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CARTA A
LOS LECTORES

Estimados amigos
El 2011 le significó a Cosapi un crecimiento importante respecto a los años
anteriores tanto en ventas como en su cartera de proyectos. Este hecho nos
llena de entusiasmo, y a la vez nos hace conscientes de los grandes desafíos
a superar en los próximos años.
Hoy en día, la tendencia mundial está orientada al crecimiento sostenido
integral, donde el respeto al medio ambiente y el desarrollo de las comunidades son factores primordiales a tomar en cuenta, tanto en el planeamiento estratégico como en la ejecución de los proyectos. Así, las comunidades
han dejado de tener un rol pasivo y están asumiendo un papel protagónico,
participando activamente en las decisiones que influyen en su entorno.
En este contexto, Cosapi le confía a la gerencia de marketing la responsabilidad de generar, identificar y evaluar a detalle la oportunidades de negocio, con el propósito de asegurar que las propuestas técnico-económicas
resulten socialmente viables y aporten valor a nuestros clientes.
Para lograr dicho objetivo, el área requiere de un profundo conocimiento
del mercado en el que se desenvuelve para diseñar la estrategia comercial
y concretar las oportunidades de negocio en permanente interacción con
las unidades operativas y áreas de apoyo.
Estamos seguros que Cosapi, siguiendo con la aplicación de sus valores
corporativos y adaptándose a las nuevas exigencias del entorno, seguirá
siendo uno de los principales actores en el mundo de la construcción.

Marco Aranda Toledo
Gerente de Marketing
COSAPI S.A.
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INFORME
COMERCIAL
NUEVAS ADJUDICACIONES

CERRO LINDO - LÍNEA DE
TRANSMISIÓN Y SUBESTACIÓN
DESIERTO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA
SAGA FALLABELA SANTA
ANITA

MILPO

SAGA FALABELLA

PROYECTO

CERRO LINDO FASE III – MONTAJE
ELECTROMECÁNICO Y AMPLIACIÓN DE LA SSEE
DESIERTO Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV.

plazo de ejecuciòn

270 DÍAS CALENDARIO

INICIO DEL PROYECTO
GERENTE DE PROYECTO
UBICACIÓN
n° de personas

09 de Enero 2012
Eliseo López
Departamento de Ica, Provincia de Chincha
92 personas

Cosapi ejecuta el presente proyecto, en calidad de contratista único.
Su alcance incluye la construcción de 30 km de una línea de
transmisión en simple terna con cable de guarda que incluye 60
torres de celosía. Asimismo, incluye la ampliación de la Subestación
Desierto en 20 MVA, 220-60-22.9 KV.
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PROYECTO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA - SAGA
FALLABELLA SANTA ANITA

plazo de ejecuciòn

210 DÍAS CALENDARIOS

INICIO DEL PROYECTO

MARZO 2012

GERENTE DE PROYECTO

GUINA AYORA

UBICACIÓN

Mall Aventura Plaza Santa Anita, Lima

n° de personas

11 personas

La tienda consta de 9,685.80 m2 distribuidos en dos edificios
de 3 pisos. Cosapi se encargará de la fase de ingeniería final,
implementación de sistemas, acabados y equipamiento. Es el
primer proyecto en el que participaremos desde la etapa de diseño,
a fin de que obtenga la certificación LEED (Leadership in Energy
and Enviromental Design), reafirmando, de esta manera, nuestro
firme compromiso y responsabilidad con el medio ambiente.

PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES SAN
JERÓNIMO
SEDACUSCO
PROYECTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SAN JERÓNIMO – SEDACUSCO

plazo de ejecuciòn

790 DÍAS CALENDARIO

INICIO DEL PROYECTO

19 de abril de 2012

GERENTE DE
CONSTRUCCIÓN

CÉSAR DURAND

UBICACIÓN

n° de personas

Distrito de San Jerónimo, Provincia del Cusco,
Departamento del Cusco.
A 3198 msnm.

ESTUDIO CONCEPTUAL E
INGENIERÍA BÁSICA PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE
FACILIDADES
COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA
PROYECTO

INGENIERÍA BÁSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
FACILIDADES – PROYECTO ALPAMARCA

plazo de ejecuciòn

114 DÍAS CALENDARIOS

INICIO DEL PROYECTO

Febrero 2012

GERENTE DE PROYECTO

Daniel Munares García

UBICACIÓN

Distrito de Santa-Bárbara de Carhuacayan, provincia de
Yauli, departamento de Junín

n° de personas

9,356 HH

300 personas.

Las actividades incluyen la construcción de estructuras, suministro
e Implementación de equipos, llenado del sistema, mantenimiento
del servicio durante la construcción, pruebas, puesta en marcha,
entrenamiento y capacitación del personal de SEDACUSCO S.A. y
la Operación y Mantenimiento durante un año de la PTAR.

El proyecto abarca el desarrollo del estudio conceptual y la ingeniería
básica para la implementación de las facilidades de la unidad minera
Alpamarca.

