CUADRILLA

NUEVA SEDE DEL BANCO
DE LA NACIÓN,
EL EDIFICIO MÁS ALTO
DEL PERÚ
UNIDAD DE NEGOCIOS
DE EDIFICACIONES

REVISTA INFORMATIVA DE COSAPI
N° 169 AÑO 40
JULIO / SETIEMBRE 2015

CONTENIDO
3 Carta a los lectores
PROYECTOS ADJUDICADOS
4 Centro ambulatorio de la Clínica Internacional y Torre del Parque
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
5 Línea 2 del Metro de Lima
8 Ampliación Cerro Verde
10 Carretera Quilca-Matarani
12 Majes-Siguas II
NOTICIA CENTRAL
14 Nueva sede del Banco de la Nación
GENTE CON IDEAS
16 COSAPI Minería en Perumin 32ª Convención Minera
20 COSAPI emitió bonos corporativos
21 Taller de Simulación Villego-Last Planner System
22 Conversamos con Walter Piazza
24 Entrevistas: Eddy Atoche y Luis Alca
25 Summit de Infraestructura
26 Proyectos de COSAPI Inmobiliaria: Nesta y Velia
28 Centros de Excelencia
30 Proceso de Mejora Conductual (PMC)
32 Unidad de Apoyo de Equipos y Transportes
33 COSAPI apoya a la Diócesis del Callao
34 Premio Arcon 2015
35 COSAPI lanzó reporte de Sostenibilidad 2014
36 Gestión de Riesgos en COSAPI
FAMILIA, CULTURA Y VALORES
38 Taller Cuento con Valores
40 Construyendo un Mejor Equipo
42 Semana en Proyecto
43 Fiestas Patrias
44 Reconocimiento a los trabajadores del Proyecto Shougang
45 Caminata saludable en la C.T. Posco y Concurso de selfies
BIENVENIDOS
47 Nuevos Integrantes - Nuevos bebés

2

CUADRILLA JULIO/SETIEMBRE 2015

CARTA A LOS LECTORES
Estimados amigos,
Nuevamente hemos convertido un reto en una realidad. Hemos construido el
edificio más alto del Perú en tiempo récord.
La nueva sede institucional del Banco de la Nación, de 30 pisos y cuatro
sótanos, cuenta con una construcción de 66,539 metros cuadrados. Para esta
megaestructura; se contrataron a 1,600 trabajadores, en turnos de 24 horas, y se
aplicaron técnicas de alta tecnología constructiva.
Todo ello permitió que el diseño y la construcción de esta edificación se realice
con la más alta eficiencia. Además, el uso de estas técnicas ha generado que
nuestros trabajadores estén altamente capacitados, con lo cual nos encontramos
preparados para afrontar nuevos retos, a la altura de las grandes constructoras del
mundo. Es importante resaltar también el asesoramiento recibido de la empresa
constructora Bouygues International en la incorporación de estas nuevas
tecnologías.
Este trabajo empezó con la etapa de licitación hasta llegar a la entrega del edificio
para las Juntas de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional. Es importante destacar la cantidad de horas hombre invertidas, el
esfuerzo y la dedicación puestos por cada uno de los integrantes del equipo de
construcción. Todos ellos han demostrado, como siempre, que COSAPI es una
gran familia y unidos logramos metas inimaginables.
Agradezco a las áreas de Comercial; de Presupuestos y Licitaciones; a la Unidad
de Negocios de Edificaciones; y al Área Legal. Todas ellas, durante la etapa de
licitación, hiceron que ganáramos este proyecto. Asimismo, reconocemos el
valioso esfuerzo del equipo de obra liderado por Víctor Dos Santos y Carlos Zoeger,
que han puesto el nombre de COSAPI en los altos estandartes de la construcción
peruana; y, sobre todo, ha evidenciado el gran valor humano y profesional de
nuestra gente.
La Unidad de Negocios de Edificaciones tiene como meta plasmar el know how
adquirido en este proyecto en nuevos desafíos y transmitirlo a todo el personal.
De esta manera, ponemos en práctica nuestro eslogan: “nos proponemos desafíos
y logramos más”.
Saludos,

Mariela Ramones
Gerente Comercial de la Unidad de Negocios de Edificaciones
COSAPI Ingeniería y Construcción
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PROYECTOS ADJUDICADOS

CENTRO AMBULATORIO PROYECTO TORRE
DEL PARQUE
DE LA CLÍNICA
INTERNACIONAL
COSAPI recibió la adjudicación de la compañía Rímac
Seguros y Reaseguros para la construcción del nuevo Centro
de Atención Ambulatoria de la Clínica Internacional, sede
Surco. Este proyecto tendrá cinco pisos, tres sótanos y más de
13,900 metros cuadrados.
La construcción del nuevo centro médico para la atención
en consultorios externos se realizará en un plazo de 367 días.
La edificación se levantará en un terreno de 2,523 metros
cuadrados ubicado en la avenida El Polo, en la urbanización
El Derby, en el distrito de Surco.
En el mes de agosto, se inició la fase preliminar de los
trabajos: demoliciones, excavaciones y movimientos de
tierra. De acuerdo a la propuesta técnica, COSAPI realizará
la construcción total de la obra y se encargará también de las
instalaciones eléctricas y sanitarias, así como del cableado,
el estructurado, la alarma de intrusión, los ascensores, entre
otros.

COSAPI recibió la adjudicación de la empresa Inmuebles
Limatambo del Grupo Breca para la construcción de este
proyecto que contará con diez pisos y cuatro niveles de
sótanos. En los dos primeros niveles funcionará una conocida
empresa de retail y los ocho restantes servirán como oficinas
de nivel premium.
El proyecto Torre del Parque ha sido diseñado por el Estudio
Arquitectónica y será ejecutado en un terreno de 3,000 metros
cuadrados que se ubica entre las calles Las Begonias, Andrés
Reyes, El Parque y Dean Valdivia, en el distrito de San Isidro.
Este proyecto comenzará sus operaciones en la segunda mitad
del año 2017.
Esta nueva construcción tendrá un área techada de 30,146
metros cuadrados y, en el pico más alto de la obra, se
contratarán a 300 trabajadores. Asimismo, se utilizarán las
últimas tecnologías en planificación y construcción, como la
herramienta BIM.

PROYECTO

CENTRO AMBULATORIO DE LA
CLÍNICA INTERNACIONAL –
SEDE SURCO

PROYECTO

CLIENTE

RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS

CLIENTE

EDIFICIO
TORRE DEL PARQUE

PLAZO DE EJECUCIÓN 367 días
INICIO DEL PROYECTO 18 de agosto

INMUEBLES LIMATAMBO
PLAZO DE EJECUCIÓN 420 días
INICIO DEL PROYECTO 8 de julio

GERENTE DE
CONSTRUCCIÓN
UBICACIÓN

GERENTE DE
CONSTRUCCIÓN
UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

4

Javier Bustamante
Distrito de Surco, provincia de
Lima, región Lima
300
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N° DE PERSONAS

Felipe Arteaga
Distrito de San Isidro, provincia de
Lima, región Lima
300

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Imagen 3D de la tuneladora.

TUNELADORAS LLEGAN
EL PRIMER TRIMESTRE
DEL 2016
LÍNEA 2 DEL METRO
DE LIMA

Las tuneladoras que realizarán las labores de excavación y
construcción del túnel subterráneo de la Línea 2 del Metro
de Lima se encuentran en pleno proceso de ensamblaje en
Alemania. Serán traídas a Lima en el primer trimestre de 2016.
Las máquinas han sido diseñadas y preparadas especialmente
para ser fabricadas en base a información detallada sobre la
calidad del suelo en el que se ejecutará la obra.
Estas enormes máquinas serán hechas de acuerdo a un riguroso
estudio que indica que el suelo está formado por gravas
arenosas, un material apropiado para el tipo de compactación
que se requiere y que, además, puede reutilizarse en la obra.
Estas máquinas gigantes excavarán el subsuelo y removerán
la tierra gracias a unas fajas que transportarán el material.
Además, se colocarán unas dovelas de hormigón armado que
se convertirán en la estructura del túnel. Éstas permitirán que
las enormes tuneladoras sigan excavando. El túnel unirá los
pozos de ventilación con cada estación.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Excavaciones del pozo 21 (fuente: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE).

