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La economía mundial sufrirá este año la mayor recesión de los últimos ochenta años y la cuarta más 
grave desde 1870. Se trata de la primera crisis ocasionada por una pandemia en los últimos 150 años. En 
este contexto de contagio global, los gobiernos vienen ensayando diferentes medidas. En el caso de 
nuestro país, a pesar del inmenso esfuerzo de las autoridades y de todos los peruanos, a fin de año 
estaremos entre los tres países con mayor caída de su economía. Y dentro del país, el sector 
construcción es –y será– uno de los más afectados, con una caída proyectada superior al 40%. En pocas 
palabras, las empresas constructoras peruanas vivimos una situación sin precedentes.

¿Cómo estamos enfrentando este reto en Cosapi? Nuestra prioridad ha sido el cuidado de la salud de 
nuestros colaboradores. A pesar del impacto financiero, hemos suspendido proyectos o demorado la 
reanudación de otros hasta que las condiciones de salud cumplan con nuestros estándares. Tras la triste 
pérdida de cuatro colaboradores –contagiados en sus períodos de descanso y durante la cuarentena 
nacional– a Dios gracias no hemos tenido más casos trágicos entre nuestros más de 5,000 
colaboradores directos.

Garantizar la continuidad financiera y económica de Cosapi es otra prioridad fundamental. Venimos 
realizando esfuerzos extraordinarios de reducción de costos y oportunas negociaciones con clientes y 
proveedores, y contamos con la dedicación y apoyo de todo el equipo de Cosapi. Evitar la repetición de 
las significativas pérdidas que tuvimos el año pasado es muy importante para dar la tranquilidad a 
nuestros clientes, bancos y proveedores, de que tenemos la capacidad de sacar adelante nuestra 
empresa en momentos difíciles.

El nivel de incertidumbre sanitaria y económica es altísimo. Posibles rebrotes de la pandemia, el bajo 
nivel de confianza empresarial que anticipa menor inversión privada y la incertidumbre política y 
electoral para el 2021 señalan que tendremos que continuar con nuestros esfuerzos de mayor eficiencia 
en todos los niveles de la organización. Especialmente importantes son las iniciativas orientadas a 
incrementar la productividad en nuestros proyectos, mediante la incorporación de nuevas herramientas 
y el mejor uso de las actuales (como Last Planner), así como la implementación de nuevas formas de 
trabajo más integradas y colaborativas –que eliminan “silos” entre áreas– e incorporan al cliente y 
subcontratistas durante los procesos de diseño y constructivo. Con mayor integración, horizontalidad y 
empoderamiento en la toma diaria de decisiones podremos fomentar una mayor eficiencia y cultura de 
innovación.

Durante mis años en banca, he visto muchas empresas, muchos sectores y varias crisis. La conclusión 
es siempre la misma: las empresas que logran superar las crisis salen fortalecidas en el mediano plazo; 
es decir, son aquellas que luego atraen más clientes, consiguen más líneas de capital de trabajo de los 
bancos y consiguen mejores alianzas comerciales. Sobre la base de haber visto y vivido la entrega y 
capacidad profesional de quienes integran la familia Cosapi durante estos meses, tengo la convicción de 
que el 2020 –a pesar de todo– será un año en el que sentaremos las bases para un futuro de crecimiento 
y progreso; y seguiremos contribuyendo al progreso de nuestro querido país mediante la entrega de 
productos que benefician a millones de peruanos y generan miles de puestos de trabajo directos e 
indirectos.

Gracias a cada uno de ustedes por la dedicación. Juntos lo conseguiremos todo.

Un abrazo.

Eduardo Torres Llosa
Presidente del Directorio 

Cosapi S.A.

