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Incotec Cimentaciones del Perú S.A.C., una empresa especialista en soluciones 
integrales de obras geotécnicas, está en el Perú con la última tecnología disponible a 
nivel internacional. La misión de la empresa es generar valor a través de la tecnología, 
haciendo uso de una amplia matriz de equipos de vanguardia. 
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Incotec se enfoca en brindar soluciones geotécnicas que aseguren la disminución de 

costos y plazos de obras, sumando mayor control de calidad y seguridad. Su experiencia 

In-House de ingeniería les permite diseñar la mejor solución para sus proyectos; ya sean 

de cimentaciones profundas y especiales, muros y anclajes, o soluciones hídricas. Su 

matriz de tecnologías de vanguardia también les permite emplear el mejor método 

constructivo. 
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Después de su comprobado éxito y prestigio en países como Estados Unidos, Canadá y 

Bolivia, Incotec está en el Perú con productos patentados como el Expander Body 

Incotec y la Celda de Carga Incotec. El Expander Body Incotec es su producto estrella a 

la hora de crear soluciones especiales para fundaciones con altas exigencias de cargas, 

incluso en áreas urbanas con limitaciones de espacio y proyectos complejos en general. 

El Expander Body cumple dos objetivos: incrementar notablemente la capacidad de los 

pilotes o anclajes y dar información sobre la capacidad de los pilotes. Por otro lado, la 

Celda de Carga Incotec permite remediar las alteraciones del suelo bajo la punta de 

grandes pilotes y mejorar su comportamiento. Es ideal para suelos no plásticos. 

  

“El uso de la tecnología actual para las obras geotécnicas permite que los diseños que 

era casi una cuestión de fe sean una certeza.” Aseguró el Ingeniero Mario Terceros, 

presidente de Incotec Cimentaciones del Peru SAC. 

  

Así como el Ingeniero Mario Terceros, Incotec Perú cuenta con un equipo 

multidisciplinario compuesto por profesionales expertos e innovadores con gran 

experiencia en la elaboración de proyectos de ingeniería de fundaciones y estructuras 

como el Ing. Arturo Justiniano Bowles y el Ing.  Luis Raygada, reconocidos ingenieros a 

nivel nacional e internacional. El equipo de Incotec tiene como misión acompañar a sus 

clientes desde la concepción del proyecto hasta su finalización, buscando un óptimo 

equilibrio entre seguridad estructural, calidad de ejecución, plazo del proyecto y costo. 
 

 
 
 
 


