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CARTA A
LOS LECTORES

Estimados amigos
Con gran satisfacción puedo decirles que el año que termina ha sido nuevamente exitoso para la familia Cosapi. Debemos estar orgullosos de la manera como, con el esfuerzo
de todos, Cosapi se ha fortalecido.
Nuestros clientes, a quienes nos debemos, nos han confiado una serie de obras que son
importantes para el desarrollo de sus operaciones. Esta confianza está basada en el entendimiento de que nuestra gente tiene la capacidad para enfrentar proyectos complejos; que trabajamos en equipo con el cliente y que nos esforzamos en cumplir las metas
de calidad, costo y plazo del proyecto.
Como resultado de este trabajo en equipo, nuestras ventas han crecido alrededor de
50%, tenemos 200 nuevos profesionales integrando la familia Cosapi y el número de
obreros que nos acompañan día a día en los proyectos en los que actuamos ha aumentado en 1,300. Seguimos trabajando para mejorar los niveles de calidad, seguridad y
eficiencia de nuestras operaciones y en la consecución de proyectos tanto en Perú como
en otros países de la región donde la excelencia de nuestro trabajo es reconocida.
Durante el año que pasó, pensando en darle a nuestra gente un mejor ambiente de trabajo, mudamos las oficinas de Equipos y Transportes al nuevo local de Villa y las oficinas corporativas al edificio Plaza República donde tenemos más de cuatro mil metros
cuadrados de planta útil. Estoy seguro que todos estamos contentos por el gran cambio
que esto ha significado.
Asimismo hicimos una nueva inversión de más de US$ 13 millones en la compra de
equipos para atender el mayor volumen de trabajo contratado con maquinaria de última tecnología. Además invertimos una suma importante en la renovación y compra de
nuevo hardware y software para impulsar el desarrollo de nuestra Unidad de Negocios
de Ingeniería y Proyectos EPC / CM.
En el mes de junio, luego de ocho meses de planeamiento y organización, pusimos en
funcionamiento la Universidad Corporativa Cosapi (UCC), que con gran éxito acaba
de terminar el dictado de sus 2 primeros diplomados, en los cuales han estudiado 48
profesionales de la empresa. Estamos seguros que el programa de capacitación de Cosapi en Acción y la UCC ayudará a nuestra gente a desarrollar las habilidades y competencias necesarias para enfrentar los retos que nos ofrece una empresa en crecimiento
como Cosapi.
Gracias al desarrollo y logros obtenidos, el sistema financiero continuó confiando en
nuestra capacidad y solidez incrementando significativamente las líneas de crédito que
son de gran importancia para el crecimiento de nuestra empresa.
Quiero terminar deseándoles a todos unas felices fiestas y un próspero y exitoso año
2012.

Fernando Valdez Torero
Director Gerente General
COSAPI S.A.
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INFORME
COMERCIAL

CONSTRUCCIÓN DE LA I.E.
SECUNDARIA N° 5117 “JORGE
PORTOCARRERO”
VOLCAN

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE LA I.E.
SECUNDARIA N° 5117 “JORGE
PORTOCARRERO” PACHACUTEC

plazo de ejecuciòn

180 DÍAS CALENDARIO

INICIO DEL PROYECTO

02 de noviembre del 2011

GERENTE DE PROYECTO

LUIS VALERIANO

UBICACIÓN

Departamento de Callao, Ventanilla

COSAPI, ejecuta el proyecto de Construcción de la I.E. Secundaria
N° 5117 “Jorge Portocarrero” por encargo de VOLCAN Compañía
Minera S.A.A.
El terreno cuenta con un área de 7,916.46 m2, de las cuales
2,696.05 m2 serán techadas. Los trabajos a ejecutar consisten en
la construcción de 6 pabellones de 34 aulas cada uno, 2 patios
centrales y 2 losas deportivas.
El alcance del proyecto incluye el mobiliario y equipamiento de
laboratorios y salas de cómputo del colegio.
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Rehabilitación y
Mejoramiento de la
Carretera AyacuchoAbancay, tramo: km
50+000 - km 98+800
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones

PROYECTO

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera
Ayacucho-Abancay, tramo: km 50+000 - km 98+800

plazo de ejecuciòn

540 DÍAS CALENDARIO

INICIO DEL PROYECTO

Febrero 2012

UBICACIÓN

Departamento de Ayacucho

El proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la carretera,
comprende los trabajos de movimiento de tierra, aplicación de
sub-base, base y asfalto, así como las obras de arte de alcantarillas,
pontones, cunetas y muros.
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INFORME ESPECIAL

PREMIOS CORPORATIVOS
COSAPI 2011

PREMIO PERSONAJE
DEL AÑO
Fernando Palacios
Supervisor General
Supervisor General
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PREMIOS CORPORATIVOS
COSAPI 2011

PREMIO AL TRABAJO
EN EQUIPO “MAURO AVILÉS”
Equipo de Sistemas Especiales
Jesús Hidalgo, Ever Bejarano, Guillermo Quispe y
Félix Prado

PREMIO SERVICIO
AL CLIENTE
Erika Casas
UN de Ingeniería y Proyectos
EPC / CM
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PREMIOS CORPORATIVOS
COSAPI 2011
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PREMIO VOCACIÓN POR EL
APRENDIZAJE
“WALTER QUISPE”

PREMIO A LA
SEGURIDAD

Willy Peralta
Unidad de Equipos y Transportes

Estadio Nacional
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PREMIOS CORPORATIVOS
COSAPI 2011

