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Estimados amigos,

En los últimos años todos hemos sido testigos del rápido crecimiento de nues-
tra empresa, así como de la mayor complejidad de nuestros proyectos debido a 
mayores exigencias de los clientes, a diversos cambios regulatorios y al mayor 
tamaño y dificultad técnica de nuestras obras. Esto ha representado un reto a 
las diversas unidades que apoyan a los proyectos desde la sede central - entre 
ellas a Tesorería, Contabilidad, Administración de Obra, Procura y Sistemas, 
todas ellas bajo la Gerencia de Administración y Finanzas - para mantener un 
adecuado nivel de servicio a nuestras obras.

En esta edición de Cuadrilla destacamos al área de Administración de Obra que 
tiene la responsabilidad de asegurar que los procesos administrativos en nues-
tros proyectos se ejecuten de manera rápida y eficiente, así como de ofrecer 
campamentos y servicios de buen nivel a nuestros compañeros. 

Uno de los principales objetivos del área para el siguiente año es la capacitación 
de nuestro personal administrativo, para lo cual implementamos el Diploma-
do en Administración de Proyectos de Construcción a través de la Universidad 
Corporativa Cosapi.

Además se ha continuado con la actualización y difusión de los procesos admi-
nistrativos para asegurar que éstos se mantengan vigentes y ayuden a simplifi-
car el trabajo y mantener un adecuado control de nuestros proyectos.

Gracias a estas acciones, y con el apoyo de todo el equipo de Cosapi, continua-
remos promoviendo el seguimiento de los procesos administrativos en nuestras 
obras, contribuyendo al mejor desarrollo de las mismas.

Saludos cordiales,

CARTA A LOS LECTORES

Renato Zolfi
Gerente de Administración y Finanzas
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PROYECTOS ADjUDICADOS

DESARROLLO DE 
INGENIERÍA
PARA CÁLIDDA 
OFICINAS CITY GATE II DE 
CáLIDDA EN LURÍN

Vista 01 del ingreso al City Gate II de Cálidda.

Nos complace anunciar que Cálidda le confió a la Unidad de 
Ingeniería de Cosapi el desarrollo del proyecto de Ingeniería de las 
Oficinas y Almacenes del City Gate II.

Nuestros servicios abarcan el desarrollo de Anteproyecto y 
elaboración del Expediente Técnico de las Nuevas Oficinas City 
Gate, a desarrollarse en el local ubicado en la avenida Separadora 
Industrial, distrito de Lurín, propiedad de Cálidda.

El trabajo comprenderá los siguientes sectores: Edificios de 
Oficinas, Almacén Techado Abierto,  Almacén Techado Cerrado, 
Taller, Almacén Techado Ferretería, Almacén de Gases y Químicos, 
Oficinas y Servicios Higiénicos de Almacenes; todo ello sobre un 
terreno de aproximadamente 10,200 m2. 

Queremos felicitar al equipo de la Gerencia de Ingeniería por este 
logro.
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PROYECTO REFERENCIA 227 – DISEÑO ARQUITECTóNICO DE LAS 
OFICINAS Y ALMACENES DEL CITY GATE II

PLAzO DE EJECUCIóN 3 meses

INICIO DEL PROYECTO Diciembre 2013

GERENTE DE PROYECTO Daniel Munares

UBICACIóN Distrito de Lurín, Departamento de Lima

Vista 02 del City Gate II.

Zonificación del proyecto.
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PROYECTOS EN EjECUCIÓN

SHOUGANG
COSAPI MINERÍA INICIó SU PRIMER 
PROYECTO DE GRAN MINERÍA

El 15 de abril de 2013 la Compañía Minera Shougang Hierro 
Perú S.A.A. nos encomendó la ejecución del Proyecto Minero 
denominado: “Desarrollo Sector Este Mina 11, 14 y 19 – Primera 
Etapa”, ubicado en la Ciudad de Marcona, Ica.

La primera etapa del proyecto consiste en el minado de 93 
millones de toneladas provenientes de las minas 14, 11 y 19 en 
un periodo de 30 meses. Para esta tarea se ha adquirido un 
parque de equipos que consiste en cuatro palas eléctricas CAT 
6040FS, 20 camiones CAT 785C, tres perforadoras eléctricas 
Sandvik 1190E y una perforadora diesel Sandvik D245S; y 
como equipos auxiliares un tractor CAT D9T sobre ruedas 834 
y una motoniveladora CAT 16M.

En el avance del año (Oct – Nov) tenemos un 63 por ciento de 
toneladas movidas gracias a la alta productividad conseguida 
por el personal y equipos del proyecto, superando la meta en 
un tres por ciento del acumulado planteado para este 2013.

A la fecha se han trabajado 135, 183 horas hombre sin accidentes 
con tiempo perdido.



OCTUBRE/DICIEMBRE 2013  CUADRILLA     7

PROYECTO DESARROLLO SECTOR ESTE MINA 11, 14 Y 19 – 
PRIMERA ETAPA

CLIENTE COMPAÑíA MINERA ShOUGANG hIERRO PERú S.A.A.

PLAzO DE EJECUCIóN 30  meses – Primera Etapa

INICIO DEL PROYECTO Octubre 2013

GERENTE DE PROYECTO Ing. Sorel Chaupis

UBICACIóN Asentamiento Minero Shougang - Marcona 

N° DE PERSONAS 215

Personal de trabajo en 
Shougang, que participó 
en al armado de los 
Equipos Mineros (se ve 02 
Camiones 785C y 01 Pala 
6040FS).

Voladura de mina.
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PROYECTOS EN EjECUCIÓN

CONSERVACIÓN VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DE 
328 KM DE CARRETERA EN 
AYACUCHO E ICA
CORREDOR VIAL AYACUCHO - 
TAMBILLO

El 8 de marzo del 2013 el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones nos otorgó la buena pro del proyecto: Servicio 
de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de 
Corredor Vial Ayacucho – Tambillo - Ocros Chalco – Palpa; en 
el que participamos conjuntamente con la empresa Mota Engil 
Perú, nuestro socio estratégico en este tipo de contratos.

