
El éxito 
en tu proyecto



NUESTRA ESTRUCTURA SE BASA EN
3 PILARES PRINCIPALES

ENFOCADOS EN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN
DE PROYECTOS INDUSTRIALES

 Y CIVILES

GESTIÓN
INTEGRAL DE 
PROYECTOS

PROYECTOS
INDUSTRIALES

PROYECTOS
OBRA CIVIL



NAVEGACIÓN
Presentación interactiva

Clic te lleva al Indice Clic te lleva a  Soluciones Clic te lleva a Contactanos

En esta presentación puedes hacer
clic en los diferentes iconos e ir a la información deseada

también en los títulos de soluciones
para ir a cada una de ellas



ÍNDICE
Presentación interactiva

INDICE
SOLUCIONES

CLIENTES

VALORES AGREGADOS

CONTACTO

Haz Clic en la información que 
tengas interes



Experiencia y liderazgo
Soluciones integrales
Precios competitivos
Alta calidad:

�Herramienta, maquinaria y materiales especializados

�Personal certificado y con experiencia Trabajo garantizado
Alianzas comerciales
Innovación de procesos

Flexibilidad:
�Tiempo entrega

�Recurso humano

�Requerimientos de la industria

�Desde proyectos básicos a “llave en mano”

Conocimiento de procedimientos
y normas de las diferentes industrias
Ejecución inmediata

¿POR QUÉ CONFIAR EN NOSOTROS?



Para nosotros, nuestro objetivo principal es la satisfacción del cliente en la gestión y desarrollo 
de sus proyectos industriales, teniendo como resultado una cartera de industrias de las más 
importantes en México, nuestro curriculum de proyectos desarrollados abarca los diferentes 
tipos de industria: farmacéutica, alimenticia, química, entre otras.

NUESTROS CLIENTES



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
Planificación control en la  gestión de proyectos (PMO)
Ingeniería Básica y de detalle 
Supervisión de obra 

Soldadura orbital
Sistema de fluidos 
Aislamiento térmico y acústico
Mobiliario industrial 
Maniobras
Documentos de calidad de proyectos 
HVAC
Instalación eléctricas y de control 
Sistema de Almacenaje 

PROYECTOS INDUSTRIALES

Cimentación
Estructuras metálicas
Cuartos limpios
Pisos industriales
Construcción 
Mantenimiento a edificios 
Arquitectura e ingeniería 
Proyectos llave en mano
Proyectos inmobiliarios y comerciales 

PROYECTOS OBRA CIVIL

NUESTRAS SOLUCIONES 
en Construcción y Gestión de

Proyectos Industriales



¡SOMOS EXPERTOS EN LA CONSTRUCCIÓN
DE IDEAS Y SU DESARROLLO!
Pensamos cada una de las construcciones 
con la calidad que se necesita en la 
industria, para un proyecto de primer nivel

PROYECTOS
INDUSTRIALES



SOLDADURA ORBITAL
En Grupo Strategie brindamos el servicio de soldadura orbital un 
método de soldadura TIG automática, que produce cordones de 
soldadura de alta calidad, con un porcentaje nulo o muy bajo de 
rechazo. Las uniones se logran con alta resistencia y elevada pureza 
metalúrgica, y también presentan un buen acabado superficial
En Grupo Strategie sabemos que empresas tan exigentes como las de 
alimentación, química, aeronáutica, etc. no se pueden permitir para su 
producción por problemas de mantenimiento industria

Planimetría
Planos
Distribución en planta (arquitectónicos)
Isometricos de diseño
Isometricos aprobados para construcción
Isometricos general
Isometricos tipo A
Bitácora de registro diario
Registro de armado de isometricos
Isometricos tipo b
Certificados de materiales
Reporte de pruebas de presión (hermeticidad)
Certificado de las máquinas orbitales
Calibración de maquinas orbitales
Documentación de campo
Reporte de limpieza y pasivación
Registro de instalación de soldadura
Programa de soldadura



SISTEMA DE FLUIDOS
Grupo Strategie ofrece la construcción de sistemas y 
redes de tuberías para el transporte de fluidos con 
supervisión y mano de obra técnica para el 
aseguramiento de la calidad de las instalaciones.