Carta a los colaboradores
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Economista titulado por la Universidad del 
Pacífico, con MBA en KU Leuven. Es director 
independiente y presidente del Directorio de 
Cosapi S.A., presidente del Patronato de la 
Universidad del Pacífico y desde hace 14 años 
miembro del Consejo Consultivo de la Escuela 
de Postgrado de dicha universidad. Fue 
director gerente general del BBVA en Perú, 
por más de 11 años, hasta junio del 2019. 

EDUARDO TORRES LLOSA
Presidente

Bachiller en Administración de Empresas por 
la Universidad del Pacífico y MBA en Cornell 
University. Es vicepresidente del Directorio de 
Cosapi S.A., director de Cosapi Inmobiliaria y 
gerente de Innovación, Mejora de Procesos y 
Gestión de Riesgos de Cosapi S.A. Ha 
trabajado en promoción de negocios y 
financiación para proyectos de 
infraestructura en Latinoamérica y Medio 
Oriente. Fue profesor y miembro de la 
dirección del IE Business School, en Madrid.

JAVIER AMEZAGA
Vicepresidente

Directorio
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La conformación del nuevo Directorio de Cosapi, cuya 
gestión entró en funciones el 1 de enero del 2020, 
inauguró una nueva etapa en la vida corporativa de la 
compañía y dio paso a un nuevo liderazgo, bajo el cual 
se reafirman y acrecientan los valores de la compañía: 
integridad, liderazgo, innovación y espíritu de equipo; 
mejorando los estándares éticos, de responsabilidad y 
de cumplimiento.

El nuevo Directorio de Cosapi es presidido por Eduardo 
Torres Llosa, director independiente. Eduardo tiene una 
extraordinaria trayectoria profesional y un 
incuestionable prestigio ético. Lo acompaña Javier 
Amezaga, como vicepresidente del Directorio, quien es 
desde hace más de una década parte del talento 
gerencial de Cosapi.

Se integran como directores independientes: Enriqueta 
González, abogada experta en temas de integridad y 

FLAMANTE DIRECTORIO PARA
REAFIRMAR NUESTROS VALORES

cumplimiento, y Leonardo Rischmoller, ingeniero civil 
que trabaja en la empresa DPR, de Silicon Valley, y es 
profesor en la Universidad de Stanford. Con su ayuda, 
Cosapi logrará la excelencia en temas de ética, 
integridad y cumplimiento, y se consolidará como 
pionera en soluciones tecnológicas innovadoras.

Asimismo, integran el Directorio el señor Francisco 
Moreyra y el señor Francisco Paz. La experiencia y el 
conocimiento del mercado que tienen serán de gran 
utilidad para la compañía.

Con el apoyo y calidad de todos los miembros de la 
empresa, el nuevo Directorio proyectará a Cosapi hacia 
un futuro de grandes retos y nuevos logros, 
manteniendo los valores que inspiraron a sus socios 
fundadores.

Ingeniero Civil titulado en la Universidad 
Ricardo Palma, con Maestría y Doctorado en la 
Universidad Católica de Chile. Es director 
independiente de Cosapi S.A. y analista de 
negocios en DPR Construction, en California. 
Enseña métodos de gestión de la construcción 
basados en BIM, en varias escuelas de 
postgrado de universidades en América Latina 
y en Stanford University, donde es colaborador 
frecuente en investigación de la industria. Fue 
pionero y ha liderado la aplicación de BIM, VDC 
e IPD en una amplia gama de proyectos en los 
EE.UU., América Latina y África. 

LEONARDO RISCHMOLLER
Director

Ingeniero Industrial titulado en la Universidad 
de Lima y MBA en IE Business School, en 
Madrid. Es director de Cosapi S.A., Managing 
Director en Equifax Perú y miembro del 
Comité de Inversiones del Fondo Adelanto de 
Efectivo de Compass Group. Ha sido gerente 
de Crédito Privado y director de la SAFI en 
Compass Group. Trabajó 15 años en BCP 
liderando el área de Servicios para Empresas; 
presidió el Comité de Servicios para 
Empresas de Asbanc y fue vicepresidente de 
la Federación Latinoamericana de Factoring. 

