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CARTA A LOS LECTORES
Amigas y amigos,
La visión que nos inspira es contar con el mejor talento humano de la industria,
que es nuestra principal fortaleza para destacar en un mundo cada vez más
competitivo. Desde la Selección buscamos personas con valores alineados
a nuestra cultura empresarial. Luego, con los programas de Capacitación y
Desarrollo ayudamos en la formación de profesionales y obreros competentes y
comprometidos que contribuyen a la eficiencia organizacional y la sostenibilidad
de la empresa. Asimismo, nos relacionamos con responsabilidad social con las
comunidades aledañas a los proyectos y buscamos brindar un servicio de calidad
a nuestros clientes.
Nuestra cultura basada en la integridad, el liderazgo, el espíritu de equipo y la
innovación nos permite generar un clima laboral que promueve la equidad,
el compromiso, la eficiencia y el logro de objetivos. Por ello, las personas que
laboramos en Cosapi podemos percibir este ambiente especial y quienes formaron
parte de la empresa recuerdan con gratitud sus días en Cosapi y llevan presente
nuestra cultura. Para conservar y fortalecer la cultura buscamos el mejor talento
en el país, en particular en las regiones donde desarrollamos proyectos, y también
más allá de nuestras fronteras, especialmente en los países donde operamos.
Nuestro sistema de gestión del desempeño nos permite monitorear el desarrollo
de nuestros profesionales y obreros, evaluando conocimientos, competencias y
el logro de objetivos. Asimismo, con la Universidad Corporativa Cosapi (UCC)
contribuimos en la formación personal y profesional de nuestros trabajadores.
Mediante cursos, diplomados y programas enseñamos habilidades blandas y
metodologías de gestión de proyectos que nos permiten mejorar la productividad
y la rentabilidad de la empresa.
Gracias a nuestros talentosos profesionales y obreros nos relacionamos
positivamente con los grupos de interés y construimos relaciones de largo plazo;
sus habilidades personales, sus conocimientos de gestión de proyectos y el
empleo de la tecnología nos permiten desarrollar proyectos complejos con altos
estándares de seguridad y calidad, y cumplir con los plazos y los presupuestos de
nuestros clientes.
Inspirados por los valores que instauraron los fundadores de la empresa, guiados
por el liderazgo de nuestros ejecutivos y soportados por el compromiso de los
profesionales y obreros, sigamos avanzando en el logro de nuestros objetivos en
el Perú y en todos los países donde tengamos la oportunidad de estar presentes.

Melquiades D. Damián Jara
Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad
Cosapi Ingeniería y Construcción
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PROYECTOS ADJUDICADOS

Imagen 3D del proyecto cuyo diseño innovador y armónico permitirá integrar el entorno y optimizar recursos.

COLEGIO DE ALTO
RENDIMIENTO EN PIURA
MEDIANTE OBRAS
POR IMPUESTOS
PROYECTO

CLIENTE

CREACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO ESPECIALIZADO
PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO
GRADO DE SECUNDARIA DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
CON ALTO DESEMPEÑO
ACADÉMICO DE LA REGIÓN
PIURA
BANCO DE CREDITO DEL PERU
S.A.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN 15 meses
INICIO DEL PROYECTO 12 enero del 2017
DIRECTOR DE
Carlos Zoeger
PROYECTO
UBICACIÓN

Distrito de Catacaos, provincia de
Piura, departamento de Piura.

N° DE PERSONAS

300
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El Consorcio EPC COAR, integrado por las empresas Cosapi
y Cobra Instalaciones y Servicios, realizará los trabajos del
Proyecto Creación del Servicio Educativo Especializado para
Alumnos del Segundo Grado de Secundaria de Educación
Básica Regular con Alto Desempeño Académico de la región
Piura, que es financiado por el Banco de Crédito del Perú, de
acuerdo al mecanismo de obras por impuestos.
La propuesta del consorcio consta de la construcción del
Colegio de Alto Rendimiento de Piura (COAR), para 300
alumnos, con un área construida de 17,000 m2 en un terreno
de 3 ha aproximadamente, el cual se encuentra ubicado en la
urbanización Nuevo Catacaos, provincia de Piura.
Es preciso indicar que este proyecto ha sido desarrollado
por el consorcio desde la etapa de estudios de pre inversión,
desarrollando un diseño innovador y armónico que permite
integrar el entorno y optimizar recursos.
Se desarrollarán 4 espacios singulares: el Mundo Yachay
(mundo del aprendizaje), el Mundo Wasi (mundo
residencial), el Mundo Tinkuy (mundo de la convivencia)
y el Mundo Pujllay (mundo de la expresión corporal). A su
vez, el diseño arquitectónico busca plantear una volumetría
ideal compuesta en base a módulos que corresponden a las
zonas funcionales: aulas, laboratorios y talleres, biblioteca,
comedor-cocina y lavandería, residencia para 300 alumnos,
polideportivo, piscina semi olímpica, área administrativa y
bienestar integral.

Imagen 3D referencial del futuro Hospital de Llata, en cuya ejecución se implementarán prácticas de construcción sostenible.

COSAPI CONSTRUIRÁ
MODERNO HOSPITAL
EN DISTRITO DE LLATA,
HUÁNUCO
PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
LLATA

CLIENTE

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN 690 días
INICIO DEL PROYECTO 15 de diciembre del 2016
DIRECTOR DE
PROYECTO
UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

Carlos Zoeger
Distrito de Llata, provincia de
Huamalíes, departamento de
Huanuco
300

Cosapi se encargará de la ingeniería, construcción,
equipamiento y mantenimiento del nuevo Hospital de Llata,
en Huánuco, al haber sido aceptada la propuesta de Obra
por Impuesto presentada por la empresa Antamina, como
financista, ante el Ministerio de Salud.
Cosapi construirá sobre un terreno de 6,574 m2 un edificio
principal de tres pisos, con semisótano y edificios menores
para el Hospital de Llata. Según el Programa Médico
Arquitectónico, se contará con 8,570 m2 para las áreas de
hospitalización, consulta externa, área materno-infantil,
rehabilitación, patología clínica, anatomía patológica, sala de
usos múltiples y otros servicios generales.
Este proyecto beneficiará directamente a unas 50,000
personas del distrito de Llata, provincia de Huamalíes, que no
tenían una adecuada oferta de salud debido a la insuficiente
capacidad operativa y funcional del establecimiento de salud
del lugar.
Cosapi también asumirá las labores de mantenimiento de las
instalaciones durante los siguientes cinco años.
En el desarrollo de este proyecto Cosapi implementará
prácticas de construcción sostenible y usará fuentes de energía
limpia y materiales regionales, lo que permitirá generar un
importante ahorro en la etapa de mantenimiento, así como
confort para los profesionales y pacientes que acudirán a este
nuevo hospital.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

La obra destaca por su tecnología, su grado de automatización y eficiencia.

PLANTA DE AZÚCAR
EN OLMOS
PROYECTO

SERVICIO DE DIRECCIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA DEL
PROYECTO EPCM DE PLANTA
AZUCARERA – 5,400 TCD

CLIENTE

AGROLMOS S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN 315 días
INICIO DEL PROYECTO Febrero del 2016
GERENTE DE
PROYECTO

Gustavo De la Roca

UBICACIÓN

Distrito de Olmos, provincia de
Lambayeque

N° DE PERSONAS

30
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Cosapi participó en la construcción de la planta de azúcar más
moderna del Perú, integrando un equipo de dirección técnica
a cargo del proyecto. Se trata de la planta azucarera de la
compañía Agrolmos, que posee una capacidad para procesar
5,400 toneladas diarias de caña de azúcar.
Esta obra destaca por su tecnología, su grado de automatización
y eficiencia, además del reto que fue integrar un equipo de
dirección técnica en el EPCM (Engineering Procurement
Construction Management), asumido por el propietario para
la construcción de la planta.
La obra se encontraba con 27% de avance a febrero del 2016,
cuando Cosapi asume el proyecto. Al finalizar noviembre,
el proyecto se encuentra en 95% de avance y en la etapa de
comisionado y puesta en marcha de los sistemas.
Este proyecto presentó innumerables retos que fueron
posibles de resolver trabajando en equipo con el propietario.
Finalmente, se logró la gestión de hasta 10 proveedores
de ingeniería y más de 60 contratos de los paquetes de
construcción.

