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La visión de PHI es ser reconocidos como una de las principales consultoras en ingeniería estructural del país en los 
próximos 10 años.

La misión de PHI es brindar soluciones eficientes a los retos impuestos por cada uno de los proyectos de nuestros 
clientes.

PH Ingenieros cuenta con procesos de retroalimentación, capacitación profesional constante y buenas prácticas 
basadas en reglamentos nacionales y códigos internacionales que aseguran la entrega de un servicio de primer nivel. 

PHI cuenta con la capacidad para desarrollar proyectos de ingeniería estructural en los sectores de Minería, Industria, 
Hidrocarburos, Energía, Salud, Comercio, Viviendas, entre otros. La experiencia adquirida a través de los años y 
complejidad de proyectos realizados son el aporte fundamental del fundador de la empresa (Jonathan Pomalaza 
Hopkins), quien en base al esfuerzo y dedicación ha logrado detectar que los clientes requieren algo más que los 
entregables ofrecidos inicialmente, siendo el acompañamiento post servicio la principal virtud de la empresa.

VALORES
Profesionalismo

Seguridad

Calidad

Transparencia

Compromiso

Investigación

POLÍTICA DE CALIDAD

UNIDADES DE NEGOCIO

REVISIÓN DE NEGOCIO

QUIENES SOMOS

MISIÓN

VISIÓN

PHI ofrece la óptima solución a los proyectos de ingeniería estructural que se nos encargan. Desarrollamos la 
especialidad de estructuras inherente a los proyectos de ingeniería, así como también evaluaciones estructurales y 
retrocapacitación de estructuras. Asesoramos dentro de la especialidad yendo de la mano con el cliente en la 
búsqueda de su mayor satisfacción.

PROYECTOS EJECUTADOS

CLIENTES

PHI es una empresa especialista dedicada a la consultoría en ingeniería estructural. Contamos con el respaldo de la 
experiencia, conocimientos sólidos e investigación y capacitación continua en metodologías de vanguardia para lograr 
el desarrollo satisfactorio de los proyectos que se nos encargan. Manejamos el diseño por desempeño en edificios, con 
experiencia en el diseño con protección sísmica mediante dispositivos mecánicos como aisladores sísmicos, 
dispositivos suplementarios de disipación de energía y control estructural activo o híbrido. Tenemos la capacidad 
técnica para dar soluciones óptimas a las necesidades de los proyectos asignados. Desde su creación PHI ha 
desarrollado proyectos tales como edificios industriales, estructuras especiales, centros comerciales, edificios de 
oficinas, multifamiliares, de viviendas, evaluación y retrocapacitación de estructuras existentes, entre otros.

QUIENES SOMOS

Pomalaza Hopkins EIRL (PHI) es una empresa constituida legalmente en el año 2013. La empresa inicialmente 
brindaba asesoría constructiva para estructuras metálicas debido a que muchos de los proyectos que son 
ejecutados en nuestro medio carecen de la concepción de la etapa de la constructiva, por esta razón muchos de 
estos proyectos eran reestructurados en su totalidad. Progresivamente la empresa fue haciéndose más conocida 
por las soluciones que ofrecía ya que estas implicaban ahorro en el plazo de fabricación y montaje así como 
también la optimización estructural. Motivos por los cuales se le empieza a encargar a PHI proyectos como primera 
opción, mostrando satisfacción y buenas recomendaciones entre los clientes. En la actualidad PHI ofrece 
soluciones eficientes en sus proyectos de ingeniería estructural respaldados por las buenas prácticas y 
experiencia acumulada. PHI busca aportar al desarrollo del país y promover la industria haciendo que los proyectos 
que se nos encargan sean cada vez más eficientes y a su vez que la cadena de aprendizaje sea la óptima.B
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EMPRESA ESPECIALISTA DEDICADA A LA CONSULTORÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL.

CONEY PARK – MEGAPLAZA

DECK DE ESTACIONAMIENTOS (22,000 M2) – MEGAPLAZA

NUEVO PATIO DE COMIDAS - MEGAPLAZA

EDIFICIO DE CINES – MEGAPLAZA

PROYECTO: EDIFICIOS METÁLICOS MIRADOR Y DICAPI PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA – GOBIERNO REGIONAL UCAYALI

EVALUACION ESTRUCTURAL DE TORRE DE TRANSFERENCIA – SOUTHERN PERU CORPORATION

NAVES INDUSTRIALES – SOUTHERN PERU CORPORATION

TECHO TIPO PANAL SOBRE BOULEVARD – JOCKEY PLAZA

NUEVO PATIO DE COMIDAS – JOCKEY PLAZA

PUENTES ATIRANTADOS – CONSORCIO MINERO HORIZONTE

SHOW ROOM MONTERRICO - MITSUI 

SHOW ROOM CHEVROLET SAN ISIDRO – POSEIDON

FACILIDADES ESTRUCTURALES PARA PROYECTO DE TUNEL 

DE EXPLORACION CHAQUICOCHA – YANACOCHA
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