ENERO / MARZO 2012 CUADRILLA
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NUESTROS
PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

PUCAMARCA
PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE
ORO
COSAPI EN CONSORCIO
CON AESA CONSTRUYE
PUCAMARCA POR ENCARGO
DE MINSUR
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Izquierda y
derecha:
Chancadora
vaciado de
concreto en
zapata

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA
PLANTA DE PROCESAMIENTO PUCAMARCA –
TACNA

CLIENTE

MINSUR

plazo de ejecuciòn

292 DÍAS CALENDARIO

inicio del proyecto

23 de agosto del 2011

GERENTE DE PROYECTO Jose Luis Macciotta
UBICACIÓN

Departamento de Tacna - Perú

n° de personas

680 personas

El Proyecto “Planta de Procesamiento Pucamarca” de
propiedad de Minsur S.A. se encuentra en el departamento
de Tacna a una altura promedio de 4,400 msnm, el acceso es
por la carretera Tacna – Alto Perú.
El Alcance de los trabajos consiste en: Todas las Obras Civiles
y de Arquitectura, movimiento de tierras, concreto en zapatas,
muros, losas, bases de estructuras y equipos, albañilería
armada, puertas metálicas, ventanas, instalaciones sanitarias
y eléctricas.
Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas.
Montaje mecánico de equipos, Chancadora Giratoria
Allis – Chalmers 48 x 74, Alimentador de Orugas, Fajas

Transportadoras, Alimentadores Vibratorios, Silos de Cal,
Puentes Grúa, Tanques, Bombas, Columnas de Lavado Ácido,
Columnas de Elución, Compresores y Grupos Electrógenos.
Suministro e instalación de tuberías, válvulas, accesorios y
soportes para transporte de solución rica y pobre proveniente
de la lixiviación, agua y aire, sistema contra incendios y
supresor de polvos.
Suministro e instalación de canalización eléctrica e
instrumentación, cables, equipos eléctricos e instrumentos.
Puesta en marcha de la Planta.
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NUESTROS
PROYECTOS

INGENIERÍA PARA LA
REMODELACION DEL BCP

Equipo de la Unidad de Ingeniería y Proyectos EPC / CM del
proyecto de Remodelación del BCP.

INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA
INGENIERÍA
PROYECTO

REMODELACIÓN DE LA SEDES LA MOLINA
Y SAN ISIDRO DEL BCP

CLIENTE

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

plazo de ejecuciòn

12 MESES

inicio del proyecto

21 de marzo del 2011

GERENTE DE PROYECTO Roberto Von
UBICACIÓN

Departamento de Lima

n° de personas

53 Personas, en 10 disciplinas

El Banco de Crédito del Perú delegó en Cosapi, la tarea de realizar la ingeniería conceptual, preliminar y de detalle para la remodelación
de dos de sus principales sedes ubicadas en los distritos de La Molina y San Isidro.
La ejecución del servicio se realizó en base a los 58,755 m2 que compone el área construida e implicó la elaboración de un diseño
arquitectónico innovador, que permitirá a los usuarios optimizar los procesos de trabajo a través de un ambiente adecuado.
El Proyecto ha significado aproximadamente 1500 planos y documentos, así como el empleo de 62,000 horas de ingeniería.
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ENTREVISTA

MIGUEL
SANTIVAÑEZ
LIDER DE ARQUITECTURA
UNIDAD DE INGENIERÍA Y
PROYECTOS EPC / cM

1.- ¿Cuál ha sido tu camino en Cosapi para
llegar al proyecto?

3.- ¿Cuáles fueron los principales retos que
enfrentó en el Proyecto?

Hace casi cuatro años un colega me invitó a participar en la ejecución de la II etapa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Me
pareció una excelente oportunidad formar parte de un proyecto de
gran envergadura y complejidad. Luego, participé en el desarrollo
de la ingeniería de los colegios emblemáticos, el reasentamiento
de la ciudad de Nueva Fuerabamba, y la ejecución de las estaciones
del Metropolitano. Finalmente, luego de un año de ausencia, me he
reincorporado a fin de ser parte del equipo del BCP como líder de
arquitectura.

Este proyecto ha tenido una serie de particularidades. En primer
lugar, se trata de un proyecto corporativo con cientos de usuarios
-cada uno con requerimientos específicos-, a los que se les ha tenido que dar soluciones particulares generándose que en algunos
casos se efectuaran cambios relevantes aún luego de haber validado
soluciones. En segundo lugar, se trabajó con las limitaciones de edificaciones construidas con normas anteriores a las vigentes, punto
particularmente crítico en los temas de seguridad. Y, en tercer lugar,
culminar dentro de los plazos bastante ajustados para un proyecto
de esta envergadura.

2.- ¿Cuál es el rol que desempeñó en el
Proyecto?
Mi rol es el de facilitador. Consiste en el aseguramiento de los estándares de calidad que COSAPI maneja en sus proyectos; la interacción con las demás especialidades del proyecto a través de la
revisión interdisciplinaria y comunicación diaria y asisto a la coordinación general en los temas de arquitectura. Del mismo modo, tuve
a mi cargo la elaboración de las especificaciones técnicas, los metrados y el presupuesto de la especialidad.