FRANCISCO PAZ
Director

FRANCISCO MOREYRA
Director

Administrador de Empresas por la 
Universidad del Pacífico y estudios en 
Columbia Business School. Es director de 
Cosapi S.A. y director de la compañía minera 
Castrovirreyna. Ha sido director de Cosapi 
S.A. entre los años 2007 y 2018 y fue 
gerente de Desarrollo de Negocios en la 
compañía minera Volcan. 

Abogada titulada por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), con estudios de 
Maestría en Derecho Internacional Económico 
en la PUCP y en el Program of Instruction for 
Lawyers, en Harvard Law School. Es directora 
independiente de Cosapi S.A. Ha sido 
superintendente legal en la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS). Fue gerente 
general adjunto del BBVA en Perú, consultora 
general en Cofide y docente de Derecho 
Bancario en la Facultad de Derecho de la PUCP. 

ENRIQUETA GONZÁLEZ
DE SÁENZ - Directora



El proyecto alcanzó 
5.9 millones de 
horas hombre 
trabajadas sin 
accidentes con 
tiempo perdido 
(ATP).

Se reanudaron las 
actividades con el 
cumplimiento 
estricto de los 
protocolos de 
bioseguridad.

CONTRATO Y
TERCERA ETAPA DE
PROYECTO SHOUGANG

En febrero del 2020, Cosapi Minería concluyó la segunda etapa de 
ejecución de su contrato marco de explotación minera en el 
yacimiento de Shougang Hierro Perú, en Marcona, Ica; la cual 
significó el minado de más de 165 millones de toneladas 
métricas. Asimismo, inició las operaciones de la tercera etapa del 
proyecto para el minado de más de 120 millones de toneladas 
métricas.

El equipo de Cosapi Minería logró además el otorgamiento de un 
contrato marco por la ejecución de la cuarta y quinta etapa del 
proyecto Shougang, que suman 48 meses y 240 millones de 
toneladas de futuro minado.

El gerente del proyecto, Raphael Juárez, destacó que la 
culminación de la segunda etapa se dio con resultados positivos 
en venta, margen e indicadores de gestión de seguridad 
cumpliendo los más exigentes estándares. Asimismo, es muy 
destacable haber alcanzado 5.9 millones de horas hombre 
trabajadas sin accidentes con tiempo perdido (ATP), al cierre de 
junio.

Asimismo, resaltó el gran avance en la implementación 
tecnológica para el sistema de gestión de flota de alta precisión, 

PROYECTO

CLIENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

JEFE DE MINA

UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

Producción de Minas 14 y 11, 3ra Etapa

Shougang Hierro Perú S.A.A.

24 meses

10 de febrero del 2020

Raphael Juárez

Roberto Chire

Marcona, Nasca, Ica

520

Proyectos AdjudicadosProyectos Adjudicados
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así como el crecimiento profesional de muchos de los empleados 
y operadores. 

“En líneas generales la segunda etapa cerró con éxitos en muchos 
aspectos, gracias a todo el personal destacado a la unidad de 
operación minera Shougang y a quienes desde sede central nos 
brindaron el soporte requerido. No dudamos en que la tercera 
etapa será de similares o mayores éxitos”, expresó Raphael 
Juárez.

El 8 de junio se reanudaron las actividades con la implementación 
y el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad para 
hacer frente al Covid-19. Entre las acciones más importantes 
tenemos: 

AISLAMIENTO DE PERSONAL EN HOTELES:
Ocupación de una persona por habitación a la vez.
Aislamiento incluso del personal local de Marcona.
Vigilancia en puerta de hotel con videovigilancia o agente de 
seguridad.
Atención de alimentos en la habitación de hotel.
Transporte de personal desde la ciudad de residencia a 
Marcona.

Posibles casos sospechosos son aislados en hotel exclusivo 
para este fin.