El proyecto contempla tres etapas: transitabilidad y 
mantenimiento rutinario antes, mantenimiento periódico 
(intervención de la vía a nivel de pavimento básico) y 
mantenimiento rutinario después. Adicionalmente, durante 
los cinco años del contrato, se deberán atender las emergencias 
viales.

Cabe destacar que los trabajos de mantenimiento periódico 
se iniciaron tres meses antes que lo requerido por contrato, 
gracias a un gran trabajo realizado por el área de geotecnia del 
proyecto.

Recarga de material granular con esparcidora de agregados.
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PROYECTO SERVICIO DE GESTIóN Y CONSERVACIóN VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL 
AYACUChO - TAMBILLO - OCROS Y ChALCO - PAMPA 
CANGALLO - DV CARAPO - hUANCASANCOS – LLAUTA 
- PALPA

CLIENTE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
– PROVIAS NACIONAL

PLAzO DE EJECUCIóN 5 Años

INICIO DEL PROYECTO Marzo 2013

GERENTE DE PROYECTO Ing. Luis Miguel Medina

UBICACIóN Departamentos de Ayacucho – Ica

N° DE PERSONAS 1,000

Uso de recicladora para 
estabilización de suelos 
con cemento.

Colocación de 
micropavimento sobre base 
estabilizada con cemento.
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EN EL 2013 ENTREGAMOS 
147 KILÓMETROS DE NUEVAS 
CARRETERAS ASFALTADAS
CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO 
Y LA INTEGRACIóN DEL PAÍS 

PROYECTOS ENTREGADAS

Carretera Ayacucho - Abancay Tramo II. Entregada al cliente con mas de tres meses de anticipación.
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La geografía y tamaño del Perú hacen muy difícil dar acceso al 
desarrollo a poblaciones distantes, generándose una gran brecha 
en infraestructura vial y restricción al progreso económico 
para muchas comunidades. En este sentido, es un orgullo para 
nosotros comunicarles que, este año, nuestro país se encuentra 147 
kilómetros más integrado. 

Esta integración fue realizada a través de las carreteras Alfamayo-
Quillabamba (55.2 km), Ayacucho - Abancay (48.8 km) y Cajamarca 
- Celendín (43 km). Los beneficios, para la población, empezaron 
desde nuestro arribo a las zonas de los proyectos puesto que en total 
se generaron más de 5600 puestos de trabajo directo para la gente 
de Cusco, Ayacucho y Cajamarca. Además, el tiempo y riesgo de 

Carretera Alfamayo - 
Quillabamba.
Actividades de recepción 
de obra.

transporte se redujeron considerablemente permitiendo menores 
costos y mayor seguridad a los usuarios.

Por la entrega de los 147 km de carreteras, no solo hemos recibido el 
reconocimiento de los pobladores directamente beneficiados, sino 
que nos permite ser reconocidos como una empresa constructora de 
carreteras de primer nivel. Cabe resaltar que estas tres carreteras se 
construyeron dentro del plazo contractual, logrando en Cajamarca 
y Ayacucho entregar las carreteras antes del plazo fijado.

Cerretera Cajamarca - 
Celendín completamente 
terminada y señalizada.
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jEFATURA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
OBRA
GESTIONANDO LA 
ADMINISTRACIóN DE PROYECTOS

Debido al crecimiento constante de nuestra organización en estos 
últimos años, la gestión de la Administración de Proyectos es cada 
vez más importante por la envergadura y complejidad de las obras.

Es por esta razón que desde el año 2011 se creó el área de 
Administración de Obra liderada por Jorge Palacios y Carlos 
Ramírez como coordinador de administración de obra. Esta 
área es  responsable a través de los Administradores de Obra, de 
brindar apoyo y soporte administrativo a las diferentes Gerencias 
de Proyecto y realizar la organización, dirección y control de los 
recursos humanos, logísticos y financieros del proyecto.

NOTICIA CENTRAL
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Para lograr estos objetivos contamos con un grupo de profesionales 
con experiencia en el sector construcción, y capacitados en la 
Administración de Proyectos. 

Asimismo desde el área se desarrolla, actualizan e implementan 
constantemente los procedimientos administrativos que permiten 
la correcta gestión.

Desde su creación venimos realizando diversos programas 
para mejorar nuestra capacidad de gestión , entre los cuales 
destacan: el Diplomado de Administración de Proyectos para 
la Universidad Corporativa Cosapi (UCC), el Programa de 

Formación de Administradores de Obra con profesionales recién 
egresados, la implementación del Manual de Gestión de Proyectos 
conjuntamente con el área de Gestión de Operaciones; así como 
los Convenios con la Federación de Trabajadores en Construcción 
Civil del Perú para el Manejo Sindical de los proyectos. 

Además, la implementación de la Encuesta de Satisfacción que 
debe ser realizada por el Gerente del Proyecto respecto a la 
Administración de Obra teniendo como resultado este año: 1er 
puesto “Carretera Cajamarca Celendín”; 2do puesto “Templo de 
Trujillo; y 3er puesto “Constancia Montaje Mecánico”.

Parte del equipo de Administración de Obra: Carlos Ramírez, 
Eduardo Larco, César Barrezueta, Gary Barrezueta, César 
Apagueño, José Gálvez, Zhenyu Xie, Uldarico Rojas, Jorge 
Palacios, Iván Arenas, Roberto Rojas, Julio Martínez, Juan 
Cañamero, Carlos Palomino y René Escalante.
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NOTICIA CENTRAL

jEFATURA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
OBRA
GESTIONANDO LA 
ADMINISTRACIóN DE PROYECTOS

Entrevista a Jorge Palacios, Jefe de Administración de Obra.

¿CUáL ES EL OBJETIVO DE LA JEFATURA DE 
ADMINISTRACIóN DE OBRA?

El objetivo del área es supervisar diligentemente el cumplimiento 
de las obligaciones económicas de los proyectos, asimismo velar 
permanentemente por el fiel cumplimiento de los procedimientos 
administrativos de las obras.