4.- ¿Cuáles son los siguientes pasos en su vida
personal y profesional?
En COSAPI tengo el privilegio de participar en los proyectos más
importantes que se logran en nuestro Perú, lo cual es una de las más
grandes satisfacciones profesionales que se puede tener. Además,
tengo una línea de carrera que forjar y un gran equipo de trabajo que
alentar que crece conmigo. En lo personal tengo entre mis metas el
estudiar y certificarme como PMI, capacitación que tengo oportunidad de lograr en la misma organización.
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NUESTROS
PROYECTOS

COSAPI
PRESENTE EN
ANTAMINA
SOLIDEZ TECNICA EN EL
MONTAJE ESTRUCTURAL Y
ELECTROMECANICO

PROYECTO

CONTRATO CC-05: MONTAJE ESTRUCTURAL Y
ELECTROMECANICO DE EQUIPOS

CLIENTE

Antamina S.A.

plazo de ejecuciòn

02 años aproximadamente

inicio del proyecto

1 de Junio del 2010

GERENTE DE PROYECTO Carlos Inope Mantero
GERENTE DE
construcción

Antonio Díaz Lescano

UBICACIÓN

Departamento de Ancash, provincia de Huari,
distrito de San Marcos

n° de personas

1,250 personas

El Consorcio GyM – Cosapi, como parte del desarrollo del
PEA (Programa de Expansión Antamina), está ejecutando la
construcción de obras electromecánicas correspondientes a las
aéreas seca y húmeda de la planta existente, con el objetivo de
aumentar la capacidad de procesamiento de minerales de 70,000
tpd a 130,000 tpd.
La complejidad técnica en el montaje de los principales equipos,
tales como: fajas transportadoras, molino SAG, molino de bolas,
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entre otros; ha requerido la participación de personal altamente
especializado.
Esto nos ha permitido aplicar nuestra experiencia en las
especialidades de mecánica, tuberías, estructuras, electricidad e
instrumentación, bajo el estricto cumplimiento de los estándares
de seguridad, calidad, productividad y preservación del medio
ambiente.

Fotografía Superior: Molino SAG2
Fotografía Derecha: Molino de Bolas4

ENERO / MARZO 2012 CUADRILLA
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NUESTROS
PROYECTOS

Vista vaciado masivo
de concreto del
Molino SAG.
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TOROMOCHO
CONCRETE
PLACEMENT- WET
AREA
COSAPI EJECUTA OBRAS
CIVILES PARA MINERA
CHINALCO PERU.

PROYECTO

OBRAS DE CONCRETO AREA HUMEDA TOROMOCHO

plazo de ejecuciòn

15.5 meses

CLIENTE

CHINALCO PERÚ

INICIO DEL PROYECTO

20 de octubre de 2011

GERENTE DE PROYECTO

Luis Castillo Delgado

UBICACIÓN

Departamento de Junín

n° de personas

350 personas

Minera Chinalco Perú S.A, a través de su agente Jacobs, nos ha confiado la responsabilidad
de ejecutar las obras civiles del área húmeda del proyecto Toromocho.
Estas obras consisten en la construcción de las estructuras de concreto de la planta de
proceso de mineral, que incluye las áreas de molienda y flotación, edificio de compresores
y ventiladores, fundaciones para tanques, salas eléctricas, tuberías de servicio y todo el
sistema de malla a tierra.
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NOTICIA
CENTRAL

COSAPI LIDERANDO
Y CONSOLIDANDO
SU FUTURO
GERENCIA DE MARKETING
PREPARÁNDONOS PARA
LOS NUEVOS DESAFIOS.
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De izquierda a derecha
Marco Aranda, Ivette
Baquerizo, Héctor Hinostroza,
Franco Castellano, Francisco
Hizo, Manuel Cigarán,
Gonzalo García,
Liliana Malásquez, Olga
Osnayo y Karina Zúñiga.

El mercado de la Ingeniería y Construcción en el Perú ha experimentado, en los últimos
años, un fuerte crecimiento y una acelerada evolución en lo que a términos de competitividad, eficiencia y nivel técnico se refiere.
Este hecho ha llevado a las empresas contratistas a especializarse y a redefinir su estrategia,
priorizando aquellos sectores y productos donde sus competencias aporten mayor valor a
sus clientes.
La gerencia de marketing, en coordinación con la gerencia general y las unidades operativas,
define los sectores en los cuales enfocar los esfuerzos de la empresa y desarrolla los productos para satisfacer los requerimientos del mercado.

ENERO / MARZO 2012 CUADRILLA
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NOTICIA
CENTRAL

ENTREVISTA
EQUIPO DE
MARKETING
¿Cuál es la importancia del Marketing?
Tradicionalmente, existe una tendencia a considerar que el marketing involucra sólo aquellas actividades relacionadas con la publicidad e imagen corporativa. Sin embargo, el marketing es un concepto
mucho más amplio.
En efecto el marketing involucra, además de la publicidad e imagen,
las actividades de investigación, diseño y comercialización de productos, de acuerdo con los precios del mercado.
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¿Cuál es el objetivo principal de la Gerencia
de Marketing?
El objetivo principal es el de alinear las estrategias de la empresa para
lograr su posicionamiento en el mercado, teniendo en cuenta que las
unidades de negocio actúan en sectores y escenarios competitivos
distintos. Nuestra tarea es conocer con precisión las características
particulares de dichos sectores, teniendo en cuenta principalmente
al cliente, grado de competencia y posibles alianzas estratégicas.

