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Copachisa es un Contratista General de Diseño y Construcción mexicano con proyección 
internacional que inició en el año de 1958 bajo el nombre de Terrazas y Valdéz en la ciudad 
de Chihuahua.
En la actualidad, Copachisa forma parte de Grupo Punto Alto donde, gracias a la unión y el 
trabajo en equipo en asociación con nuestras empresas subsidiarias, brindamos servicios 
integrales de diseño y construcción en los ramos industrial, institucional y comercial.
Nuestra fortaleza, son las relaciones que construimos. Sabemos que lo más valioso para 
nuestros clientes es su tiempo, nuestra promesa de valor respeta cada entrega puntual en 
fechas, presupuesto y forma.



COPACHISA Hoy



Calidad de Vida



Trabajo

Calidad de Vida

Copachisa mantiene su compromiso año con año con sus colaboradores cuidando sus
condiciones laborales, garantizando su bienestar manteniendo y fomentando las
siguientes prácticas:
Ofreciendo a los colaboradores prestaciones superiores a las de Ley, cuidando su salud y
bienestar físico y emocional con eventos que fomentan el sano esparcimiento.
Garantizando instalaciones de trabajo seguras, adecuadas e higiénicas. Se mantienen los
principios de la certificación LEED para el cuidado del medio ambiente en oficinas
corporativas y en zonas, impactando en la salud de los colaboradores, cuidando la
iluminación, clima y bienestar.
Se mantiene para las mamás un espacio digno y con las condiciones propicias para
poder llevar a cabo su periodo de lactancia.
Se protege a los trabajadores de acosos en el lugar de trabajo, lo que incluye acoso
físico, verbal, sexual o psicológico, abuso o amenazas. Se cuenta con un Código de
Comportamiento y Código de Ética con línea de denuncia anónima para colaboradores.
Se fomenta la cultura verde con prácticas para el cuidado del medio ambiente y la
vinculación con la comunidad realizando actividades sociales en relación con
asociaciones civiles.



Salud

Calidad de Vida

Copachisa se ocupa del cuidado de la salud de sus colaboradores realizando anualmente 
la Semana de la salud, adicional con contar con servicio  médico todos los días del año y 
un seguro de gastos médicos menores y mayores.

Las actividades de la semana de la salud:
Pruebas niveles de azúcar, triglicéridos, colesterol, presión arterial, IMC, estatus de peso 
para el seguimiento con programa de nutrición.
Exámenes de la vista y adaptación de lentes.
Impartición de pláticas.
Fomentar actividades físicas.



Nutrición

Calidad de Vida

Por cuarto año el programa de nutrición con nutriólogas para sus colaboradores en las 
zonas: Chihuahua, Juárez, Monterrey, Guadalajara, León, San Luis Potosí, en dónde se 
llevan programas para el cuidado de su alimentación y mejorar sus hábitos de salud. 



Salud

Calidad de Vida

Se difunden por medio del correo destinado para actividades de RSE mensajes para 
fomentar hábitos saludables, crear consciencia de la importancia del cuidado personal,  
apoyando campañas para el cuidado de la salud, es u medio exclusivo para difundir 
mensajes de Responsabilidad Social en relación con los colaboradores.



Deportes

Calidad de Vida

Copachisa organiza en eventos Deportivos todo el año para propiciar la activación física de 
sus colaboradores y la sana convivencia.
Torneo de Basquetbol, Futbol, Voleibol, Softbol, Boliche y ciclismo, así como las caminatas 
de cierre de cada semana de actividades.



Seguridad
En obra

Calidad de Vida

Copachisa esta comprometida en trabajar de forma continua y efectiva en favor de la 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente en cada uno de los proyectos en los que opera por 
medio de su departamento de Seguridad.



Seguridad
En obra

Calidad de Vida
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Eventos

Calidad de Vida

Copachisa organiza eventos de sano esparcimiento y propiciar la convivencia teniendo 
como resultado un ambiente laboral más entusiasta y agradable.
Fechas como la Rosca de Reyes, los tamales de la candelaria, los festejos de desayunos 
para los cumpleañeros del mes, día del niño, comida día de la asistente…



Eventos

Calidad de Vida

… eventos que crean momentos de esparcimiento durante la jornada laboral.



