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CARTA A LOS LECTORES
Estimados amigas y amigos,
Pensando en qué tema tocar en este editorial, recordé el video producido con
motivo del aniversario 50 de Cosapi que, por cierto, despertó muchas emociones
en mí. En ese video, se recuerda que el valor de Cosapi no está directamente
en nuestras obras sino en lo más importante: LA GENTE. La gente que recibe
nuestras obras, la gente que crece en nuestras obras, los pueblos que avanzan
con nuestras obras. A través de nuestras obras logramos trascender y entrar en
la vida de muchas personas. Todo esto es posible gracias al talento de la gente de
Cosapi que transforma los retos en realidad.
Alineados con lo expuesto, en Cosapi Inmobiliaria contamos con la misión de
desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de las familias, contribuyendo
positivamente con el desarrollo de una mejor ciudad. De modo que, vemos esa
trascendencia en nuestros proyectos, ya que integramos las necesidades, deseos
y aspiraciones de las personas con los requerimientos de una ciudad moderna.
Cosapi Inmobiliaria es una empresa ágil, flexible y enfocada en el mercado de
vivienda principalmente en Lima Moderna. La mayoría de nuestros clientes son
jóvenes entre 25 y 40 años de edad. Cabe resaltar que, actualmente, nuestras
viviendas han sido adquiridas por mujeres y hombres en iguales cantidades
(50% cada uno). Esto evidencia que la igualdad de género y las oportunidades en
el segmento al que dirigimos nuestra oferta son una realidad.
La empresa fue creada en el 2013 y a la fecha hemos entregado y comercializado
más de 880 departamentos en 6 proyectos. En lo que va del 2019, tenemos un
promedio de 30 departamentos vendidos por mes. Además, contamos con más
de 500 departamentos por vender y entregar en los próximos años. Estamos
en permanente búsqueda de terrenos en los que podamos ofrecer a nuestros
clientes una propuesta de valor e incrementar nuestra oferta.
Con el ‘boom’ de la transformación digital, la innovación de procesos y el entorno
dinámico en el que nos encontramos, en Cosapi Inmobiliaria decidimos apostar
por lo digital. Ante ello, es importante mencionar que aproximadamente el 90%
de usuarios interesados en adquirir una vivienda proviene de las plataformas
digitales que venimos trabajando. Si desglosamos el porcentaje tenemos un 70%
proveniente de redes sociales; y, el 30% de nuestra página web y plataformas
inmobiliarias en las que estamos incursionando.
La innovación, el conocimiento constante y la generación de experiencias WOW,
forman parte de nuestro ADN. Nos enfocamos en utilizar acabados diferenciados
acordes con las necesidades de nuestros clientes. Asimismo, la tecnología BIM y
Oculus nos ayudan para poder mostrar los departamentos a través de la realidad
virtual. Y, también utilizamos tecnología para incorporar actores reales en los
renders 3D, lo que nos ha permitido generar una experiencia visual distinta en
nuestros clientes.
Creemos que los siguientes años serán fructíferos para nuestro rubro,
acompañado del gobierno central y los gobiernos municipales que han venido
incentivando la compra de vivienda a través de subsidios otorgados por el Fondo
Mi Vivienda, decretos y ordenanzas municipales que promueven la densificación
y la construcción de edificaciones sostenibles. Definitivamente, estas medidas
garantizan el crecimiento del sector vivienda respecto del año anterior.

Daniel Fernández
Gerente General
Cosapi Inmobiliaria
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PROYECTOS ADJUDICADOS

Panorámica del templo y edificio construido por Cosapi en Concepción, Chile.

TEMPLO DE LA IGLESIA
DE JESUCRISTO DE
LOS SANTOS DE LOS
ÚLTIMOS DÍAS EN
ARGENTINA
PROYECTO

TEMPLO DE SALTA

CLIENTE

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

PLAZO DE EJECUCIÓN

20 meses

GERENTE DE
PROYECTO

Arq. Jorge Huapaya

UBICACIÓN

Provincia de Salta, Argentina
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En una muestra de confianza en la empresa de ingeniería y
construcción Cosapi, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días le adjudicó la gerencia de la construcción de
su nuevo Templo de Salta, en Argentina.
Su diseño arquitectónico está pensado para albergar a gran
cantidad de fieles de Salta y de las regiones aledañas, así como
para ser escenario de importantes ceremonias.
Como parte de las innovaciones aplicadas en la construcción
del templo, se utilizará la metodología VDC (Virtual Design and
Construction) y las herramientas BIM (Building Information
Modeling), a fin de hacer más eficiente el proceso constructivo
del proyecto.
Este es el quinto templo que Cosapi construirá para la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los anteriores
son los de Trujillo, Arequipa y próximo a iniciar el Templo de
los Olivos (Lima), en el Perú, y el de Concepción, en Chile.

CONSERVACIÓN DEL
CORREDOR VIAL
CAJAMARCA-CELENDÍNCHACHAPOYASPEDRO RUIZ
PROYECTO

SERVICIO DE GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL:
CAJAMARCA-CELENDÍN-BALSAS-DV.
CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYASPEDRO RUIZ

CLIENTE
PLAZO DE EJECUCIÓN

PROVÍAS NACIONAL

INICIO DEL PROYECTO

01 de mayo del 2019

GERENTE DE
PROYECTO

Humberto Rojas

UBICACIÓN

Cajamarca (La Encañada, Celendín);
Amazonas (Balsas, Leymebamba,
Chachapoyas, Pedro Ruiz),

N° DE PERSONAS

140

36 meses

Cosapi se adjudicó, por los próximos 36 meses, el Servicio
de Gestión y Conservación del Corredor Vial CajamarcaCelendín-Chachapoyas-Pedro Ruiz, que comprende 360
kilómetros de longitud.
Según el contrato suscrito con Provías Nacional, Cosapi se
encargará de la conservación rutinaria en todos los ocho tramos
de la vía, por lo que efectuará de manera permanente la limpieza,
sellado de fisuras, parchados, reposición y mantenimiento de
señalización y seguridad vial, entre otras obras.
Asimismo, Cosapi ejecutará la conservación periódica que
comprende como actividad principal la colocación de un
recapeo con mortero asfáltico (Slurry Seal) en el Tramo III, que
conecta las localidades de Celendín y Balsas en una longitud
de 54.50 kilómetros; y además atenderá con maquinaria pesada
las emergencias viales que puedan ocurrir.
La ejecución de estas obras permitirá generar empleos para 140
personas durante la intervención periódica.