Izquierda: Comité de Marketing
a cargo de Marco Aranda
Superior: SINCO, Sistema de
Información Comercial

¿Cómo se cumple este objetivo?
Conscientes de la importancia del posicionamiento de nuestra empresa, la Gerencia de Marketing, liderada por Marco Aranda, está organizada en tres equipos de trabajo, cuyas funciones están alineadas
con el cumplimiento del objetivo común.
Así, cuenta con un equipo de Investigación de Mercado, conformado por Liliana Malásquez, Ivette Baquerizo y Franco Castellano, el
cual se encarga de investigar, seleccionar y mantener actualizada la
información relevante respecto al mercado de la construcción y las
oportunidades de negocio.
Del mismo modo, contamos con un equipo Comercial, integrado por
Manuel Cigarán, Gonzalo García, Héctor Hinostroza y Francisco

Hizo. Este equipo es responsable de desarrollar la relación comercial a largo plazo con el cliente y diseña la estrategia de promoción
comercial, enfocándose en aquellos sectores, clientes y productos de
mayor interés para la empresa.
Asimismo, el equipo de Imagen Institucional, a cargo de Karina
Zúñiga y Olga Osnayo, se encarga del proceso creativo relacionado
con la publicidad e imagen de la marca Cosapi, así como de todas las
publicaciones internas y externas de la empresa.
Consideramos relevante mencionar que, en las distintas etapas de
la gestión comercial, contamos con el permanente apoyo de nuestro
Director Hernán Escalante, quién con su vasta experiencia y reconocimiento en el mundo de la construcción, nos orienta acertadamente
en el logro de nuestros objetivos.

ENERO / MARZO 2012 CUADRILLA
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ESPECIAL

LANZAMIENTO DEL
NUEVO MANUAL
DE GESTION DE
PROYECTOS
Estandarizando
la Gestión de los
Proyectos de
Construcción en Cosapi
En los últimos años, debido al crecimiento de la empresa, hemos
incorporado una gran cantidad de profesionales a los cuales deseamos volcarles los conocimientos de la gestión de proyectos en Cosapi de un modo eficiente y estandarizado.
Con este fin, la Gerencia de Gestión de Operaciones, responsable de
brindar el soporte necesario para mejorar el desempeño de la gestión de los proyectos, ha elaborado un Manual de Gestión de Proyectos (MGP), el cual además de facilitar el aprendizaje de nuestros
profesionales; uniformiza la gestión de proyectos y contribuye a la
mejora continua de la organización.
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Está compuesto por procesos y herramientas que permiten al
usuario gestionar un proyecto desde su adjudicación hasta su
liquidación.
En esta primera etapa el MGP está orientado a proyectos de construcción. El siguiente paso es extender su aplicación hacia proyectos de Ingeniería y EPC/CM.
Para acceder al Manual de Gestión de Proyectos, los invitamos a visitar el aplicativo web ubicado en el intranet de Cosapi.

Alejandro
Aranzana
brindando
soporte y
absolviendo
consultas
de Wilson
Cutipa
en temas
referidos a la
planificación.

Arriba: Cristiam Díaz, César Apagueño, Frank Cipriano, Manuel Dávila, Jorge Morán, Aaron
Pachari, Juan Gómez-Sánchez, Daniel Montes, Giancarlo Gonzáles, Ricardo Zafra, Jonathan
Castañeda, Eduardo Palomino y Sandro Huamán. Abajo: Elmer Chávez, Marco del Pino,
Yesenia Molina, Martín Soto, Aldo Bayro, Ramiro Piazze, Marco Rodríguez, Marco Carrasco,
Mauricio Mendoza, Vanessa Rivera y Walter Flores.

Melquiades Damián Jara, presentando el Manual de Gestión de Proyectos al personal de las
Unidades de Negocio de Ingeniería EPC/CM y de Desarrollo de Negocios y Edificaciones.

Martín Soto, en representación de la GGO hace entrega a Marco Rodríguez del CD del
MGP. Este acto marca el inicio y compromiso del equipo del proyecto.

ENERO / MARZO 2012 CUADRILLA
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ESPECIAL

LOGROS DE SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE - SSOMA,
EN EL 2011
Acercándonos a nuestra meta:
Cero Accidentes
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Equipo humano
del Proyecto
Carretera Tucush,
en Antamina.

Cynthia Faura, Lucila Condado, Alicia Pezo, Celina Rojas, Maritza
Maldonado, César Torres, Mauro Jacinto, Christian Navarro, Paulo
Aurelio Santos ( Auditor Externo), Marco del Pino, Rogerio Goncalves
(Auditor Externo) y Luis La Cruz

El 2011 ha significado para el área de SSOMA, un año de constantes retos con resultados importantes.
Así, se han alineado los procedimientos a los estándares DuPont y recientemente
Cosapi ha obtenido las certificaciones de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001.
Del mismo modo, se ha reestructurado el sistema proactivo de gestión de seguridad, lo que permitirá monitorear el cumplimiento de actividades proactivas por
parte de los gerentes, jefes y supervisores.
Felicitamos a todas las personas que hicieron esto posible.

ENERO / MARZO 2012 CUADRILLA
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ESPECIAL

Fernando Valdez, Gabriela Miranda
(Germanischer Lloyd) y Christian Navarro.

COSAPI OBTIENE
CERTIFICACIONES
ISO 14001 Y OHSAS
18001
EL SISTEMA DE GESTIÓN
SSOMA FUE ELOGIADO
POR AUDITORES
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Auditor Externo evaluando los
estándares de seguridad en el
taller de carpintería.

Percy Ancori, Paulo Aurelio
Santos ( Auditor Externo) y
Walter Rojas.

Tras un arduo trabajo de implementación del sistema integrado de gestión SSOMA, COSAPI ha recibido la certificación en gestión ambiental ISO 14001:2004
y la certificación de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007 en todos
los proyectos en los cuales Cosapi tiene 100% de participación.
Estas certificaciones se suman a la certificación de calidad ISO 9001 y a la adecuación de los estándares DuPont para la construcción, que demuestran nuestro compromiso con nuestros diferentes grupos de interés.
Felicitamos y agradecemos a todo el equipo de SSOMA de Sede Central, Recursos Humanos, Procura de Sede Central, así como a los equipos de los proyectos
de Toromocho, Antamina, Hospital Almenara y Almacén central, por este importante logro.

