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En GEOSOLUCIONES nuestra misión es proporcio-

nar las mejores Soluciones Integrales en Geomáti-

ca e Ingeniería Geoespacial adecuadas a las 

necesidades de nuestros clientes. Desde sus 

inicios a principios del 2005 el compromiso de 

GEOSOLUCIONES ha sido siempre apoyar a cada 

uno de nuestros clientes en sus proyectos 

estratégicos entregando soluciones de Ingeniería 

Geoespacial avanzada.

Ponemos nuestra capacidad técnica a disposición 

de nuestros clientes para ayudarlos a elevar su 

nivel de aprovechamiento de la geoinformación y 

de las herramientas geo-analíticas en la minería, 

en proyectos energéticos, obras de ingeniería, en 

los estudios de sistemas ambientales, el 

ordenamiento territorial, el análisis del paisaje y 

los estudios urbanos, logrando bene�cios y un 

efecto multiplicador que superan con creces la 

inversión requerida, siempre que se cuente con 

GEOSOLUCIONES apropiadas.

Nuestro sello es la calidad, el compromiso con el 

mejoramiento continuo, el cuidado del medio 

ambiente, y el afán de brindar un excelente servi-

cio integral en Geomática e Ingeniería Geoespa-

cial, adecuado a las necesidades de nuestros 

clientes.

Soluciones Integrales en Geomática
Ingeniería Geoespacial

Soluciones Integrales en Geomática
Ingeniería Geoespacial
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Software

Equipos

Imágenes

Monitoreo topobatimétrico de tranques, lagos y ríos.

Certificación de volumen de agua / sedimento y Control 
de dragado.

Monitoreo topográfico y fotogramétrico. 

Planos topográficos para la ingeniería de 
diseño/detalle/As Built.

Topografía LiDAR terrestre y aéreo.

Georreferenciación de sistemas GNSS / GPS y RTK.

Diseño, monumentación, medición de redes geodésicas.

Análisis de imágenes multiespectrales (satelitales/drones)

Ortorectificación y mosaicos.

Inspecciones de vídeo de alta definición.

Modelamiento 3D de la catenaria de líneas de transmisión.

Planos de planta y perfil de atraviesos de las líneas de 
transmisión eléctrica.

Cubicación de volúmenes de movimiento de tierra. 

Catastro y certificación de superficies y deslindes.

Replanteo, trazado y/o señalización de ubicaciones de 
estructuras.

Desarrollo inmobiliario.

Transferencia tecnológica y soluciones integrales para 
ambientes extremos.

Asesoría en proyectos de investigación relacionados 
con la ingeniería geoespacial.

Algunos de nuestros servicios:
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Los software complementarios ofrecidos por GEOSOLUCIONES 
para los especialistas de las Ciencias de la Tierra juegan un 
papel importante en la entrega de las mejores soluciones 
integrales en geomática e ingeniería Geoespacial.

GEOSOLUCIONES ofrece equipos 
computacionales para ambientes 
extremos, GPS cartográ�cos para 
SIG móvil de precisión, receptores 
geodésicos GPS/GNSS, estaciones 
grá�cas (Workstations) y otros 
equipos complementarios para 
especialistas ambientales y de las 
ciencias de la Tierra.
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Global Mapper PCI Geomatica Carlson Civil

UAV / RPAS / Dron KOMPSAT Pleiades

Multiespectrales NEXTMap

Global Mapper Mobile Geographic Calculator HydroMagic

Surfer Voxler Strater MDE/MDS LiDAR


