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CONOZCANOS 

 

Somos una empresa ubicada en la región de Antofagasta, la cual está formada por profesionales 

del área de Geomensura, con vasta experiencia laboral, realizando trabajos para empresas 

mineras y del rubro de la construcción. 

ATyGeo Ltda, nace como respuesta a servicios no cubiertos actualmente en el área de la 

Geomensura, entregando soluciones y asesorías a nuestros clientes. 

Proponemos una idea innovadora en el mercado, la cual busca hacer más eficiente la ejecución 

de los proyectos. Consiste en detectar problemas, analizando la información contenida en los 

planos, comprobar en terreno la factibilidad, identificando las diferencias y entregando posibles 

alternativas, consiguiendo dar soluciones antes de los inicios de los trabajos. 

Disponemos de equipos de última generación prestando un servicio de calidad y precisión, 

además de profesionales idóneos para ejecutar los trabajos.  

A objeto de ofrecer un servicio personalizado, contamos con brigadas topográficas en terreno, 

según su necesidad, que pueden ser periodos mensuales, semanales y por días. 

Nuestros Clientes son empresas privadas, públicas, tanto nacionales como de origen extranjero 

afines al rubro de la minería y construcción, que desarrollen proyectos en la zona norte del país. 
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SERVICIOS 
 

➢ Atención personalizada con el Cliente. 

➢ Asesoría topográfica en terreno, verificando la información contenida en planos de 

proyecto y su posterior replanteo en terreno. 

➢ Inspecciones técnicas en terreno. 

➢ Georreferenciación y monumentación de PR. 

➢ Levantamiento geodésico de pozos. 

➢ Levantamientos fotogramétricos. 

➢ Topografía Integral, nivelaciones, chequeo de montaje estructural y obras civiles. 

➢ Controles topográficos y avances de obras. 

➢ Levantamientos de loteos, cierres perimetrales y cubicaciones para movimiento de 
tierra. 

➢ Realización de Informes Topográficos. 

➢ Realización de Planos, Sketch en planta y perfiles, planos redline. 

  
 

EQUIPOS 
 

➢ UAS DJI Phantom 4RTK 

➢ GPS Trimble R4 

➢ Estación Total 

➢ Nivel Digital 

➢ Nivel automático 
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Brigadas topográficas 

en terreno, según sus 

necesidades. 

Atención personalizada y profesionales 

idóneos para ejecutar los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                                                   

                                   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

ASESORIAS TECNICAS Y GEOMENSURA 
LIMITADA 

 

                           
                                      
 

 

                                            
                 
 
  
                                     

                www.atygeoltda.com 
4 

  

Asesoría topográfica en terreno, 

verificando la información contenida 

en planos de proyecto y su posterior 

replanteo en terreno. 

Contamos con equipos de última 

generación, para ofrecer servicios 

de calidad y precisIón. 
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NUESTROS CLIENTES 

 

➢ DELTATOP LTDA 

➢ JACOBS  

➢ WORLEYPARSONS 

➢ GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA 

➢ SQM SALAR S.A 

➢ POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A 

➢ POCH AMBIENTAL S.A 

➢ DAG INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 

➢ GEOSOLUTIONS INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE SPA 

➢ SANTA MARIA SERVICIOS MINEROS Y CIVILES SPA 

➢ PUGA MUJICA ASOCIADOS S.A. 

➢ ALUMINI INGENIERIA LTDA 

➢ L&A INGENIERIA Y PROYECTOS SPA 

➢ ECOMIN S.A 

➢ PROVEEDORA DE LA CONSTRUCCION COMPAÑÍA LTDA 

➢ MINE PARTNER LIMITADA SOLUCIONES GENERALES PARA LA MINERIA 

➢ EPC MAS PROYECTOS SPA 

                    

 

                      CONTACTENOS 

 

Cristian Trigo Tolmo 
celular: (+56 9) 935 913 21 
email:    c.trigo@atygeoltda.com 
 

 

Verónica Villalobos Rojas 
celular: (+56 9) 776 584 76 
email:    v.villalobos@atygeoltda.com     


