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EL SECRETO DE COSAPI
SON SUS TRABAJADORES.
TENEMOS UNA GRAN CONFIANZA
EN EL RECURSO HUMANO,
QUE ES EL QUE LLEVA

ADELANTE EL NEGOCIO 

NO HAY QUE TENERLE MIEDO

AL CAMBIO
MEJOR HAY QUE SER

FACTOR DE CAMBIO 

SOÑEMOS.
PERSIGAMOS OBJETIVOS PARA 

CUMPLIR LOS SUEÑOS.
HAGAMOS UN PLAN PARA

CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y

REALICÉMOSLO CON ÉTICA
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WALTER PIAZZA 
DE LA JARA

Presidente Ejecutivo
Cosapi S.A.

MUCHAS GRACIAS, PEPE
CARTA A LOS LECTORES

Don Pepe me contó que cuando mi padre volvió al Perú, luego de terminar sus 
estudios de ingeniería, empezó a enseñar en la Universidad Nacional de Ingeniería 
y que él era uno de sus alumnos. Coincidió también que ambos habían hecho sus 
prácticas preprofesionales en los talleres de la General Electric en Schenectady, 
NY, para luego ingresar ambos a la International Machinery Company del Grupo 
Grace y representante de la maquinaria eléctrica de GE en Perú. Ahí se inició una 
verdadera amistad que los llevaría a renunciar a sus puestos corporativos para 
volverse empresarios.

En 1960 fundaron primero Piazza y Valdez S.A. como ingenieros consultores y, con 
el liderazgo de Pepe, la convirtieron en poco tiempo en la más grande empresa de 
su rubro. Luego fundaron Pivasa, empresa de construcción que se asoció con SADE 
Argentina, la cual pertenecía en esa época a la General Electric.

El COnsorcio SAde PIvasa S.A. se convertiría más tarde en lo que hoy es Cosapi S.A. 
Siempre con determinación, perseverancia y mucho esfuerzo, se labraron poco a 
poco una reputación que permitió convertirla en la empresa líder en el Perú en el 
sector construcción.

Piazza y Valdez fueron una dupla de oro con personalidades muy diferentes, pero 
perfectamente complementarias. Cada uno, desde su talento, experiencia y visión, 
hacía aportes importantes que se convertían en estupendas soluciones. Esa cultura 
de trabajo en equipo se irradió a toda la compañía, porque ambos compartían los 
mismos valores.
 
Pepe no solo aportó su acucioso análisis, su rigor y su vehemencia por el trabajo 
prolijo, sino también su pasión por aprender, la misma que nos contagió a todos, 
pues qué duda cabe que sin educación permanente no hay posibilidad de innovar, y 
si no hay innovación no existe la posibilidad de distinguirse como empresa. Por ello 
en nuestra compañía se fomenta tanto el aprendizaje continuo, para a partir de ello 
generar innovación.

Convencido de que esa manera de trabajar era lo que nuestro país necesitaba 
para salir adelante, Pepe comenzó a crear diversas organizaciones para fomentar 
el conocimiento y los valores que promovieran el crecimiento del país, lo que le 
significó numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.

Con Mary Torero formó una verdadera familia, vital, alegre, solidaria y amorosa. 
Dos de sus hijos, Fernando y Félix, trabajando en Cosapi, crecieron dentro de la 
compañía por méritos propios, y estuvieron siempre ahí en los momentos buenos y 
también en los difíciles, y heredaron las mejores cualidades de su padre.

Algo que yo siempre valoré mucho de Pepe fue su integridad y sentido de lealtad, 
una lealtad que siempre evidenció y que por ello y por todo lo que aportó a la 
compañía y a nuestras vidas siempre le estaremos muy agradecidos.



4       SUPLEMENTO ESPECIAL    CUADRILLA4       SUPLEMENTO ESPECIAL    CUADRILLA

¡ENTRAÑABLE
MAESTRO!

José Valdez Calle fue sin duda uno de los ingenieros peruanos 
más notables de su generación. Su fama fue más allá de nuestras 
fronteras. Así lo acreditan las distinciones a las que se hizo 
merecedor durante su exitosa carrera.

Como empresario, tuvo en el ingeniero Walter Piazza a un 
socio espectacular. Juntos formaron la empresa de consultoría 
más prestigiosa de la época, P&V Ingenieros, y la empresa de 
construcción líder en el Perú por más de 30 años: Cosapi.

Pero fue como maestro que el Ing. Valdez adquirió su dimensión 
más notable. Tenía una vocación innata para transmitir 
conocimiento, y siempre lo hacía con generosidad y paciencia, 
cualidades claves para formar a sus colaboradores.

Fue con él que aprendimos el rigor de los análisis financieros, la 
pasión por hacer las cosas fáciles y bien hechas, la importancia 
de los pequeños detalles en la formulación de proyectos, y las 
presentaciones didácticas y sencillas para facilitar la toma de 
decisiones.

Pasábamos mucho tiempo conversando sobre nuevas tendencias en 
la ciencia y su aplicación en la vida diaria.

Ello le llevó a instalar en la oficina la primera red de correos 
electrónicos que luego iría tomando otra dimensión en el mundo.

Fueron de avanzada sus reflexiones sobre la importancia de 
la visión del cliente para asegurar que contempláramos las 
necesidades del público al que queríamos atender.
Y todas estas cosas las hacía con ese espíritu juguetón e informal, 
muy propio de él, que resultaba muy entretenido. 

Tuve la suerte de trabajar con el Ing. Valdez por más de 15 años, 
cuando se decidió evaluar la posibilidad de incursionar en el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Desde el estudio de factibilidad, pasando por la decisión de seguir 
adelante con el proyecto y formar Equipo Uno, y luego en el 
desarrollo de cada proyecto inmobiliario, tuvimos el privilegio de 
contar con su asesoría y apoyo permanentes.

Compartíamos la oficina de Alcanfores, en Miraflores, y fue el 
formador de Elka Popjordanova, Juan Arrieta, Jaime Polo, mío, y de 
muchos colegas más. 

También concibió y desarrolló el programa de Profesionales 
Jóvenes en Rotación, el PJR, convocando a jóvenes talentos que 
luego ocuparon posiciones claves en los negocios del Grupo Cosapi. 

Todos han desarrollado interesantes carreras en diferentes 
empresas en el Perú y en el exterior, y uno de ellos, Lalo García 
Rosell, llegó a ser presidente de Petro-Perú, la empresa más grande 
del país.

Estoy seguro de que si hubiéramos tenido la oportunidad de 
preguntarle al ingeniero Valdez sobre su principal logro profesional, 
no tengo duda de que nos hubiera respondido que fuimos nosotros, 
los que tuvimos la suerte y el privilegio de tenerlo como maestro.

Por ello, creo que el mejor homenaje que podemos hacerle es seguir 
siendo fieles a sus enseñanzas: rigor, pulcritud y consistencia.

¡Hasta siempre, querido ingeniero Valdez!

TESTIMONIOS

RAMÓN
BARÚA

CEO de Intercorp
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ROQUE 
BENAVIDES

Presidente de la Confiep

“EL INGENIERO 
JOSÉ VALDEZ 
CALLE
FUE Y SERÁ 
UN PERUANO 
Y EMPRESARIO 
EJEMPLAR”

Agradezco esta oportunidad para rendir un homenaje a don 
Pepe Valdez, líder empresarial peruano, brillante profesional y 
emprendedor nato. Fue un defensor permanente de la educación 
de calidad en el Perú, asimismo, un promotor de la innovación y la 
tecnología como elementos principales para conseguir alejarnos del 
subdesarrollo. Fundador de Cosapi, junto con el ingeniero Walter 
Piazza, con quien tenía una amistad entrañable.

En la Confiep valoramos la trayectoria de Pepe, ejemplo de 
empresario que se forjó un camino destacado y nos dejó enseñanzas 
de amor por el Perú y su gente.

Tuve la enorme satisfacción de entregarle la Medalla Confiep 
Al Mérito Empresarial por sus cualidades de líder empresarial 
y especialmente por su contribución al desarrollo del país y a 
la iniciativa empresarial. Esta condecoración fue una decisión 
unánime del Consejo Consultivo de la Confiep.

Mi primera práctica preprofesional la realicé en Cosapi, por lo que 
para mí fue especialmente significativo.

En el ámbito personal, quienes conocimos a Pepe, lo recordaremos 
como una persona tranquila, muy carismática y sociable a la vez. 
Esta característica marcó su estilo en el colegio de la Inmaculada 
y luego en la Universidad de Ingeniería, donde se graduó como 
ingeniero mecánico electricista en la década de los años cincuenta.

En el campo institucional, fundó y presidió el Comité de Políticas 
de Ciencia y Tecnología de la Confiep, con el firme propósito de 
revalorar la CTI: Ciencia – Tecnología – Innovación, como requisito 
fundamental para sostener el crecimiento y llegar al desarrollo.

José Valdez también presidió el Consejo Empresarial Peruano-
Japonés, cuya misión fue incentivar la cooperación económica y 
empresarial entre el Perú y Japón. Su dedicación e impulso a la 
cooperación entre ambas naciones hizo que el Gobierno de Japón le 
otorgara la máxima Condecoración del Sol Naciente en el 2010. 

Participó en la constitución de numerosas instituciones públicas, 
privadas y académicas. Entre sus últimos emprendimientos 
destaca el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas 
de Computación, Ingeniería y Tecnología - Icacit. Además, 
fue Miembro del Consejo Directivo del FINCyT (Fondo para 
la Innovación, la Ciencia y la Tecnología), del Ceplan (Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico) y del Pleno del Consejo 
Nacional de Educación.