DESMONTAJE
DE TALLERES
EN PLATAFORMA
MINA TOQUEPALA
PROYECTO

CLIENTE

DESMANTELAR ANTIGUOS
TALLERES MINA (VOLQUETES,
TRACTORES, PERFORADORAS,
TORNOS Y OTROS) UBICADOS EN
PLATAFORMA MINA – TOQUEPALA
CERCA AL TAJO ABIERTO
SOUTHERN PERÚ COPPER
CORPORATION

PLAZO DE EJECUCIÓN 90 días
INICIO DEL PROYECTO Octubre del 2016
GERENTE DE
PROYECTO
UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

OBRAS CIVILES DE
CENTRAL TÉRMICA
COSTA NORTE
FORTALECIENDO
LA PRESENCIA DE
COSAPI EN PANAMÁ
PROYECTO

OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL
TÉRMICA COSTA NORTE PANAMÁ

CLIENTE

POSCO E&C – AES PANAMÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN 20 meses
INICIO DEL PROYECTO Setiembre del 2016
GERENTE DE
PROYECTO

Henry Munayco

Distrito de Ilabaya, provincia de
Jorge Basadre, departamento de
Tacna

UBICACIÓN

Provincia de Colón, Panamá

N° DE PERSONAS

400

114

Posterior a los trabajos de movimiento de tierra masivos
iniciados en abril para la construcción de la Central
Termoeléctrica Costa Norte, Cosapi inició la ejecución de
su contrato para la construcción de obras de concreto y
arquitectura.

José Ramos

Cosapi se adjudicó el proyecto de desmantelamiento de varias
naves existentes en la mina Toquepala, de Southern Perú
Copper Corporation (SPCC). La finalidad de estos trabajos
es ampliar el tajo abierto y desmontar talleres ubicados muy
cerca de la zona de explotación, para ampliar la capacidad de
procesamiento de la planta.
La ampliación de la concentradora de Toquepala elevará su
capacidad de producción de cobre de 135.000 toneladas, en el
2015, a 235.000 toneladas en el 2017; y también incrementará
en 3.100 toneladas anuales la producción de molibdeno.
El proyecto adjudicado consiste en el desmontaje de equipos
mecánicos, estructuras e instalaciones eléctricas de las
edificaciones principales y demolición de las edificaciones
secundarias. Asimismo, el transporte de estructuras
recuperables hacia los almacenes designados por el cliente.
Cosapi ha demostrado un gran dinamismo para el desarrollo
de este trabajo gracias a las estrategias aplicadas. Las áreas
involucradas vienen siendo entregadas anticipadamente a
SPCC, ratificando así el buen desempeño del equipo de Cosapi.
Al finalizar noviembre, el proyecto presentó un avance mayor
al 90% de un programado de 60%.

Las actividades de construcción se iniciaron en la primera
quincena de setiembre, con la excavación para fundaciones
de turbinas. De igual manera, prosigue la ejecución de las
partidas de concreto, proyectando para este 2016, instalar
400 toneladas de acero y vaciar 3,300 m3 de los 33,000 m3 de
concreto estructural previstos.
El contrato constituye sin duda un reto para todo el equipo
del proyecto, pero a su vez una oportunidad de demostrar los
altos estándares de gestión que maneja la organización, así
como de continuar construyendo la imagen de Cosapi fuera
de nuestras fronteras.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Cosapi desarrolló planteamientos de ingeniería de valor que lograron reducir el plazo de entrega, superando la expectativa del cliente.

INNOVADOR EDIFICIO
TORRE DEL PARQUE
CONSTRUIDO CON LA
METODOLOGÍA BIM Y
CERTIFICACIÓN LEED

Cosapi está próximo a terminar la construcción del edificio
Torre del Parque, con 27,146 m2 de área techada, 4 niveles de
sótanos, 2 niveles destinados al local comercial Zara, 1 nivel
de áreas comunes, 7 niveles de oficinas para Rímac Seguros
y 1 techo técnico (azotea), logrando una altura total de 49 m
sobre el nivel de la calle.
El proyecto se realizó con la metodología Building
Information Modeling (BIM) y el software Revit. También se
implementó el código QR en los planos, para compatibilizar
de forma correcta y eficiente la ingeniería y el control del
proyecto. Adicionalmente se ha implementado la filosofía
Lean Construction, con la metodología Last Planner y
planificación por fases. Es un edificio sostenible que contará
con la certificación Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED), categoría GOLD.
La obra fue encomendada por el cliente considerando cinco
hitos penalizables, los cuales han sido cumplidos por Cosapi
pese a la dificultad de construir en el centro financiero de San
Isidro, donde la municipalidad plantea mayores exigencias en
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Equipo humano del proyecto
Torre del Parque, liderado
por Felipe Arteaga.

El edificio fue diseñado por
el arquitecto Bernardo Fort
Brescia, de Arquitectónica.

cuanto a horarios de uso de vías. Los hitos del proyecto fueron
alcanzados incluso con días de anticipación.
El cliente solicitó a Cosapi entregar antes de la fecha
contractual determinadas áreas de trabajo. Frente a ello,
Cosapi desarrolló planteamientos de ingeniería de valor que
lograron reducir el plazo y el costo del proyecto, superando la
expectativa del cliente.
Arquitectura
El edificio, diseñado por el arquitecto Bernardo Fort Brescia,
de Arquitectónica, cuenta con un plano inclinado 20 grados
hacia la calle Andrés Reyes. Este nace desde la terraza verde
del tercer piso hasta el techo técnico y se encuentra recubierto
por una fachada integral de cristales insulados color negro, la
cual contrasta con los planos verticales del resto del muro
cortina. El impacto del plano inclinado se enfatiza a través de
los parasoles, que siguen la pendiente de la fachada. A la vez,
el cristal de la parte inclinada reflejará el paisajismo planteado
en la terraza del tercer piso lo cual podrá ser apreciado desde
las calles aledañas al edificio.

El diseño interior de las áreas comunes del edificio ha sido
realizado por Viviane Fort Brescia, de V-Diseño. Los acabados
han sido, en gran mayoría, adquiridos de importación como
por ejemplo: mármol de Grecia, porcelanato y griferías de
Italia, luminarias de EE.UU., falsos cielorrasos con rejillas de
España, entre otros.
PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO
TORRE DEL PARQUE

CLIENTE

INMUEBLES LIMATAMBO S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN 574 días (al 31 de enero)
INICIO DEL PROYECTO 8 de julio del 2015
GERENTE DE
PROYECTO

Felipe Arteaga

UBICACIÓN

Distrito de San Isidro, provincia de
Lima, departamento de Lima

N° DE PERSONAS

249
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Vista en 3D referencial del Santuario del Señor de Luren, en inicio de etapa de ingeniería.

INICIÓ PROYECTO DE
RECUPERACIÓN DEL
SANTUARIO DEL SEÑOR
DE LUREN
PROYECTO

RECUPERACIÓN DE LOS
SERVICIOS CULTURALES
RELIGIOSOS Y DE TRADICIÓN
RELIGIOSA DEL SANTUARIO DEL
SEÑOR DE LUREN DEL DISTRITO
DE ICA, PROVINCIA DE ICA, ICA.

CLIENTE

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A
PLAZO DE EJECUCIÓN 540 días
INICIO DEL PROYECTO 22 Noviembre del 2016
DIRECTOR DE
PROYECTO

Carlos Zoeger

UBICACIÓN

Distrito de Ica, provincia de Ica,
departamento de Ica.