AVANZAN
EXCAVACIONES
DE POZOS DE
VENTILACIÓN
Y LABORES
DEL PATIO TALLER
LÍNEA 2 DEL METRO
DE LIMA
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Las obras de las primeras cinco estaciones de la Línea 2 del Metro
de Lima comenzarán en las próximas semanas. Estas estaciones:
Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio
Valdizán y Mercado Santa Anita; corresponden al tramo priorizado
de cinco kilómetros entre Ate Vitarte y Santa Anita. En todas ellas,
los trabajos se realizarán simultáneamente.
Entre estación y estación se construirán pozos de ventilación,
seis en total para esta primera fase denominada 1A. Los pozos
que actualmente se están ejecutando son el 20, 21, 22 y 23. Cada
pozo, que tiene aproximadamente 20 metros de profundidad y 16.5
metros de diámetro, servirá para la entrada y salida de aire, y como
vía de evacuación en caso de emergencia. Un túnel subterráneo se
construirá entre pozo y estación.

Excavaciones del pozo 23
(fuente: AATE).

Excavaciones del pozo 22
(fuente: AATE).

Por otra parte, en el Patio Taller se ha nivelado y compactado la
plataforma donde se levantarán las instalaciones. Éste cuenta
con 25 hectáreas y desde aquí se controlará el funcionamiento de
los trenes, los cuales serán automáticos y, una vez estacionados,
recibirán mantenimiento en dichas instalaciones.
Además, las tres primeras máquinas pantalladoras han sido
desaduanadas del puerto del Callao. Éstas máquinas se utilizarán
para construir los muros de contención de las estaciones (muros
pantalla) excavando solamente el espacio confinado a las mismas.
Esto es parte del método cut and cover que permite construir las
estaciones en forma subterránea, restableciendo en un plazo más
corto el tráfico en la superficie.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 Y
RAMAL AV. FAUCETT - GAMBETTA
DE LA RED BÁSICA DEL METRO
DE LIMA Y CALLAO

CLIENTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

PLAZO DE EJECUCIÓN 1,860 días
INICIO DEL PROYECTO 1 de mayo de 2014
UBICACIÓN

Provincias de Lima y Callao

N° DE PERSONAS

2,600
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

A la izquierda se aprecian las fajas trabajadas.

AMPLIACIÓN
CERRO VERDE
K-161 ÁREA 1
CUMPLIMIENTO
DE ENTREGA PARA
LA OBTENCIÓN
DEL PRIMER MINERAL
DE LA PLANTA
CONCENTRADORA
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En febrero de 2015 la Sociedad Minera Cerro Verde, a través de
su agente SMI (Fluor), encomendó a COSAPI la aceleración
de los trabajos que se venían ejecutando, a fin de introducir a
la Línea 2 del proyecto el primer mineral el 1 de setiembre de
este año; y producir la primera muestra de concentrado de la
planta concentradora luego de pasar por todos sus procesos.
Para lograr el primer hito en la fecha prometida (1 de setiembre),
se realizaron trabajos en turnos diarios y nocturnos con el fin
de cumplir con los nuevos requisitos. Gracias a ello, COSAPI
logró entregar los 598 paquetes de sistemas con su respectiva
documentación en la fecha pactada, a completa satisfacción
del área de transferencia de SMI.
Además, en la misma fecha, se consiguió que el mineral ingrese
a los molinos de bolas números 5 y 6 por parte del equipo de
comisionado de SMI.
Para alcanzar este hito tan importante se emplearon 6´332,567
horas hombres trabajadas (directas e indirectas). El resultado

Áreas de Zarandas y
Recipientes de Mineral Fino.

Edificio de trituración
secundaria - terciaria.

fue producto del trabajo en equipo y del compromiso
con los lineamientos de SSOMA, Calidad y Planificación
implementados en la organización.
Cabe agregar que el 1 de noviembre se ha iniciado el
comisionamiento de la Línea 1 del proyecto, que considera
la introducción de mineral a las fajas transportadoras y
circuito de chancado secundario y terciario, con lo cual se han
cumplido los dos hitos de la obra comprometidos con SMI y
con Sociedad Minera Cerro Verde.
Las dos líneas de producción tendrán una capacidad de
procesar 240,000 toneladas de mineral por día, que sumadas
a las 120,000 toneladas de la anterior planta de Cerro Verde,
producirá 360,000 toneladas por día, lo cual convertirá a
Cerro Verde en una de las minas con mayor capacidad de
proceso en el mundo.

PROYECTO

CRUSHING AND CONVEYING
CSMP- K161

CLIENTE

SOCIEDAD MINERA CERRO
VERDE S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN 2 años
INICIO DEL PROYECTO Diciembre de 2013
GERENTE DE
PROYECTO
UBICACIÓN
N° DE PERSONAS

Carlos Espinoza
Distrito de Uchumayo, provincia
de Arequipa, región Arequipa
2,650
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Vista panorámica de la superestructura terminada.

CARRETERA
QUILCA – MATARANI
5 MILLONES DE HORAS
HOMBRE SIN ATP

Al término de los trabajos en la carretera Desvío Quilca –
Matarani de 94 kilómetros, se realizó la construcción del
puente Quilca de 240.85 metros de longitud, que permitirá
unir las ciudades de Lima y Tacna, sin pasar por la ciudad de
Arequipa.
Esta estructura, de cimentaciones profundas y vigas
postensadas, se encuentra en la etapa final, faltando concluir
con la señalización para proceder a la entrega de la obra.
El vaciado de los pilotes se realizó mediante el sistema
tremie, lo que exigió utilizar un concreto autocompactante
de alta resistencia. Para mejorar el terreno de fundación de
la estructura se aplicó la técnica jet grouting, para lo cual se
inyectó cemento al suelo, que al mezclarse con el terreno,
incrementó su resistencia a la licuefacción y aseguró la
estabilidad del puente a largo plazo.
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Equipo del proyecto
celebrando las 5 millones de
horas hombre sin ATP.

El puente
en construcción.

La superestructura culminó con la actividad de postensado en
las vigas y la totalidad de las obras civiles.
En los pilotes se utilizó 3,500 metros cúbicos de concreto
vertido; en jet grouting se inyectaron 5,150 toneladas de
cemento; y en la superestructura se empleó 4,360 metros
cúbicos de concreto.
Cabe mencionar que el 27 de agosto el proyecto alcanzó
5´000,000 de horas hombre sin accidentes con tiempo
perdido (ATP),mmarcando un hito histórico en estándares de
prevención de riesgos para obras de carreteras.
Este resultado fue obtenido gracias al compromiso y a la
responsabilidad de todas las personas involucradas en las
actividades operativas.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO CARRETERA
– CAMANÁ – DV- QUILCAMATARANI-TACNA, TRAMO:
DESVÍO – QUILCA - MATARANI

CLIENTE

MTC - PROVÍAS NACIONAL

PLAZO DE EJECUCIÓN 916 días calendario
INICIO DEL PROYECTO Mayo de 2013
JEFE DE
CONSTRUCCIÓN
UBICACIÓN
N° DE PERSONAS

Carlos Camacho
Distrito de Quilca, provincia de
Camaná, región Arequipa
1,036
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

4,250 msnm

Presa
Condoroma
(existente)

Derivación
Colca - Siguas
(existente)
Río Majes

Presa de
Angostura

Río Siguas

Río Vitor
Pampas
de Siguas

Infografía del proyecto Majes Siguas II.

