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EL HOMBRE
ES UN SER POR NATURA EGOÍSTA

CUANDO SU ESPÍRITU SE PROYECTA

SOBRE LA SOCIEDAD.

PERO QUE SOLO ALCANZA SU

QUE BUSCA SU FELICIDAD,

Discurso pronunciado en la CADE 1972

CALIDAD VERDADERAMENTE HUMANA

LA LIBERTAD
DEBE EXISTIR NO SOLAMENTE

Y ESTO HA SIDO FUNDAMENTAL EN

MIS CREENCIAS.

EN LOS ASPECTOS POLÍTICOS
SINO TAMBIÉN EN LOS ECONÓMICOS.

PIENSO QUE EL GRAN

SI TÚ ESTÁS CONFORME CON LO QUE VES O HACES,

ESA CAPACIDAD DE CREACIÓN,

SINO DE LA INNOVACIÓN.
NO ESTOY HABLANDO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA,

QUE TIENE EL ESPÍRITU HUMANO:

ESTÁS PRESCINDIENDO DE UNA DE LAS CUALIDADES MÁS IMPORTANTES

Y DEL DESARROLLO
ES EL CONFORMISMO:

CREAR ALGO NUEVO.

ENEMIGO DEL PROGRESO

- Walter Piazza Tangüis-
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Al amigo y al profesional que
ABRIÓ NUEVOS CAMINOS

CARTA A LOS LECTORES

Walter Piazza Tangüis fue un amigo especial, 

porque amigos son aquellos que pueden 

soñar juntos sin pedirse nada. Y bajo ese 

privilegio, convertimos un sueño en objetivos 

y metas y, luego, en acciones concretas, que 

fueron selladas con un apretón de manos en 

mayo de 1960. Así fundamos Piazza y Valdez 

Ingenieros S.A., empresa de consultoría en 

ingeniería eléctrica, y Pivasa, encargada de 

montajes de plantas industriales, bajo el lema: 

educarse y educar para ayudar a los clientes a 

cumplir sus objetivos.

Con un capital de US$15,000, construimos 

juntos el COSAPI de hoy. Éramos, entonces, 

ingenieros mecánicos electricistas 

promocionando proyectos bajo el concepto 

de logros con calidad y solidez, lo cual dio 

buen resultado. 

Nuestra primera obra importante fue la 

construcción de la Línea de Transmisión 

Carbonyacu-Siberia, de 23 kilómetros con 4 

subestaciones, para llevar electricidad a la 

mina Pacococha, descubierta por el ingeniero 

Ernesto Baertl, quien apostó por la empresa 

desde sus inicios, otorgándole confianza y 

amistad desde nuestro primer contrato.

De allí fue sencillo pasar a modernizar los 

sistemas eléctricos de tres de las minas que 

se abastecerían de la nueva línea.

Así empezamos. Después llegaron 

oportunidades que supimos aprovechar, 

como la asociación con Sade, que dio inicio al 

COnsorcio SAde-PIvasa en 1963, que luego se 

convertiría en COSAPI S.A. en 1967.

En todo ese tiempo, nuestro lema siguió 

intacto (educarse y educar) gracias al 

cumplimiento de objetivos y satisfacción de 

los clientes. Sin embargo, nos dimos cuenta 

de que hacía falta contribuir al entendimiento 

entre profesionales peruanos y la sociedad, 

a fin de lograr beneficios y eficiencias 

globales, motivo por el cual participamos 

activamente en la fundación y fortalecimiento 

de instituciones profesionales y gremiales, de 

las cuales Walter fue miembro de muchas de 

ellas hasta el final de sus días.

Quiero recordar con estas líneas al amigo 

sincero, al profesional que inició un nuevo 

camino en la forma de ejercer ingeniería y 

hacer empresa y al hombre y maestro que 

supo confiar en sus trabajadores y amigos. 

Walter fue siempre un gran estratega de 

muy pocas palabras, que hacían buen 

contraste con mi locuacidad. Sabía escuchar 

y preguntar. Recibía siempre con humor y 

alegría las anécdotas que le contaban. Tenía 

un espíritu conciliador y gran capacidad para 

encontrar soluciones a los problemas en la 

empresa, en los proyectos de ingeniería o 

construcción y en la vida diaria. 

Es difícil despedir a un amigo especial y 

mucho más a alguien como Walter, que 

fue el profesor estricto, que quería que sus 

discípulos superaran al maestro. Al jefe 

exigente, que nunca dejó de confiar en 

sus subordinados. Al socio y compañero 

de trabajo, que nunca perdió la calma por 

más serias que fueran las dificultades. Al 

confidente de dudas y vacilaciones, que tenía 

siempre el consejo acertado. A la persona 

que era capaz de encontrar belleza en toda 

expresión artística y sentido en un trabajo o 

proyecto bien realizado. 

Walter no morirá mientras continúen vigentes 

nuestros valores y principios que inspiran 

a esta empresa, a su familia, a sus amigos, a 

todos los que forman parte de COSAPI y a las 

nuevas generaciones que vendrán.

José  
Valdez Calle

DIRECTOR 
FUNDADOR DE 

COSAPI



Walter Piazza Tangüis,

IN MEMORIAM

TESTIMONIOS

Lo conocí hace más de 40 años, al regreso de estudiar. Nieto 

del innovador Fermín Tangüis, máster en Ingeniería Eléctrica 

del MIT, Walter era agricultor por linaje, también había invertido 

en el sector pesquero y se había asociado con José Valdez para 

formar la firma consultora de ingeniería que llevó inicialmente 

sus apellidos. Despojado de tierras y fábricas por la reforma 

agraria y la estatización de la pesca, volcó su energía a liderar el 

notable desarrollo que COSAPI tuvo desde esa década. Un día, 

me crucé con él por la calle y en pocas cuadras me convenció de 

incorporarme a P. y V. Ingenieros S.A. 