El ingeniero José Valdez Calle fue y será un peruano y empresario 
ejemplar.
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“TE 
LLEVAREMOS 

SIEMPRE EN
LA MENTE Y EN 
EL CORAZÓN”

Pepe, ¿cómo recuerdo a Pepe? Lo conocí 
de manera inesperada durante una charla 
mía de promoción del Museo de Ciencia 
y Tecnología Tecno-Itintec. Pepe había 
asistido al evento y luego se acercó y 
conversamos. Pepe tenía la virtud de entrar y 
compenetrarse con los intereses de personas 
con las cuales él coincidía, con el supremo 
y altruista propósito de apoyarlas. Era una 
virtud que no he visto en persona alguna 
y le duró toda la vida. De inmediato nos 
conocimos para siempre y coincidimos en 
nuestros intereses mutuos y también en los 
demás asuntos por resolver en nuestro país, 
que se debate por adoptar el conocimiento 
como fuente de superación y de riqueza. 
Ese don de la amistad sincera, verdadera, lo 
tenía Pepe y lo practicaba con muchísimas 
personas. Era imposible dudar de lo que 
decía, siempre decía la verdad, cuando 
coincidía y cuando no, y aquello se convirtió 
en su herramienta principal para construir 
familia, amistad, directorios, empresas, 
organizaciones. 

Pepe formaba grupos y organizaciones 
nuevas, reforzaba las existentes, convocaba 
a gente y los comprometía a trabajar 
ineludiblemente, les contaba sus sueños 
para con el país, con la sociedad, con 
la comunidad, con la universidad y sus 
estudiantes, y se interesaba, recíprocamente, 
por los sueños de los demás. Mi primera 
vinculación con sus proyectos fue con 
el IEEE, el Instituto de Ingenieros 
Electrónicos y Electricistas, integrando 
como director la junta directiva que él 
presidió.

Esto me lleva a contar una anécdota de su 
firme interés por llevar a todos lados un 
comportamiento ético tan fundamental 
como elemental, cuando el IEEE cumplía 
su primer centenario de fundación. Él 
había programado tres conferencias. Las 
dos primeras sobre computación, a las 
7:00 p.m. y la siguiente sobre Electricidad 
estaban a cargo de personas invitadas, no 
miembros del IEEE, y la de Electrónica, 
al final del evento, a cargo mío. A las 6:55 
p.m., en el gran salón de la sede nacional 
del Colegio de Ingenieros del Perú y con 
capacidad para casi 300 personas, había 
solo cuatro personas. Pepe se me acerca 
y me dice: “Jorge, tú eres del IEEE, pero 
los invitados tendrán un gran desaire si 
empiezan sus charlas con cuatro personas, 
crees que puedes empezar tú pues, como 
sabes, empezamos a la hora exacta”. Las 
sesiones de directorio con Pepe podían 
servir para poner en hora los relojes, pues 
siempre empezaban a la hora exacta y no 
había motivo para que en esta ocasión no 
se respirara ese toque de organización y 
respeto que Pepe predicaba con el ejemplo. 
Fue con mucho gusto que empecé a las 
7:00 p.m., pues como él decía “la hora es la 
hora”. Como todos conocían a Pepe, en un 
minuto el auditorio se llenó, muestra de que 

TESTIMONIOS

JORGE ARTURO
HERAUD P.

Profesor Principal
Director del Instituto de 
Radioastronomía - Inras 

Pontificia Universidad 
Católica del Perú

todos ya sabían el valor de la puntualidad y 
merodeaban el recinto.

Su vinculación con el IEEE no fue solo 
por el lado empresarial sino sobre todo 
por el lado estudiantil. Pepe fue profesor 
en la UNI, su alma mater, pero su mayor 
vinculación productiva fue la de llevar al 
IEEE al campus de universidades de todo el 
Perú, instituyendo el Premio internacional 
Elektrón, que se ha venido entregando cada 
dos años en los campus de universidades de 
Lima y provincias.

Pero el IEEE fue tan solo el comienzo. 
Siguieron el directorio del Museo de la 
Nación, pues Pepe coincidía en que la 
idea de un Museo Interactivo de Ciencia 
y Tecnología era vital, así es que acepté 
con entusiasmo acompañarlo cuando 
fue nombrado presidente del consejo 
consultivo. Como parte de dicha gestión, 
sus vinculaciones lo llevaron al ministro 
de Educación para apoyar mi terquedad 
de la incorporación del antiguo Museo de 
Ciencia y Tecnología del Itintec al Museo de 
la Nación. Cuando la resolución fue firmada, 
proporcionó tres camiones de Cosapi 
para el traslado de los equipos del otrora 
museo al sótano del Museo de la Nación. 
Mientras duró la reconstrucción de casi 
80 experimentos, Pepe formó, dentro de la 
Confiep, el Comité de Políticas de Ciencia 
y Tecnología (Compolcyt). Nuevamente 
me llamó como su aliado para fomentar 
la investigación dentro de las empresas 
peruanas, y trabajamos durante varios años 
en la formulación de políticas, organización 
de conferencias y foros, promocionando una 
frase que se me había ocurrido vinculando 
Ciencia, Tecnología y Producción (saber, 
saber hacer y hacer) a la que Pepe agregó la 
ecuación, que se convirtió en el estandarte 
de la promoción del conocimiento como 
futura fuente de riqueza en el país: 
“Citecpro, más buen comportamiento, más 
sabiduría, igual bienestar”. Solo cuando se 
tiene la confianza y la credibilidad, las ideas 
se acumulan, unas sobre otras, dejan de ser 
de uno para convertirse en el patrimonio 
cultural de la organización y de la sociedad 
y Pepe las construía soñando con sus amigos 
y colegas y apoyaba las de otros. “Amigos”, 
decía, “son los que pueden sentarse a soñar 
sin pedirse nada”.

Pocos años después, el Museo de Ciencia y 
Tecnología había echado raíces en el edificio 
del Museo de la Nación y con el apoyo del 
Instituto Nacional de Cultura y del Concytec 
se empezó la reconstrucción. No vacilé en 
llamar a Pepe para que me acompañara en el 
Comité Consultivo del Museo de la Nación y 
Pepe propuso a un gran creativo y excelente 
persona, Quinto Ausejo, para participar 
también. 

Pero sin duda una de las áreas más 
importantes que Pepe movió dentro de la 
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Pepe Valdez fue mi primer jefe en serio, 
digamos. Una mañana de abril de 1971, me 
crucé en la plaza San Agustín con Walter Piazza 
Tangüis, a quien ya conocía, quien me pidió que 
lo acompañara caminando por unas cuadras 
más. En la conversación me comentó que P. y 
V. Ingenieros S.A. acababa de ser seleccionada 
para realizar el estudio de factibilidad del metro 
de Lima y que iba a requerir contar con más 
personal. Yo tenía pocos meses en Lima después 
de concluir mi maestría en el extranjero. Me 
sugirió que fuera a hablar con su socio Valdez en 
las antiguas oficinas de la firma, que entonces 
quedaban en el céntrico jirón Huallaga. En esa 
reunión, que duró varias horas, Pepe me reclutó 
al final como su asistente, a empezar desde el 
siguiente lunes. Con él trabajé hasta 1977, cuando 
entré a colaborar por menos de 50 días al MEF 
con Walter Piazza en su frustrada gestión por 
establecer algún orden fiscal en un gobierno 
militar. A finales de ese año, fundé Apoyo.  

Pepe fue un ingeniero a carta cabal. Reunía 
las cualidades más representativas y valiosas 
de la profesión: habilidad natural para las 
matemáticas, un pensamiento racional que le 
permitía identificar muy pronto la estupidez, 
una atención rigurosa a los detalles críticos de 
cualquier proyecto o proceso que evaluaba, 
y una curiosidad abierta hacia las nuevas 
tecnologías. Además, le daba duro a la chamba 
y sabía trabajar bien en equipo. Piazza había 
sido antes gerente general de Imaco y Valdez el 
vendedor estrella de tal empresa. Fue Pepe quien 
convenció a Walter para dejar la comodidad del 
trabajo predecible y protegido para asociarse y 
ofrecer a empresas locales una ingeniería que 
les permitiera racionalizar sus diseños de planta, 
con el fin de optimizar costos en proyectos de 
inversión que, muchas veces, se compraban 
sobredimensionados y llave en mano.

Con él, aprendí a trabajar: a analizar problemas 
variados, a distinguir y evaluar las opciones 
disponibles en cada caso, a establecer 
prioridades y criterios de decisión. Me contagió 
su ritual de tajar varios lápices y asegurar un 
buen borrador a la mano como ritual previo 
al de sentarnos a analizar cualquier tema. Me 
llevaba 20 años, pero teníamos en común que 
habíamos montado, durante nuestros años 
universitarios, academias de preparación para el 
competitivo ingreso a la UNI. Solíamos debatir 
sobre lo trascendente y lo nimio. Lo acompañaba 
a las reuniones de las varias instituciones en las 
que cumplió un rol relevante. Sabía escuchar 
las opiniones diversas sobre cualquier tema 
hasta que formaba la suya. Luego era insistente 
y corajudo, hasta machacón, en la defensa de su 
propia racionalidad.

Después, en Apoyo, consciente de la riqueza 
de este proceso de “aprender a trabajar”, he 
intentado con algún éxito replicar este tipo de 
vínculo, ya conmigo de mentor. Sigo convencido 
de que pocas cosas ayudan mejor al desarrollo 
de la vida profesional y empresarial como la de 
haber tenido un buen primer jefe. Eso es lo que 
Pepe fue para mí. 

FELIPE
ORTIZ DE ZEVALLOS

Presidente del Directorio 
Grupo Apoyo

“PEPE 
FUE UN 
INGENIERO
A CARTA 
CABAL”

empresa que había formado junto con Walter 
Piazza Tangüis, Cosapi, fue la de la cultura 
de la tecnología y el conocimiento. Testigo 
soy de los intensos y bien fundamentados 
consejos, recomendaciones, insistencias 
para fomentar el estudio, la discusión, la 
capacitación de los ingenieros y técnicos en 
Cosapi, tendientes a la creación de nuevas 
tecnologías, especialmente las tecnologías de 
la información y la computación. Él creía que 
todo ingeniero debía dedicarle un tiempo 
a estudiar, a participar en conferencias, en 
mejorar como profesionales y personas. Pepe 
me llamó desde un inicio para que apoyara 
con la creación de un grupo técnico y luego 
las empresas Cosapi-TEC, Cosapi-SOFT y 
Cosapi-DATA que, con adaptaciones a las 
circunstancias, al mercado y la situación 
internacional, fueron desarrollándose, 
transformándose y teniendo éxito en algunas 
de sus modalidades. Acompañé por muchos 
años a Pepe en los directorios de estas 
empresas, aportando desde el punto de vista 
técnico, ideas para comprender el derrotero 
de las tecnologías de la información, tema 
que Pepe dominaba y del que le encantaba 
hablar, promoviendo y analizándolo sin 
descanso. 