N° DE PERSONAS

100
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El Consorcio Señor de Luren, integrado por las empresas
Cosapi S.A. e IVC Contratistas Generales S.A., inició los
trabajos del proyecto de “Recuperación de los Servicios
Culturales, Religiosos y de Tradición Religiosa del Santuario
del Señor de Luren del Distrito de Ica”, financiado por la
empresa minera Shougang Hierro Perú S.A.A., de acuerdo al
mecanismo de Obras por Impuestos.
El Santuario del Señor de Luren, tras su afectación por el
terremoto del 2007, se ha convertido en una obra ansiosamente
esperada por la población y autoridades locales pues posee un
valor cultural y religioso incalculable.
La intervención estará orientada a la recuperación de
elementos que formaron parte de las instalaciones del
santuario, comprendiendo la aplicación de procedimientos
técnicos para una total reconstrucción estructural y
restauración de los elementos arquitectónicos de la fábrica
original.
La edificación principal estará emplazada sobre un área de
terreno aproximada de 1,400 m2, desarrollando niveles de
doble y triple altura además de las bóvedas, dentro de un área
de 5,700 m2 de predio.

Premier Fernando Zavala con autoridades regionales y locales, así como representantes de Cosapi, en la ceremonia de inicio del proyecto.

COSAPI INICIA
CONSTRUCCIÓN DE
MODERNA AV. SÁNCHEZ
CERRO EN PIURA
PROYECTO

CLIENTE

MEJORAMIENTO DE LA AV.
SÁNCHEZ CERRO, ENTRE LA AV.
GULLMAN Y LA AV. CHULUCANAS
CONSORCIO CONFORMADO
POR LAS EMPRESAS BANCO
INTERNACIONAL DEL PERÚ
S.A.A. – INTERBANK, UNIÓN DE
CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS
Y JOHNSTON S.A.A., Y CEMENTOS
PACASMAYO S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN 360 días
INICIO DEL PROYECTO Diciembre del 2016
GERENTE DE
PROYECTO

Marco Carrasco de la Cruz

UBICACIÓN

Distrito de Piura, departamento de
Piura.

N° DE PERSONAS

500

Con la participación del presidente del Consejo de Ministros,
Fernando Zavala, y del gobernador regional de Piura, Reynaldo
Hilbck, Cosapi dio inicio a las obras de remodelación de la Av.
Sánchez Cerro en Piura, para convertirla en una de las vías
más modernas del norte del Perú.
La obra es financiada por el consorcio integrado por las
empresas Backus y Johnston, Cementos Pacasmayo e
Interbank, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.
El proyecto consiste en la remodelación de la vía de 3.4 Km,
entre las avenidas Gullman y Chulucanas.
El proyecto adjudicado a Cosapi S.A. consiste en la
rehabilitación y ampliación de la calzada existente,
construcción de calzadas auxiliares y veredas adoquinadas,
pintado y señalización horizontal y vertical de la vía, cambio
de la red de agua y desagüe en todo el tramo. Incluye también
la construcción de un paso a desnivel de aproximadamente
300 m de longitud conformado por un puente vehicular de
66.30 m de longitud y rampas de acceso, además de un plan
de reforestación que incluye el sembrado de 2,690 árboles
de diversas especies y la implementación de 33,983.47 m2 de
áreas verdes.
Las obras permitirán renovar integralmente la más importante
vía que une los distritos de Piura y Castilla y que pasa muy
cerca de los más importantes lugares de la ciudad, como el
centro, el mercado, entre otros; generando un impacto directo
en la reducción de la congestión vehicular así como en el
reordenamiento urbano.
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016 CUADRILLA
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NOTICIA CENTRAL

Funcionarios del consorcio Cosapi-Mota Engil Perú, Wirtgen y Provías Nacional, durante la presentación de la planta de asfalto KMA 220, la cual
permite reutilizar el material extraído del pavimento existente, contribuyendo así a proteger los recursos.

CONSORCIO
COSAPI–MOTA ENGIL
UTILIZARÁ PRIMERA
PLANTA MÓVIL DE
ASFALTO RECICLADO
EN EL PERÚ

Como parte de sus procesos para mejorar la relación con el
medio ambiente y fortalecer sus operaciones, el consorcio
conformado por Cosapi y Mota-Engil Perú adquirió la
primera planta móvil KMA 220 de Wirtgen, que permite
reciclar el asfalto para producir nuevas mezclas de materiales
de construcción para obras viales.
Con este nuevo equipo, que permite recuperar el asfalto y
otros materiales que antes eran desechados, el consorcio trae
al Perú la última tecnología en maquinaria de construcción
para las obras que tiene a su cargo. Cosapi y Mota-Engil
Perú ejecutarán próximamente las obras de Mejoramiento
y Conservación del Corredor Vial Desvío HumajalsoDesaguadero y Tacna-Mazocruz, así como el Mejoramiento
y Mantenimiento del Corredor Vial Valle de los Volcanes, en
Arequipa.
Lizardo Helfer, gerente general de Cosapi Ingeniería y
Construcción, explicó que este nuevo equipo móvil se adapta

12

CUADRILLA OCTUBRE/DICIEMBRE 2016

Esta máquina ya viene
utilizándose en la ejecución
de las obras del Corredor
Vial Desvío HumajalsoDesaguadero y TacnaMazocruz, así como en el
Corredor Vial Valle de los
Volcanes, en Arequipa.

Vista del Corredor Vial Valle
de los Volcanes, en Arequipa,
cuyas obras de mejoramiento
y mantenimiento también
realizará el consorcio.

a las condiciones geográficas del Perú y ofrece beneficios al
medio ambiente por la reutilización del material extraído
del pavimento existente, contribuyendo así a proteger los
recursos.
El consorcio está apostando por traer al Perú innovadoras
tecnologías de la construcción. Esta es la primera planta
móvil con tecnología de asfalto espumado a utilizarse en el
país. Produce hasta 220 toneladas por hora de aglomerado,
rendimiento que supera la de muchas grandes plantas
estacionarias.
Además, el equipo cumple las estrictas exigencias de la norma
de gases de escape EPA (Oficina Estadounidense del Medio
Ambiente) Etapa III, así como las normas de CE Etapa III-a.
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GENTE CON IDEAS

Nuestros líderes corporativos y profesionales compartiendo sus experiencias en proyectos emblemáticos con alumnos de las universidades más
importantes del país.

COSAPI MARCA
INFLUYENTE
NUESTRA ESTRATEGIA
MARCA EMPLEADOR

Recurrimos a nuestros líderes corporativos y a otros
profesionales influyentes de Cosapi para que sean embajadores
de la marca empleador, compartiendo sus experiencias en
proyectos emblemáticos con alumnos de las universidades
más importantes del país.
Este despliegue por las diversas universidades de Lima y
provincias tuvo como objetivo transmitir un mensaje retador
que dejó en claro que Cosapi busca a los mejores profesionales
del sector: personas íntegras y capaces, motivadas por
desarrollar una línea de carrera en proyectos y transformar
retos en realidades.
La marca empleador es la percepción que tienen nuestros
actuales y potenciales empleados sobre la experiencia de
trabajar en Cosapi.
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Fernando Valdez,
vicepresidente ejecutivo
de Cosapi, disertó sobre las
tendencias tecnológicas en la
industria de la construcción,
en la UNI.

Walter Piazza, presidente
ejecutivo de Cosapi,
disertó sobre innovaciones
en la construcción de la
nueva sede institucional del
Banco de la Nación, en la
Universidad Ricardo Palma.