Lo primero de lo mucho que aprendí de él fue el arte socrático 

de preguntar bien. Fui el novel secretario de un comité de 

gerencia que se reunía cada semana puntualmente y sus pocas 

y precisas preguntas ayudaban a centrar lo esencial sobre 

el quehacer cotidiano de la firma. Me ejercité en la síntesis 

redactando esas actas. Las valoraba mucho.

Lo acompañé cuando, sorpresivamente, el general Francisco 

Morales Bermúdez, a quien poco conocía, lo convocó (1977) 

como ministro de Economía y Finanzas. Recuerdo aún su 

primera reunión con los equipos técnicos. “Yo de esto no sé 

mucho, me explican desde el inicio”. Y a su tercera pregunta, 

más de un experimentado economista empezaba a trastabillar. 

Le bastó un par de semanas para mapear con claridad el 

problema y para bosquejar una propuesta de solución resumida 

en un memo de pocas páginas que un gabinete confundido, 

falazmente ilusionado por un endeudamiento público ya 

insostenible, rechazó irresponsablemente, lo que ocasionó su 

renuncia y la mía a los 50 días en el cargo. Allí germinó la semilla 

de APOYO.

Incluso hoy, ante cualquier problema complejo, me suelo 

preguntar: ¿cómo lo analizaría Walter? ¿Cortaría este nudo 

gordiano o lo desanudaría? Y al enfrentar cualquier situación, 

el recuerdo de su lúcida racionalidad, así como de su estricto 

sentido del deber, me sirven de luminoso faro.

Felipe Ortiz  
de Zevallos

PRESIDENTE DEL 
GRUPO APOYO
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Hasta siempre
INGENIERO PIAZZA
Aparecen en la historia personajes que, con su sabiduría, generosidad y 

liderazgo, transforman y enriquecen sus sociedades. Es el caso de Walter 

Piazza Tangüis, quien contribuyó de manera decisiva en la construcción 

del Perú a través de COSAPI, empresa que creó con José Valdez.

Puedo intuir las razones de su extraordinario liderazgo: la inspiración 

del abuelo sabio, Fermín Tangüis, su formación profesional en MIT, su 

sensibilidad por el arte, su inquietud por innovar, pero sobre todo su 

pasión por la excelencia. 

Todo ello se reflejó en su vida y son muy pocos los peruanos que 

han tenido una trayectoria tan intensa: colaboró de manera decisiva 

en muchas empresas, gremios, instituciones educativas y cívicas, 

nacionales e internacionales.

Pude apreciar su calidad de líder, ingeniero y persona. La solidez de sus 

valores y convicciones se reflejaron en sus decisiones, que muchas veces 

demandaban sacrificios y sinsabores pero que dejaban una lección de 

vida.

La noble tarea de hacer empresa, sobre todo en un país en formación 

como el Perú, requiere de un temple singular y los éxitos son raramente 

reconocidos. Ello no fue obstáculo para que encarara los desafíos con 

garra y coraje. 

Siempre consideró su mejor logro el haber contribuido a la formación de 

sus colaboradores, pero no solo en base a aumentar su conocimiento, 

sino como personas, compartiendo sus valores y dándoles contenido 

con su ejemplo.

Todos los trabajadores de COSAPI siempre vieron en él al amigo y al 

maestro. No es por ello extraño que se haya producido un hecho inédito: 

la Asociación de Ex Cosapis se reunía por lo menos una vez al año para 

compartir anécdotas y darle un abrazo a su líder.

Desde que trabajé con él, solicité su consejo en decisiones trascendentes 

de mi vida. Con su tradicional generosidad, siempre me escuchó y 

orientó con lucidez admirable. 

El mejor homenaje que podemos rendirle es seguir actuando en base a 

los valores que nos transmitió. Y con ellos, el compromiso permanente 

de buscar la excelencia.

Hasta siempre, ingeniero Piazza.

Ramón Barúa
GERENTE GENERAL DE 

INTERCORP PERÚ



Extraordinario en lo

PROFESIONAL
Y EN LO HUMANO
Walter Piazza Tangüis fue un hombre extraordinario 
en su vida como docente, empresario y promotor del 
arte, la educación y la cultura y dejó una importante 
huella en la historia del Perú. Pero también lo fue en 
la intimidad de su hogar, como hijo, padre y abuelo, 
y además como amigo leal y consecuente con su 
filosofía de vida. 

Hijo único de Walter Piazza Molo y de Ana 

Marina Tangüis Novoa, Walter Piazza Tangüis 

nació en Lima en 1924. En él se funde como en 

un crisol de culturas el aporte europeo de su 

padre, que llegó al Perú muy joven proveniente 

del cantón suizo de Ticino. También el aporte 

de su madre, de línea materna de origen 

cajamarquino cuyo padre fue Fermín Tangüis,  

el famoso descubridor del tipo de algodón que 

lleva su apellido y que vino desde Puerto Rico al 

Perú para dedicarse a la agricultura y 

los negocios.  

Esa mezcla de culturas y tradiciones forjaron 

la firme identidad de Walter Piazza Tangüis, 

un verdadero peruano universal, nacido en 

el siglo XX pero con un pensamiento y clara 

proyección hacia el siglo XXI. 

Sus padres –como él mismo los definió en 

la entrevista que le hiciera en 1995 Carlos 

Rodríguez Saavedra - fueron muy estrictos 

y severos pero a la vez cariñosos, y tenían 

puestas en él todas sus esperanzas. Estudió 

en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta, 

donde recibió una firme formación académica 

que le permitió posteriormente afrontar 

la complejidad de los retos académicos 

que implicarían la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI) y luego el Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) en Estados 

Unidos.