PROYECTO
MAJES-SIGUAS II ETAPA
OBRAS MAYORES
DE AFIANZAMIENTO
HÍDRICO PARA
IRRIGACIÓN DE LAS
PAMPAS DE SIGUAS
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En diciembre de 2010, el Gobierno Regional de Arequipa y el
Consorcio Angostura Siguas (COBRA-COSAPI) suscribieron
el contrato de concesión para el proyecto Majes-Siguas II.
Posteriormente, con la Adenda N° 12 firmada el 30 de abril de 2015,
se reactivó el proyecto cuyos objetivos principales son la irrigación
y el desarrollo agrícola de 38,500 hectáreas en las pampas de
Siguas; y, además, mantener las dotaciones en la irrigación de Majes
y Santa Rita de Siguas.
A la fecha, se ha logrado cumplir con los hitos de presentación de
la ingeniería de los expedientes técnicos de la fase 1A, que incluyen
las obras preliminares, los accesos, los campamentos y los túneles
de desvío Pucará y Trasandino, pertenecientes a la fase I.
La fase I, ubicada sobre los 4,200 m.s.n.m., comprende:
a) Represa Angostura (ubicada en el río Apurímac):
Es de tipo CFRD/CFGD y cuenta con una capacidad de embalse
de 1,140 Hm3. Su objetivo es el embalse del agua de la cuenca del
Apurímac para luego ser trasvasada a la cuenca del Colca e irrigar
las pampas de Siguas.

Ubicación de la futura
presa de Angostura, al lado
derecho de la imagen (entre
los cerros).

Inicio de construcción de la
carretera de acceso.

b) Derivación Angostura-Colca:
Conformada por dos túneles hidráulicos de 16 kilómetros de
longitud total y una capacidad de conducción de 30 m3/s. Su
objetivo es trasvasar el agua embalsada en la presa de angostura a la
cuenca del río Colca (Chalhuanca) que posteriormente es captada
en la infraestructura existente de la primera etapa del proyecto
para descargarla, posteriormente, al río Siguas (Derivación
Colca-Siguas).
Por su parte, la fase II incluye:
a) Túnel de derivación Lluclla-Siguas:
Diseñado para un caudal de 25 m3/s. El objetivo es derivar el agua
desde la bocatoma Lluclla (en el río Siguas) hasta la zona regable de
las pampas de Siguas.
b) Red de Distribución e Infraestructura de Riego:
Servirá para habilitar y desarrollar 38,500 hectáreas de tierras
nuevas de cultivo en las pampas de Siguas, ubicadas a 1,200 metros
sobre el nivel del mar, y a 100 kilómetros de la ciudad de Arequipa.
Está compuesta por un reservorio de cabecera y un canal madre
dividido por partidores en canales laterales secundarios. Estos
están repartidos en un total de 98 tomas de regadío.

PROYECTO

CONCESIÓN DE LAS OBRAS
MAYORES DE LAS PAMPAS DE
SIGUAS

CLIENTE

GOBIERNO REGIONAL DE
AREQUIPA

PLAZO DE
EJECUCIÓN
INICIO DEL
PROYECTO
DIRECTOR DE
PROYECTO
DIRECTOR ADJUNTO

4 años (construcción)
Abril de 2015 (reactivación)
Joaquín Roura (COBRA)
Marco Rodríguez (COSAPI)

UBICACIÓN

Provincia de Caylloma, región
Arequipa

N° DE PERSONAS

800 en cada fase

JULIO/SETIEMBRE 2015 CUADRILLA

13

NOTICIA CENTRAL

Vista aérea de la nueva sede institucional del Banco de la Nación.

COSAPI CONSTRUYÓ
EL EDIFICIO MÁS ALTO
DEL PERÚ EN SOLO
20 MESES
MODERNIDAD Y
TECNOLOGÍA

En un verdadero hito para la ingeniería peruana, en apenas 20
meses, COSAPI construyó la sede institucional del Banco de la
Nación en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Borja.
Cuenta con treinta pisos y cuatro sótanos y es el edificio más
alto del Perú con 135.5 metros de altura.
Para lograr construir los 66,539 metros cuadrados de esta
estructura, COSAPI implementó la metodología fast track,
para desarrollar paralelamente la ingeniería y la construcción.
Además, unificó el diseño, la ingeniería y el control de
la construcción bajo la plataforma Building Information
Modeling (BIM), combinada con las tecnologías REVIT, Lean
Construction y Last Planner. Asimismo, empleó por primera vez
en el Perú un sistema de encofrado y grúa torre autotrepantes
y protección perimetral a nivel del núcleo del edificio. Todo
ello permitió que el diseño y la construcción de esa estructura
se realicen con la más alta eficiencia; con ahorros en tiempo y
en costo; y con una logística y planificación impecables.
Asimismo, el proyecto registró más de 4 millones de horas de
trabajo con un índice de accidentes de 0.10 por cada 200 mil
horas de trabajo, uno de los mejores estándares de seguridad a
nivel mundial en construcción.

14

CUADRILLA JULIO/SETIEMBRE 2015

Recepción del edificio.

Sala de Usos Múltiples.

RETO DE INGENIERÍA
El diseño, la planificación y la construcción de este edificio
representó un desafío para los profesionales y operarios
peruanos que participaron en su edificación. Por ejemplo, el
vaciado de la platea de cimentación de 2.5 metros de altura y
un total de 6,000 metros cúbicos de concreto, la más grande
en la historia de la construcción urbana en el Perú, demandó la
utilización de seis bombas de concreto y 55 camiones mixers
por más de 30 horas.
En la construcción se empleó 40,000 metros cúbicos de
concreto y 10,000 toneladas de acero. En caso de sismos, para
reducir la sensación de movimiento en los pisos superiores, se
han instalado 16 disipadores de energía, desde el piso 23 hasta
el nivel 30.
Las personas que hagan uso de este edificio podrán circular
a través de dos núcleos de seis ascensores cada uno. Estos
ascensores tienen una velocidad de cuatro metros por
segundo y unirán los cuatro niveles de sótanos con los
treinta pisos superiores, convirtiéndose en los ascensores
más veloces instalados en el Perú. Además, el edificio cuenta
con dos ascensores panorámicos que comunican los sótanos
de estacionamientos con el lobby de ingreso, el segundo y el
tercer piso.

DISEÑO INTERIOR
En el primer nivel se encuentra el lobby de ingreso y la
sucursal financiera del Banco de la Nación. En el segundo,
está la Sala de Exposiciones. En el tercer nivel de este edificio
se ha construido una Sala de Usos Múltiples (SUM). En el
cuarto, está ubicado el Data Center y los laboratorios de
informática; mientras que en los niveles quinto y sexto hay
un auditorio y los comedores de empleados, respectivamente.
En el séptimo nivel se ubica el gimnasio, el centro médico, la
biblioteca y las áreas de servicio para el personal del Banco
de la Nación. En el octavo y en parte del noveno piso están las
aulas de capacitación y entrenamiento de los colaboradores.
Desde el noveno hasta el trigésimo piso se encuentran las
oficinas. Finalmente, en el último nivel (+127.00) se sitúan las
áreas técnicas.
El diseño arquitectónico y helipuerto fue realizado por el
arquitecto Bernardo Fort-Brescia; mientras que el diseño
estructural fue ejecutado por el ingeniero Carlos Casabonne
de la firma GCAQ Ingenieros Civiles. El edificio cuenta con
columnas inclinadas dos grados hacia el exterior (diseño tipo
cuña) y con una fachada en muro cortina de cristal insulado
semirreflejante claro, para maximizar el uso de la luz natural.
JULIO/SETIEMBRE 2015 CUADRILLA
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GENTE CON IDEAS

Parte del equipo a cargo de la realización y atención del evento.