Eventos

Calidad de Vida

El día de la Santa Cruz, se conmemora el festejo a los trabajadores de la construcción, en 
todas las obras se organiza la tradicional misa y elaboración de la Cruz como la comida 
para los colaboradores y subcontratistas de las compañías que trabajan con Copachisa.



Eventos

Calidad de Vida

En 1959, en la ciudad de Chihuahua, nuestro fundador el Ingeniero Enrique Terrazas
Torres comenzó su trabajo en la construcción de casa, después abarco la construcción de
maquiladoras, y de aquí nació Copachisa que con el crecimiento fue creando empresas
que subcontrataba para sus proyectos, en 2016 se consolida el Corporativo Grupo Punto
Alto. Durante los últimos 9 años ha organizado un foro de integración para todas sus
empresas con Conferencias y dinámicas de integración que desarrollan el área personal de
sus colaboradores.

Se combinan con actividades
que apoyan alguna causa social,
propiciando que la participación
social de los colaboradores y
reforzando la filosofía del grupo
de apoyar el bienestar social.



Eventos

Calidad de Vida

En los evento decembrinos, comida informativa y comida posada, Copachisa hace 
participes a todos sus colaboradores reuniendo a todo su personal, oficinas centrales en 
Chihuahua y personal en obra de sus zonas que acuden con sus parejas en viaje pagado 
(vuelo, hotel y viáticos). Como año con año en ambos eventos se entregan los 
reconocimientos por antigüedad. 



Vinculación con la Comunidad



Vinculación 
Con la  Comunidad2

Vinculación con la Comunidad

Copachisa, comprometida desde su creación al bien común, continua año con año 
apoyando instituciones que a su vez llevan proyectos sociales para el bienestar social, un 
año más hace llegar el apoyo económico a mas de 25 instituciones y Fundaciones.



Se participa
los eventos
instituciones
que se
apoya para
mantener
reforzar el
apoyo que
se brinda.

Vinculación 
Con la  Comunidad2

Vinculación con la Comunidad

Copachisa participa activamente en Organizaciones de la Sociedad Civil, adicional de 
otorgar los donativos ya asignados en el presupuesto anual de la empresa.

Trabajado con el
programa de Voluntarios,
se apoya por ejemplo en
la asociación INICIA a ir a
impartir cursos de
Valores a escuelas
primarias y secundarias 2
veces por año.
En 2019
4 Escuelas atendidas

14 voluntarios
14 grupos de 45 niños
aprox.

Se participa en los informes de
resultados de Comunidad y
Familia



Vinculación 
Con la  Comunidad2

Vinculación con la Comunidad

Copachisa es donataria activa a las organizaciones que apoya. Se participa en los eventos 
que las mismas organizaciones llevan acabo durante el año.

Informe de remodelación 
de la Granja Hogar Chih.

Apoyo a la carrera anual 
de la cruz Roja

Capacitación en el 
programa de 
Voluntariado de Fechac 

Talleres para el tratamiento de Acoso 
y hostigamiento Sexual y laboral.



Vinculación 
Con la  Comunidad2

Vinculación con la Comunidad

El programa de voluntariado Copachisa  apoya muchas causas sociales que se realizan por 
medio de sus colaboradores, durante el año se llevan acabo varios proyectos que un 
colaborador organiza, coordina e informa.

Se otorgo material escolar, 
uniformes, libros, material de 
despensa a 4 niños de 
escasos recursos en una 
primaria de la colonia Punta 
Oriente.

Donativos en especia al comedor 
Pancitas Contentas, donde se 
provee de alimento a mas de 50 
niños diariamente en la colonia 
Punta Oriente.



Vinculación 
Con la  Comunidad2

Vinculación con la Comunidad

El programa de voluntariado Copachisa, es una iniciativa corporativa para lograr un mayor 
impacto con las iniciativas que presentan los voluntarios en diferentes causas



Vinculación 
Con la  Comunidad2

Vinculación con la Comunidad

El día del niño y en Navidad se entregan juguetes a 300 niños de varias escuelas e 
instituciones como el DIF, se realiza su convivio con pastel y dulces y se les hace llegar a 
cada uno un juguete.
Escuela Primaria Federal Héroes de la Revolución turno vespertino. El día de Reyes se 
realizará una segunda entrega de juguetes en la casa cuna del Dif.



Vinculación 
Con la  Comunidad2

Vinculación con la Comunidad

El programa de voluntariado también este año trabajando en mancuerna con el grupo de 
misioneros que se apoyó en este proyecto de llevar dulces y piñatas a los niños rarámuris 
de Huichaboachi, se logró la compra dos piñatas y muchos dulces.