En 1948 se graduó en el MIT como bachiller 

y luego magister en Ciencias e Ingeniería 

Eléctrica, pero tan importante como la 

obtención de esos grados fue la asistencia 

de sus padres a la ceremonia de graduación. 

Walter Piazza Tangüis comentaría después 

que en ese momento sintió haber satisfecho 

las expectativas de sus padres, que habían 

hecho grandes sacrificios al enviarlo a estudiar 

a Estados Unidos.

Pocos meses después, retorna al Perú, como 

siempre habían sido sus planes, no obstante 

que pudo haber encontrado importantes 

oportunidades de desarrollo profesional y 

empresarial en ese país. Ya en Lima ingresa 

a la UNI como docente y empieza a trabajar 
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en la International Machinery Company (filial 

de W.R. Grace and Co. y representante en 

el Perú de la firma norteamericana General 

Electric), de la que llegó a ser su gerente 

general y donde empezó a trabajar junto con 

José Valdez Calle, quien sería uno de sus más 

importantes amigos y socios en la fundación 

de Piazza y Valdez Ingenieros S.A., empresa 

de consultoría en ingeniería eléctrica, y Pivasa, 

empresa constructora encargada de montajes 

de plantas industriales, que luego se asociaría 

con SADE de Argentina, empresa de propiedad 

de General Electric, para formar el Consorcio 

Sade-Pivasa en 1963, que luego se convertiría 

en COSAPI S.A. en 1967.

De manera casi simultánea, incursiona en el 

negocio de la pesca fundando la empresa 

Propesca S.A., que llegó a tener plantas 

pesqueras en Chimbote, Callao y Chincha. 

También dirige el fundo Urrutia, ubicado en 

el valle de Pisco, donde su abuelo, Fermín 

Tangüis, logró seleccionar una semilla de 

algodón 

resistente a 

plagas y que 

producía una  

fibra larga de 

alta calidad. 

En 1950 se casó 

con Graciela 

de la Jara 

Coronel-Zegarra 

(†), con quien 

tuvo dos hijos: 

Walter Gerardo y Maria Cecilia Piazza de la 

Jara. También tuvo siete nietos, con quienes 

compartió sus juegos infantiles, conversaciones 

y consejos sobre el futuro y sobre el Perú.

Piazza Tangüis acostumbraba a reunirse con 

colaboradores y ex trabajadores de COSAPI, 

quienes acudían en búsqueda de la palabra o el 

consejo acertado para tomar alguna decisión 

trascendental en la vida. También era un gran 

aficionado a la natación y hasta poco antes 

de su muerte seguía nadando 2,000 metros 

diarios, como lo hizo por varias décadas. 

Entre las múltiples distinciones recibidas a lo 

largo de su vida figuran la Membresía de la 

Fraternidad Honoraria de Ingeniería Tau Beta 

Pi de Estados Unidos, la Orden de Leopoldo 

del Reino de Bélgica, el título de Ingeniero 

Eminente del 

Colegio de 

Ingenieros del 

Perú, el Grado 

de Doctor 

Honoris Causa 

de la Universidad 

Peruana Cayetano 

Heredia, la 

Medalla Eduardo 

de Habich de 

la Universidad 

Nacional de 

Ingeniería (UNI), el Premio Orden de la 

Ingeniería del Colegio de Ingenieros del Perú. 

En el 2011 decide renunciar a la Presidencia del 

Directorio de COSAPI, para dedicarse a una 

labor más de orientación y asesoría dentro 

de la compañía y que supo orientarla para el 

crecimiento y el lugar que ocupa ahora: como 

una de las más importantes empresas de 

ingeniería y construcción del Perú.

Hay tres valores en la cultura de las 
empresas de ingeniería y construcción 

que se tendrán que adoptar o 
fortalecer para sobrevivir y crecer 

dentro de la competencia feroz que 
estamos enfrentando: la innovación, 

la productividad y la flexibilidad

Walter Piazza Tangüis



Liberal, humanista y

HOMBRE VALIENTE

PENSAMIENTO POLÍTICO

En su calidad de presidente de IPAE y del 

Comité Organizador del CADE, Walter Piazza 

Tangüis debía clausurar el 19 de noviembre 

de 1972 en Paracas la Conferencia Anual de 

Ejecutivos de ese año. 

Antes de la ceremonia de clausura, Piazza 

Tangüis ya tenía listo su discurso y sabía lo que 

iba a decir: defender la libertad y la empresa 

privada, demandar un entorno adecuado para 

el desarrollo empresarial y referirse, entre otros 

aspectos, al rol regulador del Estado.  

También sabía que junto a él, en la misma 

mesa de honor, iba a estar el propio presidente 

Juan Velasco Alvarado, que había dado un 

golpe de Estado cuatro años antes, que había 

expropiado tierras y empresas y que no 

comulgaba con ninguna de esas ideas. Además, 

sabía que el propio Velasco conocía el tenor 

de su discurso, porque lo había exigido con 

más de un mes de anticipación, y que tenía 

posiblemente preparada una áspera respuesta. 

Pero Piazza Tangüis no se amedrentó y 

pronunció su discurso, poniendo el énfasis 

correcto en cada una de sus frases. Velasco, 

que tenía atemorizado a los empresarios, 

respondió caricaturizando sus palabras y 

señalando que era un error insubsanable 

sostener un enfoque de los problemas sociales, 

económicos y políticos del país basado en el 

individualismo.

Cinco años luego, esa misma posición 

principista y política lo llevó a renunciar 50 

días después de haber asumido el Ministerio de 

Economía y Finanzas, porque se dio cuenta de 

que el gobierno liderado por Francisco Morales 

Bermúdez no tenía previsto poner en marcha 

ninguna de sus propuestas para controlar la 

inflación y reactivar el aparato  

productivo nacional. 

