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DOSSIER - PORTAFOLIO CORPORATIVO

Somos una firma liderada por un equi-
po profesional de arquitectos e inge-
nieros con facultades para los ejercicios 
de diseño, construcción y dirección de 
proyectos. Contando con una amplia 
experiencia en proyectos de arquitectu-
ra, obras civiles y proyectos urbanos. Te-
qtoplan sostiene un amplio portafolios 
de encargos finalizados  para la admin-
istración pública y también para inver-
siones privadas. Los dotes de nosotros 
como equipo de trabajo quedan manifes-
tados en una cartera de clientes multi-
sectorial y en respuesta a diferentes tipos 
de proyectos. 
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Carlos Cross
Ingeniero Civil
c.cross@teqtoplan.com

Sergio Cross
Arquitecto
s.cross@teqtoplan.com

“Somos lo que hacemos día a día. De 
modo que la excelencia no es un acto 
sino un hábito” ..  Presentamos nues-
tro dossier corporativo

info@teqtoplan.com www.teqtoplan.com

Misión

Facilitar servicios de diseño y construc-
ción de proyectos, respondiendo satisfac-
toriamente a nuestros clientes, inversion-
istas o desarrolladores, en provecho de 
nuestras aptitudes profesionales.
 
Visión
Convertirnos en la preferencia de toda 
la región por la calidad de nuestras solu-
ciones y propuestas, basándonos en nues-
tros principios humanos y en la respons-
abilidad profesional.
 
Valores
Experiencia - Creatividad - Perseverancia 
- Cooperación - Excelencia

Teqtoplan, Arquitectura y Planificación SRL
131-177158
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SERVICIOS

Ingeniería

- Construcción de Obras Civiles
- Supervisión
- Auditoría de Obras
- Consultorías Técnicas
- Presupuestos
- Evaluaciones Físicas
- Levantamientos

Arquitectura y 
Urbanismo

- Diseño Arquitectónico
- Diseño Urbano
- Planificación Urbana
- Diseño Interior y Decoración
- Diseño Conceptual
- Paisajismo
- Remodelaciones
- Mobiliarios
- Restauraciones
- Consultorías
- Tramitaciones
- Análisis Ambientales (Simulaciones)
- Estimaciones
- Imagen comercial / corporativa de proyectos

 

COMPROMISO - TIEMPO - CALIDAD



“Nuestra prioridad son los detalles de 
terminaciones desde el diseño 

arquitectónico hasta la construcción”

→ Mantenimiento y Remodelación
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→ Construcción de obras
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→ Construcción de Acueductos
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“Utilizar los materiales existentes de una
forma más humana es una de las maneras para  
lograr distinción y así una mejor obra”
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→ Construcción de edificación institucional
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EFICIENCIA
TRABAJO

EQUIPO
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→ Interiores Comerciales
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COMPROMISO
La responsabilidad ante todo para 
garantizar un adecuado seguimiento y con-
trol al trabajo durante gran parte del ciclo 
de vida de nuestros proyectos.



Cartera de Clientes
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
- Grupo Sención 
- Procuraduría General de la República
- Grupo Indukern
- Ministerio de Salud Pública
- Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
- Dauhajre & Asociados Abogados
- Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
- Martínez-Rivera Abogados
- Constructora Gacasa
- Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario
- Rosch
- Calier
- Sigma Petroleum
- Galván-Brugal
- Seguro Nacional de Salud
- Dirección General de Impuestos Internos
- Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
- Dental Lo SRL
- DCV Inmobiliaria
- RGB Led Solution Group
- Familia Martínez
- RGB Led Solution
- Constructora Cocivilca
- Gacasa
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→ Interiores Comerciales
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→ Interiores Comerciales
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→ Interiores Comerciales
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→ Interiores Comerciales



La mejor calidad de la 
construcción está con 
nosotros. Nos especializa-
mos en construcción, diseño 
y supervisión de obras.
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→ Interiores Comerciales
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→ Construcción Residencial



TIEMPO
Consideramos nuestros ser-
vicios  a desenvolverse y final-
izarse en la mayor brevedad 
posible en favor de la economía 
y prosperidad de nuestros 
proyectos.