COSAPI MINERÍA
PRESENTÓ SERVICIOS EN
PERUMIN 2015
EL EVENTO MÁS
IMPORTANTE DE LA
MINERÍA EN EL PERÚ

Con un stand de 108 metros cuadrados en dos pisos, que llamó
la atención de todos los visitantes, COSAPI lanzó formalmente
su línea de negocio COSAPI Minería en PERUMIN – 32
Convención Minera 2015, que se realizó en la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, entre el 21 y el 25 de
setiembre.
Unas 10 mil personas, entre alumnos de diversas carreras
universitarias y técnicas, funcionarios y accionistas de
empresas mineras del país, recibieron información sobre los
servicios que brinda COSAPI Minería a las más importantes
compañías de dicho sector del país.
En el evento participaron un total de 30 profesionales de
COSAPI para atender a las miles de personas que visitaron
diariamente el stand. En esta Convención Minera se instalaron
un total de 1,400 módulos en un área de 8.5 hectáreas de
la Universidad Nacional San Agustín. Participaron unas
700 empresas, entre nacionales y extranjeras, de más de 70
especialidades.
El equipo de COSAPI Minería atendió con amabilidad a todos
sus visitantes y compartió con ellos su experiencia como
contratista en las operaciones de Shougang Hierro Perú, con
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El stand de COSAPI contó
con dos pisos y recibió a
más de 10,000 personas.

Presentación de la
plataforma BIM a la
Gobernadora de Arequipa,
Yamila Osorio.

quien ha firmado un contrato por 8 años por el cual ejecuta
servicios de perforación, voladura, carguío y transporte de
mineral y material estéril en las nuevas canteras a tajo abierto.
De este modo, el objetivo principal fue dar a conocer a futuros
clientes mineros estos servicios de operación de minas.
COSAPI además presentó sus servicios de diseño e ingeniería,
así como las tecnologías que ha implementado para desarrollar
sus proyectos con la mayor calidad y el menor tiempo y costo
para el contratante, como su plataforma Building Information
Modeling (BIM), que permite unificar ingeniería, diseño y
control de la construcción. Uno de los ilustres visitantes al
stand fue la Gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, quien
quedó sorprendida por el profesionalismo de COSAPI como
empresa de ingeniería y construcción.

Ingresa a nuestro canal oficial
en Youtube para ver los videos
diarios de este evento.

COSAPI Minería también ofreció diversas activaciones
artísticas diarias, con la presentación de la reconocida DJ
peruana Jumi Lee y la violinista rusa Elvira Zhamaletdinova,
que atrajeron a muchos visitantes.
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COSAPI MINERÍA
EN PERUMIN 2015
RECUENTO
FOTOGRÁFICO
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Proyecto Constancia, donde COSAPI participó a través de su Unidad de Negocios de Plantas Industriales.

COSAPI EMITIÓ BONOS
CORPORATIVOS POR
S/.70 MILLONES

COSAPI emitió en setiembre la primera colocación de
bonos corporativos en el mercado de capitales peruano. La
operación consistió en una emisión por 70 millones de soles
a un plazo de diez años, sin garantías, en la que se obtuvo una
tasa de interés de 9.47%.
Esta operación se enmarca dentro del plan estratégico de largo
plazo de la compañía. Los fondos obtenidos serán utilizados
principalmente para la ejecución de los nuevos negocios en
los que incursiona COSAPI, relacionados a las concesiones e
iniciativas privadas. Esos negocios serán fundamentales para
el crecimiento del grupo en los próximos años.
El hecho de haber podido colocar estos bonos por un plazo tan
largo, sin garantías y a la tasa antes nombrada en la coyuntura
actual de alta volatilidad de los mercados financieros,
demuestra la confianza que los inversionistas han tenido en la
solidez financiera de COSAPI y en las perspectivas de negocio
de los próximos años. Esto último fue corroborado por las
altas calificaciones de AA y AA- dadas por clasificadoras de
riesgo independientes tras una exhaustiva evaluación.
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TALLER DE SIMULACIÓN
VILLEGO
LAST PLANNER
SYSTEM®

La Gerencia de Gestión de Operaciones (GGO) convocó a
20 profesionales de COSAPI al taller denominado Villego,
el 19 de junio y el 01 de julio. Este taller tiene la finalidad de
entender las diferencias entre la planificación tradicional de
un proyecto y la gestión de la producción a través del Sistema
de Last Planner (LPS).
Villego representa el esfuerzo de COSAPI para llevar a su
personal un entrenamiento de primer nivel. El objetivo de
este taller de simulación, que tiene sus orígenes en Holanda,
es introducir los conceptos y beneficios de LPS a través de
dinámicas dirigidas. Es así que los participantes se dividen en
grupos para construir, en un determinado tiempo, una villa
con Legos (Villego).
COSAPI felicita a los participantes del taller, así como al
compromiso de la GGO por continuar con el desarrollo del
programa de Mejora de la Planificación, Coordinación y
Control de Proyectos, del que es parte este taller, para buscar
mejoras en el proceso de planificación de las obras.

JULIO/SETIEMBRE 2015 CUADRILLA
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CONVERSAMOS

De izquierda a derecha: Guido Valdivia, Director Ejecutivo de CAPECO; Milton von Hesse, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Francisco Osores, Presidente de CAPECO; Walter Piazza de la Jara, Presidente Ejecutivo de COSAPI; Antonio Navarro y Jorge Ruiz de Somocursio.

CONVERSAMOS CON
WALTER PIAZZA
DE LA JARA POR
EL LANZAMIENTO
DEL LIBRO
“LA FÓRMULA PARA
UNA MEJOR CIUDAD”

El martes 18 de agosto se presentó el libro “La fórmula para
una mejor ciudad”. Esta investigación, elaborada por el
movimiento “Una Mejor Ciudad es Posible” de la Cámara
Peruana de la Construcción (CAPECO), recoge los desafíos
de los déficits que tiene Lima como ciudad, registra ejemplos
de buenas prácticas y propone alternativas para enfrentar las
demandas de la metrópoli.
Para conocer más a fondo sobre esta interesante propuesta,
Cuadrilla entrevistó a Walter Piazza de la Jara, líder de la
propuesta.
¿Cuál es la fórmula para lograr una mejor ciudad?
Este libro es una propuesta para mejorar la gestión de cualquier
ciudad y resolver los problemas que afectan la calidad de vida
de sus habitantes. La obra propone una fórmula ideal para
corregir los problemas de las urbes: Mejor Ciudad = Ge + In +
Vi + Eq + Gt. Toda esa sumatoria da como resultado una mejor
ciudad.
¿De qué se tratan dichos factores?
Más que una fórmula matemática, se trata de la suma de
los factores: Gente (Ge), que participe en el desarrollo de la
ciudad; Infraestructura (In), para que los pobladores tengan
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El Ministro de Vivienda,
Construcción y
Saneamiento, Milton von
Hesse.