No obstante todo ello, para Piazza Tangüis 

las ideas liberales no eran recientes. Desde 

que estudió en el Massachusetts Institute of 

Technology  (MIT) en los años cuarenta se 

convenció de que la única forma de desarrollar 

un país era el liberalismo económico, corriente 

que ha permitido ahora a la mayoría de países 

del mundo superar la pobreza y en el Perú a 

reducir a menos de 25%  de la población el 

número de pobres. 

Se ha acusado al liberalismo de 

ser elitista. Sin embargo, eso no 

es deseable en una verdadera 

econonomía liberal, donde, lo 

que se necesita, es tener muchos 

clientes con capacidad para formar 

mercados de gran volumen. El 

problema del Perú es que hay 

una parte importante de nuestra 

población –más del 50%- que no 

está integrada al mercado. 

Es fundamental que haya un 

mercado de muchísimos clientes 

satisfechos, clientes que también 

tengan una educación enriquecida 

por valores.

Incluso, en una entrevista con Carlos Rodríguez 

en enero de 1995, recordó que las clases de 

Economía que llevó con el profesor Paul 

Samuelson, autor del libro más importante de 

economía para universitarios, lo motivaron 

a estudiar a Adam Smith, Friedrich Hayek y 

Milton Friedman, con lo que reafirmó su  

posición política.

Walter Piazza Tangüis
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La tendencia liberal de Piazza Tangüis se 

complementaba con un profundo sentido 

humanista, porque consideraba que la persona 

debía ser el centro de la sociedad y destinataria 

de todos los esfuerzos del Estado y de  

las empresas. 

Por todo ello, en 1993, el entonces presidente 

de la CONFIEP, Rafael Villegas, afirmó que el 

pensamiento de Piazza constituía “algo así 

como la biblia de los empresarios peruanos”. 

Y en enero del 2015, el más importante gremio 

empresarial del Perú le otorgó la Medalla al 

Mérito Empresarial, la mayor condecoración 

que otorga la CONFIEP al empresario peruano 

que durante su vida ha contribuido a la 

consolidación y el desarrollo empresarial  

en el país. 

Además de liberal y profundamente humanista, 

Walter Piazza también fue un hombre 

convencido de la importancia del Estado 

y su institucionalidad en cumplimiento de 

las normas y leyes vigentes. En tal sentido, 

también señalaba que las empresas eran 

instituciones para la producción y creación de 

empleo y que debían tener un entorno estable 

para desarrollarse  y fortalecerse. 

Esta concepción política, la puso en práctica 

en todos sus emprendimientos, en la gestión 

de las empresas y en su vida diaria. Es por eso 

que en COSAPI se habla constantemente de 

innovación y de valores humanos, de proyectos 

bien realizados y de las personas que lo 

hacen, de gerencia estratégica y de servicio 

a la sociedad. Y esa es la marca indeleble y el 

legado de  Piazza Tangüis. 

De izq. a der. Walter G. Piazza, 

Guillermo van O’ordt, Walter Piazza T. 

y Claudio Herzka durante la entrega del 

reconocimiento de IPAE a COSAPI.



Mucho antes de que en el mundo se hablara 

de responsabilidad social y comportamiento 

ético de las empresas, Walter Piazza Tangüis y 

José Valdez Calle establecieron en 1960 como 

principios fundamentales en Piazza y Valdez 

Ingenieros, en Pivasa y luego en COSAPI el 

respeto a su personal, el trabajo bien hecho y a 

tiempo y, también, la generación de utilidades 

para seguir creciendo y creando más empleo.

Piazza Tangüis era un convencido de la 

trascendencia social de las empresas, de su 

cultura basada en valores y de su participación 

en los procesos de integración y globalización 

mundial. 

Asimismo, promovió la innovación y 

el desarrollo del conocimiento en los 

trabajadores, que son las bases para la creación 

de riqueza en las empresas. Consideró que 

es la empresa el lugar donde los trabajadores 

continúan su educación. También fue uno 

de los primeros empresarios peruanos en 

reconocer que el activo principal de una 

Un empresario para

EL SIGLO XXI
empresa no está en sus máquinas y equipos 

sino en su gente. Piazza Tangüis repetía con 

frecuencia “en COSAPI nos preocupa mucho el 

trabajo bien hecho, pero nos preocupa más el 

hombre o la mujer que lo realiza”. 

Consideraba que lo mejor de ser empresario 

era el contacto con la gente, con el personal. 

“Si uno le dedica tiempo a conversar 

individualmente con los trabajadores –no para 

hablar de lo que han hecho en el trabajo, sino 

de su futuro o su vida en general– se establece 

una relación excelente, que en momentos de 

dificultad motiva a las personas a trabajar 15 

horas al día si es necesario por la empresa. La 

gente tiene una entrega total cuando quiere a 

la empresa, y eso no es fácil de lograr”. 

No obstante, Piazza Tangüis fue un hombre 

firme y de objetivos claros dentro de las 

empresas e instituciones que le tocó liderar. 

Incluso, en épocas de crisis, se vio obligado 

a reorganizar compañías con la consecuente 

reducción de empleos y funciones.

Recuerdo de la Inaguración de la Planta de Hojalata de Sider Perú, con Segundo Díaz. 

(Detrás de Don Walter, a su derecha)
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VISIÓN FUTURISTA
Piazza Tangüis también tuvo una clara visión de futuro. 

A fines de 1989 y con muchos años de anticipación, pudo 

avizorar la generación de una sociedad empresaria y una 

sociedad tecnológica, generada por el avance acelerado 

de la globalización, de la computación y la transmisión de 

información. 

