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Nuestra empresa Prometheus Ingenieros SAC brinda servicios de calidad en ingeniería y arqui-
tectura con orientación al uso de la tecnología BIM, y metodología de trabajo VDC, mediante 
los programas Autodesk Revit, Autodesk Naviswork, Autodesk ReCap, Showcase y 3D Max.

Realizamos capacitaciones, asesorías y modelación de proyectos en la implementación Bim, 
además de compatibilizar y detectar interferencias en los proyectos.

Somos una empresa que brinda servicios de ingeniería y arquitectura orientados                          
al uso de la tecnología BIM con muchos años de experiencia en el mercado, en el                          
cual somos reconocidos con gran prestigio por garantizar soluciones óptimas   y                          
creativas a nuestros clientes.

Nuestra visión como empresa de profesionales es ser reconocida  como la empresa líder en 
el servicio de ingeniería y arquitectura  enfocándose con eficiencia y eficacia a las empresas 
inmobiliarias y constructoras.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Nos enfocamos en satisfacer todas las expectativas de nuestros 
clientes con un servicio de calidad.

TALENTO HUMANO: Contamos con profesionales capacitados con habilidades específicas 
para optimizar nuestro nivel de servicio.

INNOVASIÓN:  En un mundo tan competitivo, nos orientamos a la creación de nuevas  ideas, 
conceptos y aplicaciones para el desarrollo de nuestro trabajo.

PASIÓN: Estamos totalmente comprometidos en el alma y conocimiento con
nuestros clientes.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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Somos una empresa que brinda servicios de ingeniería y arquitectura orientados                          
al uso de la tecnología BIM con muchos años de experiencia en el mercado, en el                          
cual somos reconocidos con gran prestigio por garantizar soluciones óptimas   y                          
creativas a nuestros clientes.

CLIENTES

adolfo chávez & arquitectos asociados& arquitectos asociados
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NUESTROS SERVICIOS

DISEÑO DE PROYECTOS CON BIM

MODELAMIENTO BIM

SERVICIOS BIM

CONSULTORIA BIM

PRODUCCIÓN MULTIMEDIA

DESARROLLO DE API PARA BIM

Diseño de Proyectos Inmobiliarios
Diseño Arquitectónico
Diseño Estructural
Diseño de Instalaciones Sanitarias
Diseño de Instalaciones Eléctricas
Diseño de Instalaciones Mecánicas
Diseño de Instalaciones de Gas

BIM 3D Modelamiento de Arquitectura
BIM 3D Modelamiento de Estructural
BIM 3D Modelamiento de Instalaciones Sanitarias
BIM 3D Modelamiento de Instalaciones Eléctricas
BIM 3D Modelamiento de Instalaciones Mecánica
BIM 3D Modelamiento de Instalaciones Gas
BIM 4D Planificación de la construcción 
BIM 5D Metrados y estimación de Costos 
BIM 6D Análisis de Sostenibilidad
BIM 7D Modelado As-Built y Facility Management

Compatibilización de planos y Detección de interferencias
Aseguramiento y control de la calidad con BIM
Auditoría de Modelos BIM
Auditoría de Metrados BIM
Control de avance de obra en tiempo real
Supervisión de Obra con BIM
Gestión de proyectos BIM

Recorrido virtuales
Realidad virtual
Realidad aumentada
Renders
Maqueta virtual
3D con movilidad libre

Desarrollo de aplicaciones para AutoCAD
Desarrollo de aplicaciones para Revit
Desarrollo de aplicaciones para Navisworks 

Implementación de la metodología BIM - VDC para empresas
Capacitación en Autodesk Revit y Navisworks Manage 
Desarrollo de guías y estándares BIM - VDC
Ejecución de Plan de ejecución BIM (PEB)
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IMPLEMENTACIÓN
Y  CREACIÓN DE 
ESTÁNDARES DE OFICINA

CAPACITACIÓN
PERSONALIZADA

Manuales de Implementación Estandarización
Migramos los estándares CAD existentes en su 
oficina para obtener los mismos resultados en la 
creación de planos y documentación en BIM. Le 
proporcionamos Manuales detallados de Imple-
mentación y Estandarización así como librerías, 
formatos, tutoriales, plantillas y todo lo necesario 
para sus nuevos proyectos en BIM.