¿CUáL ES LA MISIóN DEL áREA?

Contribuir al éxito de la obra apoyando al Gerente de Proyecto en 
ejecutar el proyecto con calidad, seguridad y cumpliendo el plazo 
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En la imágen de izquierda a derecha:
Jorge Palacios, José Gálvez, 
Cesar Barrezueta y Julio Martínez.

y presupuesto previsto. 
Contribuir a mantener la paz laboral en los proyectos, facilitando 
un clima laboral adecuado, abierto y de confianza que fomente la 
innovación y la mejora continua en todas las áreas del proyecto.
Fomentar a través de una eficiente gestión administrativa a  la 
generación de utilidades de los proyectos, para mantener la 
solidez financiera de la empresa e impulsar su crecimiento. 

¿CUáLES SON LOS PROYECTOS DEL áREA PARA EL 
2014?

Entre los proyectos más importantes para el año 2014 destacan los 
siguientes:

    Implementar   un   equipo   de   administradores  de  obra  que  se

encargue del inicio administrativo de las obras en forma 
permanente.

Reactivar los convenios con la División de Protección de Obras 
Civiles (DIVPROC - PNP) para garantizar la paz laboral, sobre 
todo en los proyectos de Lima.

Continuar con los programas de entrenamiento de 
Administradores Juniors.

Liderar las Auditorías Internas en obra.
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NOTICIA CENTRAL

DIPLOMADO DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PROYECTOS
COMPARTIENDO EL 
CONOCIMIENTO

El Diplomado de Administración de Proyectos nació por  iniciativa 
del área de Administración de Obra y fue implementado a través del 
área de Gestión del Talento con la finalidad de brindar capacitación 
y compartir el conocimiento con todos nuestros profesionales.

Este programa es muy completo ya que contiene cursos como 
Introducción a la Administración de proyectos, Contabilidad, 
Tesorería, Gestión de Operaciones, Logística, Legislación Laboral, 
Gestión de Recursos Humanos en Proyectos, Negociación de 
conflictos, entre otros.

Este año se gradua la segunda promoción de nuestro diplomado de 
Administración de Obra.

Seguiremos con este programa en el 2014, el cual incluirá cursos 
adicionales como el de Auditoría Interna en Obra.
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PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO 
PARA 
ADMINISTRADORES 
jUNIORS
FORMACIóN DE 
NUESTROS FUTUROS 
ADMINISTRADORES

Miembros del programa de capacitación en Sede Central: Zhenyu Xie, Eduardo Larco y René Escalante.

Este programa consiste en reclutar profesionales recién egresados 
de las carreras de Administración, Contabilidad, Economía 
e Ingeniería Industrial de universidades a nivel nacional con 
el objetivo de prepararlos para que se desempeñen como 
Administradores de nuestros proyectos.

El programa consiste en capacitar a estos profesionales en las  áreas 
donde la Administración de Obra interactúa en forma permanente, 
como son: Contabilidad, Tesorería, Procura, Recursos Humanos, 
Oficina de Personal Obrero y Almacén Central VES. El programa 
tiene una duración  máxima de seis meses.
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ESPECIAL 

COSAPI 
CONCESIONES  
CONSOLIDANDO 
NUESTRO LIDERAzGO EN 
INFRAESTRUCTURA

Equipo Cosapi Concesiones: Víctor Robles, Javier Amézaga y Héctor Hinostroza.

Desde hace un año Cosapi se propuso potenciar su crecimiento, 
competitividad y sostenibilidad a través  de la diversificación de 
sus líneas de negocio. Es por ello que se crea Cosapi Concesiones, 
cuya consigna es desarrollar oportunidades en infraestructura en el 
creciente mercado de asociaciones público privadas APPs.

Cosapi Concesiones buscará ser un promotor de inversiones 
rentables y de ingresos estables. Además  podrá ser un  vehículo 
de desarrollo de oportunidades para las otras divisiones del grupo, 
tales como ingeniería, construcción y servicios.  Sus funciones 
serán: 

Esta nueva división del grupo está conformada por Javier Amezaga, 
Gerente de Desarrollo de Negocios, quien estará a cargo de la 
dirección del grupo, Héctor Hinostroza, Gerente de Desarrollo, 
quien será responsable de la gestión y administración del portafolio 
de oportunidades, y Victor Robles, Analista Económico Financiero.

Así mismo se ha constituido un Comité Concesiones conformado 
por Walter G. Piazza, Presidente del Directorio, Fernando Valdez, 
Gerente General, Hernán Escalante, Director, Lizardo Helfer, 
Gerente General Adjunto, Javier Amézaga y Hector Hinostroza.

De este modo Cosapi pretende consolidar su liderazgo en el 
mercado de infraestructura contribuyendo a disminuir las 
brechas existentes en este sector y consecuentemente potenciar el 
desarrollo del país.

Identificar, estudiar y desarrollar oportunidades de negocio en 
APPs.
Crear valor y desarrollar ventajas competitivas a través de la 
gestión de alianzas estratégicas y selección  de socios adecuados.
Obtener fuentes de financiamiento e inversionistas que nos 
permitan alcanzar estructuras de capital eficientes y sostenibles.

CONCESIONES
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COSAPI 
INMOBILIARIA  
INICIA DESARROLLO DE SU 
PRIMER PROYECTO

Equipo Cosapi Inmobiliaria: Mirko Sverko, Gonzalo García, Daniel Fernández, Ernesto Cuzcano, Erick Jara y Lorenzo Terrones.

Cosapi Inmobiliaria S.A. ha sido creada con el objetivo de promover 
productos inmobiliarios de alta calidad destinados a mejorar la 
calidad de vida de las familias.

Inicialmente estamos enfocados en desarrollar proyectos de 
vivienda en los distritos de mayor demanda en Lima como son: 
Jesús María, Pueblo Libre, Breña, Surco, Lince, Barranco, entre 
otros. 

Estamos implementando nuestro plan estratégico para los próximos 
cinco años,  cuya primera etapa es la compra de terrenos. En esta 
importante labor, necesitaremos el apoyo de toda la familia Cosapi.