En el libro “La experiencia de construir futuro. Textos 

y discursos de Walter Piazza Tangüis”, editado por 

COSAPI en 1990, sostiene, por ejemplo, que “cada país 

deberá buscar cuáles son sus verdaderas ventajas 

comparativas y cada empresa de un país –desarrollado 

o en proceso de desarrollo- deberá identificar e 

incrementar sus ventajas competitivas, para participar 

en el dinámico intercambio mundial de bienes y servicios 

del futuro. Solo así podrá integrarse a la sociedad 

empresaria”. Todo lo cual está ocurriendo actualmente. 

Desde el punto de vista empresarial, el fundador de 

COSAPI fue un hombre adelantado para su época, y lo 

logró no solo por su concepción ideológica y económica 

de la empresa, sino también por la forma cómo puso en 

práctica todo aquello en lo que creía. 

Aunque muchas generaciones de trabajadores de 

COSAPI no conocieron ni conocerán a Walter Piazza 

Tangüis, sí pueden percibir su espíritu y sus ideales que 

siguen vigentes en la empresa.

Walter Piazza

felicitando al

Personaje del Año

1994 en COSAPI,

Carlos Espinoza.

José Valdez y Walter Piazza 

junto al Personaje del Año 

COSAPI 1991, Carlos Alfaro.

Descarga aquí el libro:

“La experiencia de 
construir futuro” de  

Walter Piazza Tangüis
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En COSAPI nos preocupa mucho el 

trabajo bien hecho, pero nos preocupa 

más el hombre o la mujer que lo realiza.

Su legado
PERMANECE EN

Este suplemento de Cuadrilla rinde 

homenaje al empresario, al profesional y 

al ser humano, que junto con su socio y 

amigo, José Valdez Calle, crearon 

COSAPI.

Don Walter Piazza Tangüis seguirá 

presente mientras sigan vigentes los 

valores Integridad, Liderazgo, 

Innovación y Espíritu de Equipo, que 

inspiraron y guiaron el quehacer diario 

de la compañía y de su gente.

Gente COSAPI 1990 junto a Walter Piazza y José 

Valdez.

Walter Piazza felicita al Personaje del Año 

COSAPI 1980, Erika Popjordanova.

Celebración por los 50 años de COSAPI.

Walter Piazza visitando proyectos junto a Aníbal 

Ibañez, Segundo Sam y otros trabajadores de 

COSAPI.

Walter Piazza felicita al Personaje del Año 

COSAPI 1998, Alberto Mego.
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Don Walter Piazza Tangüis era un 

convencido de que la innovación es 

un valor que deben practicar todas las 

personas y empresas para mejorar en forma 

permanente. 

Con su propio ejemplo de vida, Don Walter 

Piazza logró sembrar la semilla de la 

innovación en COSAPI, empresa a la que 

definía como “equipo de innovadores”.  

Sin embargo, no quería que ese valor se 

desarrollara solo dentro de la compañía 

y sus trabajadores, sino que trascendiera 

y se difundiera a todo el Perú. Por eso en 

1990, y con el respaldo académico de la 

Universidad del Pacífico, lanzó la primera 

convocatoria al Premio Nacional COSAPI a 

la Innovación, como un homenaje al hombre 

que tiene un compromiso con el Perú y 

el futuro a través de la innovación en las 

ciencias, las artes o el civismo.

Con la creación de este premio, Don Walter Piazza 

Tangüis esperaba haber contribuido al desarrollo y 

reconocimiento de los peruanos más innovadores 

y, además, alentar a todos a asumir la innovación 

como un valor propio y constante. Pocos años 

después, el Estado reconoció la importancia de la 

innovación y dio una serie de medidas para fomentar 

la investigación en todas las empresas. 

Este premio inspiró a otras empresas como Southern 

y el Comercio a crear premios similares que 

fomentaran la creatividad y la innovación.

UN PREMIO

que marcó la historia

A LA INNOVACIÓN

Walter Piazza en 

el Premio Nacional 

COSAPI a la 

Innovación 1994.
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GANADORES
El ganador del primer Premio Nacional COSAPI 

a la Innovación 1990 fue el ingeniero Pablo 

Sánchez Zevallos, por haber promovido la 

forestación y conservación de suelos y agua  

en Cajamarca.

En 1991, el premio fue otorgado al ingeniero 

Héctor Gallegos Vargas, por el desarrollo del 

edificio celular y de la albañilería social, que 

permitía reducir costos sin sacrificar calidad ni 

resistencia de sus construcciones. 

En 1992, el Premio Nacional COSAPI a la 

Innovación fue conferido al médico Javier 

Cieza Cevallos por haber desarrollado una 

máquina de hemodiálisis que podía atender a 

dos personas de manera simultánea.

Un año después el premio fue para el científico 

piurano Ronald Woodman, cuyo aporte 

reconocido como innovación permitió el 

desarrollo en el Perú de la investigación de la 

ionósfera y atmósfera por medio de radares.

En 1994 el Premio Nacional COSAPI a la 

Innovación fue otorgado por primera vez a 

un humanista y hombre de letras. El jurista 

Fernando de Trazegnies Granda lo recibió en 

reconocimiento de sus estudios de derecho e 

historia y por su preocupación por el cuidado 

de la naturaleza y el medio ambiente. 

En 1995 esta importante distinción, cuyo 

otorgamiento ya se había convertido en una 

institución nacional, fue conferida al doctor 

Mario E. Tapia Nuñez por haber innovado el 

campo de la construcción al haber desarrollado 

una técnica para la construcción de muros de 

Contención sin encofrado.  