Pepe fue un sensacional amigo. Para él no 
había barrera de edad, y a pesar de nuestras 
diferencias cronológicas, entablamos 
una larga amistad y muy sincera, con su 
linda familia, con sus amigos, con sus 
colaboradores. Entre sus recurrentes frases, 
antes de responder al teléfono que timbraba 
e intuyendo que sería de Mary, decía “la 
justicia divina” para hacer un espacio en la 
reunión y atender a la compañera de toda 
su vida.  Fue muy fácil siempre, pues otra de 
las famosas frases de Pepe decía que: “Las 
cosas se vuelven fáciles cuando dejan de ser 
difíciles” y aunque nunca fueron difíciles, 
eso sí, se volvieron muy agradables. Aprendí 
muchísimo de Pepe, disfruté de su compañía, 
sus chistes, compartimos sueños, ideales, 
chifas, risas, bailes. Chechi y yo te queremos 
mucho, Pepe, te llevaremos siempre en la 
mente y en el corazón.
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INGENIERO 
EMINENTE

JOSÉ VALDEZ 
CALLE

Nuestros padres y familias eran tan unidas 
que la relación amical evolucionó al punto 
que desde chicos los Ausejo Vidal sentimos 
a los Valdez Torero como nuestros primos 
hermanos, como si todos fuéramos parte de 
un mismo núcleo familiar.

Cuando regresé al Perú, luego de algunos 
años de haber estudiado, vivido y trabajado 
en el extranjero, Pepe me invita a ser 
parte del Comité Permanente del que 
eventualmente se denominaría Premio 
Elektron, y que cada dos años distingue 
a aquel peruano o peruana que hubiese 
hecho la contribución más importante en 
los campos de la electricidad, la electrónica 
y las ciencias de la computación.

Ahí aprendí por Pepe que para que una 
organización funcione eficientemente 
se necesita de una estructura que tiene 
que estar constituida por un consejo 
permanente, por un comité ejecutivo y por 
un comité consultivo. Años después me 
pidieron ayudar a organizar el Círculo de 
Creativos del Perú, y plantee exactamente 
el mismo esquema, y tuvimos éxito.

Al final de las sesiones le decía a su chofer 
que se regresara con su auto y que él iría 
conmigo en mi carro. Todo el camino de 
regreso me trasmitía sus más importantes 
experiencias, hallazgos y aprendizajes.
Por supuesto que la hora de camino en 
medio del tráfico de Lima desaparecía 
pues sentía que recibía una personalizada 
e importante clase magistral, y al 
día siguiente compartía mis nuevos 
conocimientos con mis colegas, amigos y 
familia.

Me enseñó por ejemplo su fórmula para 
alcanzar el desarrollo, el bienestar y la 
prosperidad:

Conocimiento (Saber) + Tecnología (Saber 
hacer) + Productividad (Saber emprender) 
+ Ahorro (Saber administrar) + Buen 
comportamiento (Saber ser) = Desarrollo -> 
Bienestar -> Prosperidad

A partir de ese momento decidí que, para 
desarrollar eficazmente comunicación 
pedagógica, todo tenía que tratar de 
ilustrarse en fórmulas que la mayoría de las 
personas pudiesen entender.

Aprendí también por Pepe que la principal 
y única razón de ser de la tecnología es 
ahorrar tiempo, y que la mejor manera de 
medir la inteligencia de una persona era 
a través de su capacidad de síntesis, y que 
un líder es en sentido figurado quien abre 
el surco, y los demás caminan el surco que 
este abrió.

Una vez almorzamos juntos con la cabeza 
de una importante entidad pública, y el 
destacado funcionario le dijo que tenía 
muchos proyectos para ejecutar, pero que 

TESTIMONIOS

QUINTO
AUSEJO

Ausejo Creatividad

no contaba con el presupuesto necesario, 
y qué podía hacer para resolver esta difícil 
disyuntiva. Entonces Pepe le preguntó si 
había escuchado hablar de la “Teoría del 
Guau”, y por supuesto que ninguno de los 
dos sabíamos a qué se refería.

Pepe entonces procedió a explicarle 
que lo primero que tenía que hacer era 
desarrollar una o dos obras pequeñas que 
llamasen la atención de su directorio y 
de alguna autoridad local, obras a las que 
Pepe denominó “guau pequeños”, y que 
registrara en fotos dichos logros con todos 
los que habían participado en los proyectos 
y en su inauguración, publicando dichas 
imágenes en las redes sociales.

Luego de lo cual, y habiendo ganado mayor 
confianza entre sus superiores, planteara 
la posibilidad de hacer dos o tres “guau 
medianos”, con un mayor presupuesto, 
y lo más probable era que en virtud de 
sus anteriores logros le brindarían los 
recursos para ejecutar dichos proyectos, 
y luego de concluirlos registrar en fotos 
las obras terminadas con todos los que 
habían participado en su desarrollo e 
inauguración, incluyendo a las autoridades 
locales e inclusive al viceministro del sector, 
y difundirlas no solo en redes sociales sino 
también en medios de circulación local, 
así como también a través de las emisoras 
radiales ubicadas en las zonas de influencia.
 
Pasada esta etapa, confiando todos cada 
vez más en el mencionado líder, este ahora 
podía plantear retos más importantes, 
digamos dos o tres “guau grandes”, y 
como nadie había hecho antes lo que 
él había logrado, no solo lo iba a apoyar 
su directorio, las autoridades locales, 
regionales y nacionales, sino que quizás 
hasta podrían conseguir financiamiento del 
extranjero. Una vez terminadas las obras, 
debía invitar a todas las autoridades locales 
y regionales, al ministro del ramo, y de ser 
posible hasta al presidente de la República, 
a las inauguraciones, y tomar fotos y grabar 
videos del evento con todos los presentes, 
y difundirlo todo ello en las redes sociales, 
en medios de difusión masiva, televisivos, 
radiales e impresos.

En otras palabras, la “Teoría del Guau” 
establece que las cosas se deben de hacer 
poco a poco, sorprendiendo cada vez, 
compartiendo el éxito con todos, pero 
haciéndolo un paso a la vez, porque 
cuando uno lo pretende todo en un mismo 
momento, no se hace nada.

Pepe se pasó la vida enseñando, 
compartiendo lo mejor de su conocimiento 
y experiencia con el resto, y siempre lo hizo 
de una manera muy generosa. Eso es lo más 
importante que aprendimos de él, y eso 
es lo que ahora muchos de sus discípulos 
hacemos emulándolo, es decir, asesorar, y 
de ese modo enseñar.



FÉLIX VALDEZ

Past Presidente
PMI Lima Perú Chapter

RECORDANDO 
A JOSÉ 
FERNANDO 
VALDEZ CALLE 
(PEPE)

Mi papá nace un 27 de julio de 1927 en La Victoria. Mis abuelos, 
ambos, fueron profesores de colegios públicos. Quizás esta es 
la razón por la que mi papá dedicó tanto tiempo a impulsar la 
educación en el Perú. Él se dio cuenta de que él mismo y sus 
hermanos fueron el producto de educarse con valores.

Estudió en el Colegio Inmaculada. Quizás muchos de ustedes 
conocieron a mi papá en la faceta de ingeniero, pero él tenía una 
sólida formación en letras. Tenía un conocimiento profundo de 
historia universal, de latín, teología y música clásica. Destacó en 
matemáticas y ciencias. Esta formación le sirvió para luego ingresar 
a la Escuela de Ingenieros, y culminar exitosamente su formación. 
Se graduó del Inmaculada en 1944.

En la UNI conoció al Ing. Walter Piazza Tangüis, que lo contrató 
para trabajar en Imaco y con quien luego fundara Piazza y 
Valdez Ingenieros, que daría vida a Cosapi y posteriormente a 
Cosapi Data. Siempre recordó esos primeros años y las primeras 
líneas de transmisión para don Ernesto Baertl, en San Mateo, y 
posteriormente la línea de transmisión Huinco Lima.

Se preocupó por la mejora de las personas y de la tecnología.  
Motivó a miles de jóvenes de las secciones estudiantiles del IEEE, 
viajando a cuanto congreso lo invitaban para convencer a los chicos 
de que sean mejores personas y nunca dejen de aprender. 
Fue una persona muy sencilla, y siempre nos dio ese ejemplo. 
Podíamos encontrar en la mesa de su casa al presidente de alguna 
institución, y al lado a un practicante o ingeniero de Cosapi.

Siempre disfrutó de la vida con optimismo a pesar de las 
adversidades que pudieran ocurrir.
Creo que el legado que ha dejado a su familia y amigos podemos 
resumirlo en: el valor de la familia y los amigos, a ser sencillos, a 
compartir, a siempre ser optimistas, a trabajar con perseverancia y 
como jugando, para lograr los sueños que cada uno puede tener, y 
finalmente a nunca dejar de aprender.
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Corría el año de 1960 cuando don José Valdez Calle renunció a 
una promisoria línea de carrera en la International Machinery 
Company (Imaco) y arriesgó todos sus ahorros para fundar 
Piazza y Valdez Ingenieros, con don Walter Piazza Tangüis, 
quien era su amigo y ex profesor en la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI).

En contra de la oposición de su familia, y en momentos en 
que su esposa estaba embarazada de una de sus hijas, don 
José Valdez eligió el camino más difícil pero el que resultaría 
el mejor para los dos socios y para el Perú, pues lograron 
consolidar una de las más importantes empresas de ingeniería 
y construcción del Perú que da trabajo a más de 7.000 personas 
actualmente.

