
     

El secreto
del éxito es
el trabajo
en equipo



     

QUIENES
SOMOS

Somos un grupo de profesionales con 12 años de experiencia 
en la planeación, organización y ejecución de actividades de 
topografía en proyectos del sector de la construcción, hemos 
participado en las diferentes etapas constructivas, desde los 
estudios preliminares hasta la entrega y recepción de la 
obra.



Lo que nos
hace fuertes

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Ofrecer al cliente el asesoramiento necesario y adecuado 
para encontrar la solución que convenga a sus 
necesidades e intereses para la realización de sus 
proyectos, comprometiendo la calidad del servicio, 
tiempos de entrega y precios competitivos, con la 
finalidad de generar la satisfacción de nuestros clientes.

Posicionarnos en el ranking de empresas dedicadas a 
proveer servicios profesionales en el sector de la 
topografía.

Confianza · Honestidad · Puntualidad · Responsabilidad
Calidad · Competitividad · Trabajo en equipo
Orientación al cliente · Responsabilidad social · Innovación



Siempre buscamos ofrecer el mejor trabajo para tu proyecto y poder apoyarte 
en todo lo que necesites, por eso contamos con una amplia gama de servicios:

• Establecimiento de redes de control planialtimétrico (Línea base y/o poligonal)
• Deslindes
• Lotificaciones
• Nivelaciones
• Levantamientos planialtimétricos
• Levantamientos de vegetación
• Levantamientos urbanos
• Levantamientos arquitectónicos
• Levantamientos para proyectos de ingeniería
• Brigadas para ejecución y/o supervisión de obra.
• Control geométrico de terracerías, asfaltos y/o
  concretos
• Control de urbanización.
• Control de montaje metal mecánico y/o elementos
  precolados (alineación, verticalidad, horizontalidad,
  redondez)
• Replanteo en general
• Monitoreo de asentamientos y/o desplazamientos
• Levantamiento fotogramétrico con dron
• Seguimiento de obra con dron

Servicios

Equipos
Pensamos en todo lo que necesites para tu 
construcción, contamos con los mejores equipos
listos para trabajar.

· Niveles Ópticos 
· Estación Total
· Receptores GNSS (GPS)
· Drone

     



     

Algunos de los clientes y proyectos con los que hemos participado son:

· Grand Outlet Riviera Maya / GICSA

· Tren Maya Tramo 4 / ICA

· Encinos Land Consulting

· UNAM

· SCT

· CONAGUA

Clientes y
proyectos



     

@verticetopografíamx

info@verticetopografiamx.com

Cancún, Quintana Roo
998 483 9519

SM 260, MZA 141, L-09, CP. 77539

Coatzacoalcos, Veracruz
921 146 4757