RECICLADO DE
45.8 KILÓMETROS
DE LA CARRETERA
HUANCAYO-TARMALA MERCED
PROYECTO

SERVICIO DE RECICLADO DE LA
CARRETERA: HUANCAYO-TARMA-LA
MERCED, TRAMO: QUEBRADA HONDA
-HUANCAYO, SANTA FE-VALDIVIA Y
YANANGO-PUENTE HERRERÍA

CLIENTE
PLAZO DE EJECUCIÓN

PROVÍAS NACIONAL

INICIO DEL PROYECTO

10 de mayo del 2019

GERENTE DE
PROYECTO

Johny Muñante

UBICACIÓN

La Merced, Junín

N° DE PERSONAS

140

8 meses

Cosapi se adjudicó la realización de los estudios y el reciclado
de 45.8 kilómetros de la carretera Huancayo-Tarma-La
Merced, un proyecto que forma parte del programa de
mantenimiento periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada
a cargo de Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
En un plazo de tres meses para la elaboración del expediente
técnico y cinco para su ejecución, las obras se desarrollarán en
tres tramos de 11.2 kilómetros, 11 kilómetros y 23.6 kilómetros,
comprendidos entre las zonas de: Quebrada Honda-Huancayo,
Santa Fe-Valdivia y Yanango-Puente Herrería, respectivamente.
Según el contrato adjudicado, Cosapi levantará la carpeta
asfáltica en los tramos señalados y la reciclará con maquinaria
especial, para luego, junto con material nuevo, volver a
colocarla. Con este innovador sistema, dicha vía pasará a tener
una carpeta asfáltica de 2 pulgadas a 3 pulgadas, con lo que
mejorará su resistencia al tráfico pesado, las lluvias y los demás
fenómenos de la naturaleza.
Esta obra permitirá la creación de 140 nuevos puestos de
trabajo, para ingenieros, arquitectos, supervisores, técnicos y
obreros, entre otros.
ABRIL/JUNIO 2019 CUADRILLA
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PROYECTOS ADJUDICADOS

Trabajos de montaje de la estructura, equipos e instrumentación del Edificio Merrill Crowe y de la planta de fundición del Proyecto Minero Buriticá.

COSAPI INICIA
MONTAJE DE
ESTRUCTURAS Y
EQUIPOS EN FUTURA
MINA BURITICÁ DE
COLOMBIA

De propiedad de la compañía minera Continental Gold Limited
Sucursal Colombia, una de las más importantes empresas
extractivas de dicho país, el proyecto minero Buriticá está
ubicado en el municipio del mismo nombre, en el departamento
de Antioquia. Es uno de los proyectos de oro de alta pureza más
grandes del mundo y está previsto que entre en operación en el
2020.
El montaje e implementación de la estructura, equipos e
instrumentación eléctrica del Edificio Merrill Crowe y de
la planta de fundición de dicho proyecto minero permitirán
generar 100 puestos de trabajo directos y 30 indirectos durante
el tiempo que duren dichos trabajos.

PROYECTO

PROYECTO MINERO BURITICÁ

CLIENTE

CONTINENTAL GOLD LIMITED
SUCURSAL COLOMBIA

PLAZO DE EJECUCIÓN

7 meses

INICIO DEL PROYECTO

20 de mayo del 2019

GERENTE DE
PROYECTO

Ing. Edgardo Rivera

UBICACIÓN

Buriticá, Antioquia, Colombia

N° PERSONAS

140
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Cosapi inició los trabajos de montaje de la estructura, equipos
e instrumentación del Edificio Merrill Crowe y de la planta
de fundición del Proyecto Minero Buriticá, el más importante
proyecto minero de oro de Colombia en la actualidad.
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Vista general del proyecto Toromocho, distrito de Morococha, Junín, construido originalmente por un consorcio integrado por Cosapi.

COSAPI SE ADJUDICA
PAQUETE DE OBRAS
PARA LA EXPANSIÓN
DEL PROYECTO
TOROMOCHO
PROYECTO

8TO-K-CC-106 TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS DE MOVIMIENTO
DE TIERRAS, OBRAS CIVILES Y
MONTAJES MECÁNICOS, ELÉCTRICO
Y DE TUBERÍAS EN ÁREA DE
FLOTACIÓN.

CLIENTE

MINERA CHINALCO

PLAZO DE EJECUCIÓN

5 meses

INICIO DEL PROYECTO

29 de abril del 2019

GERENTE DE
PROYECTO

José Vásquez

UBICACIÓN

El Proyecto Toromocho se ubica a 4,500
m.s.n.m. al este de Lima, distrito minero
de Morococha, Prov. de Yauli, Junín.

Como una muestra de confianza al profesionalismo de la
empresa, Cosapi se adjudicó un conjunto de obras que forman
parte del proyecto de expansión del proyecto Toromocho,
perteneciente a la compañía minera Chinalco.
Según el acuerdo de adjudicación, Cosapi se encargará de
los trabajos complementarios de movimiento de tierras, así
como de las obras civiles y el montaje mecánico, eléctrico y de
tuberías del área de flotación del proyecto de expansión de la
unidad minera ubicada en el distrito de Morococha, provincia
de Yauli, en Junín.
Gracias a la ampliación de sus instalaciones, la unidad
minera Toromocho podrá incrementar su capacidad de
procesamiento de mineral, reducir sus costos de producción
y extender la vida útil del yacimiento en 26 años. Además
de la construcción de nuevos edificios y la instalación de
nuevos equipos, el proyecto de expansión del más importante
proyecto minero de Junín también incluye la instalación
de módulos y bombas adicionales para la preparación de
reactivos y floculante.
Además, se instalarán nuevas bombas de alta y baja presión,
nuevos compresores de aire, una nueva planta de lechada de
cal, entre otros.

ABRIL/JUNIO 2019 CUADRILLA
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PROYECTOS ADJUDICADOS

El proyecto incluye la ingeniería, adquisiciones y construcción, tanto de las áreas offshore (en el mar) como onshore (en tierra), en el puerto de Engie.

MODERNO PUERTO
PARA PROYECTO
QUELLAVECO
PROYECTO

PORT FACILITIES - ENGINEERING,
PROCUREMENT AND CONSTRUCTION
(EPC)

CLIENTE

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN

25 meses

INICIO DE PROYECTO

10 de mayo del 2019

DIRECTOR DE
PROYECTO

Jorge B. Keupuchur / Mario Bardi P.