CIUDAD

EXPOSITOR

UNIVERSIDAD

TEMA

Lima

Walter G. Piazza, presidente ejecutivo

Universidad Ricardo Palma

Innovaciones en la construcción de la nueva sede
institucional del Banco de la Nación

Lima

Fernando Valdez, vicepresidente ejecutivo

Universidad Nacional de Ingeniería

Tendencias tecnológicas en la industria de la construcción

Lima

Gustavo de la Roca, gerente de proyectos

Universidad Nacional del Callao

Necesidades de la industria por ingenieros
capacitados en gestión de proyectos

Lima

Olger Ugarte, jefe de planeamiento

Universidad Nacional de Ingeniería

Gestión visual en la construcción

Lima

Raúl Eyzaguirre, jefe del área BIM /
Leandro Fernandez, modelador BIM

Universidad San Ignacio de Loyola

Aplicación de la metodología VDC en proyectos Cosapi

Lima
Lima
Lima
Lima

Peruana de Ciencias Aplicadas /
Guillermo Juárez, jefe de Gestión de la Innovación Universidad
Universidad Nacional de Ingeniería
Kevin Torres, jefe de control de proyectos en el
Universidad de Tecnología e Ingeniería UTEC
proyecto montaje área 1 de Refinería de Talara
Cynthia Solar, jefe de calidad en la Unidad de
Pontificia Universidad Católica del Perú
Apoyo de Equipos y Transporte
Luigi Muñoz, jefe de ingeniería en el proyecto
Pontificia Universidad Católica del Perú
Línea 2 del Metro de Lima

La Gestión de la Innovación en Cosapi
Planificación de construcción de plantas industriales
Gestión de la calidad en el área de transporte
y equipos de Cosapi
Impacto social de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao

Elda Silva, coordinadora LEED
Humberto Rojas, jefe de oficina técnica en el
proyecto Vizcachane

Universidad Ricardo Palma

Certificación LEED del proyecto de
la Nueva Sede Institucional del Banco de la Nación

Universidad Católica Santa María

Contratos de conservación vial

Arequipa

Raúl Merzthal, ingeniero de oficina técnica

Universidad Católica Santa María

Conceptos y conocimientos necesarios de electricidad
e instrumentación en proyectos de construcción

Arequipa y
Moquegua

Nohelia Flor, ingeniera de control de proyectos

Universidad Católica Santa María /
Universidad José Carlos Mariátegui

Proceso constructivo del túnel de desvío del río Asana

Lima
Arequipa

OCTUBRE/DICIEMBRE 2016 CUADRILLA

15

GENTE CON IDEAS
REUNIÓN ANUAL DE SSOMA
La reunión anual de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (SSOMA) se realizó el 28 de octubre con
la participación de las gerencias de unidades de negocios,
gerencias de proyectos, gerencias de unidades de apoyo y
gerencia general.
El objetivo de la reunión fue fortalecer el compromiso con
SSOMA, a través de una serie de exposiciones magistrales en
las que se dieron a conocer los resultados y la aplicación de las
iniciativas realizadas durante el año.

Siempre comprometidos con la seguridad, la salud ocupacional
y el cuidado del medio ambiente.

Los participantes aportaron y explicaron las buenas prácticas
que aplicaron para lograr sus objetivos, con la finalidad de
mantener los indicadores de talla mundial y la cultura en
seguridad que Cosapi se ha propuesto.

EXITOSA PARTICIPACIÓN
DE COSAPI EN EXCON 2016

Miembros del equipo de Imagen y Comunicaciones junto a Walter Piazza,
presidente ejecutivo de Cosapi.

Cosapi participó con éxito en la XXI Exposición Internacional
del Sector de la Construcción – Excon 2016, que realizó la
Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), del 11 al 15 de
octubre en el Centro de Exposiciones del Jockey Plaza.
El stand de Cosapi fue uno de los más visitados de la feria
por los participantes nacionales y extranjeros. Los visitantes
pudieron conocer los diversos proyectos que ejecuta la
empresa a través de sus unidades de negocio, conocieron más
acerca de la cultura organizacional de la compañía y también
realizaron un recorrido virtual por el proyecto inmobiliario
Velia.
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Primer Puesto: Proyecto Tecnología G-MOS (Gestión de Mantenimiento Optimizado con Smartphone), de Abraham Yrivarren y Joel Calle

Segundo Puesto: Proyecto Mejoras en el control de la compactación
de suelos con Deflectómetro Dinámico Ligero, de Vladimir Fernández,
Jorge Curich, Víctor Quijandría, Juan Rodríguez, Nildo Merino y
Alexis Méndez.

CONCURSO DE
INNOVACIÓN 2016
RECONOCEMOS
EL ESFUERZO INNOVADOR

Participación del jurado, miembros y coordinadores del comité de
Innovación.

Siendo la innovación uno de los valores de Cosapi, año
tras año se viene fomentando la participación activa de los
trabajadores a través del Concurso de Innovación, en el que
se presenta y reconoce el talento, el esfuerzo, el liderazgo y la
visión innovadora de nuestros concursantes.
El evento se realizó el 2 de noviembre con 25 participantes
y la presentación de 7 proyectos de innovación concluidos,
siendo transmitido en vivo mediante streaming.
El primer puesto del concurso fue otorgado al proyecto
Tecnología G-MOS (Gestión de Mantenimiento Optimizado
con Smartphone), representado por Abraham Yrivarren y Joel
Calle de la UAET. Recibió el reconocimiento del jurado debido
a que “la innovación fue hecha pensando en la persona”, según
manifestó Walter G. Piazza, presidente ejecutivo de Cosapi.
El segundo puesto fue para el proyecto Mejoras en el control
de la compactación de suelos con Deflectómetro Dinámico
Ligero, representado por Vladimir Fernández, Jorge Curich,
Víctor Quijandría, Juan Rodríguez, Nildo Merino y Alexis
Méndez.
El primer y segundo puesto recibieron 30,000 y 20,000
puntos Cosapi, respectivamente. ¡Felicitaciones a todos los
participantes innovadores!
OCTUBRE/DICIEMBRE 2016 CUADRILLA
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PREMIO AL PERSONAJE DEL AÑO WALTER PIAZZA TANGÜIS
Carlos Rabanal
Entrega el premio: Fernando Valdez.

PREMIOS COSAPI 2016
RECONOCEMOS
EL ESFUERZO,
COMPROMISO Y TALENTO
DE NUESTRA GENTE

18
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En el marco de nuestra fiesta de fin de año, los ganadores de
los Premios Cosapi 2016 fueron distinguidos y homenajeados
en un ambiente pleno de alegría e integración, por los logros
y metas alcanzados. Los premios corporativos tienen como
objetivo alentar la cultura innovadora así como los valores
de la empresa en los trabajadores, reconociendo el esfuerzo,
compromiso y talento de la gente.
El Premio Personaje del Año 2016 fue otorgado a Carlos
Rabanal, gerente de la Unidad de Apoyo de Equipos y
Transporte. Nuestro vicepresidente ejecutivo, Fernando
Valdez, otorgó el reconocimiento y destacó la calidad
profesional y humana así como la trayectoria de Carlos
Rabanal, agradeciendo su entrega y compromiso con la
compañía.

PREMIO AL LIDERAZGO CLAUDIO TETTAMANZI
Marco Antonio Carrasco De La Cruz
Entrega el premio: Alberto Mego.

PREMIO SERVICIO AL CLIENTE
Felipe Arteaga, Verónica Alcalá, Javier Bustamante y Mercedes Haro
Entrega el premio: Raimundo Flores.

El Premio al Liderazgo Claudio Tettamanzi fue otorgado a
Marco Antonio Carrasco, a quien se le reconoce su capacidad
para conformar equipos eficientes y comprometidos que
ofrecen buenos resultados, así como su contribución en la
formación de jóvenes profesionales, durante su participación
como gerente del proyecto carretera Imperial - Pampas.

El Premio Servicio al Cliente fue entregado a Mercedes Haro,
Verónica Alcalá, Felipe Arteaga y Javier Bustamante, por
haber mantenido las relaciones comerciales en un alto nivel
y con ello fidelizar a un importante cliente como es el Grupo
Breca.

OCTUBRE/DICIEMBRE 2016 CUADRILLA
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PREMIO A LA INNOVACIÓN LITA SAMAMÉ
Abraham Yrivarren Valverde y Joel Calle Centeno - UAET
Proyecto Tecnología de Gestión de Mantenimiento Optimizado con Smartphone
Entrega el premio: Carlos Alfaro.