Actualmente tenemos firmadas opciones de compra para dos 
terrenos, uno en la Av. Brasil y otro en el Jr. Centenario, ambos en 
Breña, muy cerca al futuro centro comercial La Rambla. 

Adicionalmente, estamos próximos a firmar la opción de compra de 
un terreno en Jesús María.

Para estos terrenos estamos desarrollando, en conjunto con un 
socio estratégico, los primeros anteproyectos con el apoyo de 
renombradas firmas de arquitectos. 

Junto con ellos y el respaldo de Cosapi aplicaremos los más altos 
estándares de calidad, seguridad e innovación que nos caracteriza. 

El equipo está liderado por Daniel  Fernández, Gerente General de 
Cosapi Inmobiliaria S.A., y lo acompañan Lorenzo Terrones, Mirko 
Sverko, Ernesto Cuzcano, Erick Jara y Gonzalo García.
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ENTREVISTA 

¿CóMO LLEGASTE A COSAPI? 
Llegué a Cosapi a través de una publicación en una bolsa de trabajo en el 2004. 
Recuerdo que ingresé como Practicante de Caja. 

¿CUALES SON TUS RESPONSABILIDADES ACTUALES Y CóMO TE 
SIENTES? 
Desde Marzo del 2010 vengo trabajando conjuntamente con Jorge Palacios en 
la Jefatura de Administración de Obra en Sede Central, como  Coordinador de 
Administración de Obras. Desde esta posición doy soporte a todos los adminis-
tradores de proyectos, en diversos temas como negociaciones y acuerdos sindi-
cales, creación y actualización de procedimientos, entre otros. 
Me siento muy contento de pertenecer a  la familia Cosapi ya que aquí inicié mi 
vida profesional y continúo desarrollando mis conocimientos.

¿CUALES SON LOS SIGUIENTES PASOS EN TU VIDA PERSONAL Y 
PROFESIONAL? 
En lo personal ruego a Dios bendiga a mi familia y nos colme de felicidad tal 
como lo viene haciendo.

En el ámbito profesional acabo de culminar un MBA en la Universidad del Pa-
cífico y mi deseo es continuar capacitándome para plasmar todos estos conoci-
mientos en Cosapi.

COMPARTE CON NOSOTROS UNA EXPERIENCIA IMPORTAN-
TE DE APRENDIzAJE EN ALGUNA DE LAS OBRAS EN LAS QUE 
PARTICIPASTE.  
La primera experiencia y una de las más importantes fue cuando me designaron 
administrador de obra del proyecto Tottus Crillón en el Centro de Lima. Esta 
obra marcó el inicio de mi carrera en la Administración de Proyectos. Fue muy 
importante porque aprendí sobre el manejo y gestión en obra, y su interacción 
con las distintas áreas de soporte.  

CARLOS RAMÍREZ DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIóN DE OBRA 

ULDARICO ROjAS HURTADO
ADMINISTRADOR DE OBRAS
CONSTRUCCION DEL TUNEL DE DESVÍO DEL 
RIO ASANA - QUELLAVECO

¿CóMO LLEGASTE A COSAPI? 
Ingresé a la obra de Montaje de la Planta de Papel PPX7 de Paramonga en el 
año 1967 recomendado por un compañero de estudios que realizaba prácticas 
en la empresa. Tuve la gran suerte de trabajar al día siguiente de haber llenado 
mi solicitud. 

¿CUáLES SON TUS RESPONSABILIDADES ACTUALES Y CóMO TE 
SIENTES? 
Desde 1970 me desempeño como Administrador de Obra, habiendo contribuido 
en proyectos electromecánicos y civiles.
Por todo lo vivido, me siento muy afortunado de pertenecer a la gran familia Co-
sapi y muy orgulloso de haberme realizado como profesional y padre de familia, 
además he tenido la oportunidad de conocer y compartir con grandes profesio-
nales y amigos durante todos estos años.

¿CUáLES SON LOS SIGUIENTES PASOS EN TU VIDA PERSONAL Y 
PROFESIONAL? 
En lo profesional, continuar capacitando a los nuevos integrantes de Cosapi. Por 
otro lado, asumir nuevos retos con gran responsabilidad, lealtad y sobre todo 
respeto; dejando siempre en alto el nombre de la empresa.  

COMPARTE CON NOSOTROS UNA EXPERIENCIA IMPORTAN-
TE DE APRENDIzAJE EN ALGUNA DE LAS OBRAS EN LAS QUE 
PARTICIPASTE.  
Tengo muchas experiencias gracias a todas las obras en las que participé. Mo-
mentos importantes en mi carrera fueron los premios obtenidos gracias al Tra-
bajo en Equipo, el primero en el año 1995, en la mina de Yanacocha en los Pads 
de Maqui Maqui y Carachugo con el Ing. Manuel Vidal; y el segundo en el 2005 
en Ilo, en la Construcción de Water Intake para Southern Perú con el Ing. Carlos 
Alfaro, ambos grandes líderes. 
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CONVERSAMOS 
 CON JAVIER AMÉzAGA

JAVIER, CUÉNTANOS CóMO INGRESASTE A COSAPI

¿CUáLES HAN SIDO TUS RESPONSABILIDADES? 

¿QUÉ SE ESPERA DE COSAPI CONCESIONES? 

POR ÚLTIMO, COMPARTE CON NOSOTROS UNA EXPERIENCIA IMPORTANTE DE APRENDIZAJE EN COSAPI.  

Javier Amézaga, Gerente de Dessarollo de Negocios, nos cuenta sobre su trayectoria y nuevos proyectos de la mano de Cosapi Concesiones.

Entrevista por Héctor Hinostroza

Trabajé en Cosapi en 1979 como practicante del área de administración por un año. Luego me fui a estudiar y trabajar fuera del 
país. En 2008, estando en Madrid, fui invitado a unirme a la compañía como Gerente de Desarrollo de Negocios con el encargo de 
desarrollar nuevas oportunidades, promover y gestionar alianzas estratégicas y atender relaciones institucionales.