Análisis de los Procesos en su Empresa
Realizamos un mapeo de los procesos de diseño 
y trabajo en su empresa para asimilarlos de 
manera equivalente en el proceso de trabajo en 
Autodesk Revit y generar los mismos entregables 
en cada etapa.

CAPACITACIÓN ADAPTADA A SU NEGOCIO
Cada empresa tiene necesidades distintas, objetivos de 
mercado distintos, y especialidades diferentes, por lo que 
diseñamos cursos personalizados para cada empresa. 
Cada curso es moldeado de acuerdo a lo solicitado por el 
cliente y con la información obtenida en el proceso de crea-
ción de Estándares de Oficina.

CAPACITACIÓN BASADA EN EXPERIENCIA
Nuestros cursos son diseñados para reflejar el uso del Sof-
tware en situaciones reales de diseño y trabajo.
Nuestra experiencia nos permite conocer los obstáculos y 
limitaciones de Autodesk Revit, y nos permite proporcio-
narle la solución a cada uno en el trabajo diario.
Cada curso es diseñado para reflejar el flujo real de trabajo 
de oficina.

www.proisacbim.com fb.com/proisac rhijar@proisac.com / coordinador@proisac.com

Av. Las Palmeras 5324
Los Olivos - Lima

954 109 635 /2338154



MIGRACIÓN DE PROYECTOS CAD A BIM
PRECISIÓN Y RAPIDEZ MIGRANDO PROYECTOS 
AUTOCAD A BIM

En la actualidad muchos proyectos de infraestructura 
siguen siendo desarrollando en plataformas CAD, pero 
es necesaria su migración a Autodesk Revit para detec-
ción de interferencias. Actualmente este proceso es 
lento y requiere muchas horas hombre por cada lámina 
de información.

Ofrecemos para su empresa el servicio de migración de 
proyectos CAD a BIM con costos adecuados y plazos 
cortos.

Nuestra experiencia, y aplicaciones especializadas, nos 
permiten ofrecer la mayor precisión, rapidez, eficiencia 
y efectividad en el mercado.

MIGRACIÓN INTEGRAL DE ESPECIALIDADES

Autodesk Revit es asociado generalmente a Arquitectura, 
sin embargo tiene la capacidad de trabajar en cualquier 
especialidad del proyecto: Estructuras, HVAC, ACI, 
Gases, IIEE, IISS, y sistemas especiales.

Le ofrecemos integrar y analizar todas las especialidades 
de su proyecto, reduciendo interferencias y problemas 
en obra, y optimizando el proceso de planificación y 
procura en la construcción.
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COMPATIBILIZACIÓN Y DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
AHORRO DE TIEMPO Y DINERO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Detectar interferencias y problemas de obra en la etapa de diseño y modelado producirá un ahorro significativo en 
la ejecución del proyecto y reducirá el tiempo de ejecución del mismo.
Nuestro servicio de compatibilización y detección de interferencias entre especialidades le permitirá a su empresa 
obtener mejores resultados y eficiencia en la ejecución de cada proyecto, 
Ofrecemos también herramientas para detección de interferencias en tiempo real de modelado, mejorando el 
proceso de diseño de cualquier especialidad. Esta herramienta es única en el mercado y no viene incluida en el 
software de Autodesk Revit.

POZA DE DESAGÜE INVADE ZAPATA

Tubería de desagüe
interfiere con sistema de

 comunicaciones

Compatibilización
y Detección de
Interferencias
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METRADOS DE OBRA EN BIM
TABLAS DE METRADOS AUTOMÁTICAS   

Autodesk Revit permite extraer informa-
ción del modelo en Tablas y reportes.