PREMIO AL ESPÍRITU DE EQUIPO MAURO AVILÉS
Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Pampas
Entrega el premio: Alberto Mego.

El primer puesto del Premio a la Innovación Lita Samamé fue
recibido por Abraham Yrivarren y Joel Calle, de la Unidad
de Apoyo de Equipos y Transportes, por la realización
del proyecto Tecnología de Gestión de Mantenimiento
Optimizado con Smartphone, una solución informática eficaz
para acelerar la emisión y el flujo de los informes del servicio
de mantenimiento de los equipos en campo.
El segundo lugar del Premio a la Innovación fue otorgado a
Vladimir Fernández, Jorge Curich, Víctor Quijandría, Juan
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Rodríguez, Nildo Merino y Alexis Méndez, por el proyecto
Mejoras en el control de la compactación de suelos con
Deflectómetro Dinámico Ligero, en las obras de Saneamiento
Pachacútec II.
El Premio al Espíritu de Equipo Mauro Avilés fue entregado
al equipo a cargo del Proyecto Carretera Imperial-Pampas,
por su alto nivel de integración y orientación al logro de los
objetivos.

PREMIO SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Proyecto Construcción PAD de Lixiviación Fase 7 Mina Pierina
Representando al equipo del proyecto: José Sucapuca y Miguel Talledo.
Entrega el premio: Fernando Mendoza.

PREMIO VOCACIÓN POR EL APRENDIZAJE WALTER QUISPE
Jesús Hidalgo Mejía
Entrega el premio: José Tavera.

El Premio Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
fue otorgado al equipo del Proyecto Construcción PAD
de Lixiviación Fase 7-Mina Pierina, por su alto nivel de
desempeño en el cuidado de la seguridad, por su valioso
aporte para lograr los objetivos de la compañía y por haber
trabajado durante 671,388 horas-hombre sin accidentes con
tiempo perdido y con ello resguardar la integridad de todos
los trabajadores del proyecto.

El Premio Vocación por el Aprendizaje Walter Quispe fue
otorgado a Jesús Hidalgo, jefe de Ingeniería de la Unidad
de Negocios de Ingeniería, por su continuo interés en la
capacitación que lo impulsó a realizar estudios en España,
Corea y recientemente en México.
Felicitaciones a todos los ganadores porque sus logros hacen
más grande y llenan de orgullo a Cosapi.

OCTUBRE/DICIEMBRE 2016 CUADRILLA
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CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE Y GANADOR DE GANADORES
JOSÉ ROJAS - Administrador de Alquiler de Equipos Unidad de Apoyo de Equipos y Transporte

GANADORES DE
CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
2016

22
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Más de 30 trabajadores participaron en las cinco categorías del
Concurso de Fotografía Cosapi 2016. Todos buscaron hacerse del
premio de Ganador de Ganadores. Aquí los resultados:
Proyectos: Alisah Arenas, asistente SSOMA en Torre del Parque
Gente Cosapi: José Vásquez, UN Plantas Industriales
Medio Ambiente: José Rojas, UAET
Comunidad: Ester Torres, coordinadora de Gestión Sostenible
Seguridad: César Pascasio, Quebrada Honda – Toquepala
Ganador de Ganadores: José Rojas, UAET

CATEGORÍA: PROYECTO
ALISAH ARENAS - Asistente SSOMA Torre del Parque

CATEGORÍA: GENTE COSAPI
JOSÉ VÁSQUEZ - Jefe de Producción Plantas Industriales

CATEGORÍA: SEGURIDAD
CÉSAR PASCASIO - Ingeniero Mecánico de Producción Quebrada Honda

CATEGORÍA: COMUNIDAD
ESTER TORRES - Coordinadora de Gestión Sostenible

Este año el comité ejecutivo del concurso eligió Ganador de
Ganadores a José Miguel Rojas, administrador de Alquiler de
Equipos en la Unidad de Apoyo de Equipos y Transporte (UAET).
Los ganadores de cada categoría recibieron 4,500 puntos Cosapi en
Acción, mientras que el Ganador de Ganadores recibió además una
cámara semiprofesional marca Canon.
¡Felicitamos a los ganadores y animamos a todos los trabajadores
a que seleccionen sus mejores tomas y participen el próximo año!
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Martha Iturrizaga fue homenajeada por sus 45 años de servicio
a la empresa.

Diómedes Vílchez reconocido por sus 40 años en Cosapi.

Antonio Díaz y Julio Salas reconocidos por sus 35 años de servicios.

Carlos Rabanal, Guiliana Piana, Carlos Espinoza, distinguidos por sus
25 años en la empresa.

COSAPI RECONOCE
AÑOS DE SERVICIO DE
SU GENTE

Cosapi entregó reconocimientos al personal que viene trabajando
en la empresa 10, 15, 25, 30, 35, 40 y 45 años. En esta oportunidad
fueron distinguidos 42 trabajadores, entre quienes destaca Martha
Iturrizaga, con 45 años dedicados a la compañía. ¡Nuestras
felicitaciones y agradecimiento a todos ellos!
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AÑOS

Gerardo Calle fue homenajeado por sus 20 años de servicio a Cosapi.

AÑOS

45
40
40
40

NOMBRE Y APELLIDOS

45

Martha Iturrizaga Vargas

40
40
40

Iván Rodríguez Díaz
Diómedes Vílchez Castro
Mauro Mendoza Juárez

35

Carlos Castillo Neira

35

Antonio Díaz Lescano

35

José Grijalba Luna

35

Julio Salas Estrada

30

Genaro Hidalgo Morán

25

Carlos Espinoza Espinoza

25Vilca Guiliana
Piana
Salas
Melquiades Damián Jara, Ricky
y Jorge Morán,
siendo
homenajeados por sus 15 años25
en Cosapi.
Carlos Rabanal Chávez

NOMBRE Y APELLIDOS

Martha Iturrizaga Vargas
Iván Rodríguez Díaz
Diómedes Vílchez Castro
Mauro Mendoza Juárez

20

Gerardo Calle Galván

20

Daniel Munares García

20

William Quispe Medina

20

Carlos Zoeger Baca

15

Melquiades Damián Jara

15

Josué Mamani Huamán

15

Jorge Morán Toledo

15

Chrystian Pinedo Vargas

15

Ricky Vilca Zela

10

Guina Ayora Inoñán

10

Carlos Camacho Veneros

35

Carlos Castillo Neira

35

Antonio Díaz Lescano

35

José Grijalba Luna

35

Julio Salas Estrada

30

Genaro Hidalgo Morán

10

Patricia Coronado Phun

25

Carlos Espinoza Espinoza

10

Eddy Cuéllar Armendáriz

25

Guiliana Piana Salas

10

David Diburcio Morales

25

Carlos Rabanal Chávez

10

Óscar Flores Nieto

20

Gerardo Calle Galván

10

José Giudice Alva

20

Daniel Munares García

10

Luis Gotelli Villanueva

20

William Quispe Medina

10

Vladymir Ildefonso Vivanco

10

Guillermo Lazo Lázaro

Trabajadores reconocidos por sus 10 años de servicio en la empresa.

