
Descubre 
la inteligencia 
en los datos

 » Quetzal Aeroespacial® libera el poder 

de los datos a distancia para ayudar 

a aumentar tus ingresos.



Las aeronaves y su complejidad es mi pasión; esa armonía con 
la que cada uno de sus componentes efectúan su funcionamiento 
para que se logre el propósito de volar, es simplemente fascinante. 
Esta fascinación hacia ese sistema de trabajo conjunto que permite 
trascender más allá de las nubes, ha sido mi inspiración para crear 
este proyecto: Quetzal Aeroespacial.

Hace 5 años, esbozamos un objetivo con una palabra clave: 
trascendencia; por ello, hemos buscado trascender en la industria 
aeroespacial de México impulsando al talento que hay en el país. Hoy, 
a una distancia considerable de nuestro despegue, contamos con 
personal altamente capacitado que proviene de diversas partes de 
la república. Orgullosamente podemos decir que hemos impulsado 
el desarrollo de la tecnología nacional, estamos trascendiendo.

Actualmente, nuestro equipo crea productos y servicios que laten 
en torno a una sola pasión: “Entregar un resultado excelente o no 
entregarlo”.

Como director, sé de la experiencia única que brinda nuestra oferta 
de productos y servicios porque vivo la pasión con la que trabajamos, 
es por eso, que hoy pretendo que ese ímpetu que nos ha movido 
durante este viaje fascinante sea la signatura que te dé la certeza 
de preferencia por Quetzal Aeroespacial, con base en nuestra 
calidad, excelente atención y óptimos resultados en cada uno de los 
proyectos en los que volaremos juntos.

Ing. Jorge Alberto Ortega Sánchez
Director General
QUETZAL AEROESPACIAL

“Si nunca 
soñaste 
con volar, 
entonces 
nunca 
despertarás 
con alas.” 

N.  Kendall

“Orgullosamente podemos decir que 
hemos impulsado el desarrollo de la 
tecnología, estamos trascendiendo”.



En Quetzal Aeroespacial® nos dedicamos con pasión al desarrollo tecnológico de aeronaves no tripuladas, somos un equipo 
especialista en diversas disciplinas, respaldado por instituciones científicas y educativas, quienes avalan nuestra competencia. 
Actualmente, ofrecemos aeronaves no tripuladas de calidad mundial y gran capacidad, con las que proporcionamos soluciones a 
nuestros clientes en los sectores agrícola, de construcción 
y observación aérea.

En Quetzal Aeroespacial desarrollamos 
aeronaves no tripuladas

QUÉ OFRECEMOS
Nuestras capacidades de 
desarrollo y observación 
aérea e interpretación de 
imagen abarcan las áreas de:

 » Agricultura de precisión
 » Fotogrametría
 » Monitoreo de 

construcciones
 » Modelado 3D
 » Apoyo a protección civil
 » Turismo
 » Cinematografía

NUESTRO SERVICIO ES PERSONAL

Con experiencia, vanguardia, calidad y 
personalización, en Quetzal Aeroespacial 
atendemos de forma puntual las necesidades 
del cliente.

 » Capacitaciones profesionales con un amplio 
conocimiento. 

 » Atención personalizada. 
 » Servicio técnico, mantenimiento y 

reparaciones de las aeronaves de forma 
eficiente.

LIGHT CRUZER LE
 » Agricultura
 » Construcción
 » Minería 
 » Catastro 

LIGHT CRUZER
 » Observación Aérea
 » Monitoreo de 

construcciones 
 » Vigilancia

COPTER
 » Turismo
 » Bienes raíces
 » Eventos sociales
 » Cinematografía
 » Monitoreo de 

construcciones

NUESTROS PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS QUE HACEN 
SUPERIORES A NUESTRAS AERONAVES

 » Autonomía 
 » Estabilidad en vuelo
 » Alcance de operación
 » Durabilidad de la aeronave
 » Velocidad de la aeronave
 » Costo por reparación y/o mantenimiento

Nuestras capacidades superan con amplio margen a las 
de nuestra competencia y los costos que ofrecemos a 
nuestros clientes son competitivos.



MONITOREO DE
CONSTRUCCIONES

MODELO DIGITAL
DEL TERRENO

ESTADO DE SALUD 
DE LOS CULTIVOS

EVENTOS 
DEPORTIVOS

ESTIMACIÓN DEL 
RENDIMIENTO

PLANIMETRÍA
ALTIMETRÍA 

(CURVAS DE NIVEL)

MONITOREO DE PLAGAS, 
MALEZA Y ENFERMEDADES

DETERMINACIÓN 
DE EMERGENCIA

TURISMO

ORTOFOTO
MODELO DIGITAL 
DE SUPERFICIE

ÍNDICE DE ÁREA 
FOLIAR

EVENTOS 
SOCIALES

DETECCIÓN DE 
 ESTRÉS HÍDRICO

NUBE
DE PUNTOS

FOTOGRAMETRÍA |  2.5 cm por pixel

PERCEPCIÓN REMOTA |  6.5 cm por pixel

OBSERVACIÓN AÉREA 

ÁREA DE OPERACIONES 
AÉREAS Y MANTENIMIENTO

Universidad Aeronáutica en Querétaro
Parque Aeroespacial Querétaro, Taller CC003 
Carretera Estatal 200. Querétaro –Tequisquiapan Nº 22154

Colón, Qro. MX. C.P. 76270

ÁREA DE DESARROLLO Y OFICINAS

Av. Epigmenio González #1025 
Int. 2 acceso 1, 
Fraccionamiento Montaña 2000

Querétaro, Qro. MX. C.P. 76150

www.qae.mx
T. +52 (442) 538 23 85
contacto@qae.mx
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VINCULACIONES DESTACADAS
 » CONACYT
 » Secretaría de Economía
 » Universidad Aeronáutica en 

Querétaro
 » Centro de Desarrollo 

Electrónico del ITESM 
Gualajara

 » Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial 
Querétaro

 » Tecnológico de Monterrey
 » Universidad Politécnica 

Metropolitana 
de Hidalgo

 » Instituto Politécnico Nacional

 » Universidad Autónoma de 
Nuevo León

 » Centro de Investigaciones 
Ópticas

 » Centro de Tecnología 
Avanzada

 » Centro de Investigación 
Científica y de Educación 
Superior de Ensenada

 » Universidad Autónoma de 
Chihuahua

 » Unmanned Solutions
 » MASE Energy
 » Microsoft
 » Brain Up Systems