UBICACIÓN

Puerto de Engie en Ilo, en el
departamento de Moquegua

N° PERSONAS

560
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Cosapi, en consorcio con la empresa constructora Belfi,
se adjudicó la realización de los estudios, suministros y la
ejecución de las obras del puerto de minerales del proyecto
minero Quellaveco, que incluye la recepción de concentrados
de cobre de la mina, su almacenamiento y embarque en el
puerto propiedad de la empresa Engie, situado a 20 kilómetros
al sur de Ilo, en Moquegua.
Según el acuerdo con la empresa Anglo American, propietaria
del proyecto minero Quellaveco, Belfi y Cosapi realizarán
el desarrollo de la ingeniería, adquisiciones y construcción
(EPC), tanto de las áreas offshore como onshore, en dicho
puerto.
Las actividades offshore (en el mar) corresponden al
reforzamiento y adecuación del actual muelle, compartido
entre Quellaveco y Engie, incluyendo el montaje de un
nuevo cargador de buques (ship loader); para permitir la
carga del concentrado en embarcaciones de gran calado que
transportarán el mineral.
A su vez, las instalaciones onshore (en tierra) corresponden a la
recepción, almacenamiento y transporte de los concentrados
de cobre que provienen desde la planta de concentrados
de Quellaveco; además, comprenden la infraestructura
de soporte como: suministro de agua y aire, suministro de
energía eléctrica, tratamiento de aguas residuales, sistema
de detección y protección de incendios, by-pass y obras de
acceso a la planta, garita de acceso, áreas de mantenimiento,
edificios administrativos, laboratorio, estacionamientos, entre
las principales.
Este proyecto de sofisticada ingeniería deberá estar concluido
y operativo en un plazo de 25 meses, y deberá ejecutarse
siguiendo los más altos estándares de calidad y protección
del medio ambiente. Es muy importante para Cosapi porque
permitirá a la empresa peruana continuar participando en
uno de los proyectos mineros más importantes del país.

Construcción del centro educativo bajo la modalidad de obras por impuestos en La Angostura, Ica.

COLEGIO DE ALTO
RENDIMIENTO EN ICA
MEDIANTE OBRAS POR
IMPUESTOS
PROYECTO

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS
APARTIR DEL SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO
ACADÉMICO DE LA REGIÓN ICA

CLIENTE
PLAZO DE EJECUCIÓN

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.A.

INICIO DEL PROYECTO

13 de febrero del 2019

DIRECTOR DEL
PROYECTO

Carlos Zoeger

UBICACIÓN

Distrito de La Angostura, provincia de Ica,
departamento de Ica

N° DE PERSONAS

300

14 meses

Cosapi realiza los trabajos del Proyecto COAR Ica, cuya
infraestructura se enmarca en un nuevo modelo educativo
para estudiantes de alto desempeño de dicha región. El
proyecto es financiado por el Banco de Crédito del Perú, bajo
el mecanismo de obras por impuestos.
El proyecto consiste en la construcción del centro educativo
para 300 alumnos, con un área de 20,391 m2, en un terreno
de 3 ha aproximadamente, ubicado en el distrito de La
Angostura, Ica. El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo
utilizando la metodología BIM, que permite la gestión del
diseño y construcción de manera integrada. Asimismo, se ha
implementado el uso de drones para el control panorámico del
avance de la obra, una medida con la que se ahorran recursos.
Se desarrollarán 4 espacios singulares: el Mundo Yachay (del
aprendizaje), Mundo Wasi (residencial), Mundo Tinkuy (de la
convivencia) y el Mundo Pujillay (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 semiolímpica, área administrativa y
bienestar integral.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN

¡VIVE A TU RITMO!
A UNOS PASOS
DEL JOCKEY PLAZA
PROYECTO ÉPIQE DE
COSAPI INMOBILIARIA
El diseño arquitectónico vanguardista, los acabados de primera y
una vista espectacular son algunos atributos que caracterizan al
proyecto Épiqe.

Épiqe, a solo unos pasos del Jockey Plaza.

Épiqe contará con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios,
acompañados por áreas sociales diseñadas exclusivamente para
ti: lobby, sala lounge, zona co-working, sala design thinking, zona
niños, beauty room, sala hero, sala Hollywood, terraza lounge,
lounge bar, sala cata de vino, zona grill, zona crossfit y mucho más.
Además, el equipamiento Bosch (encimera, campana, horno y
horno microondas) se acomoda perfecto a los espacios de la cocina,
mientras que para el baño del dormitorio principal, contamos con
grifería de hidromasajes.
El proyecto también cuenta con el beneficio de Mi Vivienda Verde,
con el cual puedes disfrutar de una tasa preferencial de 6.99%, y
ahorrar hasta un 30% de consumo de agua y energía.
Visita el departamento piloto en la Av. Manuel Olguín # 600, a pocos
pasos del CC. Jockey Plaza, CC. El Polo, la Universidad de Lima, el
Colegio Peruano Británico. ¡Cerca de todo! Disfruta de ambientes
amplios, acogedores, cómodos y empieza a vivir al ritmo de Épiqe.
Cosapi Inmobiliaria tiene grandes beneficios para los
trabajadores y familiares directos de Cosapi S.A. que deseen
adquirir su departamento. Encuentra mayor información en
www.cosapiinmobiliaria.com.pe

Comedor y cocina en espacio compartido.

Interior de dormitorio principal.
10
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VIVA NUEVAS
EXPERIENCIAS:
PROYECTO SENTE
A UN SOLO PASO DEL
C.C. LA RAMBLA
Sente es un proyecto ubicado en el Jr. Centenario 175, frente al centro
comercial La Rambla del distrito de Breña.
La construcción de este proyecto se realizará sobre un terreno de
1,726 metros cuadrados. Se trata de una imponente edificación de
dos torres de vivienda, de 15 pisos cada una.
El proyecto cuenta con áreas comunes personalizadas. Aquí
podrás encontrar zonas como: el lobby, la sala de espera, la zona
coworking, chill out room, fashion room, crossfit zone, mini héroes,
dance studio, gamers room, ladies room, gourmet bar, el karaoke y
la zona BBQ.

Vista general del proyecto, ubicado cerca a La Rambla Brasil.

Además, los departamentos se complementan con el equipamiento
Bosch (encimera, campana, horno y horno microondas) para
la cocina; y, para el baño del dormitorio principal, la grifería de
hidromasajes.
Cosapi Inmobiliaria, en la actualidad, cuenta con cinco proyectos
en marcha: Duplo, Nesta, Prana, Épiqe y ahora Sente.
Este proyecto también participa del beneficio de Mi Vivienda
Verde, con el cual podrán disfrutar de una tasa preferencial de
6.99%, además de ahorrar hasta en un 30% de consumo de agua
y energía.
Cosapi Inmobiliaria invita a todos los interesados a conocer
el departamento piloto en Jr. Centenario 175 – Breña.

Fashion room dentro del edificio.

Para mayor información ingresa a www.sente.pe

Zona mini héroes del proyecto.
ABRIL/JUNIO 2019 CUADRILLA
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PROYECTO ENTREGADO

Vista panorámica de la moderna infraestructura deportiva construida por Cosapi en la Villa Deportiva Nacional.