Estos reportes cubren la mayoría de parti-
das necesarias para el presupuesto del 
proyecto.

Nuestra empresa ofrece el servicio de 
determinación de metrados a partir del 
modelo de su proyecto, y mediante las 
capacitaciones e implementaciones que 
ofrecemos capacitamos a su empresa 
para obtener estos resultados de forma 
independiente.
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PROGRAMACIÓN DE OBRA VIRTUAL 4D

Proyecto del Hospital Nacional
PNP Luis N. Sáenz
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REALIDAD AUMENTADA  

RECORRIDO VIRTUAL 

LA REALIDAD AUMENTADA, Es una tecnología que 
tiene como principio fundamental la integración de 
elementos virtuales de un entorno físico en tiempo real.

PROISAC implementa la realidad aumentada en mode-
los BIM.

Objetivos: visualización en tiempo real a través de un 
modelo de una edificación o ambiente, donde el usuario 
puede interactuar con el modelo desarrollado, produ-
ciendo la sensación de estar en la escena proyectada 
con la opción de acceder a los espacios generados del 
mismo.

PROISAC implemento en sus servicios BIM los recorri-
dos virtuales; permite al usuario poder situarse dentro 
del inmueble, creando la sensación del realismo habita-
cional, además, puede ampliar, reducir, girar e interac-
tuar en los espacios digitales, siendo este tecnología de 
vanguardia en los modelos BIM.

Además como opción se ofrece las vistas en 360 
grados que sitúa a la persona en un punto estático 
dentro del inmueble, desde el cual podrá ver alrededor y 
apreciar los por menores del proyecto.

PROISAC implementa la realidad aumentada en mode-
los BIM.

Objetivos: visualización en tiempo real a través de un 
modelo de una edificación o ambiente, donde el usuario 
puede interactuar con el modelo desarrollado, produ-
ciendo la sensación de estar en la escena proyectada 
con la opción de acceder a los espacios generados del 
mismo.
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APLICACIONES PARA AUTODESK REVIT

TOPOGRAFIA EN REVIT
Realice cálculos de volúmenes de 
relleno y excavación, determine plata-
formas con pendientes óptimas, genere 
láminas con cuadros de coordenadas 
de plataformado. 

MODELADO ESTRUCTURAL
Modele de manera automática vigas, 
sistemas de vigas y paños de losas. 
Modifique de manera rápida y eficiente 
elementos estructurales.

APLICACIONES VARIAS
Cada usuario requiere aplicaciones 
únicas para cada tipo de trabajo. Tene-
mos una gran base de datos de aplica-
ciones que pueden ser de utilidad en su 
día a día. Queremos saber cuáles son 
útiles para usted.

APLICACIONES CAD
Contamos con aplicaciones CAD que 
complementan las aplicaciones de 
importación de AutoCAD a BIM y le 
ayudan a corregir errores en los archi-
vos DWG.

SOLUCIONES FLEXIBLES
PARA LAS NECESIDADES

DE SU NEGOCIO

Contamos con diversas aplicaciones que le permitirán a su empre-
sa migrar de CAD a BIM ahorrando decenas, centenas o miles de 
horas hombre. Nuestras aplicaciones importan automáticamente 
Muros, Ductos, Tuberías 2D y 3D, Mobiliarios, Luminarias, Difuso-
res, Textos, Cotas y Detalles.

Desarrollamos aplicaciones para Autodesk Revit según sus 
requerimientos y necesidades. Tenemos el conocimiento y 
versatilidad necesarios que le permitirán contar con nuestra 

experiencia para ofrecerle la aplicación que necesita.

Desarrollamos aplicaciones para Autodesk Revit según sus 
requerimientos y necesidades. Tenemos el conocimiento y 
versatilidad necesarios que le permitirán contar con nuestra 
experiencia para ofrecerle la aplicación que necesita.

