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¿Quiénes somos? 

Somos una empresa mexicana dedicada al 

desarrollo integral de soluciones constructivas.

A través de nuestras 2 divisiones, idA Arquitectos e 

idA Construcción, logramos la especialización por 

materia y el enriquecimiento multi-disciplinario. Esto 

nos permite canalizar las necesidades de nuestros 

clientes ofreciendo un producto integral y a medida.

Con valores orientados al desarrollo humano y la 

mejora de nuestra relación con el planeta, nos 

vemos motivados por la constante búsqueda de 

caminos que permitan mejorar nuestro oficio. 

Actualmente somos un equipo de trabajo sólido 

que cuenta con herramientas de vanguardia, 

personal calificado técnico y profesional capaz de 

abordar proyectos con la calidad y nivel de 

exigencia que la industria de la construcción 

requiere. 

Misión.

Industrias idA tiene como misión la búsqueda de 

soluciones constructivas bajo la permanente 

reflexión en el detalle, la calidad y el equilibrio entre 

el costo, el beneficio, la función y la estética de un 

proyecto u obra.

Visión.

Posicionarse como una empresa propositiva a 

nivel local y nacional dentro de la industria de la 

construcción, proveedora de servicios confiables y 

con el reconocimiento por la claridad y calidad de 

nuestro trabajo.

Valores.

Ÿ Honestidad

Ÿ Empatía

Ÿ Disciplina

Ÿ Perseverancia

Ÿ Servicio

Ÿ Pasión

Ÿ Integridad 

Ÿ Cooperación
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idA Arquitectos.

Esta división está encargada de traducir, 

analizar y plasmar los primeros bocetos de 

una idea o necesidad de espacio, hasta el 

desa r ro l l o  de l  p royec to  e jecu t i vo 

arquitectónico e ingenieril con diferentes 

niveles de detalle según se requiera.

Misión.

idA Arquitectos tiene como misión el 

desarrollo de arquitectura digna, honesta, 

responsable con el entorno y accesible a 

cualquier persona, buscando el equilibrio 

entre la función, el costo y la estética.

Servicios.

 Director Responsable de Obra (DRO)

 Perito Responsable de Obra (PRO)

 Tramitología

Levantamiento y digitalización | 2D - 3D

Visita de sitio

Supervisión de obra

Dirección de obra

Conceptual | C100

Anteproyecto | S100

Proyecto arquitectónico | S200

Proyecto arquitectónico | S300

Proyecto ejecutivo | S400

Coordinación de Ingenierías

Estimados de inversión

Catálogo de conceptos

 

Maqueteria

Render

Recorridos virtuales
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CONCEPTUAL
C 100

C100 es la etapa ideal para explorar los 

primeros números y bocetos de un 

proyecto. A través de nuestra propuesta de 

dinámica denominada ADN* buscamos 

conectar al usuario con el proceso creativo, 

al servir como traductores entre el espacio 

que imagina el cliente y nuestro oficio.

Entregable:

Diagramas de flujo y zonificaciones (ADN)

Volumetría general (ADN)

(Planos y documentación)

Estimado perimétrico de inversión

(Documentación)

Modelo 3D / Documentación digital y física.

PROYECTO EJECUTIVO
SERIE 400

Gestionado a través de plataformas 

digitales de vanguardia, la SERIE 400 nos 

permite ampliar el grado detalle y control de 

un proyecto al máximo, obteniendo 

documentación técnica/oficial que facilita la 

administración, paleación y sustento integral 

de una obra.

Entregable:

Desarrollo de proyecto  arquitectónico
(Plantas arquitectónicas, fachadas y cortes arquitectónicos, 

plafones, albañilerías, carpinterías, herrerías, cancelerías, 

detalles de acabados)

Planta, alzados y detalles de acabados

(Planos, detalles, guías mecánicas y fichas técnicas)

Ingeniería estructural

Ingeniería de Instalaciones

Ingeniarías especiales

(Planos, detalles, guías mecánicas, fichas técnicas y 

memorias)

Catálogo de conceptos.

Presupuesto y detalles.

(Documentación)

Modelo BIM / Documentación digital y 

física.

ANTEPROYECTO
SERIE 100

Con un amplio rango de opciones para 

seguir moldeando un proyecto, la SERIE 100 

es la etapa donde se toman las primeras 

deniciones formales,  se desarrolla un 

estudio más a fondo las relaciones entre 

espacios, teniendo como resultado la 

primera documentación ocial del 

proyecto.

Entregable:

Diagramas de flujo y zonificaciones (ADN)

Volumetría general (ADN)

Planta arquitectónica (ADN)

Fachadas arquitectónicas (ADN)

Cortes arquitectónicos (ADN)

(Planos y documentación)

Esquema básico de inversión

(Documentación)

Modelo 3D / Documentación digital y física.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
SERIE 200

Recomendada para constructoras, personas 

o empresas con experiencia en la 

construcción o respaldo técnico que garantice 

la ejecución. La SERIE 200 se vale de la 

experiencia del constructor, agilizando el 

tiempo de elaboración y grado de detalle de 

un proyecto, permitiéndonos llegar a un 

esquema ágil que dé rumbo y acompañamiento 

documentado a una obra nueva, en curso, 

urgente o con poco tiempo para su plantación.                                

