
   

Omega Geotecnia  y  Consultoría  S.A.C. es  una  empresa  peruana  que  ofrece  servicios  de  consultoría  científica, 
técnica y estratégica en estudios mecánica de suelos, topografía, sistemas de gestión de calidad ISO/IEC 17025 para 
laboratorios  de  ensayo  de  materiales  y  capacitación  en  estándares  ASTM  referidos  a  métodos  de  ensayo  de 
laboratorio de mecánica de suelos y prácticas conexas. 

Nuestra  mayor  fortaleza  es  la  amplia  experiencia  de  nuestros  profesionales,  quienes  demuestran  su  alta 
competencia técnica y capacidad de gestión al lograr cumplir exitosamente los objetivos y compromisos para la 
satisfacción de nuestros clientes. 
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Estudios de Mecánica de Suelos

ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS     .

Somos  una  empresa  especializada  en  estudios  de mecánica  de 

suelos para cimentaciones, excavaciones, movimientos de tierras, 

evaluación de canteras y diseño de espesores de pavimentos. 

Poseemos  un  equipo  de  profesionales  altamente  calificado  y 

experimentado,  capaz  de  brindar  orientación  y  atender  los 

servicios que nuestros clientes requieren. 

En Omega Geotecnia y Consultoría 

gestionamos  eficientemente  cada 

fase  del  estudio,  lo  que  nos 

permite  cumplir  con  los  plazos 

comprometidos;  así  mismo, 

mantenemos un alto compromiso 

con  la  seguridad,  salud 

ocupacional  y  protección  del 

medio  ambiente  durante  el 

desarrollo de nuestros servicios. 

 
Ensayos geotécnicos 

 
Muestreo y evaluación de canteras 

 
Investigación geotécnica somera 

 
Investigación geotécnica mediante perforaciones 

  
Diseño de pavimentos 

 
Supervisión de proyectos 

El servicio de Estudios de Mecánica de Suelos está incluido en el alcance de nuestra certificación ISO 9001
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Servicios Topográficos

SERVICIOS TOPOGRÁFICOS     .

Realizamos servicios topográficos que engloban todas las fases de un 

proyecto  de  Ingeniería. Ofrecemos  servicios  de  campo,  gabinete  y 

control de obras en diferentes tipos de especializaciones. 

 

Nuestros  servicios  incluyen  todos 

aquellos trabajos topográficos que se 

deriven  de  proyectos  de  ingeniería. 

Realizamos  un  control  permanente 

de  las  actividades  para  que  los 

resultados cumplan con los máximos 

estándares  de  calidad  para  lograr  la 

satisfacción de nuestros clientes. 

Los Servicios Topográficos están incluidos en el alcance de nuestra certificación ISO 9001

    Replanteos y control con estación total 

    Levantamientos topográficos 

    Instalación de hitos geodésicos 
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Asesoría en Sistemas de Gestión 
ISO/IEC 17025 para Laboratorios de 

Ensayo de Materiales
Brindamos servicios de asesoría en Sistemas de Gestión de Calidad 

ISO/IEC  17025  (Requisitos Generales  para  la  Competencia  de  los 

Laboratorios de Ensayo y Calibración) para laboratorios de ensayos 

de materiales (suelos y concreto) que buscan obtener o mantener 

la acreditación del Instituto Nacional de la Calidad (INACAL‐DA). 

Nuestros  servicios  incluyen,  en  forma 

dedicada,  el  diagnóstico  del 

laboratorio,  el  diseño,  desarrollo, 

implementación  y  evaluación  de 

Sistemas de Gestión de Calidad para el 

cumplimiento  de  los  requisitos  de  la 

norma  ISO/IEC 17025 y  las  directrices 

de  acreditación  de  INACAL,  todo  esto 

con fines de acreditación. 

En  nuestro  Staff  contamos  con  un 

equipo  de  profesionales  altamente 

calificado  y  experimentado, 

conformado por evaluadores líderes y 

expertos  técnicos  en  el  campo  de 

ensayos físicos ‐ mecánicos para suelos 

y concreto. 