agua potable, desagüe, electricidad, teléfono e internet;
Vivienda (Vi), digna, bien ubicada y segura; Equipamiento
Urbano (Eq), como parques, buenas escuelas, centros de
salud, comisarías, centros comerciales; y Gestión (Gt), para
que la ciudad sea bien gobernada por personas capaces y
honestas. La obra analiza cada uno de esos factores en cinco
capítulos, cuya sumatoria permite alcanzar una mejor ciudad
para las personas que la habitan, quienes deben ser el eje de
su desarrollo.
Presentación del libro
El libro fue presentado en el Swissotel en presencia del
entonces Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Milton von Hesse. En su discurso de bienvenida, Walter Piazza
de la Jara se mostró convencido de que sí es posible modernizar
las ciudades y ponerlas al servicio de sus habitantes.
Por su parte, el Director Ejecutivo de CAPECO, Guido
Valdivia, tuvo a su cargo la explicación de cada uno de los
elementos de la fórmula para lograr una mejor ciudad para
sus habitantes, para que incrementen su calidad de vida y
también su productividad.
Asimismo, destacó que uno de los objetivos de esta

investigación es educar a la ciudadanía en los fundamentos
de la fórmula para que puedan elegir alcaldes, gobernadores
y autoridades en general con la visión de una ciudad formal y
sostenible. Además, el destacado arquitecto y urbanista, Jorge
Ruiz de Somocursio, comentó el contenido del libro y propuso
la puesta en marcha de las ideas en algunos distritos de Lima.
Sobre el movimiento “Una Mejor Ciudad Es Posible”
En el año 2011, durante la presidencia de Walter Piazza de
la Jara, CAPECO creó, con la asesoría de Quinto Ausejo, el
movimiento “Una Mejor Ciudad Es Posible”, que tiene como
propósito promover propuestas integrales, eficientes y viables
para resolver los problemas que aquejan a las ciudades del
país, donde actualmente vive el 70% de la población del Perú.
El Consejo Permanente de “Una Mejor Ciudad Es Posible”
está presidido por su principal promotor, el ingeniero
Walter Piazza de la Jara, y está conformado por distinguidos
empresarios, consultores y técnicos profesionales privados,
así como también por expertos funcionarios de CAPECO.
El libro “La fórmula para una mejor ciudad” fue escrito por
Walter Piazza de la Jara, Guido Valdivia, Antonio Navarro y
Quinto Ausejo.
JULIO/SETIEMBRE 2015 CUADRILLA
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ENTREVISTAS
EDDY ATOCHE

SUPERVISOR GENERAL - MONTAJE DE ESTRUCTURAS
Y EQUIPOS MECÁNICOS EN CERRO VERDE
¿Cuándo y cómo ingresaste a COSAPI?
Ingresé en el año 1995 como trabajador civil para el proyecto
Montaje de la Tolva “D” en Toquepala.
¿En qué consiste tu trabajo ahora en Cerro Verde?
Me encargo de supervisar los trabajos de montaje mecánico y
estructural que COSAPI tiene a cargo, haciéndolo con calidad
y dentro del plazo estipulado.
¿Cuál ha sido la experiencia más retadora en todos tus años
de servicio?
Considero que fueron dos: el montaje de estructuras y
equipos mecánicos en el Proyecto Pueblo Viejo en República
Dominicana y el montaje de las estructuras de los conveyors en
Cerro Verde, por los volúmenes de material y la complejidad
para mantener la producción pese a las restricciones de
logística.
¿Qué valor consideras más importante para realizar tus
actividades?
El trabajo en equipo. Aprecio mucho a mis compañeros
porque se esfuerzan junto conmigo en lograr los retos que
los proyectos nos proponen, con mucha humildad y bastante
sacrificio.

LUIS ALCA

SUPERVISOR - JEFE DE ALINEAMIENTO
DE LAS FAJAS GRANDES EN CERRO VERDE
¿Cuál fue tu primera experiencia en COSAPI?
Fue en el año 1998, en Cementos Lima, trabajando en el área
de montaje mecánico. Participé en el montaje del horno,
posteriormente pasé a ver distintas tareas como soldadura,
tubería, etc. Esta experiencia me sirvió para impulsar mi
desarrollo e ir asumiendo nuevos cargos hasta llegar a la
supervisión en el año 2006.
¿Qué proyecto es el que más recuerdas y por qué?
El proyecto de Montaje Mecánico – Constancia fue un trabajo
complejo y estuve a cargo de las actividades más críticas, que
fueron el montaje de los dos molinos SAG y los dos molinos
de bolas. Fue un trabajo complicado que involucró tareas
durante varias fases del proyecto: Montaje, Comisionamiento
y Mantenimiento.
Tuve un gran equipo de trabajo y ellos son también mis
compañeros en mi actual proyecto.
¿Algún ejemplo de innovación en el proyecto Cerro Verde?
El haber aplicado un plan estratégico para el montaje de los
long run conveyors utilizando principios de Last Planner, para
poder entregarlos dentro del plazo acordado con el cliente.
Otro ejemplo es sostener reuniones diarias con el equipo de
trabajo para identificar restricciones y aplicar sistemas de
mejora continua.
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¿Qué consejo le darías a los jóvenes que recién empiezan en
la empresa?
Perseverar en sus objetivos y tener presente que nunca es
tarde para aprender; cultivar el trabajo en equipo; y entender
que los retos son oportunidades para seguir creciendo.

Javier Amézaga, Gerente General de COSAPI Concesiones.

Gustavo Morales, Gerente de Marketing de COSAPI.

COSAPI PARTICIPÓ EN
EL 4TH ANNUAL PERU
CAPITAL PROJECTS
& INFRASTRUCTURE
SUMMIT 2015

Juan Suito, Gerente Técnico de COSAPI Concesiones.

El pasado 24 y 25 de agosto COSAPI participó como
auspiciador del Cuarto Encuentro Anual de Infraestructura y
Proyectos de Inversión, organizado por Markets Group en el
hotel Hilton de Miraflores, en Lima.
Javier Amézaga, Gerente General de COSAPI Concesiones,
participó como panelista durante la mesa redonda
de Mitigación de Riesgos, Manejo de Riesgos en las
Construcciones Exitosas y Operación de Proyectos.
Durante su disertación, refirió que los riesgos más
significativos durante la realización de un proyecto son los de
diseño y los que se evidencian en la etapa de construcción y
operación; la obtención de autorizaciones, permisos, registros
y licencias; las interferencias (redes y servicios); aquellos
relacionados al financiamiento; sobrecostos (Capex); riesgos
asociados a retrasos de construcción; entre otros.
Asimismo, Juan Suito, Gerente Técnico de COSAPI
Concesiones, y Gustavo Morales, Gerente de Marketing de
COSAPI, ofrecieron interesantes charlas sobre Puertos; y
Aeropuertos y Logística; respectivamente.
En el conversatorio participaron más de 65 expositores y
delegaciones de todo el mundo.
JULIO/SETIEMBRE 2015 CUADRILLA
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www.nesta.com.pe
Render proyecto NESTA, fachada nocturna desde la Av. Larrabure.

PROYECTO NESTA
VISITA LA CASETA DE
VENTAS Y CONOCE
LAS PROMOCIONES DE
LANZAMIENTO

Nesta hace realidad la vida que siempre has soñado. El
proyecto tiene una estupenda ubicación pues se encuentra
cerca a importantes centros financieros, educativos y
comerciales. Asimismo, está localizado en la mejor zona para
vivir en familia, ya que está frente al Campo de Marte y al Club
Lawn Tennis.
Este proyecto desarrollado por COSAPI Inmobiliaria y Grupo
Lar ofrece departamentos de uno, dos y tres dormitorios, con
áreas comunes en diferentes niveles. Cuenta con patio de
niños, sala de cumpleaños, salas de usos múltiples, gimnasio,
piscina, área de parrillas, entre otros. Estos servicios están
distribuidos en el primer nivel, en los pisos cinco, ocho y en
la azotea. Ésta última tiene una vista panorámica al Campo de
Marte, un lugar ideal para enamorarse de la naturaleza.
Mayor información en la página web www.nesta.com.pe, en
el teléfono 748-4848 o en la caseta de ventas ubicada en Av.
Salaverry 475 y Jr. Larrabure y Unanue 386 (doble frente),
Jesús María. La atención es de lunes a domingo de 10:00am
a 7:00pm.
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www.velia.com.pe
Espacios interiores de los Dúplex en proyecto VELIA.