CINCO RECINTOS
DEPORTIVOS DE
CLASE MUNDIAL EN
TAN SOLO 18 MESES
PROYECTO

VILLA DEPORTIVA NACIONAL VIDENA

CLIENTE

PROYECTO ESPECIAL PARA LA
PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE
LOS JUEGOS PANAMERICANOS
Y PARAPANAMERICANOS 2019 LIMA 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN

18 meses

INICIO DEL PROYECTO

11 de diciembre del 2017

GERENTE DE PROYECTO

Carlos Zoeger – Carlos Alfaro

UBICACIÓN

San Luis, Lima

N° DE PERSONAS

3,600
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Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima
2019 son el segundo evento deportivo más importante del
Circuito Olímpico y Paralímpico. Es por eso que las sedes
de competencia cumplen con estándares de calidad de clase
mundial, establecidos en las más exigentes normas emitidas
por las diferentes federaciones deportivas internacionales.
La Villa Deportiva Nacional (Videna) ha sido construida
sobre un área de más de 10 hectáreas. Está compuesta por
cinco recintos principales que son: un velódromo, un centro
acuático, un nuevo polideportivo, un estadio de atletismo y
una zona de calentamiento para las pruebas de atletismo, la
misma que está construida sobre un centro de bowling y un
estacionamiento subterráneo.
Cosapi fue responsable de crear el diseño arquitectónico,
realizar toda la ingeniería del proyecto y construir los cinco
nuevos recintos deportivos de la Videna, con el reto de
culminar la obra con los estándares de calidad exigidos para la
competencia internacional en tan solo 18 meses.

Modelo BIM del velódromo. Diseño integrado de todas las especialidades del proyecto.

Cosapi utilizó la metodología Integrated Concurrent
Engineering (ICE), desarrollada por la NASA.

Debido a la magnitud y complejidad del proyecto, y al plazo
tan ajustado para su entrega, Cosapi decidió aplicar una
metodología llamada Virtual Design and Construction (VDC),
la cual fue desarrollada por la Universidad de Stanford en los
Estados Unidos.
La metodología VDC se apoya en el uso de la tecnología
BIM como una herramienta tecnológica de visualización,
administración, análisis y simulación de la información
del proyecto relacionada al diseño y la construcción.
Estos modelos proporcionan diferentes funcionalidades y
aplicaciones, que permiten una gestión de la información de
los proyectos más efectiva, eficiente y automatizada.
El otro elemento clave de la metodología es la gestión
de procesos de producción denominado Project Process
Management – PPM, que se basa en el mapeo, diseño y
optimización de los procesos de trabajo del proyecto, con la
finalidad de desarrollar sistemas de producción efectivos.

Interior del velódromo.

Los procesos y la organización se integran mediante la
metodología Integrated Concurrent Engineering (ICE),
desarrollada por la NASA y adoptada y adecuada por la
Universidad de Stanford a proyectos de diseño y construcción.
El principal objetivo de esta metodología es reunir a los
participantes clave del proyecto (la organización) para diseñar
de manera efectiva, rápida y confiable tanto el producto
final como los procesos. Las sesiones ICE se desarrollaron
trabajando en forma colaborativa para identificar en los
modelos electrónicos tridimensionales (BIM) los problemas
que se podrían hallar en la construcción y encontrar las
soluciones a los mismos antes de empezar la obra; de esta
manera el proceso constructivo fue más eficiente.
En otras palabras, se construye dos veces, la primera vez en el
modelo virtual y la segunda vez en la realidad.
Finalmente, para asegurar el éxito de la aplicación de la
metodología VDC, se desarrolló un sistema de métricas
ABRIL/JUNIO 2019 CUADRILLA
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PROYECTO ENTREGADO

Estadio de atletismo con capacidad para 5,370 espectadores.

que permitió identificar qué factores controlables estaban a
nuestro alcance para poder decidir la asignación de recursos
y posteriormente controlar la efectividad de estas decisiones
mediante indicadores de producción y resultados.
El resultado de la interacción de los elementos del VDC debe
estar alineado a los objetivos del proyecto (Costo – Calidad
– Plazo – Seguridad), y a los objetivos del negocio del cliente
(Rentabilidad – Sostenibilidad – Operatividad).
Gracias a la aplicación de la metodología VDC se pudo obtener
todas las aprobaciones, homologaciones y certificaciones que
han recibido los cinco nuevos recintos de la Videna de parte
de las federaciones más importantes del deporte mundial,
como la Federación Internacional de Atletismo (IAAF por
sus siglas en inglés), la Federación Internacional de Natación
(FINA), la Unión Ciclista Internacional (UCI), la Federación
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Panamericana de Bowling (Pabcon) y World Skate, entidad
mundial que regula los deportes de patinaje.
Cuando Cosapi ganó este importante proyecto, se le planteó
a la empresa un gran desafío pues se trataba de la principal
sede de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El reto era
mayor, pues la empresa tuvo que diseñar y construir en tan
solo 18 meses cinco recintos deportivos de clase mundial que
también hiciesen sentir orgullosos a todos los peruanos.
Hoy día Cosapi puede decir con orgullo: ¡Misión cumplida!
Gracias a un equipo humano de primer nivel que ha trabajado
largas jornadas, aplicando todo su conocimiento y usando
novedosas tecnologías de punta, nuevamente podemos
afirmar que transformamos un gran reto en una hermosa y
provechosa realidad.

Exterior de centro acuático.

Piscina de competencias.

Bowling.

Pista de calentamiento.

Exterior de polideportivo 3.

Interior de polideportivo 3.
ABRIL/JUNIO 2019 CUADRILLA

15

NOTICIA CENTRAL

Esta majestuosa obra fue construida en solo 18 meses, gracias a un equipo humano de primer nivel y al uso de nuevas tecnologías.

RECONSTRUCCIÓN DEL
TEMPLO DEL SEÑOR DE
LUREN DE ICA

Después de 18 meses de intenso trabajo, el consorcio Señor de
Luren, que integran Cosapi e IVC, concluyó la reconstrucción del
Templo Señor de Luren de Ica, que luce las mismas características
arquitectónicas que tenía antes del terremoto del 15 de agosto del
2007, que lo destruyó casi por completo.

FINANCIADA POR
SHOUGANG HIERRO PERÚ,
MEDIANTE OBRAS POR
IMPUESTOS

Financiado por la empresa minera Shougang Hierro Perú mediante
el mecanismo de obras por impuestos, el templo más importante
de Ica no solo ha recuperado su diseño original, sino que cuenta
con características sismorresistentes, que le permiten soportar
terremotos de mayor intensidad a la registrada en el 2007.
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“Somos una empresa que está en la zona desde hace muchos años y
hacemos muchas obras, pero esta ha sido realmente una obra fuera
de lo común y estoy seguro que será recordada por siempre. Esta
obra con los detalles, con la minuciosidad y la majestuosidad que
posee, se ha logrado en el tiempo correcto, de la forma correcta
y para satisfacción de todos. Creo que el trabajo de construcción
ha sido realmente resaltante”, expresó Raúl Vera, gerente general
adjunto de Shougang Hierro Perú.
La obra fue esperada por los iqueños por más de 10 años. Desde este

Vitrales originales recuperados.

Altar lateral con elementos recuperados.

Altar principal con imagen original del Señor de Luren.

