos en planificar, ejecutar, supervisar y mejorar tu proyecto con una 
amplia gama de servicios en Gerencia de Proyectos de Construcción.

Anteproyectos arquitectónicos y de 
ingeniería.01

02

03

04

Coordinación e integración de 
servicios de ingeniería.

Supervisión de Obra.

Planificación y elaboración de estrategias 
para un óptimo desarrollo de proyecto de 
obra. 



ASESORÍA CERTIFICADA

Llevamos a cabo las licencias y trámites 
necesarios ante las instituciones pertinentes 
para que tu proyecto de construcción avance sin 
mayor complicación. 

Damos seguimiento legal al proyecto, mediante 
nuestra poliza de monitoreo anual; renovamos 
de forma oportuna licencias y permisos, evitando 
multas y recargos.  

TRÁMITES & LICENCIAS
Director Responsable de Obra

Factibilidad de Giro 

Licencia de Construcción

Dictamen de Uso de Suelo 

Certificado de Número Oficial  

Licencia de Funcionamiento

Visto Bueno de Protección Civil

Derechos de Vía Federal 

Vías Ferroviarias



1

SUPERVISIÓN

Seguimiento Seguridad e Higiene

Gestión de Licitaciones 

Punch List de Acciones y Tareas

Programación de Obra y Tareas Simultáneas

Coordinación de Equipos de Trabajo  

Control de Comunicaciones 

Auditorías y Control de Calidad 

Análisis de Rutas Críticas

Cierre Documental



Nos especializamos en planificar, ejecutar, gestionar, supervisar y mejorar tu 
proyecto con una amplia gama de servicios en Gerencia de Proyectos de 
Construcción incluyendo:

PLANEACIÓN

•Anteproyectos arquitectónicos y de ingenierías.
 
•Análisis costo-beneficio.
 
•Coordinación e integración de servicios de ingeniería.
 
•Planificación y elaboración de estrategias para un óptimo desarrollo de proyecto y obra. 



CONTROL

CONTROL DE CAMBIOS DEL PROYECTO: Administración de 
cambios hasta su correcta ejecución conciliando volúmenes y 
costos para aprobación del cliente.

CONTROL DE CALIDAD: Interpretación y aprobación de control 
de calidad de los materiales a utilizar en el proceso de construc-
ción tales como estudios de materiales de banco (tepetate, 
sub-base, etc.) así como compactaciones, resistencias de 
concretos, pruebas de calidad a soldaduras y adherencias y 
espesores de pintura en estructura metálica, etc.

SUBMITTALS: Revisión y aprobación de submittals de todos los 
materiales a utilizar en la obra antes de su suministro, planos de 
taller, fichas técnicas, memorias de cálculo, etc. Con ello se 
garantiza que la calidad de dichos materiales se apegue a lo 
estipulado en proyecto.   



Simplificamos el desarrollo de tu proyecto de 
edificación entregando soluciones de 
ingeniería integradas a través de nuestra 
amplia experiencia y procesos de innovación 
constructiva.

PROCESOS



BIM

Además de proyectar el diseño en arquitectura y 
estructura, en conjunto con las instalaciones, la 
metodología BIM permite realizar un análisis 
correcto de espacios productivos, cumplimiento de 
requisitos legales, eco-eficiencia, protección contra 
incendios y normativas específicas en lo que se 
refiere a la seguridad, dando un plus también en la 
vida productiva.

- Ahorro de tiempo 

BUILDING INFORMATION MODELING
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- Optimización del proceso 

- Mayor calidad y rentabilidad. 



PROYECTOS BIM

Diseño conceptual 
 
Representación 3D Fotorrealista
 
Arquitectónico
 
Ejecutivo. ( Albañilería, Acabados, Cancelería, etc.)
 
Instalaciones Eléctricas.
 
Ejecutivo de sistemas HVAC.
 
Instalaciones Hidrosanitarias.

Automatización de estaciones de trabajo y 
Control de Acceso.

Proyecto CCTV / IP.
 
Domótica y automatización inalámbrica.
 
Procesamiento y manejo de residuos.



SOFTWARE

• REVIT 2019 

• AUTOCAD 2019
 
• CIVIL CAD 2019 

• GLOBAL MAPER
 
• REVIT MEP INSTALACIONES
 
• REVIT MEP STRUCTURE
 
• ULTIMATE Pix4D 

• TEKLA STRUCTURES
 
• 3D MAX / CORONA RENDER
 
• OPUS OLE

• Fotometría       • Monitoreo y fotos aéreas 

• Supervisión aérea   • Topografía y nivelación   

• Cálculo de volúmenes    • 3D y modelado 

• Diseño pluvial    • Vectores   • Termografía  

SISTEMA OPERATIVO







PROYECTOS



PROYECTOS



PROYECTOS



PROYECTOS



PROYECTOS



PROYECTOS



1.Dirección del proyecto desde su inicio hasta su culminación.

2.Coordinación de estudios de mecánica de suelos y topografía.

3.Análisis de terreno técnico y estudios técnicos.

4.Coordinación del anteproyecto.

5.Coordinación del proyecto arquitectónico.

•ITASA AMERICAS  •ADVANCE REAL ESTATE  •STEEL PRESS FOUNDATION PITS

PROYECTOS

CASOS DE ÉXITO



ITASA



ITASA





ESPEC 
28,000 M2



ESPEC 
28,000 M2



CEDIS 40,000 mt2



PROCORE

En Arquitectura Industrial MX estamos comprometidos 
con la innovación continúa en el uso de la tecnología de 
alto impacto, por esta razón nuestros procesos de 
comunicación interna incluyen el sistema operativo 
PROCORE; software que facilita la administración de 
proyectos de construcción industrial. 

PROCORE nos permite gestionar proyectos relacionados 
a plantas industriales, edificios de oficinas, edificios 
departamentales, centros universitarios, construcciones 
comerciales, etc. 

VENTAJAS DE PROCORE

-Centraliza la información.
-Aumenta la accesibilidad.
-Seguimiento a las comunicaciones.
-Mejora la visibilidad de usuario.
-Soporte a nivel mundial.  



CONTACTO

Arquitectura Industrial MX somos una empresa 100% mexicana, 
contamos con el prestigio del mercado gracias a nuestra calidad y 

eficiencia en el servicio. 

Contamos con el mejor personal técnico y profesional para atender tus
necesidades en construcción.

442 161 27 71 / 442 628 24 10

proyectos@arquind.mx

www.arquind.mx
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