Al año siguiente se le otorgó el Premio Nacional 

COSAPI a la Innovación 1996 al doctor Ramiro 

Castro de la Mata, fundador en la década de 

1960 del Centro de Información y Educación 

para la Prevención del Abuso de Drogas 

(CEDRO), que empezó a investigar y desarrollar 

nuevas formas para evitar el consumo de 

cualquier tipo de droga en el Perú. Ese año 

por única vez se entregó el Premio COSAPI a 

la Promoción de la Cultura de la Innovación al 

Walter Piazza en eI lanzamiento 

del  Premio Nacional COSAPI a la 

Innovación - 1990.

pedagogo León Trahtemberg, por su constante 

prédica a favor de la necesaria modernización 

de la educación peruana. 

En 1997 esta importante distinción fue 

otorgada a dos personas de profesiones muy 

disímiles. Por decisión del jurado calificador, 

el Premio Nacional COSAPI a la Innovación fue 

otorgado al ingeniero Alberto Giesecke Matto 

por sus estudios de geofísica y su aplicación 

práctica y al poeta Antonio Cisneros Campoy, 

por su aporte a la difusión del arte de las letras. 

Al año siguiente este reconocimiento fue 

conferido al médico Eduardo A. Pretell Zárate 

por sus aportes para reducir la deficiencia de 

yodo sobre la unidad madre-feto, que pueden 

causar daño cerebral irreversible del recién 

nacido. 

En 1999 el Premio Nacional COSAPI a la 

Innovación fue para otro médico. El doctor 

Augusto Bazán Altuna lo recibió por haber 

logrado injertar piel de cerdo en pacientes con 

quemaduras graves, que fue un aporte a la 

medicina mundial. 



Convencido de la importancia del arte en la 

formación integral de la persona, en especial de 

sus propios trabajadores y de su comunidad, 

Don Walter Piazza Tangüis con ocasión del 30 

aniversario de COSAPI- convocó a un grupo 

de empresarios y artistas para organizar 

una muestra de arte cada dos años, como 

una iniciativa del sector privado hacia su 

comunidad.

Su propuesta tuvo la acogida que esperaba 

y el 8 de noviembre de 1990 junto a las 

asociaciones Avance y Asociación Pro-

Educación para el Arte, se inauguró la Primera 

Bienal Arte y Empresa en el Museo de Arte 

de Lima “100 artistas contemporáneos del 

Perú y América Latina”, a la que asistieron los 

más representativos empresarios del país y 

líderes políticos. Desde ese día y hasta el 30 

de noviembre, la muestra fue visitada por 

aproximadamente 30 mil personas.

Para Walter Piazza Tangüis, presidente 

de COSAPI Organización Empresarial, ese 

esfuerzo por el arte simbolizaba el compromiso 

de los empresarios peruanos con su comunidad 

y una iniciativa a favor de la cultura. 

DIFUSOR DEL ARTE
Dos años más tarde, la Segunda Bienal Arte y 

Empresa se inauguró en el Museo de Arte de 

Lima, denominada “500 años de pintura en 

el Perú”, porque ese año se conmemoraban 

precisamente los 500 años del descubrimiento 

de América.

En 1994, año de la Tercera Bienal Arte y 

Empresa, Don Walter Piazza Tangüis ya era 

presidente del Patronato del Museo de Arte 

de Lima y su figura como promotor del arte 

y la cultura era conocida en el país. Ese año 

la Bienal Arte y Empresa fue denominada 

“El rostro del Perú” y se realizó, también en 

el Museo de Arte de Lima con el auspicio de 

COSAPI.

Dos años después y poco antes de la 

realización de la Cuarta Bienal Arte y Empresa, 

esta vez dedicada a la arquitectura, COSAPI 

Organización Empresarial, recibió un premio 

especial por esa iniciativa. La Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) le otorgó 

el Premio a la Creatividad Empresarial 1996 en 

la categoría de Recreación y Cultura.
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La Quinta Bienal Arte y Empresa fue la última 

y posiblemente la más importante de todas 

por las más de 100 piezas de arte prehispánico 

que se expusieron y por la cantidad de 

artistas comprometidos en la exposición. 

En efecto, entre el 11 de noviembre y el 20 

de diciembre estuvo abierta la muestra “La 

contemporaneidad del arte Chancay”, en la 

que se exhibieron, además, las obras de artistas 

inspiradas en esa cultura, como Fernando de 

Szyszlo, Emilio Rodríguez Larraín, Ella Krebs, 

Ricardo Wiesse, Lika Mutal, entre otros. 

Como antesala al evento, Walter Piazza 

Tangüis junto al comité organizador, realizó 

un concurso de diseño industrial y textil 

inspirado en la cultura Chancay, y con el apoyo 

de COSAPI Data, lanzó en aquel entonces una 

página web sobre la Quinta Bienal.

En un Conversatorio sobre Patrimonio Cultural 

que organizara en 1999 el Congreso de la 

República, Walter Piazza Tangüis señaló que 

las empresas que promovían el arte y la cultura 

ganaban en imagen y se integraban mejor a 

su sociedad, pero, además, permitían que sus 

trabajadores sean incentivados por valores 

trascendentales para hacer mejor su labor y 

para su realización personal. 

Y todo ese esfuerzo de COSAPI y su presidente, 

que por primera vez en la historia se realizaba 

desde una empresa privada, fue reconocido en 

el año 2000 por IPAE Acción Empresarial, que 

le otorgó el Premio  Luis Hochschild Plaut en la 

Categoría Promoción del Arte y la Cultura.  



Conversar con él,
ERA MOTIVARSE Y ADQUIRIR SABIDURÍA

Logró que COSAPI 
SEA RECONOCIDA POR  
LA CALIDAD DE SU PERSONAL 

Desde que ingresé a COSAPI en 1977, aprendí a conocer las cualidades 

y actitudes innatas y cultivadas del ingeniero Walter Piazza Tangüis. Su 

mentalidad moderna, su expresión tranquila pero enérgica y la claridad 

de sus ideas se han visto reflejadas en la empresa. 