PREMIO AL
LIDERAZGO
“CLAUDIO TETTAMANZI”

PREMIO A LA
INNOVACIÓN
“LITA SAMAMÉ”

Marco Rodriguez Paz
Conservación Red Vial Cusco

Patricia Coronado y Martín Huamán
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NOTICIA
CENTRAL
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Pueblo Viejo Project – Contract CM001 –
Structural, Mechanical & Piping Installation
– Area 4141 – Pressure Oxidation Plant

PROYECCIÓN COSAPI
INTERNACIONAL
EXPANDIENDO Y DIVERSIFICANDO LA
CARTERA DE CLIENTES

A lo largo de los años, Cosapi ha ejecutado diversos proyectos de alcance significativo,
lo que le ha permitido adquirir experiencia en los distintos sectores de la industria,
tales como: minería, gas y petróleo, energía, industria básica, saneamiento, transporte
y edificación.
Su vasta experiencia, le ha significado la oportunidad de ampliar su presencia en
el mercado internacional, ejecutando obras en 12 países. Hoy en día, Cosapi está
desarrollando proyectos en Colombia y República Dominicana de manera directa, y en
Venezuela a través de su subsidiaria GBC.
Motivados en lograr una mayor consolidación en el mercado regional, el cual ofrece
y ofrecerá oportunidades excepcionales dado el crecimiento proyectado, Cosapi ha
creado la Unidad de Negocios Internacionales con el objetivo de expandir y diversificar
la cartera de clientes de manera sistemática y organizada, concretando así un mayor
posicionamiento internacional.
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NUESTROS
PROYECTOS

PROYECTO EN
REPÚBLICA
DOMINICANA

PROYECTO

Pueblo Viejo Project – Contract CM001
– Structural, Mechanical & Piping
Installation – Area 4141 – Pressure
Oxidation Plant

plazo de ejecuciòn

21 meses

CLIENTE

Pueblo Viejo Dominicana Corporation (Barrick
Gold 60%, Gold Corp 40%)

AGENTE

Hatch

GERENTE DE PROYECTO Jaime Escudero
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UBICACIÓN

República Dominicana

n° de personas

360 personas

Equipo humano de Cosapi en República
Dominicana

Actualmente, se está ejecutando el proyecto Pueblo Viejo, para el
cliente Barrick, representado por su agente Hatch. Este proyecto
consiste en el montaje de estructuras, equipos y tuberías para una
planta de oxidación a presión para procesar 24,000 ton/día de mineral; soldadura de unión de columnas de oxígeno; aislamiento térmico
y suministro de mano de obra para precomisionamiento.
Los principales logros obtenidos son: más de 1´000,000 de horas - hombre totales trabajadas sin accidentes con tiempo perdido;

cumplimiento PAL de 92.5%; incremento de venta en 60%; consolidación del equipo de proyecto formado por personal peruano,
dominicano y venezolano; esfuerzo de procura triangulado Perú
- República Dominicana - EEUU; implementación del alcance para
control de avance y terminación mecánica.
El empleo de nueva tecnología, ha colocado a Cosapi en una posición
privilegiada y competitiva para proyectos similares, habiendo sido
invitada a evaluar la posibilidad de participar en un proyecto similar.
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NUESTROS
PROYECTOS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Construcción de estructuras elevadas en el
UNIT 100: T-001 y T-006
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proyecto en
colombia
PROYECTO

INSTALLATION OF CONCRETE FOUNDATIONS
ON THE CARTAGENA REFINERY.

plazo de ejecuciòn

26 MESES

CLIENTE

CHICAGO BRIDGE AND IRON - COLOMBIA

GERENTE DE PROYECTO

Diego abadía

GERENTE DE CONSTRUCCIÓN Carlos zoeger
UBICACIÓN

Cartagena de Indias – Colombia.

n° de personas

700 personas

El Consorcio Lithos, integrado por las empresas Cosapi y Conconcreto, está ejecutando las
obras civiles para el Proyecto de Expansión de la Refinería de Cartagena (REFICAR), en
Cartagena de Indias, para su cliente CB&I Colombia.
Los trabajos consisten en la construcción de las bases para los diferentes equipos a instalarse en la refinería; las fundaciones para los piperacks; los pavimentos y edificaciones para el
Cocker y para las subestaciones eléctricas.
En el mes de mayo se realizó el vaciado de concreto más importante del Proyecto, la fundación del Coker de la UNIT 111 , con una altura de 57 mt, con un volumen de 3370 mt3,
durante 24 horas de vaciado ininterrumpido, para lo cual se utilizaron 6 bombas de concreto simultáneamente, imponiéndose un nuevo récord: el vaciado masivo de concreto más
grande de Colombia.
El proyecto busca que la refinería aumente su capacidad de producción de 80,000 hasta
165,000 barriles diarios, para lo cual se están instalando los más modernos equipos de producción, utilizando tecnología de última generación.
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NUESTROS
PROYECTOS

OPERACIÓN
VENEZUELA Y
NUEVOS MERCADOS
Cosapi, a través de su subsidiaria GBC, ejecutó proyectos petroleros por 4 MM de horas-hombre directas.
Como consecuencia de la disminución de grandes proyectos petroleros en el mercado Venezolano durante estos años,
Cosapi ha planteado una nueva y exitosa estrategia: reducir
la infraestructura de costos indirectos y concentrarse en la
ejecución de mantenimientos y paradas de plantas en empresas petroleras y petroquímicas, así como en el alquiler de
equipos.

