
 

 

Estimados Colegas: 
Presente 

 
Nos dirigimos a usted con el fin de establecer un primer contacto y presentar 
brevemente nuestra empresa y nuestro servicio de asesoramiento y consultoría. 
 

VÉRTICE soluciones en altura es una empresa uruguaya la cual brinda, 
además de otros servicios, soluciones en Altura especializada en Trabajos Verticales y 
de difícil acceso. La capacidad y experiencia de su equipo humano, los medios 
materiales y técnicos de que dispone, le permiten llevar a cabo cualquier proyecto con 
eficacia, rigor y profesionalidad. 

Dado los nuevos sistemas constructivos del mercado y puntualmente los sistemas de 
fachadas vidriadas (CW) observamos la dificultad de desarrollar sistemas, opciones y 
proyectos para el mantenimiento de estas fachadas como así también los esquemas 
estructurales previos a la finalización de la obra. 

En ocasiones los proyectistas se encuentran con la dificultad de realizar estas tareas 
debido a la falta de asesoramiento técnico o información, llegando a soluciones 
molestas, desde el punto de vista estético y de diseño, teniendo que colocar grandes 
estructuras perimetrales las cuales alojan elevadores personales para la limpieza de 
fachada o posibles reparaciones de la misma. Llevando esto a grandes costos 
económicos para la empresa o el grupo inversor, o en ocasiones donde estos costos 
llegan al final de la obra debido a no considerar la limpieza final o mantenimientos 
mensuales con sistemas convencionales (balancines, andamios, canastas sobre guías 
perimetrales, etc⁄) 

La empresa entiende que estos costos pueden ser elevados si no se considera un 
sistema de trabajo funcional, rápido y económico. 

Por esto se ofrece la posibilidad de asesoramiento para estudios de arquitectura, 
empresas constructoras o particulares, en cuanto a sistemas de montaje, seguridad 
y prevención de accidentes en altura (LINEAS DE VIDA), previsiones en el proceso de 
obra para la futura instalación de cabeceras de Trabajos Verticales o finalizada la obra 
se buscara la mejor opción para realizar los trabajos que se soliciten. 

 



 

 

VÉRTICE soluciones en altura a desarrollado un conjunto de servicios de 
consultoría, de entre los cuales podemos destacar los siguientes: 

- Métodos de trabajo y evaluación de riesgos en la realización de trabajos en altura 

- Acceso con seguridad a todo tipo de edificios y estructuras 

- Apoyo técnico en la identificación del equipo mas adecuado e inspección del 
equipamiento de acceso 

- Supervisión con seguridad de equipos de trabajadores que realizan 
intervenciones en altura 

- Control de seguridad en la realización de efectos acrobáticos en espectáculos 

- Acompañamiento de técnicos que no dominen la técnicas de acceso por cuerda 
a lugares de difícil acceso, para la realización de inspecciones, rodajes 
cinematográficos y registros fotográficos. 

- Identificación de necesidad de formación 

- Concepción e implementación de planes de prevención y seguridad así como de 
planes de emergencias 

- Concepción de sistemas de anclajes para puntos de amarre de cuerdas de 
trabajo y seguridad 

 



 

 

Es para nosotros muy placentero poder ofrecer nuestros servicios de Asesoría, 
Diagnosis, evaluaciones Técnicas – Fotográfica, Realización de Saneados Preventivos. 
Manteniendo siempre el máximo nivel de calidad y garantía en todos nuestros 
servicios, así como el mejor precio del mercado, VÉRTICE soluciones en altura le 
ofrece la realización de trabajos en edificios urbanos, industrias, monumentos, etc.  

Esperamos que nos permita contar con Usted entre nuestros clientes, para ofrecerle 
los beneficios de un servicio INTEGRAL, ágil, técnico y profesional 
 

Le invitamos a visitar nuestro sitio Web, www.VERTICE.net.uy, donde  
podrá conocer más acerca de nuestra empresa y ver todos nuestros productos. 
Tenemos la convicción de que podremos brindarle las soluciones adecuadas a sus 
necesidades. 
Si es de su interés, en próximas días nos gustaría poder coordinar la visita de uno de 
nuestros asesores para acercarle más información y estudiar con  
atención sus requerimientos. 
 
 
Sin otro particular y agradeciendo desde ya su tiempo, saludamos muy Atentamente. 
 
De nuestra consideración: 
     
                                                                   Arq. Mauricio Sosa 
           Director  
      Empresa Vértice 
 

 


