
Con una metodología propia, ESCALA es la 
empresa pionera en México en la administración 
profesional de proyectos de construcción. 
Somos líderes en la gestión de las mejores 
prácticas, desde la etapa de planeación 
hasta el cierre. 

1990
fundada

+200
clientes

+800
proyectos

+6,800
profesionales capacitados 

en el método ESCALA

www.escala.com.mx

30 años de experiencia

Valor agregado

Gestión de proyectos bajo esquema de 
Contratistas General / Diseño-Construcción.

Representación de Propietarios y Usuarios

Administración del costo de un proyecto 
o portafolio de proyectos usando la 
plataforma PMWeb.

Tablero Remoto de Control 

Gerencia de Proyectos
Gestión de proyectos de construcción 
bajo esquema de contratación por 
especialidades.

Due diligence para determinar las condi-
ciones actuales de una propiedad, 
estimado de costo de reparaciones y 
mantenimiento.

Evaluación de Condición de Propiedades 

RFIs
Submittals y transmittals
Minutas de Reuniones
Concursos en línea
Administración de Riesgos

Control Presupuestal
Control Contractual
Ordenes de cambio
Control de archivos
Control de planos

Es una plataforma web de administración de proyectos que 
permite a nuestros clientes centralizar su información de 
manera segura.

Brindamos servicios como: 



91% 
de índice de satisfacción

*última actualización 2020

60%
de clientes
recurrentes

Nuestros clientes 
lo dicen

Oficina Central

Oficina CDMX

Oficina Tijuana

Oficina Riviera 
Maya

Guatemala

Industriales
5.32m m2

Turísticos
6,500llaves 

Comerciales
3m m2

Usos mixtos
3.61m m2

Residenciales
2.97m m2

Otros
3m m2

Oficinas ESCALA Historial de ubicación 
de proyectos

+30 años de experiencia

*cifras en millones de m2

www.escala.com.mx

Recomiendo a ESCALA no solo por su nivel de 
control y eficiencia, sino también por su diligencia 
y apertura para sumar a las decisiones vitales de 

los proyectos”.

Arq. Mario Roberto Rubio, Director de Proyecto
Artha Capital

Luis Raúl Carrasco, Director de Operaciones
Elektrokontakt

El equipo fue cortés, profesional y dio el extra 
para asegurarse de que quedáramos satisfechos. 

Nuestra experiencia con ESCALA ha superado 
nuestras expectativas y me da la confianza de que 
harán lo mismo o más por cualquier otro cliente”.

Puedo asegurar que es una empresa integra, 
estable, totalmente responsable y competente 

para cualquier tipo de actividad que se le 
encomiende, de acuerdo con los alcances específicos 

de su carta de presentación o curricular.”

Ing. Roberto Gómez, Ingeniería de Planta
John Deere

Cesare Savini, General Manager
ITT 

During the Project, ESCALA always kept a 
professional and satisfactory performance, 

seeking to focus on meeting customer expectations 
in terms of time, cost and quality.”

Los servicios de ESCALA han sido realizados con 
profesionalismo y responsabilidad; su personal 

técnico y administrativo cuenta con la experiencia, 
los conocimientos y habilidades necesarias para 

llevar a cabo las tareas con eficiencia y prontitud”.

Isaac Saúl Flores, Director General
Cosmopolitan Group

Ing. Carlos Delgado García 
Gerente de Proyectos de Ingeniería 

Johnson Controls

ESCALA realizó un trabajo adecuado, cumpliendo 
nuestros requerimientos y superando nuestras 

expectativas, con un equipo que se ha desempeñado 
de una manera altamente profesional.”


