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ANDES WAYPOINT CONSULTANCY

Nos es grato dirigirnos a Ud. Con el fin de presentar a nuestra empresa                         
Andes  Waypoint Consultancy dedicada a la elaboración y ejecución de proyectos        
relacionados con Sistema de Información Geográfica (GIS), Geo-marketing, Drones, 
Desarrollo Territorial, sostenibilidad y medio ambiente



DESARROLLO TERRITORIAL,
SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

GEO-MARKETING
DRONES

ALQUILER DE EQUIPOS
DE PRECISIÓN

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

NUESTRO TRABAJO

Andes Waypoint está conformada por un equipo 
de jóvenes profesionales con experiencia en los 
temas mencionados. 

Nuestro objetivo es brindarle el asesoramiento 
necesario en cada uno de estos campos, ofreci-
endo proyectos y estudios de ingeniería con solu-
ciones confiables, económicas y eficientes.

Dentro de nuestros principales 
servicios se encuentran cuatro 
ejes centrales

(593)998492749
(06) 2856044

andeswaypoint@gmail.com
info@andeswaypoint.com

GIS
Sistemas de Información

Geográfica

@andeswaypoint

con experiencia

TOPOGRAFÍA



CONTACTOS

@andeswaypoint

andeswaypoint@gmail.com info@andeswaypoint.com

www.andeswaypoint.com

Oficinas

0998492749

EL CHACO
Calle Quito y Revolución - Esquina 

QUIJOS

06 2856044

06 2856044

Av. Quijos y 17 de Enero,
frente al Municipio de Quijos 



CARTOGRAFÍA

GIS 1

Digitalización cartográfica
Elaboración de mapas base, 
temáticos
Algebra de mapas
Análisis de redes (Network 
analyst) y rutas óptimas  
Generación de Modelos 
Digitales del Terreno

DATOS
Tratamiento y preparación de bases de 
datos geográficas en geodatabases.
Conversión de datos GIS: transformación, 
adaptación y mantención de la infor-
mación entre
formatos GIS, proyecciones, DATUM.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

(593)998492749
(06) 2856044

andeswaypoint@gmail.com
info@andeswaypoint.com
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TERRITORIO

2DESARROLLO TERRITORIAL,
SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

Planes de Ordenamiento Territorial - 
Planificación urbana
Estudios de investigación para el 
desarrollo local en aspectos 
económico, social y medioambiental
del territorio.
Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible
Estudios de tráfico y circulación en 
entornos urbanos e interurbanos. 
Plan de Uso y Gestión del Suelo 
PUGS

(593)998492749 andeswaypoint@gmail.com
info@andeswaypoint.com

MEDIO AMBIENTE
Planes de Manejo Ambiental
Estudios de Impacto Ambiental
Estudios de regeneración de Espa-
cios Públicos y verde urbano  
Eco-barrios
Desarrollo urbano sostenible

(06) 2856044
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3GEO-MARKETING

Ubicación geográfica de clientes para mejorar la presencia y servicios en 
áreas de aglomeración
Estudios demográficos con análisis prospectivos para captar nuevos 
clientes.
Análisis de mapas de calor para visualizar las ventas por cliente, zona de 
ventas, por provincias, cantones, parroquias y barrios para diseño de es-
trategias de ventas.

(06) 2856044
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4DRONES

Aplicaciones de los modelos 3D:
Análisis y simulación de pendientes, flujo de 
drenaje, zonas inundables y erosionables.
Análisis de riesgo geológico (deslizamientos, 
fracturas, inestabilidad de ladera, etc.)
Curvas de nivel de alta precisión
Zonas de registración de sísmica 3D
Simulación de ubicación y orientación de 
instalaciones para mínimo movimiento de 
material

(593)998492749 andeswaypoint@gmail.com
info@andeswaypoint.com

Imágenes y videos
Inspecciones visuales 
de infraestructura, 
ductos, líneas férreas, 
derrames de petróleo, 
contaminación. etc.

Generación de Orto-mosaicos RGB con 
reportes de márgenes de error.
Fotogrametría – Generación de modelos 
topográficos 3D de alta resolución y precisión 
con reportes de calidad

(06) 2856044
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Vehículos Aéreos No tripulados
Gps de Precisión
Estaciones Totales

Navegadores
Aplicaciones para móviles
Accesorios



6

(593)998492749 andeswaypoint@gmail.com
info@andeswaypoint.com(06) 2856044

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

2021

CATÁLOGO DE
SERVICIOS

Actualización de Documentos
Auditorías Internas de SSO
Investigación de Accidentes
Planes de Contingencia
Planes de Emergencia
Reglamentos de Seguridad

Mapas de Riesgos
Matriz de Riesgos
Sistema de Gestión
Mapas de Evacuación
Planes de prevención
Señalética de Aeguridad
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(593)998492749 andeswaypoint@gmail.com
info@andeswaypoint.com(06) 2856044

TOPOGRAFÍA

Levantamiento topográfico con instrumentos tradicionales.
Planos georeferenciados
Subdivisiones
Regularización de Áreas (Excedente y Difirencias)
Planos Arquitectónicos
Planos Estructurales
Redes Geodésicas y BM’s, Hitos de Control.



Estamos convencidos de la competitividad de nuestros precios y 
de la excelente calidad de nuestros servicios y productos.

Asimismo queremos aprovechar para manifestarle que estamos a 
su disposición para servirle. Por tal motivo, estaremos atentos para 
resolver sus dudas y necesidades.

Sin otro particular, nos despedimos de usted agradeciendo su dis-
posición para atender esta carta.

Quedamos a espera de su pronta comunicación.

Atentamente,

Andes Waypoint Consultancy

(593)998492749 andeswaypoint@gmail.com
info@andeswaypoint.com(06) 2856044
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NUESTROS CLIENTES

(593)998492749 andeswaypoint@gmail.com
info@andeswaypoint.com

@andeswaypoint

(06) 2856044