Vinculación 
Con la  Comunidad2

Vinculación con la Comunidad

Copachisa en su programa de apoyo a la educación, realizó donación equipo de cómputo 
Escuela primaria Federal Vicente Guerrero. 



Vinculación 
Con la  Comunidad

Vinculación con la Comunidad

Se apoyaron eventos de Correr con causa, colaborando con clientes se llevaron acabo
carreras y retos bike donde lo que se recabo fue destinado para proyectos sociales de
instituciones de beneficencia social en toda la republica.



Vinculación 
Con la  Comunidad2

Vinculación con la Comunidad

Copachisa recibe el distintivo de empresa Comprometida con los Derechos Humanos por
parte de la Comisión de Derechos Humanos por sus prácticas de empresa Socialmente
Responsable, participa exponiendo dichas prácticas en el panel del Congreso Internacional
de empresas Socialmente Responsable.



Vinculación 
Con la  Comunidad2

Vinculación con la Comunidad

El Torneo de Golf se organiza como evento más grande de apoyo a instituciones en cuanto 
apoyo económico, se invita a sus  subcontratistas a participar y lo que se recaba se 
entrega a 3 instituciones como proyectos principales que apoya el Torneo. 
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Ética Empresarial
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Ética Empresarial

http://www.grupopuntoalto.com/quienes-somos/codigo-de-etica/

Nuestro Código de Ética establece y fomenta los más altos estándares de comportamiento
basados en nuestros valores y cultura empresarial. cualquier violación a nuestro Código 
de Ética a través de los siguientes canales de comunicación.



Ética 
Empresarial

Ética Empresarial

Trabajando en conjunto con Más Ciudadanía, organismo no partidista de iniciativa
privada, se promovió la elaboración de todos los colaboradores de su currículo ciudadano,
archivo donde se mide la participación social y voluntariado, para promover programas
que fomenten la participación ciudadana.



Ética 
Empresarial

Ética Empresarial

Se impartió el curso de 8 aprendizajes ciudadanos por parte de MAS Ciudadanía a los
miembros del comité de RSC para poder permear a toda la organización la elaboración
del currículo ciudadano y el curso de Voluntariado empresarial con Fechac para establecer
lineamientos de acción en el comportamiento que debemos fomentar en nuestros
colaboradores.



Medio Ambiente



Medio 
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Medio Ambiente

Cada año se lleva acabo la semana Verde, donde se imparte capacitación para el cuidado
del medio ambiente, actividades de recicle y concientización, concursos verdes que
promueven la consciencia de la reutilización, reforestación y correcta disposición de
basura y residuos en obra.



Medio 
Ambiente

Medio Ambiente

Dentro de las actividades de la semana verde, este año en los concursos que se realizaron
fue el reciclaje de pilas destinándolas a una compañía que se dedica al manejo de residuos
peligrosos, dando de premios para motivar el no usar bolsas de plástico.



Medio 
Ambiente

Medio Ambiente

Dentro de las actividades de la semana verde, en mancuerna con el movimiento Salvemos
los cerros en Chihuahua, se realizó la caminata Verde a la cueva de la Rana, recolectando
basura en el camino, dando una plática de flora y fauna del lugar creando consciencia de
preservar estos lugares patrimonio cultural.



Medio 
Ambiente

Medio Ambiente

Se participa durante los martes del año 2019 en talleres para obtener en el año 2020
distintivo para mejores prácticas ambientales por parte de Municipio de Chihuahua, se
compartieron mejores prácticas ambientales son las empresas locales inscribiendo una
mejor práctica para la certificación.



Medio 
Ambiente

Medio Ambiente

Programa de reciclado permanente.

214 kg 5 kg               2,301 kg 358 kg

Se trabaja de manera permanente con
empresas dedicadas al reciclaje de los
materiales:

Temesa: Residuos peligrosos, aerosoles y pilas.
Ekorecicla: Basura electrónica
Reciclados Varela: Plástico, Aluminio, papel y 
cartón.



Trabajo

Calidad de Vida

Copachisa continua otro año siendo una empresa comprometida con todos sus grupos
de interés trabajando para el bienestar común, participando activamente en iniciativas
como Pacto Mundial donde se refuerza por medio del trabajo acciones para un País
mejor.



Cop 2019