IMPORTACIÓN AUTOMÁTICA DE ELEMENTOS
DE AUTOCAD A AUTODESK REVIT

APLICACIONES A LA MEDIDA

Genere en forma automática Vistas de Planta y Cielo Raso para 
cada especialidad.
Etiquete elementos no incluidos en la herramienta TAG y genere 
detalles en sus vistas de trabajo.

ANOTACIONES, DOCUMENTACIÓN Y CREACIÓN DE VISTAS

HERRAMIENTAS DE MODELADO MEJORADA

Administre las Interferencias en su Modelo creando Reportes 
de Interferencias con imágenes, ubicación de ejes y niveles, 
directamente desde Revit, sin necesidad de importar a 
Naviswork. Genere reportes de Excel de sus revisiones del 
proyecto clasificándolas y generando documentación del 
levantamiento de cada observación.

Somos la unica empresa empresa peruana que tiene aplicaciones de 
alto impacto contando ademas con nuestra propia tienda virtual.

Encofrado modela el encofrado de las estructuras de tu proyecto con una total 
precision, de forma facil y rapida.

Con este addin podras Tarrajear tu modelo estructural, incluyendo la pintura o
solaqueo para obtener un metrado completo y preciso de todo tu proyecto.

ADMINISTRACIÓN O MODELADO

APLICACIONES EN NUESTRA TIENDA VIRTUAL

Encofrado

Advanced Revision Cloud

Tarrajeo

https://proisacbim.com/producto/tarrajeo/

Esta aplicacion te ayudara a organizar y administrar tu proyecto utilizando las 
NUBES DE REVISION de una manera inteligente y eficiente.

https://proisacbim.com/producto/encofrado/
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REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE MODELOS BIM

CREACIONISMO DE FAMILIAS 
PARAMÉTRICAS

Creación de familias paramétri-
cas para Arquitectura, Estruc-
turas y MEP, con diferentes 
niveles de detalle y conectivi-
dad. 
Amplia librería de familias y 
modelamiento por catálogos.

ADECUACIÓN A LOS ESTÁN-
DARES DE SU EMPRESA

El modelado del proyecto se 
adapta a sus estándares de 
trabajo. Las nomenclaturas, 
nombres de familias, vistas y 
tipos de láminas se adaptan 
según sus necesidades.

Revisión, corrección o re-mode-
lamiento de modelos existentes 
de proyectos BIM. 
Adecuación de modelos para 
obtener metrados precisos y 
vistas de trabajo.
Reordenamiento de elementos y 
corrección o mejoramiento de 
familias de componentes 
existentes,

Desarrollo de Modelos 
de Arquitectura, Estruc-
turas y MEP, con todas 
las especialidades, al 
nivel de detalle que 
requiera su empresa, 
con equipamientos 
básicos o detallados

Reducción del tiempo 
de modelamiento con el 
uso de aplicaciones 
para Autodesk Revit 
desarrolladas por nues-
tra propia empresa.

Para cada necesidad de 
modelamiento tenemos 
o podemos desarrollar 
una aplicación que 
optimice el proceso de 
modelamiento.

Aumento de la preci-
sión de modelamiento 
al automatizar proce-
sos de migración

Mejore la administra-
ción de su proyecto 
con herramientas que 
le permitirán visualizar 
la organización de los 
elementos en el modelo 
según el nivel en el que 
se encuentren permi-
tiendo reorganizarlos 
de manera fácil.

Ofrecemos para su empresa el 
servicio de detección, docu-
mentación y solución de interfe-
rencias. Adicionalmente ofrece-
mos herramientas que le 
permitirán procesar en Auto-
desk Revit la documentación 
que se genere para la correc-
ción del modelo.