REDUCCIÓN DE AFORO:
En buses de transporte de personal, camionetas y comedor. 
En oficinas, el 17% del personal administrativo realiza 
trabajo remoto y el 7% realiza trabajo semipresencial.

MEDIDAS DE CONTROL:
Prueba rápida antes de viajar a Marcona.
Cuarentena de 7 días en hotel y bajo videovigilancia o agente 
de seguridad.
Prueba rápida postcuarentena.
Medición diaria de temperatura.
Controles aleatorios realizado por SHP (todos con resultados 
satisfactorios).
Inducciones y capacitaciones mediante plataformas 
digitales.

ÁREA MÉDICA
Cuenta actualmente con dos médicos, una enfermera, dos 
paramédicos y una ambulancia Tipo 2.
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Plataforma marina 
de carga de LGN en 
Pisco, construida por 
el consorcio 
Cosapi-Belfi.

CONSTRUCCIÓN DEL
COLECTOR PARA SOLUCIÓN
DEFINITIVA EN ESTACIÓN
PIRÁMIDE DEL SOL
En estas obras se utilizará la tecnología 
Tunnel Liner, destinada a la construcción de 
túneles en zonas urbanas sin necesidad de 
hacer zanjas.

Por su trayectoria en la ejecución de obras de saneamiento y sus 
costos competitivos, Cosapi se adjudicó la construcción del 
colector para la Solución Definitiva en la Estación Pirámide del 
Sol, en San Juan de Lurigancho; mediante el tendido de 1,280 
metros de tuberías entre 1.0 y 1.6 metros de diámetro, por las que 
fluirán 2 metros cúbicos por segundo de aguas servidas. 

Financiada por la compañía de seguros Mapfre Perú, esta obra se 
ejecutará en un plazo aproximado de 10 meses, y será necesaria 
la participación de 400 trabajadores, entre obreros, operarios y 
profesionales de la ingeniería de diversas especialidades. 

Esta obra permitirá reemplazar de manera definitiva el colector 
Canto Grande en la Estación Pirámide del Sol, que colapsó en 
enero del 2019 afectando a más de 800 viviendas y 2,000 
familias de las inmediaciones. También se instalará un sistema de 
bombeo de emergencia, en caso sea necesario derivar las aguas 
servidas hacia otras redes de desagüe.

En la instalación de 380 metros de tubería subterránea se 
utilizará la tecnología Tunnel Linner, destinada a la construcción 
de túneles en zonas urbanas sin necesidad de hacer zanjas, que 
puedan afectar el tránsito vehicular y peatonal. Asimismo, 900 
metros de tubería tendrán instalación superficial.

PROYECTO

CLIENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN 
DEFINITIVA EN LA ESTACIÓN PIRÁMIDE 
DEL SOL – SAN JUAN DE LURIGANCHO

MAPFRE PERÚ

10 meses

15 de julio del 2020

Víctor Hugo Quijandría

San Juan de Lurigancho - Lima

400

La compañía Pluspetrol adjudicó a Cosapi los trabajos 
constructivos para la instalación de un sistema de respaldo del 
actual sistema de antorchas de su Planta de Fraccionamiento de 
Líquidos de Gas Natural (LGN), en Pisco, Ica.

El alcance del proyecto comprende la migración del actual 
sistema de parada de seguridad de la Planta de Fraccionamiento 
de Pluspetrol (GE Fanuc y Delta V SIS) a un sistema de la marca 
HIMA, que consiste en la realización de diversos trabajos 
constructivos en las diferentes salas de control de la planta, del 
terminal marino (Marine Berth) y del Trucks Loading (trabajos de 
electricidad e instrumentación).

Esta adjudicación es altamente significativa para Cosapi porque 
nos da la oportunidad de diversificar nuestro portafolio de 
proyectos en el sector Petróleo y Gas. Asimismo, nos permite 
retomar una antigua relación con Pluspetrol, desde la 
construcción de su plataforma marina de carga en Pisco, a cargo 
del consorcio Cosapi-Belfi, entre el 2003 y 2004.