Junto con las responsabilidades arriba descritas, desde mi llegada he recibido encargos específicos como el estudio de oportunidades 
en el mercado inmobiliario en 2009 y el relanzamiento de Cosapi Internacional empezando en Chile entre 2010 y 2012. Actualmente 
soy responsable de la dirección de  Cosapi Concesiones y colaboro con temas relacionados con financiación del crecimiento  y 
proceso de corporativización del Grupo.

Cosapi Concesiones buscará ser un promotor de inversiones rentables y de ingresos estables. Además  debería ser un  vehículo 
de desarrollo de oportunidades para las otras divisiones del grupo, tales como ingeniería, construcción y servicios.  Sus funciones 
serán: desarrollar oportunidades de negocio en infraestructura, crear valor y  ventajas competitivas a través de la gestión de alianzas 
estratégicas y obtener fuentes de financiamiento e inversionistas que nos permitan alcanzar estructuras de capital competitivas. 
Para esto contamos con un comité que contribuye con el éxito de la gestión. El comité está formado por Walter Piazza, Hernán 
Escalante, Fernando Valdez, Lizardo Helfer, Héctor Hinostroza y yo.

Cosapi tiene una característica bastante particular y es que, si bien la compañía es manejada por personas relativamente jóvenes, 
cuenta con miembros claves de la “primera generación”, quienes han sabido transmitir a través de sus experiencias y conocimientos 
todos los componentes de la cultura Cosapi.
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LECCIONES APRENDIDAS Y 
BUENAS PRÁCTICAS 2013
HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA 
CONTINUA Y EL CRECIMIENTO 
SOSTENIDO

GENTE CON IDEAS

Billy Trejo y Fernando Valdez en compañía de los ganadores a mejor exposición: Sergio Villanueva, Alejandro Altez y José Luis Macciotta; le siguen 
Lizardo Helfer, Melquiades Damian y Luis Gotelli.
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El Taller de Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas se 
realizó el 08 de noviembre del 2013. Durante el taller tuvieron 
lugar 10 presentaciones: dos de ellas mostraron avances de 
las medidas propuestas en el 2012, otras cinco estuvieron 
referidas a  Lecciones Aprendidas de nuestras Unidades de 
Negocio; finalmente, como una mejora a la organización de 
nuestros talleres, se presentaron tres buenas prácticas, las 
cuales recibieron gran apoyo de los asistentes.

Equipo de COSAPI 
trabajando.

Fernando Valdez 
analizando la 
exposición.

En el discurso de cierre,  Fernando Valdez resaltó la buena 
organización del evento, la relevancia de los temas tratados y 
la buena decisión de incluir las Buenas Prácticas en el taller; 
dejándonos la siguiente reflexión:

“Tenemos grandes cosas en las cuales apostar y trabajar”
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GENTE CON IDEAS

NUEVO REPORTE 
DE SOSTENIBILIDAD
SEGUNDA EDICIóN

El reporte de sostenibilidad es una herramienta de transparencia 
en la que se muestra el desempeño económico, ambiental y social 
de una empresa.

Este año Cosapi publicó su segundo reporte, obteniendo en esta 
ocasión la calificación B del Global Reporting Initiative GRI, lo cual 
representa un avance en relación a los indicadores reportados el 
año pasado.

Cosapi mantiene, desde su fundación, el compromiso de ser una 
empresa identificada con la ética y la integridad, por ello mantener 
relaciones transparentes con nuestros grupos de interés es muy 
importante para nosotros.

Descarga aquí el 
PDF del Reporte 
de Sostenibilidad 
2012
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UCC IMPLEMENTÓ 
NUEVA 
METODOLOGÍA EN 
EL 2013
RUMBO A LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

Este año la Universidad Corporativa Cosapi (UCC) asumió el reto 
de implementar la metodología Blended Learning para brindar 
mayores facilidades  a los alumnos. Este programa permite la 
revisión del material de forma virtual, reduciendo así el ausentismo 
de los alumnos en proyectos y fortaleciendo la calidad educativa de 
la Universidad.

Asimismo, se rediseñó  el portal virtual de la UCC brindando 
mayores herramientas de estudio y evaluación, y se implementó un 
nuevo plan de compensación al docente para las clases virtuales. 

Para el próximo año estamos comprometidos en continuar con los 
estándares de calidad educativos de la UCC, asumiendo nuevos 
retos y difundiendo conocimientos y mejores prácticas Cosapi 
dentro de nuestros diplomados.
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GENTE CON IDEAS

CONCURSO DE 
INNOVACIÓN  2013
INCENTIVANDO LA 
INNOVACIóN EN NUESTRA 
GENTE

Jonathan Barboza se hizo acreedor al 1er lugar del Concurso 
de Innovación a través de la “Gestión de Mejoras Productivas 
en Proyectos Viales”, idea con la cual propone mejorar la 
productividad de los procesos, a través de la adaptación 
de la metodología de mejora de procesos “Seis Sigma” a la 
construcción en general.

Asimismo se propone el concepto ‘Factor de Oportunidad de 
Mejora’,  el cual es añadido al análisis de valor ganado, con 
el objetivo de observar claramente los procesos que necesitan 
ser mejorados, ya que conjuga los valores de los índices de 
desempeño (CPI y SPI), con los del saldo del proceso y la 
incidencia respecto al costo directo del presupuesto por fases.

El Concurso de Innovación tiene por objetivo generar y 
promover la innovación en todos los colaboradores de la 
empresa, y que ellos puedan compartir sus ideas y aplicarlas 
en el modelo de negocio de Cosapi.

Este año la convocatoria fue todo un éxito, pues se incrementó 
la recepción de ideas innovadoras en un 30 por ciento respecto 
al año pasado, lo cual deja la valla alta para la siguiente edición, 
ya que todos presentaron propuestas muy buenas. De los 67 
participantes diez llegaron a la etapa final.