Habiendo participado en la ingeniería y ejecución de proyectos 
eléctricos, de construcción y plantas pesqueras, fundan la 
empresa constructora Pivasa S.A. Tiempo después, Pivasa 
se asoció con Sade, una empresa argentina especializada en 
construcciones y montajes eléctricos e industriales, para la 
licitación de la construcción de la primera línea de transmisión 
de 220 mil voltios Huinco-Lima. Producto de esa sociedad 
nació el Consorcio Sade Pivasa, cuyas primeras sílabas dieron 
origen al nombre de Cosapi. 

De manera paralela, don Walter Piazza y don José Valdez 
mantuvieron PyV, que se convirtió en la empresa de ingeniería 
más importante del Perú.

Los socios fundadores de 
Cosapi, Walter Piazza Tangüis y 
José Valdez Calle.

Eligió el camino
más difícil pero el que 

RESULTARÍA 
EL MEJOR
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Los ingenieros José Valdez Calle y Walter Piazza 
Tangüis (al centro) en la construcción de la línea 
de transmisión eléctrica Huinco-Lima, la primera 

línea de 220 mil voltios en el Perú.

Ingeniero mecánico electricista graduado en la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), don José Valdez lideró con gran 
profesionalismo, iniciativa e innovación el diseño y ejecución 
de más de 200 proyectos en los campos de la electricidad, 
transporte, industria, minería y computación en Cosapi. 
Quienes trabajaron a su lado recuerdan su fortaleza y su 
capacidad para resolver los más complejos problemas junto 
con todos aquellos que formaban parte de sus equipos de 
trabajo.

Entre los proyectos más importantes en los que participó 
figuran el diseño e instalación de dos turbinas de gas en 
Chimbote y una en Trujillo para soportar las demandas de 
electricidad en horas-punta. Además, como director de Cosapi, 
participó en la construcción de la primera línea de transmisión 
y sus respectivas subestaciones de 220 kilovoltios entre 
Huinco y Lima, así como las que unirían la moderna Central 
Hidroeléctrica del Mantaro con Lima y Pisco y entre Lima y 
Chimbote, con lo que Cosapi se convirtió en la empresa líder 
en el Perú en el diseño y construcción electromecánica de 
líneas de alta tensión. También participó en la construcción 
y montaje de la Central Hidroeléctrica del Mantaro, que fue 
una de las más importantes de su tipo en América Latina, y 
en el estudio del transporte rápido masivo que requería Lima 
Metropolitana.  

Cuando recién aparecían en el mundo las primeras 
computadoras y empezaba a descubrirse la importancia de 
las nuevas tecnologías de la computación e informática,  don 
José Valdez promovió en 1984 la creación de Cosapi Data 
para el desarrollo de sistemas de hardware y Cosapi Soft  para 
software. 

Sin dejar de participar en los proyectos de Cosapi, don José 
Valdez Calle fue vicepresidente de la Compañía Peruana de 
Teléfonos (CPTSA).

Don José Valdez Calle también fue un firme promotor del 
desarrollo empresarial y la iniciativa privada y por ello 
presidió el Consejo Empresarial Peruano-Japonés, que 
buscaba incentivar la cooperación económica y empresarial 
entre ambos países. Por su importante aporte, el Gobierno de 
Japón le otorgó la máxima Condecoración del Sol Naciente en 
el 2010. 

La Confiep le otorgó en abril del 2017 la Medalla al Mérito 
Empresarial, que le fue conferida por decisión unánime 
de su consejo consultivo por su liderazgo empresarial y su 
importante contribución al desarrollo del país y la iniciativa 
empresarial.  

Emprendedor desde muy joven, don José Valdez Calle será 
recordado como uno de los más importantes empresarios y 
promotor del desarrollo empresarial que ha tenido el Perú.

Emprendedor desde muy 

joven, don José Valdez 

será recordado como uno 

de los más importantes 

promotores del desarrollo 

empresarial del Perú.
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SU LEGADO PERMANECE EN

Y EL PERÚ
Este suplemento de Cuadrilla rinde homenaje al 

profesional, al empresario y al ser humano, que 

junto con su socio y amigo, Walter Piazza Tangüis, 

crearon Cosapi. 

Don José Valdez Calle continuará presente 

mientras vivamos los valores de la Integridad, 

Liderazgo, Innovación y Espíritu de Equipo, que 

inspiran y guían el quehacer diario de la compañía 

y de su gente. Su pensamiento y su obra fueron 

reconocidos en vida y ahora su legado permanece.

Reconocimiento del IEEE Sección Perú con diploma 
especial por su contribución al desarrollo de la 
sección.

José Valdez y Walter Piazza recibiendo un 
reconocimiento de la Confederación Panamericana 
de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas 
Afines.

José Valdez recibiendo el título Doctor Honoris 
Causa de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Junto a su familia y autoridades universitarias, José 
Valdez recibió el título Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Nacional de Ingeniería.

El Comercio y EY (Ernst & Young) entregaron a José 
Valdez el Trofeo LEC, Líderes Empresariales del 
Cambio, Premio Especial por Trayectoria de Vida.

Don José Valdez y Walter Piazza de la Jara, 
presidente ejecutivo de Cosapi.

José Valdez Calle en sus primeros años de infancia.

María Cecilia Piazza, Walter Piazza, María Emma 
Valdez, José Valdez y Margarita Valdez.

Don José Valdez con la Medalla de Honor de la 
Confiep, en companía del equipo directivo de 
Cosapi. 

Don José Valdez junto a su nieta Romina.

Don José Valdez junto a su hijo Fernando Valdez, 
vicepresidente ejecutivo de Cosapi.

Socios fundadores: Walter Piazza y José Valdez.

Feliz familia Valdez Torero. 

Junto a su amada esposa Mary Torero recibiendo 
el Diploma Especial del IEEE Sección Perú, por su 
contribución al desarrollo de la sección.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

COSAPI

Si los programas de
formación profesional
mejoran, los alumnos

serán mejores y
el Perú progresará más.
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El líder es el que sueña, 
se fija un objetivo

y se enamora de él
para lograrlo.

12
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 “ÉL 
COMPRENDÍA 

COSAS QUE
LOS DEMÁS

NO VEÍAMOS”

Conocí al ingeniero Valdez en 1974, 
cuando yo todavía estaba en el colegio. Mis 
primeros recuerdos de él son de cuando 
nos leía el libro sobre Velasco “Objetivo 
Revolución Peruana” y nos hacía preguntas 
y nos expresaba claramente su punto de 
vista. Con él no se conversaba de fútbol o de 
la música del momento, siempre había un 
tema del cual se aprendía algo. Me acuerdo 
haber visto en su casa por primera vez en 
mi vida una calculadora científica, una 
HP97 si mal no recuerdo. Para alguien de 
números como yo parecía ciencia ficción. 
Recuerdo claramente que me llamaba la 
atención que no nos tratara como niños, 
sino que al contrario nuestra opinión le 
interesara. Después de tiempo comprendí 
que él tenía claro que nosotros éramos las 
generaciones futuras y que era importante 
que viéramos las cosas con claridad.

Pocos años después tuve la suerte de 
entrar a trabajar con él. Luego de un 
intenso programa de rotación por diversas 
empresas del grupo, pude trabajar en 
contacto estrecho con él. Considero esos 
felices años de trabajo como la mayor 
fortuna y experiencia profesional de mi 
vida. Quien como yo lo tuvo como mentor 
y maestro de vida, extrajo de él no solo 
conocimientos sino sobre todo una actitud 
profesional, técnica y especialmente un 
punto de observación, una manera de 
ver y afrontar las situaciones de modo 
diferente. No creo que sea fácil encontrar 
en alguna universidad o en alguna persona 
común y normal a alguien que nos diera 
una visión como la que él me dio para 
enfrentar problemas de cualquier tipo, 
basándose en la Teoría de los Marcos 
Inerciales, la contabilidad usando la 
Primera Ley de la Termodinámica, y para 
evaluar los comportamientos humanos y 
de la naturaleza, usando la Distribución 
de Gauss, Desviaciones Standard y 
Exponentes Neperianos.

Él unía los puntos, una de las cosas más 
difíciles de hacer. Pocas personas como él 
tenían las ideas tan claras y transmitían los 
conceptos de modo tan directo. Siempre 
recuerdo cuando en una conversación me 
dijo: “Nunca dejes que las cosas te posean, 
las cosas no te dignifican, tú dignificas a 
las cosas, solo el conocimiento te da valor 
agregado”.

Creo que él estaba siempre varios pasos 
adelante y comprendía cosas que los 
demás no veíamos. Por eso insistía tanto 
en las comunicaciones, que eran no solo 
telecomunicaciones, sino algo básico como 
hablar inglés, pues permitía acceder a 
una mayor fuente de información y poder 
comunicarse con el mundo. Insistía en el 
dominio del álgebra, en la fundamental 

TESTIMONIOS

JOSÉ
NORIEGA BIGGIO

CEO at Quemere Designs
Middletown - Connecticut

importancia de la informática. He visto 
pocas personas que analicen el flujo de caja 
contra el Ganancias y Pérdidas como dos 
funciones diferentes, cuyas integrales se 
aproximan cuando N tiende a infinito. Sus 
disertaciones sobre la “interfertilización 
relativa” eran el preámbulo de lo que todos 
hoy llamamos sinergia y de la formación 
de una educación que tuviera calidad, 
conectada a la realidad. Su aproximación 
a las generaciones jóvenes, con una 
simplicidad y humildad, solo confirmaban 
sus dotes de gran maestro.