Con el liderazgo de Don Walter, COSAPI impulsó la capacitación del 

personal y promovió lo que llamó filosofía empresarial basada en 

valores, que ha sido de gran importancia para mantener la confianza de 

los clientes.  

Consideraba significativo dedicar tiempo a conversar con los 

trabajadores y se le escuchaba preguntar por la familia, la salud y el 

futuro. En lo personal, conversar con él era motivarse, revisarse, adquirir 

visión y también cierta sabiduría, siguiendo su ejemplo. Le importaba 

que las personas tuvieran, además del trabajo, otros intereses, como la 

familia, entretenimiento, arte, deportes, en general ocios creativos que 

estimulen a la persona.

A lo largo de 45 años, tuve la suerte de recibir del ingeniero Walter 

Piazza Tangüis sus enseñanzas y consejos durante el seguimiento que 

realizaba a los proyectos, en los que se involucraba para la solución de 

los problemas que permitieran lograr los objetivos trazados. 

Dada su gran capacidad y visión empresarial, técnica y humana, su 

ayuda era muy valiosa y permitía que los colaboradores de los proyectos 

ganasen experiencia, nuevos conocimientos y capacidad de resolución 

de problemas y negociación.

También aprendí de él la cultura de valores COSAPI, y le dio una especial 

importancia a la persona, por lo que se preocupó de manera constante 

por su desarrollo, capacitación y entrenamiento. Por ese motivo, fijó 

como un objetivo que COSAPI sea una Escuela de Gerencia y lo logró. 

Por ello, COSAPI no solo fue reconocida como una gran empresa de 

ingeniería y construcción, sino también por la cantidad de gerentes y 

técnicos que ha formado en sus más de 50 años de existencia. 

César Coloma
GERENTE DE 
GESTIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DE COSAPI

Raúl Gamarra
DIRECTOR DE 

PROYECTOS DE 
COSAPI

TESTIMONIOS



Lo llevaré siempre EN MI CORAZÓN 

Sabio y PROFUNDAMENTE HUMANO  

Hace 36 años ingresé a COSAPI. Meses después me comunicaron que 

tendría una entrevista con el ingeniero Piazza. Recuerdo sus preguntas 

sobre cómo me sentía en la empresa, cómo estaba formada mi familia, 

sobre mis estudios superiores y cuáles eran mis metas y mis hobbies. 

Vienen a mi mente las Bienales de Arte & Empresa en el Museo de Arte 

de Lima, donde se exhibían obras de reconocidos artistas peruanos y 

extranjeros. Me parece ayer cuando el ingeniero Piazza, acompañado 

por su esposa, nuestra querida señora Lala, recibían personalmente 

a todos los invitados. Otro evento muy importante que lideró fue el 

Premio a la Innovación en la que COSAPI premiaba al talento innovador. 

Haber participado en esas actividades, el haber sentido que la empresa 

apoyaba mi crecimiento profesional y personal y practicar los valores 

que el ingeniero Piazza plasmó con el ejemplo no hizo más que confirmar 

mi “Amor por la camiseta COSAPI”.

Nunca olvidaré las largas conversaciones que tuvimos y el cariño que 

siempre me demostró. Querido y recordado ingeniero Piazza, lo llevaré 

siempre en mi corazón.

No voy a referirme a su impecable trayectoria profesional, porque es 

reconocida ampliamente. Voy a recordar sus enseñanzas de vida, por 

ejemplo, lo riguroso que era cuidando su salud. Su disciplina practicando 

natación, su deporte favorito. Su empeño en aprender a utilizar su 

computadora. Lo interesante que era tomar nota de los discursos que 

preparaba y en los que plasmaba su visión y sabiduría. 

Las entrevistas que hacía cada fin de año a los postulantes al MIT fueron 

reconocidas por dicha institución por tener un importante porcentaje 

en la selección de jóvenes que ingresaron y tuvieron un excelente nivel 

académico. Sus importantes consejos en cuanto a la educación superior 

de mis hijos. Su constante preocupación por el bienestar de las personas 

que trabajaban en su casa y el reconocimiento que siempre brindó 

al hombre y a la mujer de COSAPI. Para él, el recurso humano fue el 

principal eje del desarrollo de la empresa. Recordaré al abuelo cariñoso 

que siempre estaba atento a los espectáculos líricos o de ballet a los 

cuales iba acompañado de sus nietos. Recordaré al esposo maravilloso 

que estuvo pendiente hasta el último momento de su amada Lala. 

Quedan en mi memoria muchísimos recuerdos y vivencias a su lado, 

siempre recordaré su mirada franca y su dulce sonrisa.  

Hasta siempre Don Walter.

María Elena 
Hernández 
GERENTE DE 

CONTABILIDAD 
Y DIRECTORA DE 

COSAPI

Guiliana Piana
ASISTENTE DE LA 

GERENCIA GENERAL 
DE COSAPI
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TESTIMONIOS

Walter Piazza Tangüis: 
UN LÍDER EJEMPLAR

Gran inspirador DE LOS JÓVENES

Don Walter representa esa combinación poco frecuente de profesional 

exitoso y persona humilde. Es un ejemplo de Líder: visionario, estratega, 

holístico, trabajador, disciplinado, formador de nuevos líderes y 

comprometido con el desarrollo del Perú.