CALIDAD
Nuestro trabajo es nuestra 
carta de presentación y en cada 
uno de ellos nuestro interés es 
mantener la relación con nues-
tros contratantes para futuros 
proyectos.
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→ Interiores Comerciales

→ Proyecto Residencial
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→ Proyectos Comerciales, Residenciales,Industriales y otros 



“Una pieza llamativo en el proyecto 
dará siempre de que bien hablar a tus 
invitados cuando sea atractiva”
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→ Proceso constructivo en proyecto comercial 
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PRAGMATISMO CALIDAD ELEGANCIA
La constructora destina sus esfuerzos al desarrollo de obras ci-
viles, construcción de proyectos arquitectónicos en general, así 
como construcciones ligeras si fuera el caso de interiorismo 
comercial, residencial, corporativo o institucional.
 
El interés de Teqtoplan, Arquitectura y Planificación SRL es que 
cada uno de los proyectos en que la firma se vea involucrada se 
ejecuten con los debidos criterios sobre tiempo, costo y calidad 
para así satisfacer a nuestros clientes. Hasta el día de hoy toda 
nuestra cartera de clientes presenta un alto agrado por  la efi-
ciencia de nuestras soluciones y servicios sean: construcciones 
completas, remodelaciones o servicios de mantenimiento por 
encargo único o periódico.
 

Construcción
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→ Diseño y Construcción de Interiores Comerciales 

LIMPIEZA LIGEREZA BALANCE



“El sentido de compromiso como contratistas nos 
lleva a entregar nuestros proyectos de manera tenaz 
y proactiva luego de tanta confianza depositada en 
nuestra empresa”
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→ Interiorismo en general
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Arquitectos, Diseñadores y Urbanistas
 
La firma posee una gran reputación no solo por 
la carpeta de destacados encargos, sino también 
por la constante demostración de  competencias 
que reune un equipo profesional especializado 
en las áreas de: arquitectura, paisajismo, urban-
ismo y diseño de interiores. La unidad se com-
plementa también por un equipo multidisciplinar 
de diseñadores y del personal de apoyo que van 
desde técnicos de las ingenierías y de pruebas es-
peciales con simulaciones. En adición, supervisores 
con más de 30 años de experiencia se responsabi-
lizan del monitoreo y control durante la etapa de 
construcción de los proyectos. 

La firma ha ganado prestigio en el diseño de resi-
dencias de lujo, villas de lujo, proyectos de desar-
rollo inmobiliario y en el sector industrial e insti-
tucional.  La ordenación y tecnologías  en el taller 
de diseño procuran con tenacidad  la consistencia 
de nuestros detalles y el sentido de compromi-
so. En la actualidad se acrecenta una lista cada vez 
más larga de clientes.

ARQUITECTURA
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→ Arquitectura Residencial
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Estrategias de Desarrollo
 y Gestión de Proyectos
 
Para las áreas de urbanismo, nuestras experiencias 
resaltan nuestros alcances profesionales por ser 
desde diseñadores de proyectos habitacionales, 
urbanizaciones turísticas exclusivas, planes mae-
stros, levantamientos urbanos, asesorías al gobier-
no por elaboración de estrategias de planificación 
urbana y también por la revisión a planes de orde-
namiento territorial (POT).
 
También hemos elaborado planes de manejo de 
conservación de centros históricos como un plan 
de instauración en Puerto Plata (Rep. Dom.) y tam-
bién una propuesta de  renovación del malecón 
para la ciudad de Santo Domingo. En definitiva re-
spondemos a 3 áreas de este ámbito: diseño urba-
no, planificación urbana y gestión urbana accesible 
tanto para inversionistas privados y para el sector 
gubernamental. 

URBANISMO
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“Definitivamente la relación ganar - ganar 
es fundamental o mejor aún lo más 
importante en TEQTOPLAN ”
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¡La mejor opción en el sector!

Carlos Cross
Ingeniero Civil
c.cross@teqtoplan.com

Sergio Cross
Arquitecto
s.cross@teqtoplan.com



(809) 689-4979
info@teqtoplan.com
Pasteur 55 - Edificio Debbie - Gazcue
Santo Domingo  - República Dominicana

Diseño │ Construcción │ Supervisión │ www.teqtoplan.com │