Hasta hoy día, después de más de 40 años 
de conocerlo, en momentos en los que debo 
tomar una decisión importante, me imagino 
al ingeniero sentado en su escritorio 
dándome su opinión. Él siempre decía que 
el reto más difícil era hacer una empresa 
en el extranjero, cosa que yo pude hacer 
con éxito gracias a él. Sin embargo, creo 
que es mucho más difícil hacer empresa 
en el Perú y él no solo hizo empresa sino 
también hizo escuela en muchos frentes. Él 
combatió, como el Quijote, como él decía,  
promoviendo la calidad de la educación. 
Fue el primero en hablar con claridad del 
control de la natalidad, pues veía la seriedad 
del problema, promovió asociaciones 
técnicas como el IEEE, al cual dedicó tanto, 
y actuó en muchísimos otros ámbitos. La 
última vez que lo visité, almorzando en 
su departamento, le hice una pregunta 
que muchos curas no me habían sabido 
responder con claridad: ¿Si me confieso 
en un país de un idioma diferente, donde 
el cura no habla mi idioma, la confesión es 
válida o no? Y él, al instante, me indicó los 
cinco motivos por los cuales la confesión es 
válida, haciendo referencia a sus tiempos 
de maestro de catequismo. Su alcance iba 
mucho más allá de la ingeniería.

Lamento mucho no haber podido estar 
con el ingeniero para poder despedirme 
de él. Aun así, creo que no era necesario 
despedirme de él, pues siempre me 
acompañará, cada día de mi vida. Yo 
siempre les rezo a mi papá y a mi tío el 
Monseñor Alfredo Noriega, con el cual el 
ingeniero tenía un gran entendimiento. Sé 
que ahora tengo una persona más a la cual 
rezar y pedir que interceda por mí. Creo 
que él estará ya diseñando el formato para 
presentarse allá en el cielo, que lógicamente 
deberá ser consistente, consecuente y 
coherente.

Muchas gracias ingeniero Valdez por todo 
lo que me dio, muchas gracias a la Sra. Mary 
y a sus hijos por haberme siempre hecho 
sentir en familia y haber compartido a 
este gran hombre y maestro con nosotros, 
permitiendo que nos beneficiáramos con 
sus enseñanzas.
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ENRIQUE
ÁLVAREZ RODRICH                                                                                                                                          
          
Presidente Consejo Directivo                                                                                                                                    
Instituto de Calidad y 
Acreditación de Programas 
de Computación, Ingeniería y 
Tecnología (Icacit)

MIS 
RECUERDOS 
DE PEPE

Desde que lo conocí, el Ing. José Valdez Calle –Pepe para los 
amigos– fue un referente en mi vida profesional y personal.

Lo conocí cuando era estudiante de Ing. Electrónica en la UNI. 
El motivo fue mi participación en el IEEE como presidente de la 
Rama Estudiantil. Mi primera reunión en su oficina, en Alcanfores 
999, a fines de 1983, fue una experiencia mágica. Yo, estudiante, 
sentado en una misma mesa con gente tan importante, me sentía en 
las nubes. Entre todos ellos, quien resaltó fue Pepe, pues siempre 
hacía comentarios de los que aprendí mucho. No decía lo que 
había que decidir, sino más bien presentaba los criterios sobre los 
cuales tomar una decisión, lo que normalmente conducía a tomar el 
camino correcto. Desde ese momento decidí que fuera mi referente 
en la vida.  

El tiempo pasó y yo dejé de realizar voluntariado en el IEEE. 
Cuando me iba a casar fui a casa de Pepe a dejar el parte, y él me 
respondió: “Yo no voy a ir a tu matrimonio porque has abandonado 
el IEEE, pero si prometes regresar iré y te haré un lindo regalo”. 
El hecho concreto es que regresé a la Sección Perú del IEEE como 
secretario de la directiva. Ese creo que fue el mejor regalo de Pepe 
porque me permitió esta vez sí dedicarle tiempo al IEEE, donde 
hice muchas cosas y por lo tanto aprendí mucho. Ello me permitió 
tener diversos cargos dentro del IEEE en el ámbito internacional.

Si algo me consuela ante su partida es que pudimos darle en 
vida la noticia del ingreso del Icacit como miembro signatario 
del Washington Accord. Cuando en Londres nos anunciaron en 
sesión reservada que había sido aprobada nuestra admisión como 
miembros signatarios, me indicaron que me podía quedar en la 
reunión. Entonces, agradecí e informé que lo que haría en ese 
momento sería llamar a Lima y comunicarle al fundador del Icacit 
del logro de ese objetivo tan ansiado.

¿Qué es lo que voy a extrañar de Pepe? Su sonrisa fácil, sincera y 
pícara, que me enseñó que uno debe disfrutar siempre de lo que 
hace para estar feliz; sus pensamientos sobre la vida y el ejercicio 
de la profesión, que formaron en mí los principios morales y éticos 
que aplico y enseño. También compartir sus sueños sobre un mejor 
país, que me llevaron a acompañarlo en la creación de diversos 
proyectos como el Icacit y el Premio Elektron; el valor de compartir 
experiencias de vida, que me hacen disfrutar del voluntariado 
en Icacit e IEEE… Pero lo que más voy a extrañar es a mi amigo y 
mentor, mi referente, de quien siempre aprendí algo nuevo.
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Hombre de negocios, de ingeniería y de academia, don José 
Valdez Calle también fue un convencido de la importancia de 
los valores humanos en la vida personal y en las organizaciones, 
y un firme promotor de la incorporación de la ciencia y la 
tecnología en las empresas, como base para la innovación y el 
desarrollo de nuevos procesos y productos.

Para este ingeniero mecánico electricista de la antigua Escuela 
de Ingenieros, hoy Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
todas las personas debían guiarse por firmes valores éticos, 
como portarse bien, cumplir los compromisos y tener un 
constante afán de logro. Y todos esos valores, que aprendió 
desde muy niño en el calor de su hogar, los puso en práctica en 
su vida diaria, como profesional y empresario. Hasta los últimos 
días de su vida no dejó de promover e incentivar a que todos 
también lo hicieran.

Por ello no es de extrañar que, al terminar sus estudios en el 
Colegio de La Inmaculada, los sacerdotes que lo acompañaron 
en su educación primaria y secundaria pensaron que era un 
buen candidato para ser uno de ellos. “Como vieron que era un 
niño bueno, me propusieron que entrara al noviciado; pero les 
respondí que no; que quería ser ingeniero”, llegó a comentar 
don José Valdez a algunos de sus amigos. 

Su amor por las ciencias lo llevó a estudiar ingeniería y a 
convertirse en el más firme promotor del desarrollo de la 
tecnología y la investigación científica en el Perú y en sus 
empresas de las últimas décadas. Por ello, en los años 1990 
impulsó la creación de la Asociación Pro Desarrollo de la 
Tecnología (Aprotec), que llegó a inaugurar un moderno centro 
de Investigación en la urbanización Mayorazgo, en La Molina, 
para conjugar los esfuerzos de las universidades, los centros de 
investigación y la empresa privada con el objetivo de impulsar 
la tecnología en el país.

Un hombre de ciencia, 

TECNOLOGÍA Y VALORES

Impulsó la creación de 

centros de investigación 

tecnológica en el Estado, 

en universidades

y en empresas.

Reconocimiento del Programa 
Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad 
“Innóvate Perú” del Ministerio 
de la Producción, por su 
contribución a la creación 
del Programa de Ciencia y 
Tecnología FINCyT y su apoyo 
al desarrollo de la innovación. 
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Convencido de que la incorporación de la tecnología en el 
quehacer profesional y empresarial no es solo de grandes 
investigaciones sino de aplicaciones sencillas para mejorar 
los procesos de trabajo, impulsó la creación de centros de 
investigación tecnológica en el Estado, en universidades y en 
empresas.  

Como parte de toda esa cruzada, don José Valdez Calle logró 
la creación del Comité de Políticas de Ciencia y Tecnología 
de la Confiep (Compolcyt), para convencer a los empresarios 
de incorporar las nuevas tecnologías como forma de mejorar 
su producción e incrementar su productividad y rentabilidad. 

También fue fundador del Comité de Innovación Tecnológica 
Industrial del Ministerio de la Producción (Cintecin) y un 
importante miembro del Consejo Directivo del Fondo para 
la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (FINCyT), que 
se convirtió luego en el Programa Nacional de Innovación 
para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú) del 
Ministerio de la Producción. 

También fue miembro del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (Ceplan), en el que contribuyó a proponer que 
la ciencia y la tecnología sean incorporadas en los planes 
futuros del Perú, y en el Consejo Nacional de Educación. 
También fue fundador del Instituto de Calidad y Acreditación 
de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología 
(Icacit), para impulsar la calidad de las facultades y carreras 
relacionadas con la ciencia y tecnología.  

Como parte de su firme convicción por la ciencia, fue 
miembro del Comité Organizador de la Primera Convención 
de Ingenieros Electricistas del Perú, de la Asociación 
Electrotécnica Peruana, y de la Sección Perú del IEEE (The 
Institute of Electrical and Electronics Engineers), entre otras 
instituciones de promoción de la ciencia y la tecnología. 
Del mismo modo presidió la Comisión de Energía del 
Ministerio de Energía y Minas, el Comité Consultivo del 
Ministerio de Energía y Minas y fue miembro del Comité 
Consultivo de Estadística del INEI (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática) representando a la Confiep. Fue 
miembro del Consejo Consultivo de la CNC (Comisión 
Nacional de Competitividad) en el campo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación para competir, prosperar, crear 
trabajo y tener mayor bienestar; entre otras instituciones 
públicas.

Nunca abandonó ese amor por la ciencia y la tecnología. 
Incluso, en sus últimos meses de vida estaba interesado 

en aprender sobre los nuevos aplicativos de realidad 
aumentada que venían en algunos celulares, un afán 

de conocimiento que todos los peruanos podemos 
imitar.

Don José Valdez con la Medalla 
Confiep Al Mérito Empresarial, por 

su contribución al desarrollo del 
país y a la iniciativa empresarial, 

mediante la promoción de la 
innovación y la tecnología.



