Caso de Estudio
M+H Arquitectos utiliza Holobuilder para entregar a sus clientes una experiencia de diseño “inmersiva”.
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Caso de Estudio
Contexto
M+H Arquitectos es una empresa de arquitectura con sede en St. Louis, USA que presta servicios en las áreas
de Educación, corporativa, recreacional, industrial, retail y religioso en todo Estados Unidos. Entregando una
experiencia de “diseño inmerso” a sus clientes, la cual incluye maquetas virtuales que permiten a sus clientes
“caminar” dentro de los espacios y sumergirse en el diseño, dándoles la oportunidad de vivir y experimentar por
si mismos, mejorando así, la comunicación en la toma de decisiones durante las etapas de diseño y construcción.
M+H Arquitectos, fueron los pioneros en el uso de la realidad virtual en el proceso de diseño. La firma introdujo
estas caminatas virtuales a principios del 2015. La aplicación de esta tecnología en esta primera etapa incluía la
combinación de Revit y una plataforma de juegos de video que le permitía crear modelos de realidad virtual.

Desafío
El gran desafío para M+H Arquitectos era entregar una experiencia excepcional al cliente con tecnología de punta
como parte de su experiencia de “diseño inmerso”. Estuvieron buscando expandir y mejorar la experiencia de
realidad virtual con sus clientes y para esto no solo necesitaban una solución simple de crear, también querían
tener la habilidad de compartir más información con sus clientes en tiempo real. En un primer acercamiento a
esta forma de trabajar, agregaban los nombres y subían y organizaban las fotos en 360º de forma manual a las
diferentes plataformas para compartirlas internamente y con sus clientes. La tarea más difícil de todas era ubicar
y dejar las fotos unidas a un plano además de guardarlas en el contexto de un proyecto completo.

Solución
Hoy, M+H Architects usa Holobuilder en casi todos sus proyectos, con Holobuilder han logrado integrar las
imágenes 360º en sus respectivos puntos de un plano desde el inicio y el diseño hasta la construcción misma.
Comenzaron usando Holobuilder para compartir renders en 3d utilizando la aplicación JobWalk para agregar las
imágenes a medida que progresaba la obra, incluyendo además documentación importante. Ahora, las fotos son
fácilmente ubicadas dentro del área específica que le corresponde y dentro de un plano determinado, generando
una forma mucho más intuitiva desde la perspectiva del cliente para poder hacer el seguimiento del progreso de
la obra. Además, usan la aplicación JobWalk para planear las visitas previamente y destacar aquellas áreas en las
que se requiere hacer capturas de imágenes.

El uso de Holobuilder permite simplificar la comunicación con los clientes mediante las integración de distinto medios los cuales anteriormente
eran usados de manera separada.
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M+H Arquitectos usa la herramienta de Markup para agregar notas o dejar links con las especificaciones de los
productos dentro de los planos. Estas notas pueden ser cosas simples, como una aclaración en el color de la
pintura pero logran darle al cliente una claridad total en el diseño y crea un flujo de trabajo más expedito para
aprobaciones de compras.
Incluso cuando algo esta fuera del foco de trabajo de M+H Aquitectos, las imágenes durante la construcción
le entregan tanto al cliente como al constructor una referencia historica de lo que ya fue realizado en la obra.
Esto puede ayudar a resolver de manera temprana y eficiente problemas que pueden producirse durante la
construcción, generando una documentación del progreso de la obra para todo el equipo involucrado.

Resultados
Gracias a la tecnología de Holobuilder, M+H Arquitectos ha podido entregarle a sus clientes la experiencia
“inmersiva” en cada etapa de su proyecto. Minimizando la cantidad de visitas a la obra y mejorando la comunicación.
Han encontrado que la forma de seguir las imágenes atadas a un plano es una forma mucho más intuitiva que
la reportería tradicional., sobretodo para aquellos clientes que no están muy familiarizados con los dibujos, los
diseños o la construcción en proceso. M+H Arquitectos, cree que la nueva forma en que le posibilitan a sus
clientes ver sus proyectos utilizando tecnología de última generación les ha ayudado a establecer mejores, más
seguras y nuevas relaciones con sus clientes.

“Holobuilder es una parte importante dentro de nuestra habilidad de entregar a
nuestros clientes la posiblidad ofrecer la experiencia de “diseño inmersivo”. Esta
teconologíaintegrada con nuestro flujo de trabajo nos ha ayudado a mantenernos al
frente en la uso de tecnología de nuestra industria”

Agregar Holobuilder a ayudado
a M+H Arquitectos a ordenar
sus fotos en 360º de manera
más eficientes y eficaz. Antes,
había que subir cada foto
manualmente lo que se
converíia en un largo e intenso
proceso. La JobWalk App y la
posibilidad de juntar imágenes
en el plano han logrado
disminuir el esfuerzo y ayuda
a mantener un registro de las
fotos dentro del contexto de
un proyecto.
También descubrieron que el atractivo de la experiencia de realidad virtual tiene un alcance más allá de su papel
en un proyecto. Durante un proyecto reciente para una escuela autónoma M + H Arquitectos utilizó los recorridos
virtuales para mantener informados a todos los Stakeholder sobre el progreso e incluso amplió el acceso a los
recorridos de VR para ayudar a apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos de la escuela.