ENERO / MARZO 2012 CUADRILLA
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ENTREVISTAS

ZENOBIO HUAMAN
SUPERVISOR DE TUBERÍA
PUEBLO VIEJO
DOMINICAN PROYECT

1.- ¿Cómo llegaste a Cosapi?
En el año 1979, Cosapi acababa de ganar la planta de molibdeno en
Cuajone, postulé y el Ingeniero Iván Rodríguez me reclutó. Así empezó mi larga relación con la empresa. Nunca más dejé de trabajar
aquí.
2.- ¿Cuales son tus responsabilidades actuales
y cómo te sientes?
Mis responsabilidades son las de manejar a todo el personal a mi
cargo en campo, cumplir con las metas del proyecto, velar por el
cumplimiento de los estándares de Cosapi, desarrollar una buena relación con la supervisión y dejar bien en alto nuestro nombre.
Me siento bien con mi trabajo y la forma como las cosas se están llevando a cabo en el proyecto. Sin embargo, siento que aún hay espacio
para mejorar en ciertos aspectos y me esfuerzo para poner en práctica esos cambios que creo serán positivos para la empresa y para mi
manejo en el campo.

3.- ¿Cuales son los siguientes pasos en tu vida
personal y profesional?
Mientras Dios me siga dando vida y salud, quiero seguir trabajando
para ayudar a mi familia y amigos y transmitirles toda la experiencia
de vida que he ganado en estos años.
4.- COMPARTE CON NOSOTROS UNA EXPERIENCIA
IMPORTANTE DE APRENDIZAJE EN ALGUNA DE LAS
OBRAS EN LAS QUE PARTICIPASTE.
En 1996 participé en el proyecto de parada de planta de Lagovén en
Amuay, Punto Fijo, Venezuela. En ese proyecto trabajé en el turno
noche manejando personas de otros países que hablaban otros idiomas. Lo que más rescato de esa experiencia es que aprendí la importancia de la planificación y el planeamiento que son necesarios
para el éxito de todo proyecto. En el caso de una parada de planta, en
donde los plazos son cortos y los trabajos son intensos, se hace crítico
cumplir con lo programado. Asimismo, aprendí a sobrellevar los problemas y motivar al personal para trabajar hacia un mismo objetivo.

CLAUDIO ANTONIO
RODRIGUEZ
OFICIAL DE SOLDADURA
Barrick Gold
Pueblo Viejo

1. ¿Cómo llegaste a COSAPI?
Llegué por recomendación del señor Danny Ramón Rodriguez quien
ya trabajaba para Cosapi . Durante 1 año y 6 meses. Me siento muy
contento de pertenecer a Cosapi porque aquí he aprendido a desarrollar mis conocimientos.

24

CUADRILLA ENERO / MARZO 2012

2. ¿Cuáles son tus responsabilidades actuales y
cómo te sientes?
Hacer un trabajo con eficiencia y una calidad al 100%, velando por la
seguridad de obra y la de mis compañeros .Me siento muy orgulloso
de trabajar en esta empresa en donde he aprendido a trabajar con
seguridad y a desarrollarme.
3. ¿Cuáles son los siguientes pasos en tu vida
personal y profesional?

4. Comparte con nosotros una experiencia importante de aprendizaje en alguna de las
obras en las que participaste
Para mí la primera experiencia fue aprender a distinguir las herramientas por su nombre correcto, luego aprender las distintas clases
de soldaduras que hay tantos en los materiales ferrosos y no ferrosos
(tuberías).
Aquí también he aprendido a trabajar con seguridad para llegar sano
y salvo todos los días a mi hogar.

Quiero superarme en lo personal y profesional adquiriendo nuevos conocimientos para ser mejor persona en el futuro y sobre todo
quiero llegar a ser un soldador de alto nivel con todas las normas
requeridas.

JULIO CÉSAR
ELERA ANGULO
OPERARIO SOLDADOR 6G
Barrick Gold Pueblo
Viejo

1.- ¿Cómo llegaste a Cosapi?

personal y profesional?

La empresa Cosapi S.A. tuvo un requerimiento de soldadores para la
obra Cajamarquilla. En ese momento me puse en contacto con el supervisor Florencio Torres Ponte quien me dio la oportunidad de dar
una prueba de soldadura la cual resultó aceptable en la inspección
visual y la prueba no destructiva. Fue ahí donde demostré mis habilidades como soldador profesional y fue por eso que me invitaron a
participar en la obra de Pueblo Viejo en República Dominicana.

Estoy pasando por el mejor momento que le puede pasar a un hombre el ser “padre” lo cual me hace seguir esforzándome y tratando
siempre, de ser el mejor. Tengo aspiraciones de seguir cosechando
éxitos y tratar de ser algún día un buen supervisor de soldadura, si
Dios así me lo permite.

2.- ¿Cuales son tus responsabilidades actuales
y cómo te sientes?
Me dieron la responsabilidad de estar al frente del equipo de soldadura apoyando a mi supervisor Florencio Torres a quien le agradezco
mucho la oportunidad. Me siento bien al pertenecer a la familia Cosapi y siempre he tratado de trabajar con la mejor seguridad y calidad
posible lo cual creo que hasta ahora estoy logrando.