Elementos decorativos replicados con el diseño original.

templo católico -el más importante de la ciudad- parte la tradicional
procesión anual del Señor de Luren, que recorre las calles de Ica en
octubre.
En este proyecto se realizó una reconstrucción virtual 3D del
Templo de Luren, usando tecnología escáner laser integrada con
fotogrametría drone, a fin de lograr una mejor precisión en la
reconstrucción. La tecnología utilizada por Cosapi es similar a la
que se empleará en la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame.
En la etapa de construcción se contó con la participación de un
equipo multifuncional integrado por arquitectos de restauración,
ingenieros y artistas restauradores –destacando un gran número
de personal iqueño-, quienes han logrado reconstruir el templo
conservando el diseño original.

para la confección de molduras lineales. Además, restauramos
pinturas originales, retablos, puertas, luminarias principales y tres
campanas, y también recuperamos importantes piezas de mármol
travertino.
El resultado de todo ese esfuerzo se puede observar en las obras de
reconstrucción del Templo del Señor de Luren, que ha vuelto a ser
el orgullo de los iqueños y el centro de peregrinación religiosa más
importante de la región y uno de los más visitados del Perú.
Por haber innovado en el diseño de este templo, la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión) otorgó al
consorcio integrado por Cosapi e IVC el reconocimiento con
mención especial en la categoría de “Innovación en metodologías
en gestión de proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos”,
al cumplirse 10 años de vigencia de dicho mecanismo.

La participación de los artistas restauradores y artesanos se enfocó
en la recuperación de vitrales originales, usando las metodologías
de grisallado y emplomado; asimismo, en la fabricación de
molduras decorativas como palmetos, rosetones y el uso de tarrajas
ABRIL/JUNIO 2019 CUADRILLA
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Solemne misa de inauguración.

Iluminación especial en el día de la inauguración.

De derecha a izquierda: Raúl Vera, gerente general adjunto de Shougang; Ítalo
Valle, gerente general de IVC; Fernando Valdez, vicepresidente ejecutivo de
Cosapi; y Juan Pablo Vásquez, gerente de edificaciones de Cosapi.

INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN SOLEMNES
Con la participación de autoridades nacionales, locales y
eclesiásticas, representantes del sector empresarial y la comunidad;
la sagrada imagen del Señor de Luren regresó a su templo en
solemne ceremonia, para alegría y beneplácito de sus fieles.

Video sobre
la construcción
del templo.

Video de la
ceremonia de
inauguración.

Alcadesa de Ica y funcionarios de Shougang Hierro Perú, IVC y Cosapi.

PROYECTO

Misa de inauguración con autoridades y comunidad.
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RECUPERACIÓN DE LOS
SERVICIOS CULTURALES
RELIGIOSOS Y DE TRADICIÓN
RELIGIOSA DEL SANTUARIO DEL
SEÑOR DE LUREN DEL DISTRITO
DE ICA

CLIENTE
PLAZO DE EJECUCIÓN

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.

INICIO DEL PROYECTO

Octubre del 2017

GERENTE DE PROYECTO
ADJUNTO

Ing. Aarón Pachari

UBICACIÓN

Distrito de Ica, provincia de Ica,
departamento de Ica

N° DE PERSONAS

200

18 meses

Gestión de
INTEGRIDAD Y
CUMPLIMIENTO
Desde el año pasado, Cosapi creó la Gerencia
de Gestión de Cumplimiento para resolver
temas relacionados principalmente
al Código de Ética, gestión antisoborno,
prevención de lavado de activos, canal de
denuncias, control interno y auditoría de proyectos.

Equipo de la Gerencia de Gestión de Integridad
y Cumplimiento, liderado por Javier Macedo.

Por lo que ahora, buscando reforzar uno de nuestros valores corporativos,
pasaremos a ser la GERENCIA DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO.
Continuaremos con el monitoreo de temas de cumplimiento y reforzaremos la
promoción de la Integridad en todos nuestros trabajadores, para que así vivamos
dicho valor, y en el desempeño de nuestras funciones y responsabilidades, en línea
con la ﬁlosofía de Cosapi.
Sobre esto, es importante recordar que la gestión de la Integridad y Cumplimiento:

NO ES
Solo llenar cuestionarios.
Preocuparse únicamente
de la parte formal.
Solo tarea del área de Gestión
de Integridad y Cumplimiento.

SÍ ES
Hacer lo correcto en las actividades
que realizo (esté o no normado).
Realizar mis responsabilidades
consciente de los riesgos relacionados.
Actuar consecuentemente con lo que digo.

Mejorar solo cuando se identiﬁca
una observación.

Denunciar actos antiéticos que
otros puedan cometer.

Cumplir solo con la regulación
aplicable.

Desempeñarme de forma íntegra en
todas las tareas que realizo.
Demostrar mi integridad tanto en
Sede Central como en las obras.
ABRIL/JUNIO 2019 CUADRILLA

19

GENTE CON IDEAS

La familia cosapina compartiendo el final del encuentro con los héroes de la campaña.

COSAPI SE UNE A LA
CAMPAÑA DE LECTURA
MÁS GRANDE DEL PAÍS:
LEER PARA EL PERÚ

Cosapi y Un Millón de Niños Lectores se unieron a la gran campaña
social Leer para el Perú, que busca concientizar e incentivar a la
población peruana a leer y alcanzar sus metas acercando referentes
positivos a los niños y jóvenes. Esto, con el objetivo de inspirarlos
a emprender y a comprometerse con los problemas sociales que
aquejan a nuestro país, mediante historias e iniciativas ejemplares
de peruanos que han hecho cosas extraordinarias.
La campaña consiste en publicar una foto o video leyendo uno de los
libros de la colección, acompañado de los hashtags #LeerParaElPeru
y #CosapiSostenible, en Instagram o Facebook. Esto permitirá la
construcción de 5 bibliotecas escolares valorizadas en S/50,000 y a
la donación de S/150,000 a 5 organizaciones sociales para mejorar
la calidad de vida de más de 50,000 peruanos.
Teniendo como slogan “Lee para el Perú, lee para ayudar”, se busca
convertir en héroes a todas las personas que asuman el reto. Y,
además de promover la lectura, esta campaña busca generar acceso
a libros de calidad a todos los peruanos, haciendo que cada libro de
esta campaña cueste solo 5 soles (durante el período de la campaña)
y esté a la venta en más de 24 ciudades y 15 regiones.
Por tal motivo, recorrimos cada piso de nuestras oficinas
promoviendo la campaña e invitándolos a participar de ella.
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Billy Trejo, Ana Bertha Quiroz, Carlos Rabanal, Albina Ruiz y Joaquí Leguía.

Giovanna León y Jhordan Medrano recibiendo sus premios.

Marino Morikawa promocionando la campaña.

Víctor Díaz feliz recibiendo su entrada doble para los Juegos Lima 2019.

NUESTROS HÉROES VISITARON COSAPI

CONCURSO CONVIÉRTETE EN HÉROE

El pasado viernes 17 de mayo, nuestros héroes (protagonistas de los
cuentos) visitaron nuestras instalaciones de Sede Central, donde
compartieron sus historias de vida y realizaron una firma de libros
para los asistentes.