Contamos con una amplia experiencia y desarrollo en:

Clean Utilities o Sistemas críticos:
Agua para fabricación de inyectables (destilador)
Agua purificada (osmosis inversa)
Vapor puro (generador de vapor)
Aire comprimido libre de aceite (compresor y secador)
Gases Sanitarios (CO2, Nitrógeno) (tanque criogénico)

Black Utilities o sistemas generales:
Agua de enfriamiento (chiller, torre de enfriamiento)
Vapor de planta y condensados (calderas)
Aire comprimido neumatico (compresor)
Agua suave (suavizadores)
Agua potable (red municipal)



Contamos con los expertos para cualquier área que 
desees aislar, conteniendo las bajas y altas 
temperaturas, desde una tubería de fluidos hasta 
un espacio climatizado, utilizando las mejores 
técnicas y materiales termoaislantes de la industria.

AISLAMIENTO TÉRMICO



RECIPIENTES Y MOBILIARIO
INDUSTRIAL
Diseñamos y fabricamos recipientes, tanques y 
mobiliario industrial de acuerdo a los procesos 
solicitados (ASME, 3A, BPE). Contamos con personal 
de paileria calificados en soldadura y terminados de 
acero inoxidable.
Recipientes industriales en acero al carbón y acero
inoxidable.
Mobiliario industrial en acero al carbón, acero
inoxidable y madera.



MANIOBRAS DE EQUIPO
INDUSTRIAL DE ALTO TONELAJE
Realizamos maniobras de equipo ligero y de alto 
tonelaje.
Contamos con equipo especializado y con 
capacidad de carga:

Patines hidráulicos.
Gatos hidráulicos.
Tortugas mecánicas.
Grúas.
Diferenciales.

Tenemos amplia experiencia en este tipo de 
maniobras.
Contamos con personal especialista.
Aseguramos la integridad del equipo.



DOCUMENTACIÓN
DE PROYECTOS
Desarrollamos la carpeta de documentación de 
proyectos para la validación de procesos e 
instalaciones.
Somos especialistas y contamos con experiencia.
Nos basamos en las BPD’s (buenas prácticas de 
documentación).

Documentación “As built”
Documentación de calidad y pruebas de
arranque.



HVAC
Con nuestros sistemas de climatización, ventilación 
y filtración de aire ambiental, garantizamos los 
requerimientos normativos vigentes para las 
diferentes industrias. Además ofrecemos sistemas 
de aire acondicionado para espacios de confort 
como hotelería, oficinas y espacios comerciales.

Enfriamiento
Humidificación
Deshumidificación
Calefacción
Ventilación
Colección de polvo
Renovación del aire



INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Y DE CONTROL

Alimentaciones eléctricas,
baja y media tensión.

Contactos y alimentación en 110v, 220v, 440v
o según las necesidades.
Iluminación
Tableros eléctricos
Transformadores

Nos aseguramos que la instalación cumpla con 
especificaciones técnicas de equipos de acuerdo a 
capacidades y normas.



SISTEMAS DE
ALMACENAJE
Te brindamos las mejores soluciones de 
almacenaje del mercado, aprovechando al 
máximo tus espacios. Con nuestros sistemas de 
racks, te garantizamos facilidad de 
manipulación de materiales, control de stock, 
alto volumen de almacenamiento, carga y 
descarga eficiente, esto, como resultado de 
diseños, cálculos, fabricaciones e instalaciones 
especializadas en tus necesidades.

Rack selectivo
Rack push back
Rack auto portante
Rack picking
Mezzanine
Anaqueles



GESTIÓN INTEGRAL
DE PROYECTOS

Ofrecemos consultorías, asesoramientos y
servicios de nuestro equipo para planificar 
en las etapas de tu proyecto, desde el 
diseño conceptual hasta la ingeniería de 
detalle, así como la supervisión de obra 
para garantizar que tu inversión sea 
empleada de manera eficaz y eficiente.



PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN LA
GESTIÓN DEL PROYECTO
Ofrecemos consultoría y asesoramiento para la 
efectividad y coordinación administrativa, con apoyo 
para su área financiera mediante una PMO (P roject 
Management Office).
Planificar – Ejecutar – Monitoreo y Control – Cierre

FACTIBILIDAD – INGENIERÍA BÁSICA –
INGENIERÍA DE DETALLE Y DE PROCESO

Brindamos el desarrollo de tu diseño a partir de la 
idea conceptual, definiendo los detalles constructivos 
de cada una de las disciplinas involucradas en tu 
proyecto, basandos en la metodología de las GMP’s 
(Good Manufacturing Practices)

INGENIERIA DE PROCESO
DTI, DFP, DDP

Listado de valvulas
Listado de equipos

Listado de instrumentos
Memorias de calculo

Filosofias de operación
Justificaciones tecnicas

INGENIERIA DE DETALLE
Cortes y elevaciones

Vistas de planta
Vista isometrica general

Vista isometrica llave
Tipicos de instalción
Arreglo de equipos

Maqueta en 3D



SUPERVISIÓN DE
EJECUCIÓN DE OBRA
Contamos con un servicio de alta calidad 
multidisciplinaria para supervisar la ejecución de 
cada proyecto, con controles particulares y 
generadores de obra. Todo esto, para seguir cierto 
plan de trabajo con los diversos proveedores que 
participan y entregar un resultado en tiempo y 
forma.



PROYECTOS
OBRA CIVIL



CIMENTACIÓN
Proyectamos, calculamos y construimos 
cimentaciones de acuerdo a cada tipo de 
construcción.



ESTRUCTURAS METÁLICAS
Como resultado del nivel de exigencia como 
empresa y a nuestro personal altamente 
capacitado, somos los pioneros en diseño, cálculo, 
fabricación y montaje de estructuras metálicas, 
contando con una amplia gama de sectores.
Ofrecemos la seguridad de construcciones de 
calidad, resistencia, rigidez y durabilidad, 
optimizando en todo momento los costos de 
producción gracias a que contamos con talleres 
propios de fabricación.



CUARTOS LIMPIOS
Nosotros nos encargamos de la construcción de 
tus áreas limpias sea cual sea la opción que 
elijas, modular o tradicional, garantizándote la 
facilidad de limpieza y siempre cumpliendo las
necesidades de cada tipo de industria. 
Diseñamos y construimos bajo los mas estrictos 
estándares de las normativas que apliquen para 
cada sector.

Panel modular
Tabla roca
Recublimiento epóxidos
Curva Higiénica
Cancelería
Vinil (juntas soldadas)
Esclusas (pass thru)



PISOS INDUSTRIALES
Ofrecemos diferentes tipos de recubrimientos 
de alto desempeño. Con ayuda de nuestro 
personal especializado, te proporcionamos 
soluciones que se adecuen a los diferentes 
espacios y procesos de tu empresa. Contamos 
con pisos para tráfico pesado, medio y ligero, 
resistentes, durables, estéticos y sobre todo de 
fácil limpieza.



CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO
Te acompañamos en todas las etapas de 
construcción, nuestra excelente preparaciónnos 
permite of recerte las mejores tendencias y 
materiales del mercado, teniendo el éxito como 
resultado.



ARQUITECTURA
INGENIERÍA Y DISEÑO
Estudiamos las necesidades de cada uno de 
nuestros clientes para ofrecerles la mejor opción de 
diseño, que cumpla con la calidad de vida que se 
merece.

Planos ejecutivos
Cálculos estructurales
Interiorismo
Trámites de construcción
Recorridos Virtuales
Renders
Mecánicas de suelo



PROYECTOS INMOBILIARIOS
Y COMERCIALES
Estudiamos las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes de forma personalizada y te damos la solución 
siempre teniendo como objetivo costo, tiempo y calidad.

Construcción de casa habitación
Construcción de locales comerciales
Construcción de amenidades
Remodelaciones 

Te ayudamos a encontrar el lugar ideal para ti y los que te 
rodean, ofrecemos soluciones a los diferentes tipos de 
gustos y necesidades de cada persona, cuidando al máximo 
tu patrimonio en instancias como:

Venta de inmuebles
Renta de inmuebles
Trámites de créditos



PROYECTOS
LLAVE EN MANO
Ofrecemos la gestión de su proyecto 
inmobiliario en cada una de sus etapas, como 
planeación, trámites administrativos, ejecución 
de obra, y demás puntos necesarios. A su vez, 
podemos apoyar el proceso de venta de los 
bienes inmuebles con nuestros asesores.



www.grupostrategie.com
Calle 3 1325, Colón Industrial

44940 Guadalajara, Jal.
(33) 1854 3498

asesoria@grupostrategie.com
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