Gracias a esta estrategia excelentemente implementada por
nuestro socio Venezolano, se ha podido operar con márgenes
interesantes logrando mantener a la empresa en el mercado a
pesar de los riesgos de la contratación de obras.
A partir del 2013, se espera una reactivación importante del
mercado de proyectos petroleros en Venezuela, en donde
GBC participará competitivamente. Por otro lado, GBC y Cosapi están evaluando la posibilidad de participar en otros países tomando como base la experiencia de Cosapi.

Equipo de
la Unidad
de Negocios
Internacionales:
Gonzalo
García, Liliana
Malasquez,
Javier Amézaga,
Jaime Escudero,
Katherine
Castro y Luis
Maldonado.
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Luis Maldonado,
Javier Amézaga y
Jaime Escudero

ENTREVISTA AL equipo DE
LA UNIDAD DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
¿Cuál es la experiencia internacional de
Cosapi?

COSAPI tiene experiencia en 12 países, entre los cuales se
puede mencionar a Chile, Ecuador, Argentina, Colombia,
México y Venezuela. Actualmente ejecutamos proyectos en
Perú, República Dominicana y Colombia donde hemos participado en los sectores de minería, gas y petróleo, industria
básica y energía. Los proyectos que estamos desarrollando
son la Refinería de Cartagena en Colombia, para nuestro
cliente CB&I y el proyecto minero de Pueblo Viejo en República Dominicana para nuestro cliente Barrick a través de su
agente Hatch.
¿Cuál es la propuesta de Valor de la Unidad de
Negocios Internacionales?

Nuestra propuesta se basa en ofrecer:
1. Nuestra experiencia como contratistas generales en las
áreas de ingeniería, infraestructura, obras civiles y montaje.

2. Nuestros conocimientos específicos en los sectores de minería y gas y petróleo.
3. Estándares de calidad y seguridad de nivel mundial.
Con ello esperamos consolidar a Cosapi como una empresa
constructora en los países donde operemos, ofreciendo nuestra propuesta y nuestra capacidad de trabajar en consorcios,
lo que nos permitirá ejecutar proyectos de calidad en costo y
plazo.
¿Cómo se diferencia Cosapi de la competencia
local?

Hasta hace poco, Cosapi tenía la estrategia de atender a los
clientes que lo requirieran. Tal es el caso de la obra de Pueblo Viejo en República Dominicana y REFICAR en Colombia.
Ahora, nos adelantamos a los requerimientos de los potenciales clientes buscando oportunidades de manera sistemática
en Chile y Colombia.
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ESPECIAL

PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
2012 - 2016
HOTEL DOOBLE TREE
PARACAS

El satisfactorio desempeño y el crecimiento sostenido de la compañía, son el
resultado del adecuado planeamiento estratégico que Cosapi ha priorizado.
En efecto, la Gerencia General junto con las Unidades de Negocio, definen los
objetivos estratégicos y proyecciones de la empresa para los próximos cinco
años. Del mismo modo, las Unidades de Apoyo elaboran sus planes, los mismos que se encuentran orientados a atender los requerimientos de la alta Gerencia para el cumplimiento de los objetivos.
En el presente año, del 23 al 25 de noviembre se llevó a cabo en Paracas, la
exposición detallada del Planteamiento Estratégico 2012- 2016 en la cual se
desarrollaron y explicaron a detalle los lineamientos y metas propuestas, así
como las acciones a realizar conducentes a lograr el cumplimiento de los objetivos de corto y mediano plazo trazados.
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OPEN HOUSE
COSAPI
bienvenida a
nuestras nuevas
oficinas
El pasado martes 22 de noviembre, la familia Cosapi abrió
las puertas de su nueva sede, ubicada en San Isidro, para
recibir a sus clientes, proveedores, socios y amigos y darles
la oportunidad de conocer las instalaciones en donde día a
día se dirigen las operaciones de la empresa.
La modernidad, diseño y equipamiento de las oficinas son
una muestra más del espíritu innovador, solidez e importancia que tiene para Cosapi el bienestar de su activo más
valioso: su Gente.
Fernando Valdez T. y Nuno Figueiredo.

Roberto Peschiera. Alvaro Mena, Jose Luis Gandolfo, Jaime Crosby,
Carlos Casabonne, José Valdez C, Maria Elena Hernández, Eliseo
López y Carlos Vegas

Rubén Lora, Walter Piazza de la Jara, Julian Siucho y Fernando Castillo

Walter Piazza Tangüis, Carlos Ferreyros y Gonzalo Diaz.

OCTUBRE / DICIEMBRE 2011 CUADRILLA
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NUESTRO
TALENTO

Equipo humano de Gerencia de
Contabilidad y Tesorería.

GERENCIA DE
CONTABILIDAD Y
gerencia de
TESORERIA
actualización

La Gerencia del Departamento Administración y Finanzas,
liderada por Renato Zolfi, está integrada por diversas áreas
entre las que se encuentran las gerencia de Contabilidad y la
gerencia de Tesorería, las mismas que sirven de soporte a la
Gerencia General.
Gerencia de Contabilidad