El Servicio de Diagnóstico de Laboratorios de Ensayo de Materiales para Asesoría en Diseño, Desarrollo e Implementación de la 
Norma ISO/IEC 17025 está incluido en el alcance de nuestra certificación ISO 9001

     
Diagnóstico de organizaciones y laboratorios que 
buscan obtener la acreditación de INACAL 

 
Asesoría para el diseño, desarrollo, implementación 
y evaluación de Sistema de Gestión de Calidad 
ISO/IEC 17025 

 
Diseño y desarrollo de Sistemas de Gestión de 
Calidad ISO/IEC 17025 con fines de acreditación 
como laboratorio de ensayo 

 
Evaluación de Sistemas de Gestión de Calidad 
ISO/IEC 17025 de laboratorio de ensayo de 
materiales (suelos y concreto) 
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Capacitación en Estándares ASTM 

y Prácticas Conexas

Brindamos actualización, capacitación y asesoría especializada a los 

profesionales,  técnicos  y  personal  que  emplean  estándares  ASTM 

referidos a métodos de ensayo de laboratorio de mecánica de suelos 

y prácticas conexas. Analizamos sus necesidades, disponibilidad de 

tiempo,  ubicación  de  sus  trabajadores  y  grupos  de  interés, 

proponiendo la opción que mejor se adapte a sus requerimientos. 

Nuestros programas estás diseñados 

para  ser  aplicados  en  ámbitos 

múltiples  y/o muy  específicos.  Cada 

programa de educación influirá en el 

desempeño profesional y personal de 

los  participantes,  quienes  estarán 

preparados  para  marcar  los  nuevos 

rumbos  de  sus  respectivas 

organizaciones y de la sociedad en su 

conjunto. 

Contamos  con  instructores 

certificados  por  ASTM  International 

para el dictado de cursos referidos a 

métodos de ensayo de laboratorio de 

mecánica de suelos. 

El servicio de Capacitación en Estándares ASTM y Prácticas Conexas está incluido en el alcance de nuestra certificación ISO 9001

 
Actualización de conocimientos en métodos de 
ensayo de laboratorio de mecánica de suelos 

 
Talleres de formación en métodos de ensayo de 
laboratorio de mecánica de suelos 

 
Talleres de calibración y comprobación intermedia 
de equipos de laboratorio de suelos y concreto 

 
Programa de capacitación para el control de calidad 
de movimiento de tierras 

  
Capacitaciones especificas in house - streaming 
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RESPONSABILIDAD 

Actuamos responsablemente con nuestra comunidad, empleados y el medio ambiente en el que vivimos y trabajamos. 
Somos responsables del uso prudente de todos los recursos que empleamos.  

INNOVACIÓN 

Promovemos la creatividad, la investigación y el desarrollo, que entreguen nuevas soluciones para la gestión y desarrollo 
de nuestros servicios. 

COLABORACIÓN 

Creemos en lo que hacemos, por eso ofrecemos lo mejor. Apostamos por profesionales con valores, responsables, que se 
involucran y participan en el desarrollo de la empresa y en el logro de sus metas. Fomentamos la formación continua, el 
desarrollo de competencias, el trabajo en equipo y la colaboración personal y profesional. 

INTEGRIDAD 

Actuamos de manera honesta y justa, honrando nuestros compromisos y cumpliendo con las leyes y las políticas corporativas. 
Respetamos la ética, confidencialidad e información de carácter personal. Somos consecuentes con nuestros contratos y 
acciones. 

EXCELENCIA 

Buscamos la excelencia como meta de realización profesional y de satisfacción en nuestros clientes, conociendo la 
importancia del esfuerzo por mejorar cada día. Encontrando la mejor solución. 

SEGURIDAD 

Somos una empresa sólida y de confianza. Creemos en el crecimiento sostenido, bien cimentado, basado en la estabilidad 
de nuestras estructuras productivas, el bienestar de nuestros trabajadores y la garantía y eficacia de nuestros servicios. 

Calle La Calera de La Merced 214, Surquillo, Lima 15038 – Perú 
Teléfono: 957776206 
E-mail: proyectos@omega.com.pe 
Web: www.omega.com.pe  

Nuestros Valores 

¿Por Qué Elegirnos? 

 Planificamos estratégicamente y específicamente las necesidades de cada cliente. 

 Potenciamos y orientamos nuestras capacidades y talento hacia el logro de los objetivos de nuestros 

clientes. 

 Garantía de buen servicio; cuidamos la confianza de nuestros clientes en cada etapa del servicio 

para construir relaciones a largo plazo. 

 Ponemos a su servicio un equipo de profesionales experimentados y altamente especializados para 

lograr capitalizar los objetivos de nuestros clientes. 

 Todas nuestras actividades se desarrollan bajo nuestro Sistema de Gestión de Calidad certificado 

con ISO 9001. 

 Nos adaptamos a los seguimientos de nuestros clientes garantizando la asesoría y/o servicio 

correcto, dónde y cuándo más lo necesiten. 