Con el objetivo de incentivar la compra de libros y que se conozca
más sobre la campaña, Cosapi lanzó un concurso en su fanpage
motivando a sus seguidores a compartir una foto suya con el
libro en los comentarios de su publicación. Los premios fueron
3 entradas dobles a la inaguración de los Juegos Lima 2019, las
cuales se repartieron a dos seguidores de Cosapi S.A. Oficial y un
trabajador de la empresa.

El éxito de esta campaña permitirá implementar bibliotecas
escolares, construir huertos (TINIs) escolares, donar casacas,
emplear a personas con habilidades diferentes, recolectar la basura
del margen del río Nanay (Iquitos) y llevar agua potable a diferentes
zonas del país.

Ver video para
conocer a los héroes
de la campaña.

ABRIL/JUNIO 2019 CUADRILLA
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Equipo encargado del proyecto la Videna, recibiendo premio de parte del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
Lima 2019.

RECONOCEN A COSAPI POR HABER
LOGRADO SEIS MILLONES DE HORAS
DE TRABAJO SIN ACCIDENTES
INCAPACITANTES EN LA VIDENA
En reconocimiento al esfuerzo de la compañía por priorizar la
seguridad de sus trabajadores y de sus subcontratistas, el Proyecto
Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos felicitó a Cosapi por haber acumulado seis millones
(6’000,000) de horas de trabajo sin accidentes incapacitantes, en la
ampliación y construcción de los escenarios de la Villa Deportiva
Nacional (Videna), el escenario más importante para los Juegos
Lima 2019.
En carta dirigida a Cosapi, el responsable del Proyecto Villa
Deportiva Nacional, Daniel Zubiate, reconoció el esfuerzo de
la empresa en el desarrollo de este proyecto en el que se aplican
las buenas prácticas sociales, ambientales, de seguridad y salud
ocupacional. Además, destacó el liderazgo de sus funcionarios
responsables del área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SSOMA) de Cosapi, que han “demostrado que la cultura
de seguridad está instaurada en su empresa”.
RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ
ORGANIZADOR LIMA 2019
Recordemos que el Comité Organizador de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 también reconoció
a Cosapi como la empresa constructora con los mejores y más
consistentes estándares de seguridad entre todas las compañías
que participaron en la construcción de los diferentes escenarios
22
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deportivos para la realización de los Juegos Lima 2019.
Con la participación de más de 3,500 trabajadores, entre ingenieros
de todas las especialidades, arquitectos, supervisores, técnicos
y operarios, Cosapi se encargó de las obras de ampliación del
velódromo, la construcción del estadio de atletismo y una pista
de calentamiento, las canchas de bowling, el polideportivo 3 y el
moderno centro acuático de la Videna.
Del mismo modo, el Comité Organizador de los Juegos Lima 2019
premió a César Torres, superintendente corporativo de SSOMA
para edificaciones de Cosapi, por la mejor contribución individual
en seguridad de los involucrados en la ejecución de las obras en la
Videna. Asimismo, Leandro Guevara, jefe de obra en la Videna por
Cosapi, fue reconocido por el cumplimiento de las medidas para la
protección y cuidado del medio ambiente.
En ese sentido, el gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de Cosapi, Fernando Mendoza, agradeció el
reconocimiento al Proyecto Villa Deportiva Nacional y señaló que
este ratifica el esfuerzo de la empresa y de todos sus trabajadores en
el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud ocupacional
establecidas para todos los proyectos. Asimismo, señaló que la
cultura de seguridad en Cosapi se sustenta en considerar a las
personas como lo más importante para la compañía.

3M RECONOCE A COSAPI
POR SUS PROGRAMAS
DE SEGURIDAD
En reconocimiento al esfuerzo de la compañía por mejorar
las condiciones de seguridad de los trabajadores, la compañía
multinacional de soluciones industriales 3M otorgó dos
importantes reconocimientos a funcionarios de Cosapi, como parte
de la Premiación “3M Safety Awards - Héroes en el Trabajo”.
El primer reconocimiento, en la categoría “Gran Ganador del
Sector Construcción”, fue otorgado al gerente de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) de Cosapi, Fernando
Mendoza, por haber implementado el programa “Cambiando
paradigmas en la protección visual”, en el que se ha implementado
el uso de los nuevos lentes de seguridad 3M SF200 en los proyectos
de la compañía. Esto ha permitido reducir los accidentes con
afectación en los ojos, beneficiando así la salud y seguridad de todos
los trabajadores de Cosapi.
Lito Huaman (al centro)y Carlos Espinoza (derecha), recibiendo el
reconocmiento de 3M.

MINSUR RECONOCE
A COSAPI COMO
SOCIO SEGURO

Del mismo modo, en la categoría Ganador por Criterio de Evaluación
fue premiado Lito Huamán, jefe de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente del Consorcio Cosapi-JJC-SC, en el Proyecto de
Modernización de la Refinería de Talara, por la implementación del
programa “Asegúrate a la Vida: Previene, Piensa y Controla”. Este
programa promueve y fortalece la cultura preventiva y actitudes
positivas, para minimizar la frecuencia de accidentes; a través de
actividades de sensibilización y participación activa de la dirección,
línea de mando y trabajadores de la organización.

En el marco del III Encuentro de Socios Estratégicos de la División
Minera Minsur, realizado en marzo, Cosapi fue reconocida como
Socio Seguro por obtener el mejor desempeño en seguridad a lo
largo del año 2018 en las operaciones del Proyecto Nueva Planta
Concentradora B2, en Mina San Rafael.
El gerente general de Cosapi, Lizardo Helfer, felicitó al equipo
liderado por Henry Munayco, al haber hecho posible este logro
gracias al trabajo en equipo y al liderazgo en seguridad que
caracterizan a la empresa, lo cual llena de orgullo a todos los
miembros de la organización.

Ver memoria
escaneando
el QR.

NUESTRA MEMORIA
CORPORATIVA
En esta edición de nuestra memoria corporativa, presentamos los
proyectos más trascendentes realizados por la empresa durante
el 2018. Entre estos destaca la moderna infraestructura deportiva
construida en la Villa Deportiva Nacional, megaproyecto que
nos llena de orgullo y nos permite ratificar que Cosapi y su gente
transforman retos en realidad.
ABRIL/JUNIO 2019 CUADRILLA
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Comparación de la captura de realidad y la importación del modelo BIM.