La gerencia de contabilidad a cargo de Maria Elena Hernández,
tiene como principal misión la de brindar información de
carácter financiero de manera oportuna, y confiable que
permita a la gerencia general tomar las mejores decisiones
y contar con la información necesaria para el planeamiento
estratégico.
Internamente, se subdivide en tres áreas: la contabilidad
general a cargo de Yvette Flores, la contabilidad de los
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Consorcios a cargo de Ana Ochoa y Nancy Paredes y la
contabilidad de las empresas afiliadas del Grupo a cargo de
Nancy Paredes.
Se encarga de la elaboración y emisión de los estados
financieros, del manejo tributario, así como del asesoramiento
a diferentes clientes internos y externos relacionados con las
operaciones de la empresa. Participa en la preparación de los
planes y presupuestos para el Directorio y en la auditoria de
las empresas del Grupo y de los consorcios que tenemos con
socios locales y extranjeros.
Gerencia de Tesorería

La gerencia de tesorería a cargo de José Amador tiene como principal misión la de administrar y proveer los recursos financieros necesarios para el adecuado desenvolvimiento de Grupo.
Internamente, se subdivide en cuatro áreas: caja, cobranzas, finanzas y seguros.
Tiene a su cargo la administración de los fondos de la empresa y de
los consorcios. Controla y gestiona la realización de las cuentas por
cobrar; administra los créditos directos e indirectos del Grupo; analiza las proyecciones financieras y administra todos los seguros de
riesgos del Grupo.

BIENVENIDA

renato zolfi

Gerente del Departamento Administración y Finanzas

Renato Dante Zolfi Federici es economista egresado de la Universidad del Pacífico. Realizó estudios de post grado, en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos,
donde obtuvo un MBA.
Con más de 20 años de experiencia profesional en los sectores
de energía, finanzas corporativas y consultoría de negocios; se ha
desempeñado en altos cargos administrativos tales como gerente general de importantes empresas locales. Ha sido gerente de
riesgos para Perú y Colombia en ING Barings. También trabajó
como asociado de finanzas corporativas en el Banco de Crédito
del Perú, como consultor en Enfoca, como consultor financiero y
económico en Apoyo Consultoría, entre otros.
Desde el mes de noviembre de este año se ha incorporado a Cosapi como Gerente de Administración y Finanzas.
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ENTREVISTAS

Jorge Morán Toledo
JEFE DE CONTROL DE
PROYECTOS

1.- ¿Cómo llegaste a Cosapi?
Ingresé a Cosapi en el año 2000 para realizar mis prácticas preprofesionales; Cosapi un año atrás, había certificado en ISO 9001 y
como parte del Mantenimiento del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad, un amigo me pasó la voz que estaban requiriendo una persona en el área de Recursos Humanos para desarrollar actividades
como: formulación y desarrollo de procedimientos, análisis de costo
y tiempo en la gestión administrativa, actualización de funciones,
organigramas y estructura organizacional de la empresa. Estas actividades iniciales me permitieron conocer la empresa y tomar la
decisión de continuar en ella en donde finalmente me desarrollé en
el área de Control de Proyectos.
2.- ¿Cuales son tus responsabilidades actuales
y cómo te sientes?
Desde el mes de octubre he asumido las responsabilidades de la Jefatura de Control de Proyectos, es un gran reto para mí desarrollo
profesional, para lo cual sé que cuento con un buen equipo de profesionales en Sede Central con quienes brindaremos todo el apoyo
necesario a los proyectos para poder gestionar las actividades de
planificación, costos y productividad.
3.- ¿Cuales son los siguientes pasos en tu vida
personal y profesional?
En lo profesional continuar capacitándome interna y externamente
que luego me permita seguir asumiendo nuevas responsabilidades
dentro de la empresa ayudando a su crecimiento y su posicionamiento en el liderazgo del sector construcción.

En lo personal cumplir mis metas en el tema familiar y planes de
viajes al interior del país para conocer mejor nuestra cultura.
4.- Comparte con nosotros una experiencia
importante de aprendizaje en alguna de las
obras en las que participaste.
Una experiencia de mucho aprendizaje me ocurrió en el año 2002
cuando asumí la responsabilidad de coordinar todos los servicios de
Cosapi para el proyecto del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
en asociación con Bechtel. Conocer toda su organización y sus estándares para gestionar el proyecto de más de MMUS$ 100. Además
que tuve que aprender todo lo referente a la gestión de administración de personal tanto empleado como obrero, equipos y otros servicios que prestamos al proyecto por un valor aproximado de MMUS$
13 en 2.5 años que duró la ejecución del proyecto.

Roque Sanchez
Líder de la Especialidad de
Estructuras

1. ¿Cómo llegaste a COSAPI?
Luego de haber culminado el doctorado en ingeniería en la UNAM
(México) y a los pocos días de haber regresado al Perú, un amigo de
promoción de la UNI se contactó conmigo y me invitó a formar parte de la Unidad de Ingeniería. Me había presentado a otra empresa,
pero el interés que mostró COSAPI por mi fue lo que me decidió a
aceptar la propuesta que me hicieron.
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2. ¿Cuáles son tus responsabilidades actuales
y cómo te sientes?
Me desempeño como Líder de la especialidad de Estructuras. Mi labor consiste en desarrollar los proyectos de ingeniería, brindar soporte técnico a las obras de COSAPI y el apoyo a las propuestas para
futuros proyectos.
El ambiente de trabajo es agradable. Desde que me integré a COSAPI
he sentido que formo parte del equipo y me he comprometido con el
estilo de trabajo de la unidad de Ingeniería.

4. Comparte con nosotros una experiencia importante de aprendizaje en alguna de las
obras en las que participaste
El proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas – Túnel Kingsmill fue del que más aprendí, no sólo por el desarrollo multidisciplinario sino también por la velocidad con que el proyecto se desarrolló
y que nos obligó a elaborar estrategias de avance con plazos muy cortos debido a la necesidad de los planos en la obra.