VELIA
RESPIRA CONFORT
DEPARTAMENTOS
DÚPLEX EN PROMOCIÓN

VELIA, un proyecto de COSAPI Inmobiliaria, ofrece la
oportunidad de vivir en un departamento dúplex a precios
de promoción. Permite, además, disfrutar de los beneficios
de vivir dentro de un edificio seguro y poder gozar de áreas
comunes. Cuenta con departamentos dúplex de uno, dos y
tres dormitorios que se complementan con espacios sociales
en el segundo nivel, para el confort de toda la familia.
VELIA cuenta con una ubicación estratégica: está localizado
en el cruce de la Av. Salaverry y la Av. San Felipe. Asimismo,
permite estar cerca de las mejores universidades de Lima,
centros comerciales, centros culturales, entre otros. Además,
cuenta con una vista privilegiada por encontrarse frente al
parque Próceres.
Mayor información en la página web www.velia.com.pe,
en el teléfono 748-3200 o en la sala de ventas ubicada en el
jirón Belisario Flores 1035, Lince. La atención es de lunes a
domingo de 10:00am a 7:00pm.

JULIO/SETIEMBRE 2015 CUADRILLA
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CENTROS
DE EXCELENCIA
I+D+i
ORGANIZACIÓN PARA
IMPULSAR, GUIAR
Y DESARROLLAR
PROYECTOS DE
INNOVACIÓN
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Las ideas no deben quedarse en el mundo de las intenciones,
COSAPI y el país las necesitan, porque lo que se sabe y no
se comparte se pierde. Las innovaciones requieren madurez
y desarrollo a través del intercambio de experiencias y de
retroalimentación entre unas y otras.
Por ello se crearon los Centros de Excelencia. Estos son
comunidades que actúan trabajando como una red, captando
y distribuyendo estos esfuerzos estratégicamente.
A través de este medio, se brinda apoyo y soporte a todas
las propuestas de mejora; se evalúa la factibilidad; se guía
a la organización con temas de interés; y se promueven los
proyectos de innovación propuestos por la gente de COSAPI.
Los Centros de Excelencia contienen especialización,
aprendizaje, conocimiento en técnicas y herramientas de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i).

¿Qué se hace?

¿Quiénes lo
conforman?

Los trabajadores pueden formular
(con la ayuda de sus integrantes)
nuevas propuestas de proyectos.
La Unidad puede hacer una
selección adecuada y destinar
recursos estratégicamente.
Los equipos pueden aprender cómo
innovan los demás.

Coordinador del Centro de Excelencia.
Comité.
Equipos de Proyectos de I+D+i.
Líderes de Proyectos de I+D+i.

¿Qué avizoramos?
Los centros de excelencia se
convertirán en espacios para el
intercambio de experiencias y
retroalimentar los proyectos de
innovación para que puedan
desarrollarse exitosamente en el
menor tiempo posible. Espacios
para adquirir especialidad en
proyectos de I+D+i, espacios
para canalizar adecuadamente
los recursos para todos los
innovadores.

¿Beneficios?
Actúa como refugio de la innovación.
Actúa como motor que asegura que
la máquina innovadora no deje de
funcionar.
Evita que se ignoren buenas ideas.
Registra los proyectos colectivos e
individuales, grandes y pequeños.

¿Qué debemos
hacer?

¿Qué control tienen?
¿Quiénes pueden
participar?
Todos los trabajadores de COSAPI o de los
Consorcios donde participe, que estén
desarrollando un proyecto de innovación y
que desempeñen cualquier rol en el proceso:
creativos, investigadores, desarrolladores,
auditores, impulsores, etc.

Manejar las métricas de la innovación:
Tiempos.
Inversión.
Cantidad de ideas.
Proyectos desarrollados.
Retorno a la inversión.
Recompensas.

REGISTRAR nuestro proyecto de
Innovación y ponernos en
contacto con el coordinador de
nuestro Centro de Excelencia;
a cambio recibiremos el apoyo
necesario para desarrollarlo
satisfactoriamente.
Para identiﬁcar a vuestro
respectivo Coordinador,
escríbenos a:
cosapi-innovacion@cosapi.com.pe
Los coordinadores de los
primeros Centros de Excelencia
formados son:
Max Gonzales

U.N. Ingeniería

Carlos Untiveros

U.N. Infraestructura

César Vargas

U.N. Plantas Industriales

Diego Gonzales

U.N. Ediﬁcaciones

Jorge Azpilcueta U.A. E.T.
Luis Gotelli

U.A. GTHyS

JULIO/SETIEMBRE 2015 CUADRILLA
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Taller realizado en el proyecto Cerro Verde.

PROCESO DE MEJORA
CONDUCTUAL (PMC)
PROGRAMA DE LIDERAZGO
PARA UN TRABAJO
SEGURO DIRIGIDO
A SUPERVISORES
Y JEFES DE GRUPO
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El programa de Liderazgo para un Trabajo Seguro, dirigido
a supervisores y jefes de grupo, forma parte del “Proceso de
Mejora Conductual (PMC)” que tiene por objetivo fortalecer
en estos grupos sus competencias de liderazgo, para realizar
un trabajo productivo con seguridad.
Para ello se han diseñado 32 talleres específicos distribuidos
en 6 módulos: “Fortaleciendo mi autoconfianza”, “Liderando
mis emociones”, “Gestionando el cambio”, “Habilidades para
el compromiso”, “Liderazgo exitoso” y “Vivo seguro… Trabajo

Cerro Verde.

C.T. de Posco.

en COSAPI”. En todos los módulos se utiliza la metodología
“Aprender Haciendo”, en donde los participantes aplican
inmediatamente lo aprendido en sus labores. Actualmente,
este programa ofrece resultados favorables.
Este programa se viene desarrollando en los proyectos de
Cerro Verde, Carretera Imperial-Pampas, Quellaveco, Posco
Nodo Energético del Sur, Servicios de Saneamiento Talara
y Edificios Administrativos para la Refinería de Talara con
gran acogida e interés por parte de los participantes.

JULIO/SETIEMBRE 2015 CUADRILLA
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Equipo de la UAET, integrado por: Willy Peralta, Cynthia Solar, Alvaro Ayala, Jesús Guerra, Javier Camasca, Alicia Pezo, Carlos Luque, Néstor
Becerra, Daniel Kuwae y Carlos Rabanal.

UNIDAD DE APOYO
DE EQUIPOS Y
TRANSPORTE (UAET)
OPTIMIZANDO
PROCESOS
OPERACIONALES
Y DE GESTIÓN

La Gestión de la Unidad de Apoyo de Equipos y Transporte
(UAET) tiene como misión brindar una atención oportuna
en el suministro de equipos y asegurar que su disponibilidad
mecánica garantice una óptima operatividad en los proyectos.
Parte de su razón de ser es seleccionar, adquirir y administrar
los activos fijos (equipos propios) y de terceros (equipos
alquilados) que contribuyan con el crecimiento de la empresa
y la rentabilidad de los proyectos, previa evaluación técnicaeconómica y de acuerdo a los niveles de autorización
establecidos.
La UAET está integrada por ocho áreas: Mantenimiento
de Equipos (Taller Central de Equipos); Oficina Técnica;
Gestión de la Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente; Transporte; Reclutamiento y Entrenamiento
de Técnicos y Operadores de Equipos; Almacén Central; y
Administración.
Finalmente, la UAET mantiene el compromiso de seguir
optimizando sus procesos operacionales y de gestión con
el fin de incrementar el nivel de satisfacción de sus clientes
internos, cumpliendo de forma permanente los estándares
establecidos por las Normas Internacionales y por COSAPI.
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Parte de los equipos prestados para los trabajadores.