Jonathan Barboza Baldeón ganador del concurso de innovación.
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El 18 de octubre se presentaron ante el Comité de Innovación, 
los gerentes de Unidades de Negocios y miembros del 
Directorio los finalistas, entre ellos, miembros de la Unidad 
de Edificaciones, Ingeniería, Infraestructura, Gerencia de 
Gestión del Talento Humano, Licitaciones, Sistemas, entre 
otros. 

Finalmente, les queremos comentar que dada la calidad de las 
propuestas y de la importancia de la innovación en Cosapi, 
el Comité decidió, en conjunto con la Gerencia General, 
implementar todas las ideas finalistas para el próximo año.

Agradecemos a todos los participantes por el empeño y 
esfuerzo que significó presentar sus ideas, y los invitamos a 
compartir ese espíritu de innovación entre sus compañeros. 
¡Esperamos sus propuestas para la próxima edición del 
concurso!

1.- Diego David Gonzales Sánchez, 2.- Michael Rojas Suárez, 3.- Roberto Muñoz Aznaran, 4.- Roque A. Sanchez Meza

Cuadro de Honor: 

GESTIóN DE MEJORAS PRODUCTIVAS EN PROYECTOS 
VIALES
JONATHAN BARBOZA BALDEóN

DOBLADORA MANUAL DE ESTRIBOS
DIEGO DAVID GONZALES SáNCHEZ

COLOCACIóN DE ASFALTO EN éPOCA DE LLUVIAS
MICHAEL ROJAS SUáREZ

PARAMETRIZACIóN DE PROPUESTAS DE LA UNIDAD DE 
INGENIERíA Y PROYECTOS EPC/CM
ROBERTO MUñOZ AZNARAN

EMPLEO DE TECNOLOGíA EN EL REFORZAMIENTO DE 
EDIFICIOS. CASO: AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE 
CHáVEZ
ROQUE A. SáNCHEZ MEZA

PRIMER PUESTO

SEGUNDO PUESTO

TERCER PUESTO

MENCIONES 
HONROSAS

1

3

2

4
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A principios de año lanzamos la convocatoria para el Concurso 
de Fotografía Cosapi 2013. Más de 35 participantes enviaron 
sus imágenes, de los cuales resultaron ganadores:

- Los Proyectos de Cosapi: Fernán Pérez Cano
- La Gente de Cosapi: Edilberto Quijaite
- Cosapi y el Medio Ambiente: Jorge Cervantes
- Cosapi y la Comunidad: Melody Durand
- Cosapi y la Seguridad: Paul Alvarez Ylasaca

Un jurado jurado técnico y luego el Comité Ejecutivo eligió a 
los ganadores de cada categoría, así como al
Ganador de Ganadores – José Antonio  Ormeño, en un arduo 
proceso de selección.

Los ganadores de cada categoría recibirán 4,500 puntos Cosapi 
en Acción, mientras que el ganador de ganadores se premiará 
con 10 mil puntos, además de una cámara profesional Canon. 

Es un gusto para nosotros presentar a los ganadores del 
concurso, así como sus respectivas fotografías. Animamos a 
todos nuestros colaboradores a que seleccionen sus mejores 
tomas y participen en la siguiente convocatoria. 

GANADOR DE GANADORES
Ganador:  José Antonio Ormeño
Proyecto: Constancia

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA 2013

COSAPI EN
ACCIóN
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LOS PROYECTOS DE COSAPI
Ganador: Fernán Pérez Cano
Jefe de Equipos Mineros
Proyecto Minero Shougang

GENTE DE COSAPI
Ganador: Edilberto Quijaite
Proyecto: Saga Falabella

COSAPI Y EL MEDIO AMBIENTE
Ganador: Jorge Cervantes
Oficina Técnica Control & Instrumentación
Proyecto: Alpamarca

COSAPI Y LA COMUNIDAD
Ganadora: Melody Durand
Presupuestos

COSAPI Y LA SEGURIDAD
Ganador: Paul Alvarez Ylasaca
Supervisor SSOMA Ambiental
Proyecto: Construccion y mejoramiento de la carretera Cusco-
Quillabamba tramo: Alfamayo Chaullay Quillabamba
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GENTE CON IDEAS

Es un placer anunciarles los ganadores de los Premios Cosapi 
2013.

PREMIO AL PERSONAJE DEL AñO
Luis Gotelli 

PREMIO AL LIDERAzGO “CLAUDIO 
TETAMANzI”  
Carlos Camacho 

PREMIO AL TRABAJO EN EQUIPO “MAURO AVILES”             
Equipo de negociación: “Proyecto Minero Shougang” (multiáreas) 

PREMIOS 
COSAPI 2013
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VOCACIóN POR EL APRENDIzAJE “WALTER 
QUISPE”
Alejandro Altez

PREMIO A LA SEGURIDAD
Constancia Civil 

PREMIO AL SERVICIO AL CLIENTE
Templo Trujillo 

PREMIO INNOVACIóN 
Jonathan Barboza Baldeón
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TEAM BUILDING 2013
COMPLEMENTANDO  LAS 
HABILIDADES DE NUESTROS 
EQUIPOS

GENTE CON IDEAS

El equipo de Alpamarca redescubriendo el significado de la motivación intrínseca en el Team Building con ángel Parodi.
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Desde hace más de 20 años, se vienen realizando los talleres de 
Team Building en Cosapi, con el fin de brindar técnicas individuales 
y personales para la potencialización de nuestros equipos de trabajo 
y su desempeño laboral. 

Los proyectos en los que se han realizado estos talleres durante el 
2013 fueron:

Templo de Trujillo.
Obras civiles Constancia.
Alpamarca.  
Carretera Cajamarca Celendín.
Quimsachata.
Real Plaza Pucallpa.
Montaje Mecánico Constancia.

Shougang  
VIDENA. 

Agradecemos a todas las personas que han participado a lo 
largo del año, estamos seguros que este espacio de integración 
y de adquisición de nuevas herramientas y/o estrategias para la 
optimización de sus resultados dará frutos en el 2014.

En la obra de Shougang 
aprendimos una nueva 
metodología para la 
planificación del tiempo 
y su consecuencia en 
la calidad de nuestro 
trabajo y vida personal.