4-Compartecon nosotros una experiencia
importante de aprendizaje en alguna de las
obras en las que participaste.
La experiencia más importante que tuve , fue en esta obra la cual fue
la soldadura de alumino con el proces tig en la cual demostramos que
los soldadores peruanos dominamos todos los procesos de soldadura con un margen de error mínimo. Al principio fue difícil ganarse
la confianza de los jefes de Praxair pero le demostramos lo que éramos y al final cerramos un buen proyecto con seguridad y calidad
profesional.

3.- ¿Cuales son los siguientes pasos en tu vida

ENERO / MARZO 2012 CUADRILLA

25

NUESTRO
TALENTO

COSAPI FLAMANTE
MIEMBRO DEL
PERU GBC
-GREEN BULDING
COUNCIL
Fomentar la cultura
de sostenibilidad es el
nuevo reto que nos
hemos trazado.

Rafael Escudero, Jorge Marchena, Jose Gamero, Lourdes Llerena, Edwar
Santamaria, Simón Mejía, Cesar Machuca, Dante Santamaría, Paloma
Guerra, Oscar Flores, Benny Hurtado y Jorge Gonzales

Desde el mes de enero, Cosapi es miembro de Peru GBC (Green
Building Council) una organización que promueve la transformación del diseño y construcción hacia un entorno sostenible, por
medio del uso de la certificación LEED (Leadership in Energy &
Environmental Design) en los diferentes proyectos de construcción.
De esta manera, reafirmamos, nuestra responsabilidad medio ambiental, liderazgo y mejora continua.
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PROMOCIÓN

FELICITAMOS A
CHRISTIAN NAVARRO
ECHEVARRÍA Y A
LUIS RUIZ GONZÁLES

Con mucho agrado les informamos que como parte del plan de sucesión de la Gerencia de
Recursos Humanos, Lucho Ruiz le ha dejado la posta a Christian Navarro, quien se venía
desempeñando con mucho éxito como Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SSOMA). Por su parte, Lucho ha iniciado la búsqueda de oportunidades de negocio en el sector inmobiliario, el cual hoy en día representa uno de los sectores más dinámicos del mercado constructor.
A la fecha, el área de Recursos Humanos ha obtenido significativos logros tales como Cosapi en Acción®, Visionarios®, Universidad Corporativa Cosapi® y Programa de Atracción
de Talento Cosapi. Se ha avanzado mucho, pero todavía hay una gran tarea que cumplir
dentro de un mercado laboral cada día más competitivo.
Desde Cuadrilla felicitamos a Christian y Lucho por estos nuevos retos que asumen y les
deseamos muchos éxitos.

ENERO / MARZO 2012 CUADRILLA

27

COSAPI EN
ACCIÓN

IV TALLER DE
LECCIONES
APRENDIDAS

Equipo de Cosapi en Lecciones Aprendidas
Salas Zoom Ferreyros

LA MEJORA CONTINUA
COMO PARTE DE
NUESTRA CULTURA

El taller de lecciones aprendidas se llevó a cabo 07 de diciembre de 2011
y contó con la participaron de representantes de 6 proyectos quienes presentaron 25 lecciones aprendidas en total, las cuales estuvieron inspiradas en los valores de Cosapi: innovación y vocación por aprender.
En el discurso de cierre, el ingeniero Fernando Valdez ratificó el compromiso de Cosapi por la mejora continua e invocó a los presentes a tener en cuenta la importancia del aprendizaje, dejándoles un mensaje de
reflexión:
“No podemos darnos el lujo de no aprender de nuestras experiencias”.
Agradecemos a la empresa Ferreyros, quien gentilmente nos cede su sala
de capacitaciones para llevar a cabo el taller e invitamos a toda la familia
Cosapi a ser parte del proceso de aprendizaje y convertir sus experiencias en lecciones aprendidas.
28
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lanzamiento
nuevo
PLAN DE
CAPACITACIÓN
2012-01
promoviendo EL
DESARROLLO de
nuestra gente

El plan de capacitación tiene un equilibrio entre los programas de habilidades técnicas y personales. Incorpora aquellos cursos orientados
a la línea de carrera de la organización.
Los cursos han sido desarrollados y serán presentados por docentes
internos y externos con la finalidad de reforzar las competencias técnicas en los campos de aplicación de nuestros especialistas.
Felicitamos a los docentes internos y animamos a todos a participar
de los cursos programados así como a proponer el dictado de otros
cursos en las siguientes ediciones del plan.
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COSAPI
EN ACCION

Inducción

En los meses de enero y febrero se realizó el programa de inducción “Compartiendo la Cultura
Cosapi”.
Este programa permite a los participantes, conocer los valores y pilares de la organización y las políticas y procedimientos de las diferentes áreas de trabajo.
En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de contar con participantes provenientes de diversos
proyectos tales como: Elevación Presa de Relaves Fase IV – Producción de Materiales Antamina, Fabricación y Montaje de Ampliación de la Planta de Atocongo Cementos Lima, entre otros, así como de
diferentes áreas de sede central.

Taller de Gestión de
personas

El taller, liderado por el ingeniero Walter
G. Piazza, tuvo como objetivo brindar a
los participantes, herramientas que los
ayuden al logro de la eficacia y el bienestar de las organizaciones.
Además, se expusieron las condiciones
necesarias para atraer, retener y motivar al personal a cargo y crear un equipo
de alto rendimiento, fomentando, así, el
liderazgo.