AÑOS

NOMBRE Y APELLIDOS

45

Martha Iturrizaga Vargas

40
40
40

Iván Rodríguez Díaz
Diómedes Vílchez Castro
Mauro Mendoza Juárez

20

Carlos Zoeger Baca

10

Donny López Dextre

15

Melquiades Damián Jara

10

José Medina Alfaro

15

Josué Mamani Huamán

10

Gerardo Meneses Meneses

35

Carlos Castillo Neira

15

Jorge Morán Toledo

10

Carlos Minaya Carruitero

35

Antonio Díaz Lescano

15

Chrystian Pinedo Vargas

10

Aarón Pachari Ramos

35

José Grijalba Luna

15

Ricky Vilca Zela

10

Eduardo Palomino Hurtado

35

Julio Salas Estrada

10

Christian Ratto Bashi

30

Genaro Hidalgo Morán

25

Carlos Espinoza Espinoza

25

Guiliana Piana Salas

25

Carlos Rabanal Chávez

20

Gerardo Calle Galván

20

Daniel Munares García

10

Guina Ayora Inoñán

10

Giovanni Silva Cuellar

10

Carlos Camacho Veneros

10

José Sotomayor Chipao

10

Patricia Coronado Phun

10

Margarita Vílchez Meléndez

10

Eddy Cuéllar Armendáriz

10

David Diburcio Morales

10

Juan Villar García

10

Óscar Flores Nieto

10

José Giudice Alva

10

Luis Gotelli Villanueva
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FIESTA ANIVERSARIO
COSAPI 2016
Los miembros de la familia Cosapi disfrutamos de nuestra fiesta
aniversario para celebrar los logros y metas alcanzados por la
empresa y por cada uno de los trabajadores, en un ambiente
lleno de confraternidad y unión. La celebración se realizó el 11 de
noviembre en el Westin Lima Hotel.
Fernando Valdez, vicepresidente ejecutivo de Cosapi, expresó su
saludo y agradecimiento a los trabajadores por el compromiso y
la entrega en cada proyecto realizado por la compañía. Asimismo
disertó sobre la Innovación, los retos y beneficios que nos plantea;
motivando a los trabajadores a mantener su compromiso con este
valor que promueve la compañía.
Como parte del programa se entregaron los premios y
reconocimientos corporativos que otorga la empresa a sus
trabajadores. En estas páginas un resumen de fotos de la fiesta.
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ENTREVISTA

PREMIO
AL LIDERAZGO
CLAUDIO TETTAMANZI

MARCO ANTONIO CARRASCO

“LIDERAR CON EL EJEMPLO Y LA INTEGRIDAD”

Marco Antonio es ingeniero civil con 13 años de ejercicio
profesional. Ingresó a Cosapi en enero del 2012, para
hacerse cargo de la jefatura de Oficina Técnica del proyecto
Rehabilitación de la Carretera Ayacucho-Abancay, en la
cual terminó siendo gerente técnico hasta su finalización en
el 2013. Luego desempeñó la misma función en el proyecto
Rehabilitación de la Carretera Quilca-Matarani, hasta
mediados del 2014, cuando asume la gerencia de obra del
proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera
Imperial–Pampas, la cual culminó con éxito a inicios de este
año, ratificando su capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Actualmente, Marco Antonio es gerente de obra en el proyecto
Remodelación de la Av. Sánchez Cerro, en Piura.
Ganaste el Premio de Cosapi al Liderazgo, ¿cuáles son
las cualidades más importantes que debe desarrollar un
líder?
Considero que la principal cualidad debe ser liderar con
ejemplo e integridad. Es sumamente importante ser capaces
de hacer lo que les pedimos a nuestros colaboradores y
colegas; solo con el ejemplo en nuestras acciones podemos
comprometer a los demás en nuestra visión y metas.
Igualmente, un profesional íntegro, no solo debe serlo en el
sentido profesional sino también personal, eso hace que las
personas sientan la confianza necesaria y apuesten por las
metas trazadas. Un líder íntegro lo es en todos los aspectos de
su vida, no solo en el trabajo.
¿Cuál ha sido el proyecto más retador en el que has
participado y cómo pusiste en práctica estas cualidades
de líder?
El proyecto Imperial-Pampas fue bastante retador. En el
aspecto técnico tuvimos muchos procesos de innovación
28
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implementados para sortear ciertas dificultades como el
uso de agregados marginales para concreto, la colocación
de asfalto de gran espesor en clima frío, entre otros, que
generaron también la necesidad de un desarrollo de trabajo en
equipo constante. Pero sobre todo el proyecto generó en todos
los colaboradores y en mi persona el reto y la necesidad de
desarrollar nuestras habilidades blandas en todo su potencial:
la comunicación, empatía y negociación con un cliente estatal,
en un ambiente de cambios políticos no muy favorables, y
con los diferentes actores sociales de la zona donde se ubicó
la obra. Esto hizo que sea un proyecto difícil que finalmente
logramos con éxito.
¿Qué otros aspectos consideras claves en el desarrollo de
tu trabajo?
Considero que un factor clave en el trabajo es la pasión por
el mismo. El tener claramente definidos nuestros objetivos,
personales y profesionales, y en base a ellos encontrar nuestra
motivación en cada proyecto, hace que el trabajo se desarrolle
con pasión, compromiso y sacrificio. Igualmente el saber
confiar en nuestra gente y ganar su confianza son claves para
el éxito.
¿Qué mensaje les darías a tus compañeros de trabajo?
A mis compañeros comentarles que Cosapi es una empresa
que genera un ambiente de desarrollo profesional constante,
en la cual se tiene mucha experiencia y conocimiento, sepamos
aprovecharlo y aplicarlo en nuestras obras. Es importante
estar siempre inquietos por generar procesos de innovación
para seguir enriqueciendo ese conocimiento existente y
ser más productivos, igualmente invocarlos a potenciar los
procesos de planificación que finalmente son la base de un
proyecto bien realizado.

PREMIO SERVICIO AL CLIENTE

FELIPE ARTEAGA

MERCEDES HARO

“TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE APRENDER,
INNOVAR Y CRECER PROFESIONALMENTE”

“CADA PROYECTO DEBE SER REALIZADO COMO
SI FUERA PARA UNO MISMO”

Felipe Arteaga es ingeniero civil y cuenta con 3 años y medio
en la empresa. Ingresó a Cosapi en junio del 2013 cuando
una amiga suya que trabaja en la unidad de Edificaciones lo
recomendó para la elaboración de la propuesta técnica de la
Construcción de la Nueva Sede del Banco de la Nación, cuya
adjudicación se logró exitosamente, obteniendo el puntaje
máximo de 35 puntos en la solución técnica para la ejecución y
el planeamiento de la obra. Actualmente Felipe se desempeña
como gerente del proyecto Torre del Parque.

Mercedes Haro es ingeniera civil e ingresó a Cosapi en el
2008. El primer proyecto en el que participó fue la Expansión
de la Capacidad de Procesamiento de Antamina – Etapa de
Factibilidad, en Santiago de Chile. Posteriormente, formó
parte de la rehabilitación de los cinco colegios emblemáticos,
el desarrollo del hospital HNGAI, la Villa Deportiva Nacional
(VIDENA), así como proyectos de hoteles. Actualmente se
desempeña como gerente del proyecto Hotel Aloft.

Recibiste el Premio Servicio al Cliente, ¿qué cualidades o
aspectos de tu trabajo consideras fueron claves para este
logro?
No es un premio a Felipe Arteaga Linares, es un premio al
equipo del proyecto que me acompañó durante el periodo
de ejecución de la obra. La clave para este logro fue el
compromiso y la experiencia de cada uno de ellos, lo que
repercutió en beneficio del proyecto lo cual fue bien valorado
por el cliente.
¿Cuál ha sido el proyecto más retador en el que has
participado?
El proyecto más retador fue la Construcción de la Nueva Sede
del Banco de la Nación, ya que en este proyecto teníamos
muchos retos que lograr, se trataba de construir el edificio
más alto del Peru en un plazo muy corto. Tuve la suerte de
participar en la propuesta de ejecución del proyecto, una
vez que ganamos tuvimos el reto de ejecutar lo planteado
en la etapa de licitación. Esto se logró implementando
metodologías constructivas de vanguardia lo cual sirvió para
terminar el proyecto en el plazo estimado y ser reconocidos
en múltiples ocasiones.
¿Qué otros aspectos consideras fundamentales para
continuar construyendo logros?
En Cosapi no es difícil conseguir logros ya que se cuenta
con personal altamente calificado y de gran experiencia que
hace que los objetivos se cumplan. Cosapi tiene interés en
potenciar aún más estas aptitudes de sus trabajadores, esto
permitirá que los logros sean sostenibles en el tiempo.

