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INTRODUCCIÓN
Empresa mexicana fundada en 1995, Grupo Zcala Arquitectos S.A. de C.V. Ha sido
galardonado con premios y reconocimientos nacionales de diseño y construcción; nuestro
principal objetivo es brindarles un servicio personalizado, que les produzca a nuestros clientes,
inmejorables resultados y respuestas a sus necesidades personales o corporativas.
QUIENES SOMOS
Somos un equipo multidisciplinario que a lo largo de más de 20 años, se mantiene como un
grupo compacto, con valores morales sólidos, con formación y vocación de servicio definido;
Utilizando los más modernos equipos, sistemas y software existente, pero principalmente, con
un equipo de trabajo integrado por profesionales expertos en cada área, como: Arquitectos,
Ingenieros, Diseñadores de Interiores, Diseñadores CAD-3D, así como colaboradores externos
para desarrollo de estudios y apoyo técnico, de costos y construcción, ofrecemos el más alto
nivel de servicio a nuestros clientes.
Comprometidos con nuestros objetivos y valores, nos hemos dedicado al Análisis, Diseño y
Construcción, de obras de todo tipo, esforzándonos siempre para que nuestros clientes
alcancen sus objetivos de manera eficiente y económica.
SERVICIOS
Nuestra permanente búsqueda de las mejores alternativas de diseño y economía para
nuestros clientes, nos ha permitido compartir con ellos las distinciones y premios de los que
hemos sido objeto; los servicios que ofrece nuestra empresa, los dividimos básicamente en 3
ramas:
1. Desarrollo de Proyectos Preliminares ó de Estudio.
2. Desarrollo de Proyectos Ejecutivos Completos.
3. Construcción.
1. Desarrollo de Proyectos Preliminares ó de Estudio
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ejecución de proyectos preliminares.
Elaboración de Mosaicos de áreas.
Elaboración de perspectivas y/o recorridos virtuales.
Láminas de Presentación.
Elaboración de Renders.
Elaboración de maquetas 3D.
Elaboración de modelos BIM.
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Desarrollo de layouts.
1.8. Elaboración de layouts preliminares
1.9. Actualización de layouts especiales.
Actualización de Prototipos.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

Análisis de propuestas de materiales.
Análisis de soluciones de diseño de acondicionamiento de Aire.
Análisis de soluciones de diseño de acondicionamiento de Hidrosanitaria, Gas.
Análisis de soluciones de diseño de exteriores.
Análisis de soluciones de diseño eléctricas.
Análisis de soluciones de diseño estructural.
Análisis, diagnósticos y estudios Hidrológicos.
Análisis, diagnósticos, recomendaciones y estudios Geológicos.
Análisis, revisiones y diagnósticos estructurales.

Estudios.
o
o
o
o
o
o
2.

Elaboración de Estudios de Mecánica de Suelos.
Elaboración de estudios Geológicos.
Elaboración de estudios de Impacto ambiental.
Elaboración de estudios de Impacto Vial.
Elaboración de estudios Hídricos.
Elaboración de estudios Hidrológicos.

Desarrollo de Proyectos Ejecutivos Completos.
2.1. Proyectos arquitectónicos ejecutivos completos para remodelación. (Full ó parcial)
2.2. Proyectos arquitectónicos ejecutivos completos para unidades nuevas.
2.3. Elaboración de catálogos de conceptos, precios unitarios e ingeniería de costos.
2.4. Dirección de proyectos.

3.

Construcción.
3.1. Supervisión, Coordinación y Control de Obra.
3.2. Dirección de Obra.
3.3. Construcción de obra residencial, comercial e industrial (Obra nueva,
remodelaciones).
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