PROYECTO

CLIENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

TRABAJOS CONSTRUCTIVOS PARA LA 
MIGRACIÓN DE SSS PLANTA DE PISCO – 
PLUSPETROL

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A.

9 meses

Noviembre del 2020

Carlos Ballena

Pisco, Ica

43

TRABAJOS
CONSTRUCTIVOS EN 
PLANTA DE 
FRACCIONAMIENTO DE 
PLUSPETROL 



Torre del Parque II tendrá la certificación
LEED GOLD, que se otorga a edificios
sostenibles por su menor consumo de agua 
y energía eléctrica.

PROYECTO

CLIENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

CONSTRUCCIÓN TORRE DEL PARQUE II

INMUEBLES LIMATAMBO

22 meses (incluido período de 
paralización por cuarentena)

22 de octubre del 2018

Hugo Pineda Vallejo

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

450

TORRE DEL PARQUE II 
EN FASE FINAL

Cosapi viene 
culminando Torre del 
Parque II, gemelo del 
edificio que construyó y 
entregó hace dos años.
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La empresa Inmuebles Limatambo, del grupo Breca, encargó a 
Cosapi el diseño y la ejecución del edificio Torre del Parque II, 
gemelo del que fue construido y entregado hace dos años.

Diseñado por el arquitecto Bernardo Fort Brescia, de 
Arquitectónica, este edificio también posee un plano inclinado de 
20 grados hacia la calle Andrés Reyes, que se complementa con 
la estructura del primer edificio Torre del Parque I. Ambos se 
convertirán en punto de referencia del centro financiero de San 
Isidro, que alberga a las más importantes empresas bancarias, de 
inversiones y de seguros del país.

Con un área techada de 33,145 metros cuadrados, de diez pisos y 
cuatro niveles de sótano, Torre del Parque II tendrá la calificación 
LEED GOLD, certificación internacional que se otorga a edificios 
sostenibles por su menor consumo de agua y de energía 
eléctrica, gracias a su diseño y el empleo de modernos equipos 
eléctricos y electrónicos. Este edificio tendrá fines comerciales y 
de oficinas, muy similar al construido y entregado en el 2017, que 
en su primer piso albergará tiendas comerciales y en los niveles 
superiores oficinas corporativas.

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

Cosapi se encargó de la ingeniería integral y la ejecución de todo 
el proyecto, que está en su fase final. En junio se reanudaron las 
actividades con la implementación de los protocolos de salud que 
aseguran el cuidado y bienestar de los trabajadores; tras la 
cuarentena decretada por el gobierno.

La empresa utilizó la tecnología BIM (Building Information 
Modeling), que integra en un solo proceso el diseño del edificio 
con las diferentes especialidades de la ingeniería, el mismo que 
sirve de guía para todas las etapas de la construcción. Con la 
participación de un equipo interdisciplinario de profesionales de 
la compañía, también se utilizó el software Revit.

Para la verificación del avance de la obra, se instalaron cámaras 
de video 360° que registran en tiempo real el avance de la 
construcción y la realización de todas sus etapas.

En junio se 
reanudaron las
actividades con los 
protocolos de salud 
que aseguran el 
cuidado y bienestar 
de los trabajadores.

Torre del Parque II 
posee un área 
techada de 33,145 
metros cuadrados, 
diez pisos y cuatro 
niveles de sótano.



Proyectos EntregadosProyectos Entregados

La obra fue entregada 
dos meses antes de la 
fecha contractual y no 
registró accidentes con 
tiempo perdido.

El Templo de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de 
Arequipa se entregó definitivamente el 25 de junio del 2019. 
El proyecto se culminó después de 26 meses de trabajo, dos 
meses antes de la fecha contractual. Este adelanto fue 
destacado por el cliente al momento de la entrega.