30

CUADRILLA ENERO / MARZO 2012

Taller Toma de Decisiones

El día a día nos presenta desafíos y decisiones que deben ser tomadas, tanto a nivel personal como profesional. Es por ello,
que Cosapi, dentro del programa de habilidades gerenciales, desarrolló el taller de toma de decisiones, el cual brindó a los
participantes mecanismos y pautas que les permita elegir acertada y objetivamente entre diferentes opciones disponibles para
resolver un problema.

Reunión Anual de Jefes de Equipos

Los días 25 y 26 de noviembre, se llevó a cabo la reunión anual, la cual tiene como finalidad revisar las lecciones aprendidas en
nuestros diferentes proyectos y alinear al equipo de mantenimiento mecánico en torno a los objetivos de la empresa y el área.

Cierre de Contratos de Obra con el Estado

Este curso se realizo en la ciudad de Urubamba en donde participaron los trabajadores de las obras: Carretera El Descanso
Langui, Carretera Alfamayo Quillabamba y Servicio Conservación de la Red Vial Cuzco.
El objetivo de este curso fue difundir a los participantes la normatividad aplicable al proceso de cierre de contratos con el Estado así como explicar el procedimiento de recepción de obra y liquidación del contrato de obra.
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UNIVERSIDAD
CORPORATIVA
COSAPI

LA UNIVERSIDAD
CORPORATIVA
COSAPI

Alumnos del Diplomado Planificación y
Control de Proyectos.

vocación por el
aprendizaje
La Universidad Corporativa Cosapi cerró el año académico 2011 con importantes logros y avances en el proceso de
crecimiento del talento en nuestra organización gracias a la
excelente labor del equipo humano compuesto por directores, docentes y alumnos de cada programa, quienes día a
día, fomentan y predican con el ejemplo los principios de
Cosapi.
En el 2012, la UCC implementará tres nuevos programas:
Diplomado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el Diplomado en Administración de Proyectos, así
como el Programa de Planificación y Productividad en Gestión de Proyectos. Del mismo modo, se realizará la segunda
edición del Programa de Habilidades Docentes (PHD), el
cual busca incorporar a la UCC docentes internos de primer
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Equipo de docentes
de la Universidad
Corporativa Cosapi.

Jorge Morán y Javier
Rodriguez con los
alumnos del curso de
Costos.

A PRINCIPIOS DEL MES DE
MARZO CULMINO EL AÑO
ACADÉMICO 2011 CON MÁS
DE 6000 HORAS HOMBRE
DE DICTADO.

nivel. Este programa contará ahora con 24 horas de dictado.
Iniciamos el 2012 reafirmando nuestra convicción de que la gente
de Cosapi es el pilar de la organización y que, por lo tanto, nuestra misión es contribuir con su crecimiento en el ámbito laboral
y personal lo que sin duda representa un reto constante para la
familia Cosapi. Los invitamos a formar parte de la Comunidad
UCC, un espacio en el cual aprendemos, crecemos y triunfamos.
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UNIVERSIDAD
CORPORATIVA
COSAPI

¿ESTÁS PREPARADO
PARA GRANDES RETOS?
UNIVERSIDAD CORPORATIVA COSAPI

ADMISIÓN 2012
Diplomado en Administración de
Contratos
Diplomado en Planificación y Control
de Proyectos
Diplomado en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio ambiente
Diplomado en Administración de
Proyectos

INFORMES
UNIVERSIDAD CORPORATIVA COSAPI
Av. República de Colombia N° 791 – Piso
5. San Isidro
Teléfonos: 2113500 Anexos: 178 – 177
ucc@cosapi.com.pe
www.ucc.pe
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BIENESTAR

el día de la
fruta
FOMENTAMOS UN
ESTILO DE VIDA
SALUDABLE

Cosapi preocupado por el bienestar de su Gente ha seleccionado
un día al mes para promover el consumo de fruta.
Para ello, se enviará a todos los trabajadores información sobre
los beneficios que genera su consumo y se colocarán diversos
recipientes con las frutas de estación para que sean consumidas
durante la jornada laboral.
Para las obras se ha previsto que esta sea servida como postre del
día.

EL COSAPINO
informativo
mensual

En el mes de febrero se lanzó la primera edición de El Cosapino.
Esta publicación se realizará de manera mensual y será distribuida en todos los proyectos que cosapi tiene en el Perú y el
extranjero.
Se abordarán temas de seguridad, productividad, salud y novedades sobre nuestros proyectos y nuestra gente con la idea de
instruirnos en las formas más seguras y eficientes de realizar
nuestras labores diarias.
Entrega de “El Cosapino” en el
proyecto I.E. Portocarrero.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL

COSAPI YA HA
DONADO MÁS
DE 370 KILOS DE
PAPEL
APOYANDO A LOS NIÑOS
Y NIÑAS DE ALDEAS
InFANTILES S.O.S.
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Mapa del ahorro y
beneficios en reciclaje de
papel.

Los módulos de reciclaje
se encuentran en todas las
áreas para así optimizar el
reciclado de papel.