18       SUPLEMENTO ESPECIAL    CUADRILLA

La trayectoria personal y profesional 
de don José Valdez no puede 
comprenderse sin entender su amor 
por la educación y por considerarla 
como el más importante factor para 
el desarrollo de las naciones.

Una vida dedicada a 

LA EDUCACIÓN 

Como la más importante herencia recibida de sus padres, que 
fueron profesores de colegios públicos, don José Valdez Calle 
fue un convencido de la importancia de la educación como 
medio de realización personal y como factor de desarrollo 
de las naciones y la sociedad moderna. Por ese motivo, desde 
muy joven incursionó en la docencia, primero como profesor 
particular y docente del colegio donde había terminado sus 
estudios, luego como impulsor y creador de una academia 
de preparación preuniversitaria, después como docente 
universitario y durante toda su vida profesional como el más 
entusiasta promotor de la educación de calidad y de la mejora 
de la educación superior.

Esa convicción por la educación lo llevó a promover en la 
empresa de ingeniería y construcción Cosapi, que fundara junto 
con su socio y amigo, don Walter Piazza Tangüis, la capacitación 
continua de sus colaboradores, para que pudieran afrontar los 
desafíos de los tiempos modernos, innovar con la mejora de los 
procesos y productos, y de esa manera poder satisfacer mejor 
las necesidades de sus clientes. 

Pocos conocen que cuando estaba en quinto de secundaria, 
y apenas frisaba los 16 años de edad, don José Valdez Calle 
empezó a dictar clases particulares de matemáticas a sus 
propios compañeros del Colegio de La Inmaculada. Al año 
siguiente, fue contratado como profesor de aritmética en su 
colegio, en reconocimiento a su capacidad docente y llegada 
hacia los más jóvenes.

Dos años más tarde, cuando aún no había cumplido los 20 
años, inició su primer emprendimiento y no es de extrañar 
que estuviera vinculado con la educación: junto con dos de 
sus amigos fundó la academia preuniversitaria Euclides, para 
preparar a postulantes a las facultades de ingeniería. Años 
después, luego de graduarse de ingeniero mecánico electricista 
en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), fue catedrático 
en los cursos de fuerza motriz térmica, tecnología eléctrica e 
iluminación en su alma máter.
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Premio al Liderazgo del The Institute 
of Electrical and Electronics Engineers 

– IEEE Regional Activities Board, por 
sus contribuciones sobresalientes 

y continuas a la Sección IEEE Perú 
promoviendo nuevos líderes.

De manera constante y durante toda su vida, don José Valdez 
destacó la necesidad de cada persona de aprender a aprender, 
de aprender durante toda la vida y hasta el fin de sus días. 
También solía decir que corresponde a los padres ser los 
primeros educadores e inculcar en sus hijos el amor por la 
educación y los valores, como lo fueron sus propios padres con 
él y sus hermanos. En la casa se deben aprender –decía con 
frecuencia– las reglas de la educación, que son muy sencillas. 
Por ejemplo, debe fomentarse la curiosidad, entendida por el 
interés por conocer cosas nuevas; el afán de logro, que significa 
lograr metas, y, además, normas de buen comportamiento. En 
síntesis, la persona debe aprender desde su núcleo familiar a 
conducirse de manera adecuada.

También sostenía la importancia de la educación en el colegio, 
donde se fortalece la disciplina y se reciben los primeros 
conocimientos formales, pero sin que se interrumpa la labor 
educativa del hogar. Y también debía educarse a la persona 
en una actividad que le permita “ganarse la vida”, ya sea en 
la universidad, para tratar de entender a los supergenios y 
aprender a aplicar lo que habían descubierto, o en una actividad 
técnica o tecnológica. 

Como promotor de la educación superior de calidad en el Perú, 
fundó el Instituto de la Calidad y Acreditación de Carreras 
Profesionales de Ingeniería, Computación y Tecnología 
(Icacit), que presidió entre el 2003 y el 2010, que buscaba 
impulsar la mejora de la calidad educativa de las facultades de 
ingeniería del país y que sus profesionales tuvieran el mismo 
reconocimiento que otros de cualquier parte del mundo. 
Además, instauró el Premio Elektron, que otorga la Asociación 
Electrotécnica Peruana, el Colegio de Ingenieros del Perú y The 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), en 
reconocimiento al “aporte extraordinario al bienestar nacional 
a través de la electricidad, la electrónica o las tecnologías de la 
información y comunicaciones”.

La trayectoria personal y profesional de don José Valdez Calle 
no puede comprenderse sin  entender su amor por la educación 
y por considerarla como el más importante factor para el 
desarrollo de las naciones.

Como promotor de

la educación superior

de calidad en el Perú,

fundó el Instituto de 

la Calidad y Acreditación 

de Carreras Profesionales 

de Ingeniería, Computación 

y Tecnología (Icacit).

Descarga aquí el libro:

“La experiencia de 
construir futuro” de 
José Valdez Calle.
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RESEÑA SOBRE 
LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

DEL ING. JOSÉ F. 
VALDEZ CALLE

El ingeniero mecánico y electricista José F. Valdez Calle, Pepe 
para quien lo conocimos de cerca, fue, más que todo, un gerente 
de proyecto de muy alto rango. La Gerencia de Proyecto implica y 
exige el poder concebir una idea, darle vueltas en el cerebro para 
madurarla muy internamente, comenzar a convencer a otros para 
que compartan los objetivos de esa idea que se ha concebido y, en 
un debido momento, comenzar a lanzarla a la luz. Luego, poner 
la convicción, las ganas y las acciones precisas para desarrollarla 
y, después de mucho esfuerzo y dedicación, convertirla en una 
realidad que, poco a poco, irá creciendo. Eso es lo que yo le vi hacer 
a Pepe, junto a su asociado, el otro titán de la Gerencia de Proyecto, 
el Ing. Walter Piazza Tangüis, en los 49 años que lo conocí.

Cuando ingresé a trabajar en Piazza y Valdez Ingenieros, en abril 
de 1969, Pepe y su asociado, el Ing. Piazza, ya habían creado y 
operaban la constructora Pivasa. Lo que nació como un consorcio 
luego se constituyó en una empresa: Cosapi. Pasaron unos años 
y P. y V. Ingenieros, como después se llamó la anterior Piazza y 
Valdez, y Cosapi, se convirtieron en empresas multidisciplinarias 
de ingeniería y construcción y, ambas, las más grandes y mejores en 
su género, en el Perú. Como una extensión de esta actividad, nació 
Cosapi Data y algunas otras aventuras empresariales.

La actividad institucional de Pepe fue intensa y dedicada; 
comprometida en su acción y positiva totalmente. Sin intentar 
aproximarme a lo que fue, solo mencionaré las de la actividad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Energética. Fue presidente de 
la Asociación Electrotécnica Peruana (AEP), de la Sección Perú 
de The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE); 
fue uno de los motores para la fundación del Comité Peruano 
de la Comisión de Interconexión Energética Regional (Pecier) y 
de la Asociación Peruana de Consultoría (APC). Trabajó y puso 
su empeño en muchas otras instituciones gremiales de diversas 
actividades empresariales, todas las cuales reconocieron su 
dedicación. En el IEEE recibió las distinciones de Ingeniero 
Eminente de la Región 9 y la de Fellow, el más alto reconocimiento 
que otorga esta institución profesional que es la más grande del 
orbe y es apreciada por la membresía de todo el mundo.

Pepe, gracias por tu enseñanza, por tu amistad, por tu liderazgo. 
Fuiste un gran líder porque supiste procurar lo mejor de lo que 
permitían las cualidades de las personas.

Pepe, llegó el tiempo de tu descanso. Te vamos a recordar siempre, 
¡con cariño simple y grande!

TESTIMONIOS

GUILLERMO
CASTILLO JUSTO

Gerente General
Protecna Consultores S.A.C.



ELKA POPJORDANOVA

Gerente General del Centro 
Comercial Plaza Norte S.A.C. y 
Trastiendas Integradas S.A.C.

MARGARITA 
STRÖMSDORFER BERRIOLA

Ex Asistente de Gerencia de Cosapi

“COMPRABA 
CADA EQUIPO 
NUEVO QUE SALÍA 
Y LO DOMINABA A 
LA PERFECCIÓN”

“ERA UN 
INNOVADOR, 
UN VISIONARIO”

Conocí al Ing. José Valdez en Equipo Uno, mi primer trabajo en Cosapi hace 
más de 30 años. Teníamos una oficina compartida en Miraflores, en una casa 
ubicada en la esquina de las calles Alcanfores y José Gonzales.

En esa época lo que más me impresionaba de él era su constante deseo de 
contribuir con el desarrollo de la ingeniería en el país, liderando distintas 
instituciones profesionales.

También lo conocí en su rol de padre preocupado por la educación de sus hijos, 
que no escatimaba esfuerzos en apoyarlos en sus estudios. 

En los 25 años que estuve en Cosapi, el Ing. Valdez fue parte del ascenso y 
diversificación de la empresa, compartiendo su sabiduría y conocimientos 
sobre casi cualquier tema.

Creo que su más grande cualidad fue enseñarnos, exigiéndonos profundizar en 
cada tema que se presentaba a lo largo de la labor de cada uno. Era como pasar 
un examen cada vez que estaba con él.
Fue promotor de muchas iniciativas de mejoras tecnológicas y su curiosidad 
por saber de todo lo nuevo era prodigiosa. Se compraba cada equipo nuevo que 
salía y lo dominaba a la perfección.

El Ing. José Valdez y el Ing. Walter Piazza lograron construir la empresa más 
exitosa de construcción e ingeniería en el país, no solo mediante su amplio 
conocimiento y dedicación, sino construyendo valores y cultura empresarial 
que han sido la base de su permanencia en el tiempo y que nos han inspirado a 
todos.

Me siento muy orgullosa de haber sido parte del gran equipo de profesionales 
y de haber tenido la suerte de conocer al Ing. José Valdez.

