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T&ASOC TC
Este servicio solo está destinado a empresas en general o estudios de arquitectura. El 
objetivo es trabajar con un grupo de personas mayor a dos.

Somos una empresa especializada en desarrollar y coordinar proyectos arquitectónicos 
mediante la metodología BIM.

El modelado de información de construcción (BIM, Building Information Modeling), es el 
proceso de generación y gestión de datos de un edificio durante su período de vida.

Para ello se utiliza un software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones. 
Este modelado de edificio se realiza en tiempo real, para conseguir ganar tiempo y eco-
nomizar los recursos al máximo sobre todo en el diseño y la construcción.

Este proceso produce el modelo de información del edificio (BIM), que incluye como 
partes más destacadas; la geometría del edificio, las relaciones espaciales, la información
geográfica, y también las cantidades y las propiedades de sus componentes.

BIM no es un software en particular si no que, es un proceso que involucra el uso de diver-
sas aplicaciones. Para ello nosotros establecemos una nueva metodología a la hora de 
desarrollar un proyecto, para el que nos hayan contratado.

Este proceso permite el intercambio de información coordinada a tiempo y como conse-
cuencia de ello, incrementa la comunicación entre los arquitectos, ingenieros y construc-
tores.

BIM es la representación digital de la parte que podemos denominar como “real” de un 
edificio y que hacen funcionar los sistemas del mismo (flujo de aire por los conductos de 
ventilación, coeficiente de fricción en tuberías de agua, etc. permitiendo la posibilidad de 
extraer y usar estos datos de los mismos desde la conceptualización del proyecto hasta 
que se hace realidad.

En T&Asoc integramos y controlamos en nuestro modelo todas las disciplinas que inter-
vienen en un proyecto, desde la estructura obtenida de softwares de cálculo, hasta la 
definición de las instalaciones.

Nuestro campo de trabajo abarca: Arquitectura, Estructura, Instalaciones (sanemiento,
climatización, fontanería, gas, ventilación, geotérmia, etc.)

1. ¿QUÉ ES UNA CONSULTORÍA BIM?
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2. ¿CÓMO FUNCIONA?
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TyAsoc ATC ofrece una hoja de ruta para incrementar la eficiencia y productividad la em-
presa o proyecto de sus clientes implantando adecuadamente la metodología de trabajo 
BIM.
En una primera reunión de diagnóstico TyAsoc evalúa el hardware, el nivel de experiencia 
del equipo humano y el grado de desarrollo BIM que los proyectos requieren. En base a 
dicha evaluación, TyAsoc entrega un informe con recomendaciones específicas para 
impulsar la productividad de dicha empresa.

Una vez trazada la hoja de ruta, los instructores de TyAsoc asesorarán en la adquisición 
del software adecuado e impartirán la formación que sea necesaria para alcanzar el nivel 
de conocimiento de las herramientas BIM deseadas y aumentar la competitividad del 
equipo de trabajo en cuestión.

Si el cliente lo desea, TyAsoc puede acompañar al equipo en los primeros proyectos ofre-
ciéndole un seguimiento y soporte necesario en el periodo de transición.

Tyasoc ofrece un soporte multidisciplinar para obtener el máximo rendimiento de sus 
modelos BIM: sincronizar el flujo de trabajo dentro de su equipo y con sus colaboradores, 
extraer mediciones rápidas y detalladas, analizar la eficiencia energética del proyecto, 
planificar la ejecución de la obra, o realizar presentaciones que impresionen a sus  clien-
tes.

Queda sujeto a necesidad del cliente una vez realizado el diagnóstico en la empresa.
3. CURSOS DE AUTODESK QUE APLICAN

El mismo dependerá del tipo de proyecto, cantidad de horas, material entregado.
Establecemos una base de 70,00 USD a 140 USD.

Valor por hora de diagnóstico

Valor por hora de consultoría

Capacitaciones

Cantidad minima de horas: 20hs

35,00 USD

100,00 USD

Según tema

2000,00USD

4. VALOR POR HORA DE CONSULTORÍA:
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5. ¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

Nuestro programa de formación en entorno BIM comprende cursos a medida de los sof-
twares y productos de Autodesk®. Estos ayudan a nuestros clientes a formarse en la me-
todología de Trabajo BIM, Building Information Modeling, sobre la necesidad actual de 
implementar esta filosofía en modelos de proyecto de edificación e infraestructura de 
contratos de promoción pública y privada.

• Presencia internacional.
• Partner de Autodesk e ETC Iberoamérica.
• Profesionales certificados.
• Software de última generación.
• Nuestro equipo lo forman arquitectos e ingenieros con experiencia en Proyectos
  BIM de edificación y obra civil
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