Cosapi inició, hace 6 meses, la campaña de reciclaje de papel en Sede
Central, obteniendo a la fecha muy buenos resultados.
La contribución de cada uno es muy sencilla y valiosa: en lugar de desechar el papel de escritorio que ya no usemos, debemos colocarlos en los
contenedores habilitados.
Este papel es entregado a Aldeas Infantiles SOS quienes con el dinero
producto de la venta de este papel a empresas recicladoras, brindan alojamiento, alimentación, servicios de salud y educación a niños, niñas y
adolescentes en situación de abandono.
El almacén de Villa El Salvador se ha unido a esta campaña. ¡Únete tú
también!
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL

COSAPI REGALÓ
MÁS DE 1200
SONRISAS
MÁS DE 6 COMUNIDADES EN
CAJAMARCA Y AYACUCHO
FUERON BENEFICIADAS.
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Actividad navideña en el
centro poblado de Llama,
organizado por la familia
Cosapi

Gracias a la masiva participación y solidaridad de todos los integrantes de la familia
Cosapi, la campaña navideña 2011 “Regalemos una Sonrisa” fue un éxito rotundo.
En esta oportunidad, más de 6 comunidades en Cajamarca y Ayacucho, aledañas a
los proyectos Construcción de Carretera Chongoyape – Llama y Rehabilitación y
Mejoramiento de la Carretera Ayacucho – Abancay fueron los beneficiados.
Aproximadamente 1200 niños y niñas recibieron regalos navideños, polos, casacas
impermeables, golosinas, panetones y leche chocolatada. Además disfrutaron de
lindos shows como “El Mundo Mágico de Ingrid” en Cajamarca y “El Payaso Globo” en Ayacucho.
Asimismo, entregamos una olla de aluminio de 60 litros a la escuela de Carrizal, el
centro poblado más pobre de la zona.
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CENTRO DE
CAPACITACIÓN
COSAPI

Jefes de Grupo: Lliuyacc Ccahuana Leónidas, Jurado
Herrera Marcelino y Aedo Ortiz Simeón
Curso: Planificación y Productividad en Obras

Programa de
Capacitación
Construcción
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Jose
Portocarrero

El Centro de Capacitación Cosapi, a través de programas propios
y alianzas estratégicas con instituciones de formación técnica, está
desarrollando, entre otros, el Curso Básico de obras Civiles en el
Proyecto Toromocho y el Programa de Capacitación Construcción
I.E. Jose Portocarrero.
Dentro de los programas del Centro de Capacitación de Cosapi, se ha
desarrollado en el I.E. Jose Portocarrero, dos cursos: el de Planificación y Productividad en Obras y el de Metrados en Obra dirigidos a
los jefes de grupo y supervisores.
A través de estos cursos se busca que el participante adquiera y refuerce conocimientos y habilidades en la dirección y planificación
en obra.
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Instructor Dumas Vargas y Supervisor Fernando Palacios

Curso Básico de
Obras Civiles
– Proyecto
Toromocho

En el mes de enero se ha implementado en el Proyecto Toromocho el
programa “Empleo con Productividad en Ascenso”. Este programa está
dirigido al personal local contratado en las categorías de peón u oficial y
tiene como objetivo incorporar conocimientos y fomentar sus habilidades
básicas a través de capacitaciones en las labores de armaduras de acero,
encofrados y concreto.
La metodología empleada se denomina “Aprender Trabajando”, con ella
se consigue formalizar el aprendizaje cotidiano adquirido en el puesto de
trabajo, además de incorporar nuevos conocimientos técnicos a través de
clases teóricas fuera de la jornada laboral.
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NOVEDADES
COSAPI

FELICITACIONES
ROBERTO VON
La Matriz para Organización de Proyectos es una
propuesta para facilitar la planificación inicial del
proyecto, mostrando una relación de procesos que
requieren ser desarrollados oportunamente, por tanto,
deben ser definidos y entendidos desde la fase inicial
del proyecto.
El diseño se basa en los conceptos de gestión y
producto, presentes en todo proyecto; mientras que
para su estructuración se utilizan los ciclos y áreas de
conocimiento planteados en el PMBOK.

FELICITACIONES
HUMBERTO ARRESE

Felicitamos a Luis Humberto Arrese, Gerente de
Asesoría Legal de Cosapi a quien recientemente, el
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Lima, le ha otorgado un Certificado renovando su
participación como árbitro, por sétimo año consecutivo.
Cabe destacar que esta lista contiene únicamente a 260
profesionales, los cuales son seleccionados luego de
una rigurosa selección.

FELICITAMOS A
ALEJANDRO BARBA
Felicitamos a Alejandro Barba quien se ha certificado como
CWI (Certified Welding Inspector), Inspector de Soldadura;
esta certificación la otorga la AWSS (American Welding
Society). Felicitaciones Alejandro.

NUEVOS PMP´S
Desde Cuadrilla queremos felicitar a nuestros compañeros,
Irina Tarazona, Ernesto Cuzcano y a Rodolfo Lagos por
lograr la certificación como PMP (Project Managment
Professional), demostrando así el interés que tienen por
crecer profesionalmente y alentamos a otros profesionales
que trabajan en nuestros proyectos a alcanzar esta importante
certificación.

FELICITAMOS A JULIO CHU
Felicitamos a Julio Chu quien ha finalizado su Maestría en
Dirección de Operaciones y Logística obteniendo el primer
puesto de su promoción. Además, gracias a esta maestría ha
alcanzado una doble acreditación: Magíster en Dirección de
Operaciones y Logística otorgado por la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas y Master y logística otorgado por la
Universidad Politécnica de Cataluña.

42

CUADRILLA ENERO / MARZO 2012

bienvenidos
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Zuloaga

Enzo Daniel Zavala
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hijo de Daniel
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Junior Sebastián
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PLANTA MOLIENDA DE
CRUDO Y PLANTA PIRO
PROCESO
CEMENTOS YURA
Arequipa, Perú

PROYECTO PUEBLO
VIEJO
BARRICK
Sánchez Ramírez,
República Dominicana

CIA. MINERA ANTAMINA
Ancash,
Perú