Cuando ingresé a Cosapi, entré a trabajar a la oficina de Alcanfores 999, 
Equipo Uno, y compartí la oficina con el Ing. Valdez. En ese entonces él 
incorporó el papel A-4 como el tamaño oficial en Cosapi, en lugar del tamaño 
carta. Todo tenía que ser A-4, era como un disco rayado. También compró la 
primera computadora personal, que era del tamaño de un ‘carry on’.

Si la memoria no me falla, creó la Región 9 de la IEEE en el Perú. Todos los 
viernes por las tardes convocaba a reunión de la IEEE y nosotros cortábamos 
redondelas de cartulina blanca para poner el nombre de cada uno de los 
asistentes. Me acuerdo como si fuera hoy verlos llegar, pero no recuerdo los 
nombres, creo que uno de ellos era César Chamochumbi.

El Ing. Valdez fue un impulsor de la ciencia, la tecnología, la productividad y  
el buen comportamiento. Era un innovador, un visionario. Su hoja de vida era 
impresionante debido a todas las instituciones que había fundado, a las que 
pertenecía o había pertenecido. Fundó Cepeja – Sección Perú y Sección Japón. 
Una de las condiciones de los japoneses era que la primera reunión bilateral se 
llevara a cabo en su país, con un mínimo de asistencia peruana. Sin embargo, la 
delegación que el Ing. Valdez llevó al Japón sobrepasó la cantidad mínima. 
Era muy alegre, sencillo y conversador. Tenía un gran poder de 
convencimiento. 

Él estuvo de rehén durante la toma de la Embajada Japonesa.

Cada fin de año hacía un pequeño resumen de su familia y lo incluíamos en las 
tarjetas de Navidad que enviaba. Tenía una base de datos para saber a quién le 
envió tarjeta con resumen o no, quién le contestó, quién no le contestó, quién 
le envió y él no envió, etc.  El Ing. Valdez era un fanático de las bases de datos, 
algo que la verdad era sumamente útil.

Adoraba a su esposa la Sra. Mary y a todos sus hijos.
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“SEAMOS 
NOSOTROS 
MEJORES Y 

LOS TIEMPOS 
SERÁN 

MEJORES”, 
ESCRIBIÓ

DON PEPE

TESTIMONIOS

LIZARDO
HELFER

Gerente General 
Cosapi S.A.

“El mundo está cambiando”, es el estribillo 
de una canción que don Pepe (era así como 
lo llamaba) repitió innumerables veces que 
lo vi. Si algo lo caracterizó, fue su actitud 
de prevenirnos siempre de cosas que él 
entendía como correctas para lograr hacer 
cosas. Con este estribillo nos indicó que 
no creamos que las cosas permanecen en 
el tiempo, el conocimiento, la ciencia y 
la tecnología hacen que todo cambie en 
beneficio del hombre y debemos adaptarnos 
al cambio. A mi retorno a Cosapi, en el 
2010, lo primero que hizo fue sacar su 
celular, tomarme una foto y preguntarme 
el número de mi móvil. Luego me contó un 
chiste y continuamos hablando de energía y 
productividad. Me había registrado.

Una característica de él fue su incansable 
actitud de organizar grupos de personas 
que se juntaban con temas de interés en 
común, en la búsqueda de hacer cosas que 
ayuden tanto a nuestro país como a las 
personas como individuos. Recuerdo que 
una vez llegó con el Decálogo del Desarrollo 
(Instituto de Desarrollo Humano - Indehu), 
para promoverlo con acciones concretas. Los 
diez puntos eran:

1. Orden.
2. Limpieza.
3. Puntualidad.
4. Responsabilidad.
5. Deseo de superación.
6. Honradez.
7. Respeto al derecho de los demás.
8. Respeto a la ley y los 

reglamentos.
9. Amor al trabajo.
10. Afán de ahorro e inversión.

Hablar de don Pepe sin mencionar la 
educación sería olvidarnos de algo muy 
importante para él, pero mejor transcribo 
parte del libro “La experiencia de construir 
futuro, textos y discursos de José Valdez 
Calle”, Pág. 228:

“Reafirmación del valor de la educación

Mis convicciones sobre la importancia de la 
educación me han llevado a un estilo de vida 
que se basa en educarme y educar para ser, 
para servir y para progresar, empresarial y 
profesionalmente. Y cuando digo educar, me 
refiero a motivar a los demás –especialmente 
a los jóvenes– para que trabajen en su 
formación integral.

Con mis manos he formado a varias 
generaciones de ingenieros, instándolos a que 
hagan de su vida una obra de arte, a que sean 
los autores de su propio destino. 
Creo que si pudiera comunicar esta 
determinación a todo el Perú, se aumentaría 

inmediatamente la voluntad de progresar y el 
país sería otro. Seamos nosotros mejores y los 
tiempos serán mejores.

Hoy reafirmo mi convicción de que la 
educación es factor clave para progresar en 
cualquier campo de la actividad humana, 
y para mejorar la calidad de vida de las 
personas que componen la sociedad en que 
vivimos”.

Don Pepe me sorprendió con su 
introducción a un tema de energía: “La 
cantidad que se demanda para satisfacer 
las necesidades de una persona en la vida 
moderna es más de lo que esta puede 
suministrar con sus músculos”. Luego hacía 
una relación de vatios y del porqué era 
necesario manejar el costo de producción 
de energía, otra pasión que él dominó y de la 
que podía hablarnos largo rato.

Sobre informática y comunicaciones, 
otro tema que le apasionaba y del que 
fue visionario, nuevamente quiero solo 
transcribir parte de lo que él escribió para la 
clausura de la reunión anual de la Asociación 
Peruana de Computación e informática 
(APCI), denominada INFO 89:

“Concepto de telemática

Telemática es el concepto que expresa la 
convergencia de las telecomunicaciones y el 
procesamiento de datos.
La computación y las telecomunicaciones 
modernas se basan en el manejo de señales 
digitales, en el empleo de software, en el uso de 
moduladores-demoduladores -sean modems o 
PCMs- que convierten las señales analógicas 
a digitales y viceversa, a fin de poder usar 
las viejas redes analógicas existentes para 
transmitir comunicaciones de voz y datos.

La computación y telecomunicaciones 
modernas se han podido desarrollar, no solo 
debido al aprovechamiento de los conceptos y 
técnicas digitales, sino también al desarrollo 
del software, de la microelectrónica, 
que suministra componentes cada vez 
más poderosos e inteligentes, y de la 
optoelectrónica.

Los modernos conmutadores telefónicos no 
son otra cosa que verdaderos computadores, 
que dirigen el tráfico de las comunicaciones 
telefónicas, que ahora se combinan con las de 
datos.

Obtener información significativa a tiempo ha 
venido a convertirse en el signo de la época, en 
el factor del progreso moderno.

Para ello, es necesario procesar los datos 
crudos que recogemos de nuestras actividades. 
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Esta es la tarea que el ser humano ha venido 
haciendo en forma cada vez más perfecta 
a través de los siglos, pero limitado por su 
poca memoria y la reducida velocidad de 
procesamiento de su intelecto. La máquina 
procesadora de datos, llamada computador, ha 
venido a corregir en parte esta limitación.

Un pensador se refirió al computador y al 
hombre de la siguiente manera: el computador 
es una máquina de procesamiento de datos, 
que es muy rápida, cada vez más rápida, que 
tiene gran capacidad de memoria, cada vez 
más memoria, que tiene una gran precisión 
y que todo eso se logra a costos decrecientes; 
sin embargo, es muy estúpida. En cambio, 
el hombre es lento, impreciso, de poca 
memoria, pero brillante y, por ello, creador 
del computador. La combinación inteligente 
del hombre y computador habrá de producir 
resultados asombrosos, de gran beneficio para 
la humanidad; y el hombre tiene el gran reto 
de aumentar progresivamente la inteligencia y 
amigabilidad del computador…”.

Hablar de don Pepe es hablar de un hombre 
que vivió intensamente en todo lo que él 
creía y que tenía muchos temas de interés, 
con una capacidad de organizar y congregar 
a gente con intereses comunes, persistente 
en su afán de transmitir sus convicciones. 
Asistí a varias reuniones en las que fue 
reconocido y condecorado por varios 
organismos por distintos méritos a lo largo 
de su vida.

Quiero terminar completando el estribillo 
del principio: “El mundo está cambiando y 
cambiará más…”. Es lo que le escuché cantar 
a don Pepe.

Estimado don Pepe:

Quisiera contarle que usted fue una de las 
personas que más he admirado en mi vida 
laboral, explícitamente porque aprendí de usted 
un estilo de filosofía que hasta la actualidad es 
muy necesario de aplicar: ser ético y humanista.
Quiero decirle que siempre me impresionó 
mucho vuestro afán de convencer, y muchas 
veces con mucho éxito, para que vuestros 
discípulos “alcancen la excelencia empresarial a 
través de la excelencia personal”, como requisito 
primordial. El resto fue por añadidura: la aptitud 
con actitud se fueron amalgamando de manera 
productiva y de forma tangible a través de los 
innumerables proyectos, unos más complejos 
que otros, que se han ejecutado en los últimos 
50 años.

Asimismo, aprendí lo que siempre recalcaba: 
“Que la búsqueda sincera de la excelencia 
requiere de una gran humildad”, principio que 
veíamos en cada una de vuestras actividades 
dentro y fuera de Cosapi. Y la veracidad de 
este principio recaía efectivamente en la 
trascendencia de reconocerse cada uno como 
un ser que siempre necesita seguir creciendo a 
través del “dejarse enseñar”.

Más emocionado aún me sentía cuando veía que 
otra de sus preocupaciones era su afán de que 
permanentemente “aprendamos a aprender” y 
seamos competitivos en el mundo empresarial 
con propuestas permanentemente innovadoras 
y sobre todo aplicando la mágica simbiosis de la 
“ciencia + tecnología” (sabiendo y haciendo) las 
cosas de la forma más eficiente posible.

Definitivamente, creo que el mejor homenaje a 
vuestra obra humana es seguir vuestro ejemplo 
y filosofía única. Así nunca lo olvidaremos y 
permanentemente cosecharemos lo que usted 
ha ido sembrando en muchas personas que 
trabajaron, trabajamos y trabajarán en esta gran 
empresa llamada Cosapi.