COSAPI COMPLEMENTÓ
LOS REPORTES
SEMANALES CON
VISITAS VIRTUALES DEL
PROYECTO VIDENA:
CASO DE ESTUDIO POR
HOLOBUILDER

Se acercan los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019,
el segundo evento deportivo más importante dentro del Circuito
Olímpico, para los que se espera una audiencia aproximada de
mil millones de espectadores. La inversión destinada supera los
US$130’000,000 en año y medio e incluye la construcción de un
estadio atlético, un centro acuático, un bowling de 24 pistas, un
nuevo polideportivo, la ampliación del velódromo, data center, las
áreas administrativas y exteriores.
EL GRAN RETO
Debido a la envergadura del proyecto y la velocidad para efectuar
las obras, el equipo de construcción estuvo formado por más
de 100 profesionales, quienes en constante coordinación con
múltiples stakeholders, entre los cuales se incluyen proveedores,
subcontratistas y más de 50 cargos intermedios y gerenciales.
Por tal motivo, las técnicas tradicionales de informes semanales
para conservar a todas las partes implicadas informadas acerca
de los avances de la obra no son suficientes. Muchos stakeholders
no pueden visitar la obra de manera física con cierta periodicidad,
por lo que es necesario alguna herramienta que les permita poder
tomar decisiones asertivas y conocer el estado del desarrollo de la
construcción regularmente.
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Avances de construcción del velódromo y del estadio de atletismo.

“Estas fotos pueden llegar rápidamente al equipo
de gerencia que no está en la obra cada día. Ayuda
a tomar decisiones o a alertar a su equipo de
producción de la situación. ¡Estás en el proyecto,
pero desde tu oficina!”.
— Leandro Fernández, coordinador BIM Cosapi
Para ello, Cosapi ha integrado HoloBuilder a otro sistema de gestión
de proyectos interno llamado CARD, con el propósito de hacer un
reporte diario que muestre el trabajo planificado, realizado y sin
completar con los modelos BIM, complementados con imágenes
360° visualizadas en HoloBuilder. Esta información se envía a la
gente involucrada para que tomen decisiones basadas en datos y
puedan visitar la obra de manera digital.
Caso destacado por HoloBuilder en:
https://www.holobuilder.com/

ABRIL/JUNIO 2019 CUADRILLA
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Compart

SALUDOS Y GRACIAS POR
LA

REVISTA

De: Andres Gaviria Carv
ajal
Fecha: 11 de abril de 2019
, 12:21:43 p. m.
Para: Walter G. Piazza

Hola Walter;
Me dio mucho gusto con
ocerte y muchas gracias
por el envío de
la revista Cuadrilla.

Nuestro
Legado

Lo primero que me llam
o la atención es que la revi
sta logra la
mezcla entre el orgullo
de hacer parte de Cosapi
entre los
proyectos ganados, en con
strucción y entregados y
el reconocimiento de los emplead
os como parte de Cosapi
y el valor de la
familia y la persona. Este
“ﬂow” supone también la
manera como
Cosapi se ve a si misma,
donde los proyectos son
relevantes pero
no son posibles sin reco
nocer el valor de las per
sonas y el
soporte del núcleo person
al y familiar para hacerlo
bien.
El reconocimiento de la
mujer en la edición es evid
ente. Es
natural en un negocio com
o el tuyo que haya más
hombres, pero
mencionar a las mujere
s como eje central de la
edición, manda
un mensaje para hombre
s y mujeres relacionado
con la
importancia que le da Cos
api a la mujer, el respeto
por sus
esfuerzos y el trabajo que
ellas representan
La vision de diversidad nor
malmente inicia por gen
ero, luego
vendrán otros elemento
s como edad, generacion,
raza, creencias,
estilos de liderazgo, relig
ion, Educacion, origen soc
io económico,
generacion, habilidades,
experiencia... la diversidad
vista de
manera amplia, genera
oportunidades de innovac
ión, crecimiento
y respeto. El camino que
inicia Cosapi está más ava
nzado que
muchas otras compañías
tanto del sector como de
otros. Y este
avance es gracias a la visio
n del Líder. Si el líder lo
dice, se
expande y la gente emp
ieza a pensar en la importa
ncia que esto
tiene y la relación que tien
e con el éxito en su trab
ajo.

Muchas gracias por com
partirlo
Un abrazo

En Cosapi nos preocupa
mucho el trabajo bien hecho,
pero nos preocupa más
el hombre o la mujer
que lo realiza.
WALTER PIAZZA TANGÜIS
Socio Fundador de Cosapi

Andrés Gaviria
Managing Partner
Korn Ferry
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guir
cosapioﬁcial Se

El secreto de Cosapi son
sus trabajadores.
Tenemos una gran
conﬁanza en el recurso
humano, que es el que
lleva adelante el negocio.
JOSÉ VALDEZ CALLE
Socio Fundador de Cosapi

personas
uchas
Les gusta a 211
sapi Minería. ¡M
iversario de Co
an
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el
De
os
#3
m
ría
ra
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Hoy celeb
! #CosapiM
saidos cosapinos
pre #FamiliaCo
m
Sie
felicidades quer
cia
ca
Eﬁ
#ValoresY
#GenteConIdeas
3 DE MAYO
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GENTE CON IDEAS

RECICLA CON COSAPI
EN PROYECTO VIDENA
Comprometidos con el país, desde el año 2016 contamos con
el Programa Recicla con Cosapi, cuyo objetivo es cuidar el
medioambiente, contrarrestar los efectos del calentamiento global
y apoyar a organizaciones independientes sin fines de lucro que
buscan proteger y ayudar a la población más necesitada de nuestro
país.

El día viernes 24 de mayo, todo lo acumulado fue entregado al
Programa Angelitos de Cristal, el cual brinda atención médica
integral a niños con epidermólisis bulosa en el Instituto Nacional
de Salud del Niño. Con el reciclaje de las tapitas, el INESN logrará
comprar insumos complementarios para el tratamiento de los
niños y elevar su calidad de vida.

Así, durante los meses de enero a abril del presente año, los
trabajadores del Proyecto Videna (conformado por Cosapi S.A.
y subcontratistas), acopiaron cientos de tapitas plásticas en los
contenedores colocados en la obra.

Agradecemos a todos los trabajadores que se sumaron a esta buena
causa y que con su apoyo hicieron posible realizar esta campaña.

Activación de la campaña de vacunación en el área Legal.

Trabajadores luego de recibir la vacuna contra la influenza.

CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN
Cosapi, en convenio con la empresa Best Service, realizó una
campaña gratuita de vacunación contra la influenza, logrando
beneficiar a un total de 102 trabajadores.

Personal del área de Ingeniería participando de la campaña de vacunación.
28
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LOS CAMISETA DE

VELOCIDAD

Alisah Arenas
Compradora de Obra

Silvana Lobatón
Practicante de Imagen y Comunicación

Proyecto la Videna

Jorge Morales Becerra
Servicios Generales PTAR

Seiko Yong
Ingeniero de Costos

Miguel Santivañez

Líder de Arquitectura

Annie Sarmiento
Compradora

ABRIL/JUNIO 2019 CUADRILLA

29

RECONOCIMIENTO POR TIEMPO DE SERVICIOS 2018

César Coloma, Gerente de Gestión de Controversias, siendo
reconocido por sus 45 años en la empresa.

María Elena Hernández y Gladys Castilla, del área de Licitaciones,
recibiendo reconocimiento por sus 25 años en la empresa.