.

Entregable:

Planta arquitectónica (ADN)

Fachadas arquitectónicas (ADN)

Cortes arquitectónicos (ADN)

Acabados en pisos

Acabados en muros

Plafones

(Planos y documentación)

Estimado de inversión

(Planos y documentación)

Modelo 3D / Documentación digital y física.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
SERIE 300

La SERIE 300, está hecha para personas o 

empresas que buscan invertir en un proyecto 

y que por su tamaño sea factible equilibrar 

el grado de detalle permitiendo aumentarlo 

en donde se requiera, logrando la 

información técnica necesaria, para 

garantizar que el proyecto tenga una guía 

clara para el constructor y bases sólidas que 

respalden la obra.

Entregable:

Planta arquitectónica (ADN)

Fachadas arquitectónicas (ADN)

Cortes arquitectónicos (ADN)

Acabados en pisos

Acabados en muros

Plafones

(Planos y documentación)

Criterio o ingeniería estructural

Criterio o ingeniería de Instalaciones

Estimado de inversión

(Planos, detalles tipo y documentación)

Desarrollo de ingenierías (opcional)

Catalogo de conceptos (opcional)

(Planos, detalles, calculo, memorias)

Modelo 3D / Documentación digital y física.

Tienes en mente un proyecto, ¿Cómo te podemos ayudar?
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Laurel | Casa habitación

Proyecto:
Construcción:

2Total m :
Ubicación:

idA Arquitectos
Gestión de cliente
-
Toluca, México C100



UNITEC | Campus Toluca
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Proyecto:
Construcción:

2
Total m :

Ubicación:

idA Arquitectos / propuesta conceptual
-
29,182.94
Toluca, México S100
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Lab. Flavor Room |

Proyecto:
Construcción:

2
Total m :

Ubicación:

idA Arquitectos
Gestión de cliente
45.5
Zona Industrial Toluca, México S200
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Proyecto:
Construcción:

2
Total m :

Ubicación:

Gestión de cliente
Gestión de cliente
1,650 
Zona Industrial Toluca, México

Levantamiento y digitalización

de instalaciones actuales

Modelado y cruce de ingeniaras

Análisis de:

- sembrado de equipos

- posibles interferencias

en línea de producción

- circulaciones y flujos

Digitalización de:

 - Equipos

 - Arquiectura

 - Estructura

    
- Levantamiento y digitalización 3D (planta y equipos)
- Estudio de opciones de crecimiento.
- Proyecto arquitectónico
- Coordinación de ingeniarías
- Consultorìa y asistencia 3D - (ADN*)

S300



Proyecto de inversión | Robles 59 
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Proyecto:
Construcción:

2
Total m :

Ubicación:

idA Arquitectos
-
366.16
Toluca, México S400



A
rq

ui
te

ct
o
s

®

Proyecto:
Construcción:

2
Total m :

Ubicación:

Varios
Varios
45,000 +
Estado de México / CDMX S400

Maquila Proyecto Ejecutivo | Oficinas AAA



Proyecto Ejecutivo | Arquitectura
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Proyecto:
Construcción:

2
Total m :

Ubicación:

Varios
Varios
35,000 +
Estado de México / CDMX S400



Proyecto Ejecutivo | Casa habitación
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Proyecto:
Construcción:

2Total m :
Ubicación:

idA Arquitectos
Varios
8,000 +
Estado de México|CDMX
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idA Construcción.

Aquí es donde se lleva acabo la 

materialización de un proyecto. Con un 

equipo de trabajo capacitado, robusto y 

con experiencia, somos capaces de 

abordar proyectos de construcción 

residencial, industrial o corporativa.

Misión.

idA Construcción tiene como misión la 

búsqueda de soluciones constructivas 

integrales cuidando la eficiencia, calidad y 

detalle en la ejecución así como, la relación 

e importancia del recurso natural, material, 

económico y humano.

Servicios.

Tramitología

Gestión de licitaciones

Director Responsable de Obra (DRO)

Perito Responsable de Obra (PRO)

Visita de sitio

Residencia de obra

Mantenimiento

 - Residencial

 - Corporativo

 - Industrial

Obra Civil / Acabados

 - Residencial

 - Corporativo

 - Industrial

Proyecto llave en mano

Coordinación de Ingenierías

Coordinación de Estudios Especiales



Lobby Viveros | AARCO

Proyecto:
Construcción:

2
Total m :

Ubicación:

Natasha Osman
idA Construcción
107.55
Coyoacán, CDMX
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Apertura Valle de Bravo | AARCO

Proyecto:
Construcción:

2
Total m :

Ubicación:

idA Arquitectos
idA Construcción
50
Valle de Bravo, México

C
o
ns

tru
cc

ió
n

®



Oficinas Mayorazgo | AARCO

Proyecto:
Construcción:

2
Total m :

Ubicación:

idA Arquitectos
idA Construcción
700
Coyoacán, CDMX
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Construcción | Casa habitación 

Proyecto:
Construcción:

2Total m :
Ubicación:

idA Arquitectos
idA Construcción
-
Estado de México
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Industrias idA SA de CV

Col. La Merced | Alameda

Toluca, México.

ida-arquitectos.com

contacto.ida@gmail.com

Tel. (722) 915 5668
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