Campaña de afiches con 
los conceptos de Gestión 
del Tiempo impartidos 
en el Team Building 
de noviembre – Obra 
Constancia Montaje 
Electromecánico.
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LLEVANDO ALEGRÍA 
A LOS MÁS PEQUEÑOS
TRABAJO EN EQUIPO PARA EL 
CURSO DE LÍDER COACH

CULTURA, FAMILIA Y VALORES

De izquierda a derecha: César Gonzales, Yuliani Centeno, Liliana Mejía, Leonela Vasquez, Eva Sánchez, Rosa Florencio, Cesar Iriarte y 
Ricardo Barzola.
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Los alumnos del curso de Líder Coach recibieron el 
maravilloso encargo de llevar alegría a un grupo de niños de 
bajos recursos que viven en Huaycán. El evento congregó a 
los niños apoyados por la iglesia evangelista que trabaja en la 
zona.

El domingo 10 de noviembre el equipo de Líder Coach, 
disfrazados de animadores, realizó una  fiesta infantil 
para cuarenta niños, quienes jugaron, recibieron regalos 

y se divirtieron mucho gracias al entusiasmo de nuestros 
compañeros.

Felicitamos a todos aquellos que participaron de la actividad. 
Asimismo, resaltamos la iniciativa del curso de Líder Coach, 
que fomenta el trabajo en equipo y la sensibilidad social.

Animando a los niños 
están Leonela Vásquez, 
Liliana Mejia y Rosa 
Florencio.

Arriba: Bania Lavado, 
José Luis Iriarte, Angela 
Venegas, Liliana Mejia, 
Cesar Iriarte (disfrazado 
de Oso rojo), César 
Gonzales (caracterizado 
como Winnie Pooh) y 
Yuliani Centeno.
Abajo: Elena García y 
Cynthia Faura.
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

CELEBRAMOS 
EL DÍA DE LA 
CANCIÓN CRIOLLA 
UNA TARDE DE DULCES Y MÚSICA

1. Procura e Imagen Institucional 2. Ingeniería 3. Gestión de Operaciones 4. Equipo Comercial y Legal.

1

3

2

4
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Cosapi celebró el Día de la Canción Criolla en Sede Central 
con un concurso de postres y el acompañamiento de un grupo 
musical.

El 31 de octubre las diferentes áreas presentaron un postre 
peruano y decoraron sus mesas de forma muy original para 
ser evaluados por nuestro Jurado, compuesto por Fernando 
Valdez, Lizardo Helfer, Javier Amezaga y Hernán Escalante.
Los ganadores fueron:

Categoría Mejor Postre: Gerencia de Gestión de Operaciones
Categoría Ambientación: Gerencia de Administración y 
Finanzas
 
Agradecemos el entusiasmo y participación de todas las áreas 
en este evento.

5. Unidades de Edificaciones, Plantas Industriales e Infraestructura 6. Administración y Finanzas 7. SSOMA 8. Sistemas.

5

7

6

8
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

GESTIÓN DE 
BIENESTAR 
SOCIAL EN OBRA
PLAN DE BIENESTAR 
SOCIAL EN ACCIóN

Equipo de Trabajadoras Sociales en Obra – 2da Reunión Anual de Bienestar Social.

A inicios de año, nos pusimos como objetivo implementar 
el Plan de Bienestar Social en todas nuestras obras. Hoy nos 
complace anunciar que todos nuestros proyectos llevan a cabo 
sus respectivos programas y cumplen con informar oportuna-
mente sus avances.

Hemos pasado de tener un nivel de cumplimiento de 60% a 
80 por ciento, lo cual es un avance importante y nos anima 
a alcanzar la meta de cumplir al 100 por ciento los planes de 
bienestar en obra.
Felicitamos al equipo de trabajadoras sociales de la empresa, 
quienes con su esfuerzo y compromiso han hecho posible este 
logro, que estamos seguros serán superados el próximo año.
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DÍA DE LA
CONSTRUCCIÓN 
CIVIL
SE CELEBRó EN TODAS 
LAS OBRAS CON MUCHA 
ACOGIDA

Ing Antonio Diaz, haciendo entrega de uno de los premios del sorteo realizado por el Día de la Construcción Civil.

La celebración del Día de la Construcción Civil es un evento 
importante dentro del programa de Integración y Recreación 
de Bienestar Social. Con este evento reconocemos el esfuerzo 
y logros del personal obrero de la compañía. 

La celebración se realizó durante la cuarta semana del mes de 
octubre, la acogida fue total y en obra se realizaron diversas 
actividades que permitieron generar un espacio de diversión 
y entretenimiento para el personal de nuestros proyectos y 
consorcios.
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

DÍA DEL NIÑO 
COSAPINO
MOMENTOS INOLVIDABLES 
EN FAMILIA

Helard álvarez Sánchez y familia.
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El sábado 26 de octubre, los hijos de nuestros colaboradores 
pasaron un día lleno de magia y diversión en Divercity, un 
lugar especial para los niños porque es donde juegan a ser 
grandes.

En Divercity los niños aprendieron autonomía,  responsabilidad 
y el valor del trabajo mientras pasaron momentos divertidos. 

Fueron bomberos, doctores, periodistas, ingenieros y otras 
profesiones que se pueden encontrar en Cosapi.

Agradecemos la gran acogida que tuvo esta nueva iniciativa 
para integrar a la familia de nuestros trabajadores.
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

GANAMOS EL 
BADILEjO DE BRONCE 
RECONOCIENDO LA DESTREzA 
DE NUESTROS ALBAñILES

Christian Navarro y Alexis Vargas representado a Cosapi en la entrega 
del premio.

Como parte del XX Concurso “EL ALBAñIL DEL AñO”, 
comunicamos a toda la familia COSAPI que nuevamente obtuvimos 
otro reconocimiento en este concurso. El premio fue recibido por el 
Ing. Christian Navarro y el Ing. Alexis Vargas, durante la celebración 
de los 37 años de vida institucional de SENCICO.