Con el propósito de valorar la dedicación y compromiso de
sus trabajadores, el 4 de abril se llevó a cabo una reunión para
reconocer al personal que en el 2018 cumplió; 10, 15, 20, 25, 40 y
45 años trabajando en Cosapi. En dicha reunión se distinguió a 49
trabajadores, entre quienes destacó César Coloma, que ha dedicado
45 años a la compañía.
Algunos de estos trabajadores iniciaron su formación profesional
con nosotros y otros se sumaron a la empresa para contribuir con
su experiencia previa. Todos ellos han impactado, no solo en sus
equipos de trabajo, sino en el crecimiento de la compañía, siendo
algunos de ellos reconocidos por su liderazgo e innovación,
logrando obtener respeto y admiración de sus compañeros.
Felicitamos y agradecemos a nuestros trabajadores por su
trayectoria dentro de esta gran familia.
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Nuestro querido Manolo Cigarán.

¡CONOCE A LOS GANADORES

DEL ARMABLE LA VIDENA!

ación
JANET COVEÑAS en represent
del 1er lugar DANIEL MONTES

2do lugar: ÚRSULA WU

3er lugar: YURSIÑO ROMERO

Como parte de la campaña Yo Soy Camiseta Cosapi,
se fomentó la participación y creatividad de todos
los trabajadores en la elaboración de un armable creado
para resaltar el megaproyecto que conmemora al deporte:
la Villa Deportiva Nacional (Vídena).

Gracias a todos los participantes
Mira
los armables
ganadores
ABRIL/JUNIO 2019 CUADRILLA
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CELEBRACIONES
Durante los meses de abril, mayo y junio,
se llevaron a cabo las celebraciones por el
Día de la Secretaria, Día del Trabajador, Día
de la Madre y Día del Padre, en sede y
proyectos. Con esto se lograr reforzar
nuestro clima laboral, generando un grato
ambiente de trabajo a través de la unión,
compañerismo y reconocimiento.
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BIENVENIDOS
NUEVOS BEBÉS

Amy Victo
ria
Hija de Rica
rdo
Administrad Morales
or de Obra
– Hotel Atto

ick Pérez
Emanuel Er
k Pérez
uipos – GPET
Hijo de Eric
iento de Eq
de Planeam
r
iso
rv
pe
Su

n

Ignacio Mar
tín Cusquisi
ba
Hijo de Ale
x Cusquisiba n
n
Cadista - U
nidad de N
egocio Inge
nier

ía

Ivanna Cataleya Ampuero Farfan
Hija de Evert Ampuero y Isabel Farfán
Evert - Ingeniero de Costos - Proyecto Toromocho
Isabel Farfán - Ingeniero de Costos - GPET

Sebastian M
atías Romer
o Durand
Hijo de Ivan
Ro
Auditor Inte mero Durand
rno - Gestió
n de Cumpl
imient

o
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na
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a Ait
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Salm e Conny cina Téc
ﬁ
d
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a
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Hij
niera
Inge

Valeria Cruz
rto Cruz
Hija de Robe stas y Transportes ue
op
Pr
de
fe
Je
es
y Licitacion
Propuestas

NUEVOS INGRESANTES

CUADRILLA

Alexandra Zuasnabar

Alexis Casusol

Andrea Ormeño

Angel Vasquez

Ángela Suárez

Profesional en Formacion
Pre-Profesional

Profesional en Formacion
Pre-Profesional

Practicante de Imagen

Profesional en Formacion
Pre-Profesional

Trainee
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Carlos Inope

Carlos Nalvarte

Daniel Fonseca

Franklin Marcacuzco

Gabriel Cabrejos

Superintendente de Proyectos

Analista de Planificación y
Atracción del Talento

Practicante

Trainee

Gestor de Encofrados

COMITÉ EDITORIAL

FOTOGRAFÍA

Walter G. Piazza
Daniel Fernández

Gente Cosapi
Jhordan Medrano
José Orihuela

DIRECCIÓN Y
SUPERVISIÓN
DE ARTE
Carlos Pérez

Giancarlos Ramos

Helene Huerta

Henrry Arana

Jade Blas

Jhan Carlos Chunga

Asistente de Contabilidad

Asesor Legal

Profesional en Formacion
Pre-Profesional

Asistente de Contabilidad

Asistente de Contabilidad

Luis Calderón

Manuel Perez

Mauricio Arévalo

Moisés Alemán

Coordinador de Ingeniería

Asistente de Desarrollo Humano

Profesional en Formacion
Pre-Profesional

Profesional en Formacion
Pre-Profesional

Especialista en Encofrados

Olenka Palomino

Rocío Lizarraga

Stefany Espinoza

Teresa Tipula

Wilda Cotrina

Coordinador de Marketing y Ventas

Asistente de Contabilidad

Coordinador BIM

Profesional en Formacion
Pre-Profesional

Asesor Legal

AGRADECIMIENTO
A toda la familia Cosapi

DISEÑO Y RETOQUE
FOTOGRÁFICO
PREPRENSA
IMPRESIÓN
Katherine Canales
AGRADECIMIENTO

Karina Surco

CORRECIÓN DE ESTILO
Pier Barakat

Walter Díaz
Fiorella Piaggio
Silvana Lobatón
Andrea Ormeño
Guillermo Davila
Julio Julca
Juan Carlos Cerrato
Humberto Rojas
Karoll García
Fernando Valdez (por
Artículo sobre Videna)
Raúl Eyzaguirre
Quinto Ausejo
Henry Serrano
Fernando Quevedo
Carlos Zoeguer
Frank Córdova
Olenka Palomino
Javier Macedo
Fernando Mendoza
César Torres
Regina Cahuancama
Johnver Mena
Victor Quijandría
Diana Castillo
Leandro Fernández
Carlos Gutti
José Tavera
Mercedes Haro
Raphael Juárez

COMUNICA 2 SAC
Calle Omicron 218
- Callao
T : (511) 610-4242
Anexo: 105
www.comunica2sac.com
Prohibida la
reproducción total
o parcial de artículos
y/o fotografías de
esta edición, sin la
autorización expresa y
por escrito de
Cosapi S.A.

AV. REPÚBLICA DE
COLOMBIA 791.
SAN ISIDRO
T (511) 211.3500
WWW.COSAPI.COM.PE

Practicante de Contabilidad

Comprador

Trainee de Infraestructura
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¡Ésta es tu oportunidad!
¡Recomienda y GANA hasta

4,000 puntos!

¡A más amigos, más puntos!

¡Aprovecha y
canjea por

viajes y artículos!

Lavadora 13 KG

Televisor LED 40”

Av. Brasil

Paquete
Royal Decameron
Punta Sal

Pueblo Libre

Bicicleta Volcano

Jesús María

Playstation 4

Surco

Jr. Centenario

(01)748-3200
www.cosapiinmobiliaria.com.pe
informes@cosapiinmobiliaria.com
Síguenos en:

