CATÁLOGO DE
SOLUCIONES
TRABAJOS EN ALTURAS
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN
MANTENIMIENTO

SOLUCIONES
VÉRTICAS
CON 10 AÑOS EN LA INDUSTRIA, VÉRTICAS
CUENTA CON UNA SÓLIDA EXPERIENCIA AL
SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES.

Trabajos en
alturas

Construcción y
remodelación

Mantenimiento
inmobiliario

Nos especializamos en tres líneas específicos de trabajos: Trabajos en
alturas que es remplazo y limpiezas de vidrios, albañilería espacios
elevados, mantenimiento y reparación de antenas, etc; Construcción y
remodelación, que es la obra civil como plomería, electricidad, albañilería,
resanes, pinturas; y Mantenimiento inmobiliario que abarca todos los
servicios que requiera una vivienda. También desarrollamos proyectos
hidrosanitarios, o sea, todo lo que tenga que ver con agua.
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CONSTRUCCIÓN Y
REMODELACIÓN
Vérticas es un equipo especializado en labores en
cada una de las áreas que conforman un inmueble.
Proveemos diseños y ejecución de proyectos
arquitectónicos, especializándonos en la
adecuación de espacios comerciales, oficinas
corporativas y locales comerciales. Hacemos la
obra civil o cualquier tipo de ingeniería requerida,
incluyendo el diseño de interiores.
También desarrollamos construcción sustentable
como instalación de muros verdes, y todo tipo de
hidro proyectos como instalación y mantenimiento
de albercas, jacuzzis y tinas de baño.
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TRABAJOS EN
ALTURAS
Nos especializamos en trabajos en el espacio
vertical mediante la técnica de descenso libre, lo
que nos permite tener acceso rápido y seguro
trabajos para realizar limpieza de vidrios y
fachadas de edificios, pintura de muros, sellado de
fisuras, instalación y reposición de vidrios, y demás
labores de mantenimiento y construcción. También
hacemos colocación de publicidad y poda de
árboles.
Nuestro personal especializado y certificado llega a
espacios y lugares de difícil acceso, utilizando
equipo profesional de protección, para la
realización de su labor.
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MANTENIMIENTO
INMOBILIARIO
En el campo del mantenimiento de inmuebles,
desarrollamos labores diversas como aplicación de
pintura en interiores y exteriores, plomería,
albañilería, trabajos de electricidad, etc.; todo ello
con mano de obra especializada que atiende hasta
el más mínimo detalle.

Nuestros servicios también abarcan la limpieza y
desinfección de hidro instalaciones, fumigación,
jardinería y más. Además, nuestros trabajos se
realizan con una perspectiva preventiva, para
hacer trabajos duraderos con la calidad Vérticas.
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LA GARANTÍA VÉRTICAS
• Cumplimos en tiempo todos nuestros proyectos.
• Nuestro personal está en constante capacitación para
enfrentar cualquier reto. Trabajamos con gente y equipo
certificado.
• Damos acta de terminación de obra en nuestros
trabajos, para la tranquilidad de nuestros clientes.
• Contamos con seguro de responsabilidad civil para
solventar eventualidades que puedieran suceder
durante la realización de los trabajos.
• Siempre cumplimos con las medidas de seguridad y los
esándares de calidad que se necesitan en cada obra.

QUIÉNES SOMOS
Con más de 10 años de experiencia somos una opción
en el mercado de la construcción y el mantenimiento,
que ha abierto puerta a través de trabajos
profesionales resueltos de acuerdo a las necesidades
específicas de cada uno de nuestros clientes. En
Grupo Vérticas sabemos que lo más importante es
escuchar al cliente para consolidar sus proyectos, y
satisfacer sus necesidades plenamente.
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¿POR QUÉ VÉRTICAS?
PONEMOS TODA NUESTRA EXPERIENCIA Y
RECURSOS PARA LOGRAR CONCRETAR LOS
PROYECTOS DE NUESTROS CLIENTES.

Soluciones
específicas

Innovación
constante

Resolvemos tus
necesidades
puntualmente, para
tu satisfacción total.

Estamos a la
vanguardia en
técnicas de
construcción.

Garantía en tu
inversión

Trato
personalizado

En Vérticas no
sacrificamos calidad
por precio en
nuestros proyectos.

Llevamos a nuestro
cliente de la mano de
un principio hasta el
fin del proceso.
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El proceso Vérticas
Nuestra prioridad es generar confianza en nuestros clientes.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Levantamiento diagnóstico

Presentación de anteproyecto

Propuesta técnico-económica

• El equipo de profesionales de
Vérticas crea una propuesta
de solución a la medida.

• Creamos una propuesta
económica de acuerdo al
proyecto aceptado,
considerando materiales de
alta calidad para la realización
del trabajo.

• Enviamos un equipo
especializado de Vérticas
para recopilar las
necesidades del cliente.
• Se analizan técnicas de
realización del trabajo, y
posibles riesgos a prevenir
para su realización.

• Se presenta anteproyecto,
considerando las habilidades
técnicas requeridas y las
mejores prácticas para
realizar el trabajo.

• Generamos un análisis de
acuerdo a las necesidades
específicas para crear un
anteproyecto personalizado.

• Vérticas propone tiempos
estimados y materiales
requeridos para la realización
del trabajo.

• Se definen alcances y tiempos
de realización, a satisfacción
del cliente.
• Vérticas establece controles
de garantía en mano de obra y
material, para la tranquilidad
del cliente.
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¡GRACIAS!
Magda Fernández
55-4764 4624

55-4065-2243

ventas@verticas.com.mx
www.verticas.com.mx