Esta tradicional premiación reconoce la destreza técnica de 
nuestros albañiles y nos da mucha satisfacción mantenernos 
siempre en los primeros puestos.

En esta oportunidad nuestros representantes fueron: Walter 
Paucar Ramirez y Noel Alania Simon, operario y colaborador 
respectivamente, quienes se hicieron acreedores del BADILEJO 
DE BRONCE, demostrando una vez más que el trabajo en equipo 
y la vocación por aprender es parte de nuestra cultura empresarial.

Felicitamos a Walter y Noel por este reconocimiento.

RANKING MERCO
COSAPI DENTRO DE LAS 
EMPRESAS CON MEJOR 
REREPUTACIóN EN EL PERÚ

El 10 de octubre MERCO (Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa) en sinergia con el diario Gestión y Datum, dieron 
a conocer los resultados del ranking de las empresas con mejor 
reputación en el Perú; así como el de los líderes empresariales.

Cosapi figuró en el 2do puesto dentro de la categoría de empresas de 
Infraestructura y Servicios de Construcción. Además, reconocemos 
a Walter Piazza de la Jara, quién obtuvo el puesto 25 dentro de los 
líderes empresariales con mejor reputación en el Perú.

Esta noticia confirma la buena reputación de nuestra compañía, lo 
cual no sería posible sin el compromiso de toda la familia Cosapi. 

Reputación 
corporativa

Puesto

44
Empresas de 
Infraestructura
y Servicios de
Construcción

Puesto

2
Líderes 
Empresariales 
Walter Piazza 
de la Jara

Puesto

25

RESULTADOS RANKING 2013
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WAFFLES CON WALTER
COMPARTIENDO LA CULTURA 
COSAPI

“Waffles con Walter”, es una iniciativa de nuestro Presidente 
Ejecutivo, Walter G. Piazza, que busca generar espacios para 
conocernos más entre los miembros de la familia Cosapi; además 
de compartir nuestros intereses y expectativas, tanto profesionales 
como personales.

Desde el mes de abril, que se llevó a cabo el primer almuerzo del 
año, se  continuó con este concepto. Se compartieron historias y 
experiencias que llenaron de motivación y orgullo a los asistentes 
quienes disfrutaron conociendo la Cultura Cosapi.

Se espera cerrar el año con más almuerzos y realizarlos con mayor 
frecuencia en el 2014.

Las redes sociales son una tendencia en aumento para el 
reclutamiento de personal. LinkedIn y Facebook se vienen 
posicionando como una fuente importante de selección y un medio 
eficiente para promover la marca empleadora.

De esta manera, el área de Atracción del Talento en equipo con 
Imagen y Comunicaciones, mantiene una comunicación cercana 
con los seguidores de nuestras páginas. En Facebook, por ejemplo, 
nos hemos constituido como la empresa del sector construcción con 
más fans, ya que en noviembre alcanzamos los 20,000 seguidores.

Estamos convencidos que el talento está en las redes sociales, por 
lo mismo una estrategia basada en estos medios nos permitirá 
disponer de una base de datos actualizada e interesada en nuestra 
empresa. 

¡Búscanos como Cosapi oficial y hazte fan!

ATRACCIÓN DEL 
TALENTO 2.0
LAS REDES SOCIALES EN LA 
SELECCIóN DE PERSONAL
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

FELICITAMOS A ERNESTO CUZCANO Y VERÓNICA ALCALÁ

CONTADORAS 
PÚBLICAS

GONZALO GARCÍA 
OBTUVO MBA

Queremos compartir con ustedes una grata noticia, dos de nuestros 
colaboradores recibieron importantes certificaciones.

Ernesto Cuzcano, quien actualmente se desempeña como Jefe 
de Desarrollo de Proyectos en Cosapi Inmobiliaria, obtuvo su 
certificación LEED (Leadership  in Energy  and Enviromental 
Design) a través del Green Building Certification Institute (GBCI).

Desde Cuadrilla queremos extender nuestras felicitaciones a 
Jenny Berberisco, Liz Sicha y Angela Venegas, del equipo de 
Administración y Finanzas, quienes recientemente se colegiaron 
como Contadoras Públicas. Jenny obtuvo la especialidad 
en Auditoría, mientras que sus compañeras lo hicieron en 
Contabilidad.  

Felicitamos a Gonzalo García por haber culminado con honores el 
Máster en Business Administration (MBA), el cual siguió durante 
dos años en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). 

Asimismo, Verónica Alcala, Arquitecta de la Unidad de 
Edificaciones, obtuvo el primer puesto en la II Diplomatura 
Internacional en Diseño y Gestión Integral de Hospitales de la 
Universidad Ricardo Palma.

Desde cuadrilla extendemos nuestras felicitaciones a ambos, es un 
gran orgullo que miembros de la familia Cosapi hayan obtenido 
estas importantes menciones. 
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REUNIÓN 
EXCOSAPI

El 15 de noviembre, se organizó por 2do  año consecutivo la reunión 
de los Ex Cosapi, quienes junto con personal que actualmente 
trabaja en la empresa  disfrutaron de una hermosa noche de 
reencuentro.

Este encuentro, que congregó a más de 100 personas, se realizó bajo 
el lema “Amigos por Siempre” y sirvió para recordar los valores y 
enseñanzas de los fundadores de Cosapi: Ingenierios Walter Piazza 
Tangüis y José Valdez Calle.

Al término de la velada se instauró la quincena de noviembre como 
fecha para realizar esta reunión en los siguientes años.
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PLAN DE

CAPACITACIÓN
2014-I

CERTIFICACIONES

REUNIONES ANUALES DE 
ALINEAMIENTO

DESARROLLO DE
HABILIDADES TÉCNICAS

FORMACIÓN
INTEGRAL

ACTUALIZACIÓN EN
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

DESARROLLO DE
HABILIDADES 
EJECUTIVAS

En el mes de diciembre se lanzó el 
nuevo Plan de Capacitación 2014-1

Inscripciones a capacitacion@cosapi.com.pe

Para mayor información ingresar al 
Portal de Desarrollo Humano.
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