REVISIÓN Y CORRECCIÓN
DE PROYECTOS

MODELADO INTEGRAL
DE PROYECTOS

MENOR TIEMPO
DE MODELADO

AUMENTO DE PRECISIÓN
Y CONFIANZA

DETECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN
DE INTERFERENCIAS

MENOR TIEMPO
DE MODELADO
DE PROYECTOS
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PROYECTOS REALIZADOS CON METODOLOGÍA BIM

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

Nº DE PROYECTOS REALIZADOS

Nº DE TOTAL DE ÁREAS REALIZADOS

INNOVANDO CON NUEVAS APLICACIONES AUTODESK
PARA OPTIMIZAR Y MEJORAR NUESTROS PROYETOS. 

61 PROYECTOS

1,945,488.56 m2

-GESTIÓN DEL PROYECTO BIM DEL EDIFICIO DE OFICINAS LARCO CONSTUCTORA POSEIDON 17683, 58 M2
39883, 02 M2

65303,02 M2
28347, 88 M2
13889, 19 M2
37584, 14 M2
56399, 72 M2

27306, 72 M2

18241, 45 M2
25876, 56 M2

267488, 01 M2
76400,00 M2

30665, 07 M2

MODELAMIENTO ESPECIALIDAD IISS-PROYECTO DUPLO

-GESTIÓN DEL MODELADO BIM DEL PROYECTO LOS PARQUES DEL CALLAO
-MODELAMIENTO DEL PROYECTO LAS CONDES
-DESARROLLO BIM DE ESPECIALIDADES PROYECTO VELIA
-MODELAMIENTO PLANTA GENERAL PROYECTO BUGANVILLAS
-MODELAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA
TECNICA SUPERIOR DE MUJERES PNP - SAN BARTOLO
-MEJORAMIENTO DE LOS SEVICIOS CRITICOS Y DE CONSULTA EXTERNA
DEL HOSPITAL NACIONAL PNP “LUIS N, SAENZ”
-MODELAMIENTO BIM CENTRO COMERCIAL MINKA - CALLAO
GESTIÓN DEL PROYECTO BIM NUEVAS TORRES SENATI - INDEPENDENCIA
-MODELAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMEIRAS DE PUERTO MALABRIGO
-MODELAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE 
OFICIALES PNP - CHORRILLOS
-MODELAMIENTO BIM DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR CANADA (ELANT)

FMT - FERNANDO MENDOZA
TEJADA E.I.R.L.
VIVA GYM S.A.
LIDER GRUPO CONSTRUCTOR
DESARROLLO BELISARIO 1035
LIDER GRUPO CONSTRUCTOR
L1007

TASH

INARCO
BINSWAGER
CREAR
L1007

GRUPO LAR

PROYECTO CLIENTE ÁREA

ÚNICA EMPRESA
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CAPACITACIONES REALIZADAS
2010 Proyecta Ingenieros: Capacitación en Autodesk Revit Structure.
24 horas de Capacitación

2011 Prisma Ingenieros: Capacitación en Autodesk Revit Structure.
24 horas de Capacitación

2013 Cesel Ingenieros: Capacitación en Autodesk Revit Architecture.
24 horas de Capacitación

2013 Equipo G Ingenieros: Capacitación en Autodesk Revit MEP.
32 horas de Capacitación

2013 De la Piedra Arquitectos: Capacitación en Autodesk Revit Architecture.
38 horas de Capacitación

2013 COSAPI: Capacitación en Autodesk Revit Structure.
24 horas de Capacitación

2014 Miranda Arquitectos: Capacitación en Autodesk Revit Architecture.
34 horas de Capacitación

2014 Adolfo Chávez & Arquitectos asociados: Capacitación en Autodesk Revit Architecture.
40 horas de Capacitación

2018 Grupo LAR: Capacitacion en Autodesk Revit y Navisworks para gestion de proyectos
9 horas de Capacitación

DE CAPACITACIÓN 

249 horas.

HORAS TOTALES
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