Recuerdo uno de sus primeros consejos cuando yo era un novel Jefe 

de Control de Proyectos: “primero genera una relación de confianza 

con las personas que están a tu cargo y luego será más sencillo y 

natural liderarlos”. También me viene a la memoria una de sus últimas 

reflexiones respecto al futuro de COSAPI: “para garantizar el desarrollo 

de la empresa debemos formar Líderes que vivan y transmitan la cultura 

COSAPI”.

Estoy seguro que los grandes líderes como Don Walter nunca mueren, 

viven por siempre en la memoria y en las acciones de las personas que 

inspiraron con su ejemplo de vida.

En 1969, cuando vivía en Chimbote, mi hermano Segundo Díaz entró 

a trabajar a COSAPI y, luego de conocer a Don Walter Piazza Tangüis, 

comentó que era una persona muy amable y le gustaba que en la obra 

hubiera mucho orden y limpieza. 

En 1985, cuando yo ya trabajaba en COSAPI en el Proyecto Tintaya 

pude constatarlo y además reconocer que Don Walter fue un gran 

inspirador de los jóvenes; siempre tuve presente todos sus discursos y 

exhortaciones cuando nos visitaba o inauguraba algún proyecto. Fuimos 

colegas de una noble profesión como es ser ingeniero electricista.

Recuerdo que en una fiesta sorpresa por sus 80 años, nos dejó 

un mensaje que trasmitía su gran bondad y aprecio por todos los 

trabajadores. Nos decía que COSAPI se mantenía entre otras cosas, por 

la gran dedicación, empeño y desprendimiento de su gente.

Melquiades 
Damián Jara

GERENTE DE 
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
Y SOSTENIBILIDAD 

DE COSAPI

Antonio Díaz
GERENTE DE 

PROYECTOS DE 
COSAPI
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Walter Piazza Tangüis: 
UN MENTOR DE LUJO
Desde 1970 he tenido la suerte de conocer a Don Walter Piazza Tangüis. 

En lo personal y profesional, he recibido tantas enseñanzas, vivencias y 

experiencias de él que favorecieron mi formación en COSAPI.

Su partida ha dejado un gran vacío, pero su gestión como “hombre de 

bien”, que predicó sus valores con el ejemplo, logró que COSAPI se 

convirtiera en una Escuela de Gerencia. Poseía una clara visión de futuro 

y tuvo un acertado pronóstico de lo que podía suceder en el entorno 

político, económico y empresarial de su época. 

Dedicó mucho tiempo en investigar la calidad del recurso humano y 

de promover su capacitación y orientación permanente. Promovía el 

reconocimiento como parte de la Filosofía Empresarial que impulsó al 

interior de la compañía. 

Inculcó “el Arte y la Empresa” como una relación exitosa, logrando 

interesar a los ejecutivos y directores de otras compañías. 

En lo personal, no puedo dejar de reconocer lo placentero que fue 

trabajar a su lado. Un mentor que tanto admiré y de quien tanto aprendí. 

Hernán 
Escalante

DIRECTOR DE 
COSAPI

Estuvo muy  
ADELANTADO PARA SU ÉPOCA
Me ha dado mucha tristeza enterarme de la partida del ingeniero Walter 

Piazza Tangüis, a quien admiré y le tuve mucho cariño. Fue uno de los 

hombres trascendentales de mi vida, porque me inculcó la importancia 

de los valores empresariales y personales, pues sin ellos es difícil ser 

buen profesional y persona. 

Dentro de la empresa, siempre fue muy directo y ejecutivo. Era firme 

pero siempre usaba un lenguaje cuidadoso y elegante, y era justo en 

sus requerimientos y consejos. Recuerdo que en las decisiones difíciles 

que debía tomar la compañía, siempre mostró un gran liderazgo y 

solidaridad, que daba a todos la serenidad que se requería en esos 

momentos. 

En COSAPI llegó a formar un grupo de ejecutivos y líderes que fue la 

envidia de los empresarios del Perú y la compañía era sinónimo de gran 

calidad y cumplimiento. Estuvo muy adelantado para su época y fue muy 

generoso en querer inculcar en el empresariado peruano la escuela de 

gerencia y el gerente empresario, axiomas que llevé conmigo en toda mi 

vida profesional. 

Felipe Woll
EX GERENTE DE

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DE

COSAPI.
ACTUALMENTE 

ALTO EJECUTIVO 
DEL BANCO 

SANTANDER.



CREO QUE EL PERÚ TENDRÍA QUE PREOCUPARSE DE

JAPÓN HA LLEGADO A LO QUE ES, PORQUE, EN UN MOMENTO DADO,

PERO EDUCARON PARA LA EMPRESA,
EDUCARON PARA PREPARAR A SU GENTE A TRABAJAR,

PARA PROMOVER NUEVAS ACTITUDES COMO LA

INNOVACIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD.

TUVO EL OBJETIVO NACIONAL DE EDUCAR.

LA EDUCACIÓN Y DE LA INTEGRACIÓN.

EL CAPITAL EXTRANJERO ES NECESARIO

ESTAR BASADOS EN EL AHORRO EXTERNO.

Y TIENE QUE VENIR AL PERÚ, PERO NO PODEMOS

LAS NACIONES SALEN ADELTANTE POR EL

Y DE SUS EMPRESAS.

ESFUERZO INTERNO DE LOS HOMBRES

EL PAÍS TIENE QUE HACER SU ESFUERZO.

CREO QUE EN TODAS PARTES DEL MUNDO,

RIQUEZA DE LOS PUEBLOS.

LOS POLÍTICOS Y EL PÚBLICO EN GENERAL

LAS QUE HARÁN POSIBLE

LA GLOBALIZACIÓN.

LAS EMPRESAS
SE HAN DADO CUENTA DE QUE ES A TRAVÉS DE

COMO SE VA

A CREAR LA

SON LAS EMPRESAS

- Walter Piazza Tangüis-
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