3. ¿Cuáles son los siguientes pasos en tu vida
personal y profesional?
En lo personal, compartir junto con mi esposa la dicha de ser padres.
En lo profesional, desarrollar problemas de ingeniería cada vez más
complejos que colaboren en mi crecimiento profesional.

Juan José
Peraltilla A.
Líder de DISCIPLINA de
Estructuras

1.- ¿Cómo llegaste a Cosapi?
Ingresé a COSAPI en septiembre de 2008. Fui llamado para formar
parte del equipo de ingenieros encargados del diseño de las estructuras de la Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas del Túnel Kingsmill. Allí me integré a un grupo humano que denotaba un alto nivel
de compromiso con el proyecto y con los demás miembros del equipo y por ello también adopté ese espíritu de grupo.
2.- ¿Cuales son tus responsabilidades actuales
y cómo te sientes?
Actualmente soy líder de disciplina de la especialidad de Estructuras
y estoy como Coordinador de Ingeniería para la oferta del Muelle de
Matarani para nuestro cliente TISUR. Además en la Unidad atendemos requerimientos de soporte técnico en temas de estructuras de
las obras en proceso. Me siento muy motivado por el proyecto del
Muelle para TISUR que integra diversas especialidades y me ofrece
la oportunidad de alternar con diferentes interesados en los distintos niveles del negocio tanto interna como externamente a COSAPI.
En general me siento contento de integrar la Unidad de Ingeniería

de COSAPI, los compañeros de la unidad son buenos profesionales y
siempre se está buscando la capacitación del personal y la mejora de
los procesos, además se me brinda la posibilidad de desarrollarme
en mi línea de carrera.
3.- ¿Cuales son los siguientes pasos en tu vida
personal y profesional?
Actualmente tengo un diploma de estudios de posgrado en ingeniería estructural por la Pontificia Universidad Católica del Perú, planeo terminar el último semestre de mi Maestría en Estructuras que
lo he postergado por falta de tiempo y espero seguir capacitándome
en temas de gestión, específicamente me gustaría tomar el año entrante el examen para certificarme como PMP. También me gustaría
actualizarme en algunos programas de cálculo estructural propios
de mi especialidad. En lo referente a mi vida personal espero seguir
creciendo como persona y consolidando a mi familia, en especial me
siento muy contento con el nacimiento este año de mi hijo Andrés
Matías que junto con mis hijas y mi esposa son siempre mi mayor
motivación para intentar crecer constantemente en lo personal y lo
profesional.
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III CONCURSO DE
HERRAMIENTAS
DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE
PROYECTOS

El 30 de noviembre se llevó a cabo el concurso de Herramientas de
Gestión y Desarrollo de Proyectos gestionado por la Oficina Técnica
de la Gerencia de Gestión de Operaciones. A través de este concurso,
el personal de Cosapi tuvo la posibilidad de crear herramientas de
trabajo cuya implementación permitirá gestionar, organizar, dirigir,
planificar y controlar de un modo más eficaz y eficiente, los procesos de gestión y las actividades operativas en proyectos y/o áreas
funcionales.

Felicitamos a cada uno de los participantes, quienes mediante sus
aportes, contribuyen con la difusión de los valores de vocación por
aprender, mejora continua e innovación.

El jurado estuvo integrado por los ingenieros Walter Piazza Tangüis,
José Valdez Calle, Félix Valdez, Lizardo Helfer, Daniel Fernández,
Galo Cayo y Melquiades Damián.

Miembros de la familia Cosapi los invitamos a participar del Concurso
del próximo año, el cual abarcará todas las unidades de negocio, áreas
funcionales y los procesos de Gestión y Operativos de los proyectos.

Primer Puesto
Patricia Coronado y Martín Huamán
Área: Unidad de Negocios de Ingeniería y Proyectos EPC/CM – Sistemas de
Información
Premio: 25 000 puntos Cosapi

Sistema Integrado de
Control de Actividades –
SICA
El SICA es un aplicativo desarrollado para la
Unidad de Negocios de Ingeniería y Proyectos EPC/CM, su función es llevar el control
de las horas gastadas del personal de los
proyectos en tiempo real y de forma estandarizada. Además, permite corregir desviaciones oportunamente y obtener ratios durante
y al final del proyecto.
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Deseamos, asimismo felicitar a los señores José Amador, Ronald Escobar, Ralf Farías, Guillermo Juárez, Arturo Lay, Enrique Quispe,
Humberto Rojas, Yursiño Romero, quienes obtuvieron menciones
honrosas.

“A TRAVÉS DE
ESTE CONCURSO
PROMOVEMOS LA
INNOVACIÓN Y
RECONOCIMIENTO,
IMPORTANTES
VALORES DE
NUESTRA CULTURA”
Segundo Puesto
Martín Huamán, Robert Ropón y Julio Chu
Área: Sistemas de Información - Procura
Premio: 20 000 puntos Cosapi

Proyecto de
implementación del
registro de materiales
con el uso de códigos de
barras e integración con
el Oracle

Con el proyecto se implementa un sistema
informático que permite automatizar con
la lectura de códigos de barras el proceso
de registro de pedidos en los almacenes de
las obras. Asimismo, actualizar el sistema
Oracle de forma automática al módulo de
inventarios con el objeto de tener el stock
actualizado en el día; también permitir realizar un control de los trabajadores que visitan el almacén, reflejando finalmente una
mayor productividad en los proyectos.

