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VISIÓN

MISIÓN
Garantizar a las diferentes organizaciones del sector 
de la construcción de la ciudad de Bogotá, la 
implementación de la metodología BIM basada en 
calidad, efectividad y excelencia, generando valor 
para nuestros clientes, proporcionar bienestar y 
desarrollo a la comunidad, siendo reconocidos por 
brindar un servicio con calidad y seguridad.

BAI Diseño y Coordinación para el 2022 será una 
organización líder en Colombia en el diseño y 
coordinación de proyectos de construcción por medio 
de la metodología BIM, con un enfoque de 
excelencia, calidad y responsabilidad social 
corporativa en el momento de la prestación del 
servicio.



BAI Diseño & Coordinación es 
una organización con un gran 
equ ipo  Mu l t id i sc ip l ina r io , 
comprometido e innovador que 
busca siempre una optimización 
al máximo de los recursos y 
procesos en las diferentes fases 
del proyecto de construcción, 
enfocándolos en mejorar los 
factores ambientales, sociales y  
económicos, tanto del cliente 
como el entorno del proyecto.

QUIENES SOMOS

Eciencia y optimización
de cada recurso del proyecto 

De la realidad virtual
a la exactitud del realismo

QUE ES BIMNUESTROS SERVICIOS

B
Aumentar la eficiencia y optimización de los recursos 
economicos, materiales y humanos dentro de las 
fases de diseño, construccion y operacion del 
proyecto. 

B
A

Diseñar y Coordinar los proyectos de construcción 
en la fase de diseño bajo la metodología BIM 
(Bulding information modeling), y conceptos 
revolucionarios del nuevo milenio.

C

Generar una conexión directa y concreta de la 
organización, con el cliente, los diseñadores 
técnicos, constructores y todas las partes 
involucradas, creando un trabajo colaborativo para 
dar excelentes resultados y superar las espectativas 
del cliente.

Building, que en español traduce Edificio. Busca una 
eficiencia y optimización de todos los recursos en el 
ciclo de vida del edificio, desde su conceptualización 
y diseño hasta la operación y mantenimiento de este.

I
Information, que en español traduce Información. el 
diseño y la  especificación pasa a un nivel mayor de 
detalle, dando claridad y mayor información a cada 
elemento que forma parte del edificio.

M
Modeling, que en español traduce Modelado. El 
modelo del edificio da paso al realismo de las 7 
dimensiones y se crea con un alto nivel de detalle en 
el dibujo, siendo este una copia fiel del proyecto.


	1: TIRO
	2: RETIRO