COSAPI APOYA A LA
DIÓCESIS DEL CALLAO
PRÉSTAMO DE
EQUIPOS PARA
CONSTRUIR CENTRO DE
CAPACITACIÓN

COSAPI, a través de la Unidad de Apoyo de Equipos y
Transporte (UAET), apoyó a la Diócesis del Callao con el
préstamo de diversos equipos para la construcción de pistas
de acceso para el Centro de Formación Técnico de Jóvenes en
Pachacútec, en el distrito de Ventanilla.
Gracias al préstamo de los siguientes equipos: un tractor, una
excavadora, un volquete y un rodillo, se ha logrado abrir una
vía de acceso de 300 metros lineales y una plataforma de 1,600
metros cuadrados.
El Centro de Formación Técnico tiene como fin brindar
apoyo a la comunidad del Callao, dotarlos de un lugar donde
la población más vulnerable pueda capacitarse y acopiar
provisiones en caso de desastres naturales.
De esta manera, COSAPI demuestra su preocupación en
promover e impulsar obras que beneficien a las comunidades
donde presta servicios.
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PREMIO ARCON 2015
NUEVA SEDE DEL BANCO DE LA NACIÓN
En reconocimiento a la construcción de la sede institucional
del Banco de la Nación, que se integra social y comercialmente
con su entorno en beneficio de la ciudad de Lima, COSAPI
recibió el viernes 10 de julio el Premio EXPO ARCON 2015 en
la Categoría Obra de Infraestructura.
La distinción fue otorgada en el Encuentro Internacional
de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de
Infraestructura, Arquitectura e Ingeniería, que se realizó
entre el 9 y el 11 de julio en el Centro de Exposiciones del
Jockey Plaza, en el distrito de Surco.

Carlos Zoeger, Gustavo Morales, Luis Valeriano, Mariela Ramones y
Lizardo Helfer, durante la premiación.

El premio fue entregado por Raúl Delgado Sayán, Presidente
de EXPO ARCON 2015, a Lizardo Helfer, Gerente General
de COSAPI Ingeniería y Construcción, quien estuvo
acompañado por Gustavo Morales, Gerente de Marketing;
Luis Valeriano, Gerente de la Unidad de Negocios de
Edificaciones; Carlos Zoeger, Residente del proyecto; Gary
Barrezueta, Administrador del proyecto; y Mariela Ramones,
Gerente Comercial.

BIM EN
LA EXPO ARCON
COSAPI participó en la feria EXPO ARCON con la exposición
de Sergio Villanueva-Meyer, Jefe de BIM, quien presentó los
beneficios del VDC/BIM durante el diseño y la construcción
de los proyectos. La ponencia se enfocó en el uso adecuado de
la metodología que consiste en construir dos veces: primero de
manera virtual y luego en la realidad, para lograr los objetivos
de costo y tiempo.
Los casos de estudio presentados fueron dos: el Banco de
la Nación, de la Unidad de Edificaciones; y la Torre Duplo
de COSAPI Inmobiliaria. En los dos proyectos se usó el
VDC/BIM de forma colaborativa, involucrando a las partes
interesadas; en el caso del Banco, en la etapa de construcción;
y en el caso de Duplo, en la etapa de diseño.
Cada día son más los proyectos que COSAPI desarrolla
con esta metodología que ha ido ganando popularidad en
la industria. Actualmente, se está desarrollando el plan de
ejecución BIM para dos proyectos recientemente adjudicados:
el edificio Torre del Parque, del grupo Breca; y el nuevo Centro
Ambulatorio de la Clínica Internacional, sede Surco.
Sergio Villanueva-Meyer, durante la exposición.
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ANDEAN
INFRASTRUCTURE AND
CAPITAL MARKETS
FORUM
COSAPI participó en el Andean Infrastructure and Capital
Markets Forum, el pasado 14 de julio en la ciudad de Bogotá,
Colombia. Marita Caillaux, Coordinadora de Proyecto en
COSAPI Concesiones, fue parte del panel de discusión del
caso basado en el financiamiento de la Línea 2 del Metro de
Lima.
Durante su disertación, se resaltaron los beneficios del modelo
con varias fuentes de financiamiento, con el que fue posible
formular una propuesta competitiva durante la licitación.
Además, entre los asistentes se reconoció el modelo peruano
de concesiones como un caso de éxito y un buen ejemplo para
otros países de la región.

COSAPI LANZÓ REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD 2014
En setiembre, COSAPI publicó el Reporte de Sostenibilidad
2014, que muestra el desempeño económico, social y
ambiental de la compañía. Este reporte ha sido elaborado bajo
la Guía G4 del Global Reporting Initiative, organización líder
a nivel global en responsabilidad social y ética corporativa.
Esta entidad promueve el uso de los reportes de sostenibilidad
como una forma para que las organizaciones puedan
relacionarse con transparencia con sus grupos de interés y
alcanzar los más altos niveles de sostenibilidad.
Las iniciativas de COSAPI se han agrupado dentro de los
cuatro valores de la empresa: integridad, liderazgo, innovación
y espíritu de equipo, que dan título a cada uno de los capítulos
del reporte. Para conocer más acerca de las diferentes acciones
de COSAPI, el Reporte de Sostenibilidad 2014 está disponible
en la página web www.cosapi.com.pe, sección publicaciones.
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GENTE CON IDEAS

Renson Mondragon, Administrador de Contratos, abordando temas de gestión de riesgos COSAPI.

GESTIÓN DE RIESGOS
EN COSAPI
REDUCCIÓN DE
OCURRENCIAS Y MAPEO
DE CONTINGENCIAS

Para COSAPI es importante implementar una política de
gestión de riesgos porque permite reducir la posibilidad de
ocurrencia de alguna contingencia y atenuar sus consecuencias
en caso se produzca. Para ello se establecen políticas con las
cuales se gestionan los riesgos en la empresa. También refuerza
el compromiso de toda la organización y, en particular, de la alta
dirección con el sistema de gestión de riesgos.
Estas políticas son:
COSAPI considera la gestión de riesgos como un proceso
trasversal que abarca todas sus etapas: la oportunidad
comercial; las licitaciones y propuestas; y la etapa de
ejecución de proyectos.
COSAPI considera fundamental la gestión de riesgos para el
cumplimiento de sus objetivos. En sus planes de prevención
y seguridad están involucrados desde los miembros del
Directorio hasta el personal de base.
Esta gestión permite identificar y administrar los riesgos a
fin de asegurar que estos sean gestionados oportunamente,
minimizando los impactos negativos en los proyectos y
maximizando los positivos. Se ejecuta a través de planes
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Modelo de Gestión de
Riesgos en COSAPI

GESTIÓN
DE RIESGOS

que son elaborados y ejecutados transversalmente a la
dirección de la empresa y de cada proyecto en particular.
Para llevar una adecuada gestión de riesgos es necesario que
todos los miembros del equipo participen activamente en el
proceso de gestión de riesgos, tomando tareas afines a sus
puestos. Adicionalmente, se asigna la cantidad necesaria de
recursos para la gestión de riesgos en función del tamaño y
complejidad de los proyectos.
Riesgos durante las etapas de un proyecto
(Planificación-Diseño-Construcción-Mantenimiento)
Cada una de estas etapas maneja procedimientos que
determinan la forma de gestionar los riesgos; todos ellos son
consecuentes con la filosofía empresarial y con la política de
gestión de riesgos.

proyectos; y en la etapa de ejecución se validan e identifican
nuevos riesgos, estableciendo e implementando estrategias
de respuestas y de seguimiento continuo para determinar,
entre otros aspectos, el nivel de riesgo al que está expuesto
el proyecto y la alineación del mismo con los objetivos
estratégicos de la empresa.
Entre los riesgos más recurrentes en un proyecto se encuentran
los siguientes: riesgo climático, riesgo geográfico, riesgo
de disponibilidad de equipos, riesgo de comunicaciones,
capacidad de obtener recursos en las zonas, relaciones con
las comunidades, riesgo logístico, disponibilidad de canteras,
ingreso del equipo al proyecto y los riesgos definidos en el
modelo de contrato propuesto por el cliente en relación al
traslado de responsabilidades y forma de contratación.