Tercer Puesto
Angie López
Área: SSOMA
Premio:15 000 puntos Cosapi

Optimización del Análisis
de Causas de Incidentes
mediante el GetSoft
La herramienta GetSoft unifica y sistematiza
el registro de incidentes de toda naturaleza,
disminuyendo el tiempo de entrega de reportes, así como el almacenamiento histórico de
los eventos. Ayuda a la toma de decisiones y
a una retroalimentación adecuada sobre el
análisis de causas de incidentes en obra. Además, permite utilizar dispositivos móviles
(celulares) como memoria de almacenamiento temporal hasta su descarga en el sistema.

Reconocimiento especial
Ricardo Kanashiro
Área: Unidad de Negocios de Ingeniería
y Proyectos EPC/CM
Premio: 10 000 puntos Cosapi

Se otorga un reconocimiento especial al señor Ricardo Kanashiro por los 33 años que viene laborando en la empresa en donde ha dado muestras de perseverancia y constante innovación.

Programa para elaborar plano de despiece de
armadura en cimentaciones
La herramienta facilita la elaboración de planos y planillas de despiece de acero de refuerzo
para cimentaciones de secciones rectangulares. Asimismo, se consigue optimizar el proceso
de habilitación, obtener metrados más confiables, automatizar procedimientos, mejorar la
calidad y uniformizar la presentación de planos.
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SUMAJG
CIA. MINERA ANTAMINA
RECONOCE LAS
MEJORES PRÁCTICAS
Y EXPERIENCIAS DE
ÉXITO DE SUS ALIADOS
ESTRATÉGICOS
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El premio SUMAJG es un reconocimiento que otorga Antamina a sus
socios estratégicos. Busca identificar y premiar las experiencias exitosas y las mejores prácticas que puedan servir de referente a otras
empresas.
PREMIO SUMAJG: GESTIÓN del DESARROLLO HUMANO

La Universidad Corporativa Cosapi ganó el Premio SUMAGJ 2011 en
la categoría Gestión de Desarrollo. Nuestra candidatura presentó el
modelo de la UCC de formación y desarrollo de profesionales de Cosapi en la línea de carrera de gestión de proyectos de construcción.
Este logro fue posible gracias al compromiso de los directores y docentes de la UCC en el desarrollo del talento y el crecimiento profesional en nuestra organización.

Premio Gestión del
Desarrollo Humano

Mención Honrosa
Seguridad Industrial

MENCIÓN HONROSA SUMAJG: SEGURIDAD INDUSTRIAL

Recibimos la mención honrosa por el proyecto “No Juguemos a la Construcción” en
la categoría Seguridad Industrial. Este innovador proyecto busca sensibilizar al personal obrero respecto de la importancia de trabajar con seguridad en los proyectos.
La propuesta para el 2012 es trasmitir dicho programa a todas los proyectos de
Cosapi.
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GANADOR DE GANADORES
Ganador: José Munisaca
Proyecto: Proyecto Atocongo, Cementos Lima.

En julio de este año lanzamos la convocatoria al Concurso de
Fotografía Cosapi 2011, el cual contó con cinco categorías:
•
•
•
•
•

Lo proyectos de Cosapi.
La gente de Cosapi.
Cosapi y medio ambiente.
Cosapi y la comunidad.
Cosapi y la seguridad.

El concurso de fotografía reunió a más de 60 participantes, cuyas fotos pasaron por un arduo proceso de selección que constó
de 2 filtros: el primero a cargo de un jurado técnico y el segundo a cargo del Comité Ejecutivo. El jurado eligió a los ganadores de cada categoría, así como al “Ganador de Ganadores” del
concurso.
Es un gusto para nosotros presentar los ganadores del concurso
de fotografía Cosapi 2011 y sus respectivas fotografías.

28

CUADRILLA OCTUBRE / DICIEMBRE 2011

LA GENTE DE COSAPI
Ganador: Alfredo Lavado
Proyecto: Consorcio Vial Valle Sagrado.

PROYECTOS De COSAPI
Ganador: Angel Sverko
Proyecto: Remodelación Estadio
Nacional

COSAPI Y EL MEDIO
AMBIENTE
Ganador: Raúl Encarnación
Proyecto: Obras Concreto, área húmeda
Toromocho.

COSAPI Y LA COMUNIDAD
Ganador: Maria Elena Hernández
Proyecto: Campaña 2010 “ Ponle corazón a esta
Navidad “

COSAPI y la seguridad
Ganador: José Munisaca
Proyecto: Proyecto Atocongo, Cementos Lima.
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MUEVETE COSAPI
UNA MAÑANA DE SALUD
Y BIENESTAR

El domingo 6 de noviembre la familia Cosapi se reunió en el Pentagonito para la segunda carrera 4.3K, como parte del programa
¡Muévete, Cosapi!
Los asistentes al evento, en compañía de sus familiares, demostraron todo su entusiasmo por realizar una actividad saludable, que fomenta la integración y demuestra los beneficios de realizar deporte.
Agradecemos a todos por participar en el evento y felicitamos a
quienes llegaron en los primeros lugares de las diferentes categorías.
Los primeros tres puestos en la categoría adultos recibirán 4200,
2200 y 1500 puntos, respectivamente. En el caso de los niños, recibirán 1800, 760 y 440 puntos, según orden de llegada.
Asimismo, en la categoría adultos, del cuarto al quinto puesto recibirán 300 puntos y del sexto al décimo, 150 puntos.