Recibiste el Premio Servicio al Cliente, reconociéndose
tu trabajo en la fidelización del cliente.
Fue una grata sorpresa. Estoy agradecida, muy contenta de
haberlo recibido y totalmente de acuerdo en que es el resultado
de un trabajo grupal. Considero que es importante mantener
una buena comunicación con el cliente en todos los niveles,
procurando sostener la calidad de servicio ofrecida desde el
inicio, respetar los acuerdos y compromisos asumidos con
cada uno de ellos, incluso si estos fueron verbales, pues ello
permitirá transparencia y confianza entre ambas partes.
¿Cuál ha sido el proyecto más retador en el que has
participado?
Si debo escoger uno diría que la VIDENA fue uno de los más
retadores, pues partimos de un alcance sub dimensionado por
el cliente, para el que tuvimos que desarrollar un proyecto
que cumpla con el alcance ofertado, así como con todas las
normativas deportivas internacionales para alcanzar las
certificaciones requeridas por las diferentes disciplinas
deportivas. Por último, lo más importante, que permita su
construcción asegurando alcanzar un resultado óptimo para
la empresa.
¿Qué mensaje le darías a tus compañeros de trabajo?
Les diría lo mismo que una persona muy importante para mí
me aconsejó al inicio de mi carrera: “Cada proyecto debe ser
realizado como si fuera para uno mismo, dando lo mejor de
cada uno y sin importar la magnitud del proyecto. Si es una
casa, piensa que podrías vivir en ella; si es un edificio, podrías
trabajar en él; si es un hospital, alguno de tus seres queridos
podría ser atendido en este. Esto cambiará tu forma de ver y
hacer las cosas”.
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ENTREVISTA
PREMIO SERVICIO AL CLIENTE

VERÓNICA ALCALÁ

JAVIER BUSTAMANTE

“ES CLAVE LA FLUIDA COMUNICACIÓN CON
EL CLIENTE Y EL TRABAJO EN EQUIPO”

“ESTAR DISPUESTOS A ARRIESGAR DE MANERA
RESPONSABLE SIN TEMOR A FALLAR”

Verónica Alcalá es arquitecta e ingresó a Cosapi en mayo del
2007. Ha participado en varios proyectos de construcción e
ingeniería, diferente cada uno de ellos, lo cual le ha permitido
un aprendizaje continuo y le ha generado un valor agregado
a su trabajo.

Javier Bustamante es ingeniero civil e ingresó a Cosapi en el
2010, a través de un requerimiento de la Unidad de Negocios
de Edificaciones, mediante un proceso de selección. “Desde
que me enteré de que la empresa era Cosapi, sinceramente
nunca dudé de aceptar”, comenta Javier, quien actualmente
es gerente del proyecto Clínica Internacional.

Fue reconocida tu labor en la fidelización del cliente, al
haber recibido el Premio Servicio al Cliente…
Realmente me siento muy satisfecha por el reconocimiento.
Se ha dado en un momento en que trabajábamos un proyecto
brindando el servicio de pre construcción. Considero que ha
sido clave la fluida comunicación con el cliente y el trabajar
con un excelente equipo de trabajo para brindarle alternativas
y/o soluciones a todas las dudas y necesidades hasta lograr
los objetivos del cliente y por consecuencia del proyecto en
común.
¿Qué otros factores consideras importantes para tu
exitoso desempeño en Cosapi?
Considero que uno de los factores fundamentales ha sido el
trabajo en equipo, fundamental para alcanzar los objetivos.
Otro aspecto importante es las ganas continuas de aprender,
lo cual ha sido posible gracias al apoyo de profesionales de
gran experiencia que han compartido su conocimiento y que
confiaron en mí para cada uno de los proyectos en los que
participé.
¿Cuál ha sido el proyecto más retador en el que has
participado?
Todos los proyectos en los que he participado han sido
retadores, sin embargo debo resaltar algunos proyectos
que han sido importantes y desafiantes para mí en distintos
aspectos como el Aeropuerto Jorge Chávez, la ingeniería del
Hospital Guillermo Almenara y el Banco de la Nación. El
aeropuerto fue mi primer proyecto en Cosapi y debía asumir
el reto y demostrar que podía hacer un buen trabajo, creyendo
en mí, dando lo mejor y aprendiendo todo lo que podía para
que ello se vea reflejado en mis resultados y los del equipo. El
Hospital Almenara y el Banco de la Nación fueron proyectos
de Ingeniería y Construcción de un tipo distinto a los que
había hecho la unidad; definitivamente lo más importante fue
el trabajo en equipo.
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Recibiste el Premio Servicio al Cliente, ¿qué cualidades
o aspectos de tu trabajo consideras que fueron decisivos
para esta distinción?
En el equipo del proyecto Clínica Internacional tenemos muy
claro que lo que brindamos es un servicio de construcción. En
ese sentido, nos dirigimos al cliente con toda transparencia,
alertando oportunamente sobre los riesgos en un proyecto
cambiante, los impactos de los cambios, las soluciones a
diversos problemas, aportando con la experiencia adquirida
e incluso sugiriendo cambios; pero sobre todo hemos
demostrado siempre coherencia entre lo que decimos y
creemos, con lo que hacemos y ejecutamos. Un gran logro es
que el equipo completo trabaja de esta manera, la distinción
es de todos.
Otro aspecto por el que se te reconoce es tu apuesta
constante por la innovación…
La innovación es el único vehículo que nos llevará a ser más
competitivos y eficientes. Adicionalmente, es y será siempre
un factor diferenciador en el mercado. En Cosapi es uno de
nuestros valores. En ese sentido, debemos primero fomentar y
estar dispuestos a arriesgar de manera responsable sin temor
a fallar. El éxito de ese espíritu innovador es seguir intentando.
¿Cuál ha sido el proyecto más retador en el que has
participado?
El Templo de Trujillo y el Banco de la Nación, pues si bien
son distintos, ambos fueron para Cosapi un hito y considero
que marcaron un antes y un después. El Templo de Trujillo se
hizo sin tener experiencia previa en construcciones similares
y logramos descifrar la secuencia y orden de las cosas, con la
calidad que se requería. El resultado es un cliente satisfecho
y fidelizado. El Banco de la Nación fue un reto enorme por el
plazo. Ahora Cosapi tiene ya una marca visible en el medio y
se le reconoce también por haber construido el edificio más
alto del Perú.

FAMILIA, CULTURA Y VALORES
UNA NAVIDAD
SOSTENIBLE EN
PROYECTO PACHACÚTEC
Los trabajadores del Proyecto Pachacútec le sumaron al
espíritu navideño la importancia del cuidado del ambiente
en estas fiestas, adornando sus instalaciones con productos
reciclados.
De esta manera nos enseñan que la blanca y emotiva Navidad
también puede ser verde para así llenarnos de buenos
deseos cumplidos en el terreno ecológico. Simplemente
hemos de seguir algunas recomendaciones para mejorar la
sostenibilidad, frente a nuestras costumbres más comunes en
estas tradicionales fiestas.

Los trabajadores del proyecto Pachacútec nos enseñan a reciclar y
reutilizar en Navidad.

Aplicar la decoración verde: reciclar y reutilizar (darle un uso
inesperado, que sorprenda y sea bonito) son palabras mágicas
que convertirán nuestro hogar o espacio de trabajo en un
lugar bellamente decorado para la ocasión. ¡Construir nuestro
propio árbol navideño con imaginación y objetos reciclados es
una buena opción!

APAGA Y DESENCHUFA

¿VAS A IMPRIMIR?