En la etapa de evaluación de oportunidades (etapa comercial)
se evalúan varios criterios, entre ellos el tipo de proyecto,
modalidad del contrato, monto del contrato, condiciones
geográficas, condiciones climáticas, ubicación del proyecto,
etc. En la etapa de licitaciones y propuestas se identifican y
cuantifican los principales riesgos al que están expuestos los
JULIO/SETIEMBRE 2015 CUADRILLA
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

Invitados del Taller Cuento con Valores junto a Francois Vallaeys y Javier Echevarría.

TALLER “CUENTO CON
VALORES”
PARA REFORZAR LA
CULTURA DE VALORES
A TRAVÉS DEL ARTE DEL
CUENTO

El taller “Cuento con Valores” fue un evento dirigido a
representantes de diversos proyectos y áreas de COSAPI.
Tuvo como objetivo experimentar los valores de la empresa
de manera lúdica y que, en consecuencia, puedan ser
comprendidos de una manera diferente. Para lograrlo, el
taller fue dirigido por el reconocido narrador y PhD. Francois
Vallaeys, en compañía del actor y consultor, Javier Echevarría.
El programa se llevó a cabo el 1 de setiembre en la sede central.
Los invitados no solo escucharon los cuentos adaptados para
el taller, sino que también participaron en dinámicas que les
permitieron interiorizar la esencia de cada valor.
Finalmente, se estableció el compromiso de retransmitir los
cuentos para lograr el mayor impacto y alcance posible en la
organización.
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Elaboración de dibujo
sobre cuento “Pulgarcito”.

Los participantes se
comprometieron a no dejar
que se extinga la luz del
conocimiento.

Elaboración de dibujo
sobre cuento “El hombre
justo”.
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

Participantes del primer Team Building de los proyectos Edificio Torre del Parque y el nuevo Centro Ambulatorio de la Clínica Internacional.

CONSTRUYENDO UN
MEJOR EQUIPO
SE REALIZÓ UN TEAM
BUILDING PARA
DOS PROYECTOS
DE EDIFICACIONES

Personal de los proyectos Edificio Torre del Parque y del
Centro de Atención Ambulatoria de la Clínica Internacional
participaron de un Team Building compartido el 11 de
setiembre.
Este taller tuvo como objetivo crear un espacio propicio para
la construcción de relaciones interpersonales saludables
entre los colaboradores. Para ello, se llevó a cabo una
sensibilización sobre la importancia de la confianza, la
cohesión y la corresponsabilidad entre los miembros de un
equipo. Posteriormente, se realizaron dinámicas grupales que
permitieron a los asistentes vivir el trabajo en equipo de una
manera diferente.
Al finalizar el evento, cada proyecto asumió la tarea de crear
un decálogo de convivencia con el que puedan aplicar todo lo
aprendido a lo largo del Team Building.
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Dinámicas grupales para
vencer la necesidad de
invulnerabilidad.

Dinámicas grupales para
interiorizar la importancia
de la atención a los
resultados comunes.

TEAM
BUILDING
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

SEMANA
EN PROYECTO
FORTALECIENDO LA
COMUNICACIÓN

Como parte del programa Semana en Proyecto, los días 19, 20
y 21 de agosto, un equipo de Sede Central viajó al Proyecto
K161 – Cerro Verde, en Arequipa.
El programa busca reforzar criterios, alinear conceptos
y fortalecer la comunicación entre Sede Central y los
proyectos. Asimismo, se recogieron inquietudes diversas de
los trabajadores.
En esta edición, los temas desarrollados estuvieron a cargo
de las siguientes áreas de soporte: Contabilidad, Tesorería,
Procura, Administración de Obra, Sostenibilidad, Nóminas
y Riesgos Humanos, Capacitación y Desarrollo, Bienestar,
Compensaciones y Relaciones Laborales.
El personal del proyecto participó activamente durante el
desarrollo de las charlas impartidas.
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Selfie ganador de Sede Central: ACVES.

Foto patriótica de proyectos: Obra Quellaveco del Consorcio CME.

FIESTAS PATRIAS
EN COSAPI
CONCURSO DE SELFIES

Por motivo de Fiestas Patrias se realizaron diversas actividades,
tanto en Sede Central como en proyectos para celebrar el
aniversario 194 de la Independencia de nuestro país.
Además, se realizaron dos concursos en paralelo:
Concurso Selfie Cosapino Patriótico, dirigido a los
trabajadores de sede central. Un jurado eligió el mejor selfie
entre todas las áreas.
Concurso a la mejor foto de proyecto, dirigido al personal
destacado en obras. Ellos enviaron fotografías de sus
actividades por fiestas patrias. La mejor imagen fue
seleccionada a través de una votación en el fan page oficial
de Facebook.
COSAPI felicita a todos los participantes, quienes
demostraron creatividad e ingenio en todas sus fotos. Los
ganadores recibieron un premio especial para disfrutar con
todo su equipo.
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CULTURA, FAMILIA Y VALORES

Reconocimiento a David Ojeda.

Reconocimiento a John Aduviri.

COSAPI MINERÍA
RECONOCE A
TRABAJADORES DEL
PROYECTO SHOUGANG

Todos los trabajadores reconocidos.

En el marco de la implementación del Sistema Integrado
de Gestión del proyecto Shougang se creó el programa de
reconocimiento y premiación trimestral para destacar los
valores, competencias y conocimientos en seguridad, salud
ocupacional, medio ambiente y calidad de los trabajadores y
socios estratégicos.
Como parte del plan, en agosto fueron premiados los
trabajadores y socios estratégicos de las diferentes áreas del
Proyecto Shougang.
Para llevar a cabo esa premiación, se pidió a cada jefe de área
que seleccione y evalúe a sus colaboradores más destacados,
tanto en conocimiento como en competencias de seguridad,
salud ocupacional, medio ambiente y calidad.
COSAPI felicita a todas las personas que fueron reconocidas
gracias a este programa y felicita el esfuerzo de COSAPI
Minería por incentivar a su personal hacia el logro de los
objetivos propuestos con el Sistema Integrado de Gestión.
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CAMINATA SALUDABLE
EN EL PROYECTO C.T. POSCO
El 30 de agosto, los trabajadores de la obra Central Térmica
de Posco recorrieron más de 4 kilómetros por la playa N° 1 de
Mollendo. Esta caminata saludable permitió integrar al equipo
y afianzar en ellos un estilo de vida más saludable. COSAPI
felicita a sus colaboradores por esta iniciativa y anima al resto
de trabajadores a replicar estas caminatas en sus respectivos
proyectos.

COSAPI PRESENTE EN LAS FERIAS
MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS
Como parte de la estrategia para atraer a los jóvenes más
talentosos del país, el área de Atracción del Talento de COSAPI
participó en el mes de setiembre en las ferias laborales de
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
En ambos eventos, COSAPI estuvo junto con otras
organizaciones líderes en el mercado local y mundial,
pudiendo contactar directamente con los alumnos y egresados
de dichas casas de estudio; informarles de los programas de
desarrollo, oportunidades laborales y la línea profesional que
ofrece la empresa.

COSAPI FELICITA
COSAPI felicita a Raúl Edison Encinas, Analista del Área
de Propuestas y Licitaciones, quien obtuvo el Magister en
Administración Estratégica de Empresas en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, en agosto del presente año.
Gracias a este logro, Raúl espera seguir aportando al
desarrollo y mejora de las ofertas técnicas, con el compromiso
de aprender y poder dar más cada día para seguir creciendo
en la compañía.
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BIENVENIDOS
NUEVOS INTEGRANTES

Solange Angulo

Dalvenith Caffo

Luis Campos

Mayra Carrión

Jocelyn Chong

Gendira Arana

Junior Grandez

Manuel Huamán

Yannet Huerta

José Guillén

Williams Lira

Marco Galvéz

Aníbal Matos

Lucía Pacheco

Milko Yanqui

Paola Romero
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