Categoría Niños
1. Sebastián Rabanal (Hijo de Carlos Rabanal)
2. Ever Vásquez (Hijo de Valentín Vásquez)
3. Carlos Becerra (Hijo de Néstor Becerra)
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Familia Cosapi .

Categoría Mujeres -30

Categoría Mujeres +30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Yanet Villaruel
Miriam Córdova (Esposa de José Luis Pinto)
Melva Berrocal (Esposa de Fredy Flores)
Claudia Coronado
Elvira Quispe (Hermana de Guillermo Quispe)
Inés Fernández (Mamá de Rafael Juarez)
Ivon Becerra (Hermana de Néstor Becerra)
Flor Alfaro (Hermana de Claudia Alfaro)
Lucero Alfaro (Hermana de Claudia Alfaro)
Isabel Medina (Esposa de José Nerio)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Categoría Hombres +30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Buenaventura Quispe (Hermano de Guillermo Quispe)
Guillermo Quispe
Alfredo Córdova
Carlos Martínez
Fredy Flores
Néstor Becerra
Orlando Ríos
Pauly Rivera
Florencio Quispe (Guillermo Quispe)
Guillermo Quispe de la Cruz

Yudith Pérez
Diana Ibáñez
Katty Izaguirre
Verónica Belli (Hermana de Renato Belli)
Lizet Valencia
Cindy Izaguirre (Hermana de Katty Izaguirre)
Indira Cahuata
Denise Duran (Hermana de Melody Duran)
Patricia Gallo (Hija de Eduardo Gallo)
Lemira Ato (Hermana de Eduardo Ato)

Categoría Hombres -30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ralf Farias
Francisco Cahuata (Hermano de Indira Cahuata)
Ricardo Morales
Jorge Palacios (Hijo de Jorge Palacios)
Alex Laura
Carlos Juarez (Hermano de Rafael Juarez)
Jorge Espinoza
Dennis Celestino (Esposo de Lizet Valencia)
Irvin Camones
Jersson Ibañez (Hermano de Diana Ibañez)
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PLAN DE
CAPACITACIÓN

Participantes del programa de
Inducción Octubre

PLAN DE
CAPACITACIÓN
2011-02
promoviendo EL
DESARROLLO de
nuestra gente

Programa de Inducción Compartiendo la Cultura
Cosapi

En los meses de octubre y noviembre se realizó el Programa de
Inducción “Compartiendo la Cultura Cosapi”. Este programa
busca dar a conocer al participante las políticas y procedimientos
de las diferentes áreas de trabajo, además de promover la aplicación de los valores de Cosapi.
En este ocasión tuvimos la oportunidad de contar con participantes provenientes de proyectos tales como obras civiles, eléctricas
y accesos-Antamina; construcción carretera Alfamayo-Quillabamba; entre otros; así como de las áreas de Administración y
Finanzas, Gestión de Operaciones, Presupuestos y Licitaciones,
Equipos y Transportes, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Sostenibilidad.
Invitamos a los nuevos integrantes de la familia Cosapi a participar de este programa en el cual tendrán la oportunidad de conocer la estructura organizacional de la empresa, su misión, visión;
así como la importancia que tiene para Cosapi el conocimiento,
entendimiento y aplicación de sus valores.
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Reunión Anual de Asistentes de Obra

El 7 de Octubre se llevó a cabo la Reunión Anual de Asistentes de Obra. En esta ocasión se pudieron intercambiar experiencias
entre los asistentes de administración de proyectos y la jefatura de administración de obras. Asimismo se pudieron plantear
temas relacionados con el área de contabilidad, tesorería, administración general y recursos humanos con el fin de poder mejorar su aplicación en los proyectos.

Administracion de Contratos

Los días 29 y 30 de setiembre se llevó a cabo el curso de Administración de Contratos en donde los expositores presentaron
herramientas de gran utilidad para el diseño y administración de contratos de construcción, con el fin de que sean empleadas
y aplicadas de manera óptima en el desarrollo de su trabajo.

Charlas de Nutrición

En Cosapi nos preocupamos por la salud y el bienestar de nuestra gente. Por esta razón se llevó a cabo los días 5 y 20 de setiembre y el 17 de octubre, un programa de Nutrición. Estas charlas estuvieron enfocadas a informar a los asistentes sobre la
importancia de contar con una adecuada alimentación que le permita mantener una buena salud.
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UNIVERSIDAD
CORPORATIVA
COSAPI

PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN
EN GESTIÓN DE
PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN
PARA
PROFESIONALES
TRAINEES
UNIVERSIDAD
CORPORATIVA COSAPI
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Del 24 al 28 de octubre, en el marco del Programa Trainee 2011
– II, la Universidad Corporativa Cosapi realizó el Programa de
Especialización en Gestión de Proyectos de Construcción (EPG)
dirigido a profesionales de nuestra empresa recién egresados de
la universidad, con el finalidad de brindarles una visión integral
de los principales procesos del negocio mediante la aplicación
de escenarios reales que les permita identificar y emprender el
desarrollo de su línea de carrera.
En esta ocasión, el grupo de alumnos estuvo conformado por 17
profesionales de excelente rendimiento académico, quienes luego de esta experiencia, regresaron a sus proyectos para continuar
con sus labores con el firme compromiso de emplear los conocimientos adquiridos como una nueva herramienta de trabajo.