Estoy seguro de que está en el cielo (por lo 
bueno que era y es usted)…  recomendando al 
Señor Padre que los ángeles apliquen un mejor 
estilo aerodinámico para volar… o sugiriendo a 
San Pedro que cambie las llaves tradicionales 
por porteros digitales… 

Un fuerte abrazo.

CARLOS
RABANAL

Gerente de Procura 
Equipos y Transporte
Cosapi S.A.

CARTA A
DON PEPE
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“FUE UN 
EJEMPLO
EN TODO 

ASPECTO”

Don José F. Valdez Calle demostró una innata y profunda capacidad 
de motivación, una actitud vital positiva, un espíritu jovial, gran 
energía, valores, una mente analítica, clara y brillante en conceptos, 
y coherencia en la acción, entre otros muchos rasgos propios de su 
modo de ser y proceder.

Desde joven, asumió a la educación como base del desarrollo y 
propició el compromiso de promover el aprendizaje permanente.
Mantengo en mi memoria enseñanzas que han impactado en 
Cosapi. Decía que a lo largo de los años consolidó la creencia de 
que la educación es el elemento clave del desarrollo económico 
y social. Decía que educarse es el compromiso de la mejora 
continua, de aprender a aprender, aprender hasta el fin de la vida, 
de focalización para el logro, de comportamiento ético. Educar 
es motivar esos valores. Las políticas de Cosapi de educarse y 
educar se mantienen como centro de formación profesional y de 
innovación.

Resaltaba siempre el sistema de aprendizaje, el buen resultado. 
En el proceso que promovió, disertó y estimuló temas de 
competitividad para diferenciarse en la habilidad de entregar 
valor, en productividad, en la necesidad de adquirir conocimiento, 
destrezas, actitudes varias, en innovación para mejorar, en 
capacidad de observación y espíritu crítico y en cultivar valores de 
la filosofía empresarial, generadores de confianza.

Aconsejaba estudiar, investigar e innovar con empeño. Actuar 
con libertad y estar al margen del convencionalismo del statu 
quo. Aumentar habilidades de voluntad y disciplina para tener 
decisión y liderazgo, y contribuir con el progreso. Señalaba que 
es imprescindible leer y aprender durante toda la vida, adquirir 
conocimiento y desaprender lo obsoleto. Decía: “Ciencia es saber, 
tecnología, saber hacer, pero lo que importa más es hacer”. 

Debo resaltar su gran espíritu emprendedor y potencial creativo 
manifestado en las actividades que realizaba y los proyectos que 
creaba. Decía que lo movían tres factores: la curiosidad (ingeniería), 
el servicio público al participar en instituciones profesionales, 
educativas y cívicas como entidades de intercambio de experiencias 
que mejoran el estado del arte de la ingeniería, y la creación 
de empresa, de ahí Cosapi Ingeniería y Construcción y otras 
relacionadas.

Para mejorar la competitividad del Perú se hizo cargo del comité 
de política de ciencia y tecnología de entidades importantes, para 
cambiar la cultura de reconocimiento del valor de la innovación. 
En el propósito de que la educación sea prioridad nacional creó el 
Instituto de Calidad y Acreditación de Carreras Profesionales de 
Ingeniería y Tecnología. 

Por ello y otros emprendimientos exitosos en diversos ámbitos 
obtuvo reconocimientos meritorios, grados, títulos, premios al 
emprendedor y condecoraciones de instituciones nacionales y 
extranjeras.

En lo personal, le atraía conversar mucho, escuchar los asuntos de 
los proyectos y sobre la base de un adecuado resumen contribuir 
con ideas, desarrollar criterios, transmitir conceptos. Sabiduría, en 
pocas palabras.

Preocupado por los jóvenes, pedía dedicarse, sin perder tiempo, a 
la formación de mentes frescas y abiertas, aptas para la tecnología y 
dúctiles al aprendizaje. 

Fue un ejemplo en todo aspecto. En lo personal y lo familiar actuó 
con dedicación, disciplina y otras buenas características. Son 
muchos los aspectos en su trayectoria que han dejado una huella 
imperecedera en nuestras mentes y corazones.

TESTIMONIOS

ING. CÉSAR COLOMA

Gerente de Gestión
de Controversias

Cosapi S.A.
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GUILIANA PIANA

Asistente de Gerencia 
de Cosapi S.A.

RAÚL GAMARRA

Director de Proyectos
Cosapi S.A.

“HACÍA GALA DE 
UNA MEMORIA 
PRODIGIOSA”

“PARTICIPÓ 
ACTIVAMENTE 
EN EL 
DESARROLLO DE 
COSAPI”

Ante la partida de don Pepe Valdez viene a mi memoria el día que 
lo conocí, hace 27 años, cuando empecé a trabajar en Cosapi Data. 
Participé en una de las reuniones cuando preparaban un foro 
telemático y él era el presidente del directorio. Tiempo después 
pasé a laborar en Cosapi S.A. y tuve la oportunidad de alternar con 
él en las diferentes reuniones, directorios y demás eventos que se 
organizaban.

Siempre me llamó la atención la facilidad que tenía para adaptarse a 
los cambios tecnológicos, el dominio de las nuevas herramientas, ni 
qué decir de su habilidad con los celulares de última generación, al 
utilizar todas las aplicaciones disponibles. Igualmente hacía gala de 
una memoria prodigiosa cuando te contaba con gran entusiasmo y 
detalle la historia de Cosapi. 

El tiempo me permitió conocer al ingeniero destacado, con 
innumerables reconocimientos profesionales; al esposo amoroso que 
siempre enviaba flores a la señora Mary incluso recordando el día en 
que fueron enamorados; al padre ejemplar, líder de una hermosa y 
gran familia, al abuelo querendón quien sin duda ha dejado un legado 
muy importante en sus nietos.

Querido don Pepe, ¡que mi homenaje y mi recuerdo lleguen al cielo 
con un beso en cada mejilla!

Conocí al Ing. José Valdez Calle hace casi 50 años, cuando ingresé 
a trabajar a Cosapi. Él fue fundador de Cosapi junto al Ing. Walter 
Piazza Tangüis en la década de 1960.

Don Pepe, como cariñosamente se le conocía, participó activamente 
en el desarrollo de Cosapi a lo largo del tiempo. Por su gran 
inteligencia y visión empresarial intervino en la diversificación de 
Cosapi en nuevos negocios, y en la formación de nuevas empresas en 
el Perú y el extranjero. Estas fueron decisiones estratégicas que se 
tomaron para evitar ser afectados por los altibajos cíclicos a los que 
están expuestos los negocios de la construcción.

Fomentó en Cosapi la necesidad de estar al día en los avances 
de la ciencia y la tecnología, estudiar, aprender, innovar, ser más 
competitivos para nuestro progreso personal, familiar, de la empresa 
y del Perú.

Siempre conté con sus consejos y experiencias, que transmitía 
positivamente en forma amigable y con muy buen humor.

Descanse en paz, estimado don Pepe.
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SEMBLANZAS 
DEL ING. JOSÉ 

VALDEZ CALLE

Conocí al Ing. José Valdez Calle por el año 1982, cuando recién 
había regresado a Cosapi desde Venezuela. Me convocaron para el 
diseño eléctrico y de comunicaciones de la remodelación de su casa 
de la Av. Velasco Astete. En esos tiempos no había AutoCAD, menos 
BIM, pero el diseño tuvimos que hacerlo con bastante detalle. Fue 
una experiencia muy grata ya que me permitió conocer a su familia 
e innovar en el diseño de control de alumbrado de su sala, de su 
piscina, de su jardín, con las herramientas tecnológicas que existían 
en ese momento.

Un segundo encuentro fue cuando el Colegio Inmaculada le solicitó 
al Ing. Valdez el montaje e iluminación de la Virgen María, ubicada 
en el cerro del colegio que da hacia Villa María del Triunfo. Este 
trabajo me permitió conocer este centro de estudios y decidir que 
allí se educarían mis dos hijos.

Por el año 85, Cosapi decidió capacitar a los ingenieros jóvenes en 
las tecnologías que estaban apareciendo, como: microprocesadores, 
instrumentación digital, trasmisión digital, cursos en los que el Ing. 
Valdez se incorporó como un alumno más. Era contagioso su afán 
por aprender tecnologías nuevas.

Por los 90 me invitó a sumarme a la Sección Perú del IEEE. Me 
acuerdo que me hice responsable de los almuerzos técnicos 
mensuales, en los que invitábamos a un expositor que tocaba 
temas técnicos generales. El internet era muy precario, así que las 
invitaciones se hacían por teléfono. Me acuerdo que el Ing. Valdez 
me estaba llamando el día de un almuerzo a las 7 a.m. para pedirme 
la cantidad de personas que asistirían. Así era él, siempre haciendo 
seguimiento y poniendo retos difíciles.

Me acuerdo con mucha satisfacción de lo que escribió sobre mí para 
aplicar al grado de Senior Member del IEEE. Fue muy generoso: 
gracias a su presentación me dieron el grado.

Soy testigo de la pasión que le puso a la Sección Perú del IEEE, 
sobre todo a los alumnos de las ramas estudiantiles, a la formación 
del Icacit, al premio Elektrón, al Intercon, siempre uniendo a las 
tres instituciones de los ingenieros electricistas y electrónicos: 
IEEE, AEP y el CIP. 

El Ing. Valdez fue para mí un gran profesor, un gran amigo, un 
hombre íntegro, apasionado por la tecnología y con un gran amor 
por el Perú.

Gracias ingeniero Valdez por ser mi amigo.

TESTIMONIOS

JOSÉ TAVERA S.

Gerente de la Unidad de 
Negocios Ingeniería

Cosapi S.A.
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Hay que aprender a aprender; 
hay que aprender

hasta el fin de la vida; 
hay que aprender a lograr; 

hay que aprender 
a cumplir los compromisos.
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