ANTES DE IRTE

ES NECESARIO Y

TU MÁQUINA

SÚMATE A

HAZLO SOLO SI

A DOBLE CARA

NUESTRA
INICIATIVA

Y CUIDEMOS JUNTOS

EL MEDIO

UTILIZA SOLO
LA CANTIDAD

AMBIENTE

¿VAS A SECARTE?
SOLO NECESITAS

UNA HOJA

DE AGUA

NECESARIA

HIERVE SOLO LA

CANTIDAD DE

AGUA QUE VAS

A CONSUMIR

UTILIZA TU TAZA

PERSONAL Y

AYUDA AL MEDIO

AMBIENTE
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

Primer puesto: Procura e Imagen y Comunicaciones

Segundo Puesto - Premio a la Creatividad:
GGO y Cosapi Inmobiliaria

Concesiones y Legal

Infraestructura, Unidad de Ingeniería,
Edificaciones y Cosapi Minería

Oficina de Personal Obrero

Proyecto Shougang

Propuestas y Licitaciones

LOS NACIMIENTOS
EN COSAPI
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El ambiente navideño también se vivió en Cosapi con el concurso de
nacimientos en el que participaron diversas áreas de la empresa. El
primer lugar lo obtuvo el equipo conformado por las áreas Procura
e Imagen y Comunicaciones gracias a la utilización de materiales
reciclados, la decoración y el detalle de las piezas elaboradas. El
segundo lugar y Premio a la Creatividad fue para el equipo integrado
por la Gerencia de Gestión de Operaciones y Cosapi Inmobiliaria.

Nuestros trabajadores junto a sus pequeños disfrutaron de la magia de la navidad.

LA NAVIDAD PARA
NUESTROS NIÑOS

Los hijos de nuestros trabajadores disfrutaron de la Navidad en
Cosapi gracias a un evento organizado en la sede de la empresa, el
cual contó con un divertido show infantil, variados juegos, caritas
pintadas, los personajes de la navidad como Papa Noel y otros
héroes de los niños. Los trabajadores compartieron junto a sus
niños los gratos momentos y la magia de la navidad.
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES
SE REALIZÓ CON ÉXITO NUESTRA
CAMPAÑA NAVIDEÑA

Nuestra campaña navideña en comunidad cercana a proyecto Toquepala.

Trabajadores y comunidad cercana a proyecto en Talara.

Como parte del Programa Cosapi deja Huella, se realizó la
campaña de donación navideña en la que, gracias a la ayuda
de 145 colaboradores de la empresa, logramos dibujar 750
sonrisas en los niños de las comunidades cercanas a los
proyectos de Talara, Majes, Chivay y Toquepala.

apoyar también a la actividad realizada en Villa El Salvador
y a la celebración navideña del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Los niños recibieron un show infantil que fue organizado
por el personal de nuestros proyectos. Asimismo, logramos

¡Agradecemos el desprendimiento y apoyo brindado en la
realización de esta campaña!

COPAS “WALTER QUISPE”
Y “ANA MARÍA LENCI”

Campeones de fulbito: Unidad de Negocios
Ingeniería

Campeonas de fulbito de mujeres: Unidad
de Negocios Ingeniería

Con la finalidad de promover el deporte entre sus trabajadores,
Cosapi organizó sus tradicionales campeonatos de fulbito y
vóley: Copa “Walter Quispe” y Copa “Ana María Lenci”.
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Campeones de voley mixto: Gerencia de
Gestión de Operaciones

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE
EN TORRE DEL PARQUE
Con éxito se desarrolló la campaña de Donación Voluntaria
de Sangre en el Proyecto Torre del Parque, a fin de ayudar
a los niños que lo requieren para el tratamiento de diversas
enfermedades, ante la falta de suministro en los banco de
sangre. La campaña fue coordinada con el departamento de
Banco de Sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño,
contándose con el apoyo de su personal de salud.

REUNIÓN DE EX
TRABAJADORES DE COSAPI
Por quinto año consecutivo, los ex trabajadores de Cosapi se
reunieron con trabajadores de la empresa, siendo un total
de 90 invitados, quienes compartieron gratas experiencias
y anécdotas vividas durante sus años de servicio en la
organización. Esta reunión reafirma que el cariño por la
empresa así como sus valores se mantienen vigentes en
nuestros ex trabajadores.

REENCUENTRO DE EX
TRABAJADORES DE UAET
En un ambiente lleno de camaradería y gratos recuerdos, se
realizó el reencuentro de ex trabajadores de la Unidad de
Apoyo de Equipos y Transporte (UAET), quienes recordaron
con alegría su paso por los diferentes proyectos en los que
brindaron sus servicios. Los ex trabajadores de Cosapi
compartieron un sabroso almuerzo, recibieron presentes de
la empresa y disfrutaron de un grato reencuentro.
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES

Más de 50 voluntarios de Cosapi participaron en la implementación de esta biblioteca.

BIBLIOTECA COSAPI
EN COLEGIO DE VILLA
EL SALVADOR
GRACIAS A PROGRAMA
LEYENDO COMPRENDO

Como parte de nuestro programa Leyendo Comprendo, que
tiene como finalidad impactar positivamente en la educación
de nuestro país, a través de la implementación de bibliotecas
físicas en instituciones educativas públicas; el miércoles 12 de
octubre inauguramos nuestra segunda Biblioteca Cosapi en la
I.E. N°6070 Héroes del Alto Cenepa, en Villa El Salvador.
En la ceremonia de inauguración, en la que participó la
dirección del colegio, profesores, padres de familia, alumnos
así como representantes de la UGEL, de la Empresa Social Un
Millón de Niños Lectores y de la familia COSAPI, reafirmamos
nuestro compromiso con la educación del país. Esta biblioteca
beneficiará a 1,300 estudiantes brindándoles un lugar para
leer, estudiar y hacer realidad sus sueños; revalorando así la
importancia de la lectura y el rol que cumple la comprensión
lectora, como parte fundamental del crecimiento personal y
profesional de las personas.
Agradecemos a los más de 50 voluntarios que participaron en la
implementación de esta biblioteca. Con su ayuda, dedicación y
el espíritu de equipo que nos caracteriza, fue posible lograr que
esta institución educativa cuente con un espacio de animación
a la lectura, el cual ya se encuentra en uso.
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Esta biblioteca beneficiará a más de 600 estudiantes de la localidad.

COSAPI MINERÍA SE
SUMA A LEYENDO
COMPRENDO
INAUGURANDO SU
BIBLIOTECA EN JANGAS

Gracias a Cosapi Minería, el 2 de diciembre inauguramos la
tercera biblioteca de nuestro programa Leyendo Comprendo
en la I.E. Virgen de las Mercedes, beneficiando a más de 600
estudiantes de la localidad de Jangas, en Huaraz (Áncash).
La implementación de la biblioteca se realizó del 28 de
noviembre al 1 de diciembre. Participaron cerca de 380
padres y madres de familia; personal de Cosapi Minería y de
la Empresa Social Un Millón de Niños Lectores. En conjunto,
transformamos un salón de educación física en la nueva
biblioteca, a la cual se le dio el nombre de “Yachay Wayi”, que
significa “casa del saber” en quechua de Huaraz.
El programa Leyendo Comprendo, que nació a finales del 2015,
nos ha permitido beneficiar directamente a 2,785 alumnos.
Hemos entregado 1,814 libros de animación a la lectura que se
dividen en tres niveles: básico, intermedio y avanzado.
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FAMILIA, CULTURA Y VALORES
NUEVOS BEBÉS

Alexia Martinez Flores Huamán

Julian Eduardo Muñante Condor

Keysi Blacido Peña

hija de Manuel Flores

hijo de Heber Muñante

hija de Rebelino Blacido

¡PORTAL DE
BENEFICIOS
COSAPI!
¡INGRESA y entérate de los descuentos
y promociones que tenemos

PARA TI Y TU FAMILIA!

INGRESA A NUESTRO
PORTAL DE BENEFICIOS
ESCANEA ESTE

CÓDIGO QR
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en tus

MOMENTOS
ESPECIALES
El mismo COMPROMISO
La misma CONFIANZA

www.cosapiinmobiliaria.com.pe