DOCENTES DE ALTO NIVEL
Nuestro equipo de docentes estuvo integrado por: Jorge Morán, Melquiades Damián, Billy Trejo, José Luis Pinto, Alejandro Aranzana, Eduardo Palomino, Ivonne Lazo, Sara Inga, Jorge Palacios, Javier Pérez Albela, Christian Navarro, Violeta
Mendoza y Noe Calle.
A través de charlas magistrales, nuestros docentes tuvieron la oportunidad de
compartir con los alumnos, el conocimiento adquirido en su amplia trayectoria en
nuestra industria. El nivel de satisfacción de enseñanza promedio alcanzado por
todos los docentes, fue de 91%. Es importante destacar el resultado extraordinario
de Martín Soto quien alcanzó 99% en la encuesta de satisfacción. A través de estas
líneas, brindamos un merecido reconocimiento y felicitamos a los docentes del programa. El valioso aporte que realizan es clave en el crecimiento y fortalecimiento de
Cosapi en la industria de la construcción, cada día más competitiva.

OCTUBRE / DICIEMBRE 2011 CUADRILLA

35

ESCUELA DE OPERADORES
COSAPI

Pimera promoción de la Escuela de Operadores,
Curso formación de nuevos operadores: Cargador
Frontal 966H.

curso de
Formación
de Nuevos
Operadores
El viernes 28 de noviembre, se culminó con gran éxito
el primer curso de Formación de Nuevos Operadores de
Cargador Frontal 966H. Este curso, se desarrolló en dos
etapas: la primera, compuesta por 128 horas de capacitación
teórico-práctica, y la segunda compuesta por 384 horas de
entrenamiento productivo en campo.
En la ceremonia de clausura el señor Carlos Rabanal, Gerente
de Equipos, haciendo uso de la palabra, resaltó la importancia
de efectuar capacitaciones constantes que permitan a los
operadores superar los estándares de productividad y calidad,
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cada día más exigentes. Finalmente, los alumnos haciendo
gala del dominio de la máquina adquirido en el curso,
efectuaron una demostración sobre las correctas prácticas de
operación.
El equipo a cargo de la escuela tiene en mente efectuar
futuras convocatorias en el interior del país, sobre todo en
los departamentos de Cerro de Pasco, Huancayo, Junín y
Arequipa.

Elmer Gil Huanca, Julio Martinez, Walter Piazza de la Jara,
Fernando Quevedo y Santiago Acuña Alcarraz

CONCURSO
“EL ALBAÑIL DEL
AÑO” 2011

En el contexto del 35 aniversario de SENCICO, el viernes 21
de octubre se llevó a cabo el concurso “El Albañil del Año”.
Este concurso invoca a las empresas más importantes del
sector construcción a que inscriban a sus mejores albañiles,
en aras de hacerse acreedores del “Badilejo de Oro”.
El jurado calificador estuvo integrado por un representante de
CAPECO, un representante de SENCICO y un representante
de FTCCP, quienes luego de una evaluación, procedieron a

mencionar y premiar a los ganadores.
En esta oportunidad, el Badilejo de Oro 2011 fue otorgado a
Santiago Acuña Alcarraz y su colaborador Elmer Gil Huanca, ambos trabajadores de Cosapi destacados en el Proyecto
Hospital Almenara. Del mismo modo, los equipos conformados por David Pullo Escriba y su colaborador Sandro Valga
Huaman; y por Reino Yanac Dominguez y su colaborador Javier Mendieta Salazar, se hicieron acreedores a un meritorio
cuarto y quinto puesto respectivamente.
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NOVEDADES
COSAPI

Queremos felicitar
a Silvia Alvarado y
Katherine Castro por la
obtención de su título
profesional

Silvia Alvarado Morán, integrante de nuestro departamento legal, ha obtenido el título de Abogada con la mención
sobresaliente. Esta mención, la más alta calificación de la
PUCP, sólo se concede en casos excepcionales cuando un
candidato muestra un extraordinario manejo conceptual y
normativo, así como una notable capacidad de expresión,
orden y claridad.

Reconocimiento del CIP

Katherine Castro Camborda, integrante de nuestro departamento de Marketing, ha obtenido el título de Ingeniera
Industrial de la Universidad de Lima. La obtención de este
título le permitirá hacer de su profesión una herramienta
que le permita planear y gestionar distintos procesos involucrados en la producción de bienes y servicios.

El Colegio de Ingenieros del Perú reconoció a José Tavera por sus 25 años de ejercicio profesional, colegiado en el Capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo
Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del
Perú.
El diploma de reconocimiento fue entregado en el local del CIP de San Isidro el pasado 06 de octubre de
2011.

FERIAS LABORALES COSAPI
Como ya es costumbre, durante los meses de setiembre, octubre y noviembre tuvimos el agrado de participar en las Ferias
Laborales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de Ingeniería, y Universidad de Lima.
A través de estas ferias buscamos captar la atención de jóvenes
profesionales con la finalidad de darles a conocer las diferentes oportunidades laborarles que Cosapi ofrece reforzando,
así, la imagen de la empresa en el mercado laboral. Asimismo
informamos sobre nuestros Programas de Prácticas de Verano
2012 y de Trainee 2012 – I y sobre el procedimiento de postulación a través de nuestra web de oportunidades laborales:
http://reclutamiento.cosapi.com.pe.
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bienvenidos
NUEVOS INTEGRANTES

Alexis
Calderón

Antonella
Zuleta

Alicia
Bazán

CUADRILLA

Cesar
Huamanai

Cristiam
Hernandez

Cynthia
Faura
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Danny
Vasquez

Eddie
Atoche

Edmundo
Quintana

Edson
Brache

Erick
Escalante

Guillermo
Quispe
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MARCA PAÍS
Un país
estratégico
para el futuro