Durante la ejecución del proyecto no se registraron 
accidentes con tiempo perdido, logrando en conjunto con los 
subcontratistas un verdadero compromiso con la seguridad.

El proyecto cumplió con los altos estándares de calidad 
exigidos, en cuanto a los acabados en madera, piedra y 

PROYECTO

CLIENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

TEMPLO AREQUIPA-PERÚ

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE 
LOS ÚLTIMOS DÍAS

Programado: 28 meses 
Ejecutado: 26 meses

17 de abril del 2017

Guillermo Dávila

Arequipa

376

MAJESTUOSA IGLESIA
DE JESUCRISTO DE
LOS SANTOS
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
EN AREQUIPA

pintura, logrando mejorar procesos constructivos que 
servirán para proyectos futuros; además del funcionamiento, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas, de todos los 
sistemas Mecánicos, Eléctricos y Sanitarios (MEP).

Este es el cuarto templo que Cosapi construye para la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los otros tres 
son el de Trujillo, en Perú; el de Concepción, en Chile; así como 
el de Los Olivos, en Lima Norte, cuya ejecución se está 
reanudando. Además, Cosapi ha realizado la preconstrucción 
de estos proyectos, y viene realizando la preconstrucción del 
Templo de Antofagasta, también en Chile.
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Cosapi está reanudando operaciones en diversos proyectos 
de manera diligente y con el cumplimiento estricto de los 
protocolos de bioseguridad, teniendo como prioridad 
fundamental la prevención y cuidado de la salud de nuestros 
colaboradores. Cada proyecto ha registrado su Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el Trabajo, 
ante el SICOVID-19 del Ministerio de Salud, de acuerdo a la 
normatividad vigente y al sector que corresponde.

La implementación del tamizaje al ingreso de los proyectos, 
las pruebas rápidas, la reducción de los aforos en el 
transporte de personal, comedores y oficinas, el 
cumplimiento obligatorio del distanciamiento, del uso de la 
mascarilla y de las caretas faciales; así como el uso de la 
tecnología para la capacitación y difusión permanente de las 
acciones preventivas y el fortalecimiento de los profesionales 
de la salud en cada proyecto, son parte de los protocolos 
definidos.

Frente a la pandemia, Cosapi posee la fortaleza de contar con 
una arraigada cultura de la seguridad y del cuidado de la 
salud, la cual contribuye a que los colaboradores internalicen 
estrictamente las medidas preventivas, siendo muy 
conscientes de la situación que debemos superar. A su vez, se 
trabaja para que esta cultura se traslade a los socios, 
subcontratistas y proveedores, a fin de lograr el bienestar de 
todos para el éxito de cada proyecto.

Asimismo, es destacable el equipo multidisciplinario de 
profesionales de alta calidad quienes han realizado la 
planificación y despliegue del plan Covid-19 en cada proyecto, 
con el soporte y liderazgo de la gerencia de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) de Cosapi.

“Hoy más que nunca es momento de definir, estandarizar y 
cumplir lineamientos de manera acertada y eficiente, con el 
fin de que nuestros trabajadores y la compañía estén 
protegidos. No es solo cuestión de cumplir la legislación sino 
de adoptar estándares aún más altos como lo hemos venido 
haciendo en todos nuestros proyectos, con excelente acogida 
por parte de nuestros trabajadores. Hoy más que nunca es 

momento de trabajar en equipo, de encontrar nuevas 
maneras de hacer las cosas, de reinventarnos; hoy más que 
nunca es momento de cuidarnos y cuidar al otro, y así lo han 
entendido nuestros trabajadores y por ese hecho estamos 
teniendo la reactivación de nuestros proyectos de manera 
exitosa”, expresó Fernando Mendoza, nuestro gerente de 
SSOMA. 

Relación de proyectos reanudados en los que participa Cosapi 
de manera individual o en consorcio: 

OBRAS CIVILES
Construcción del Templo de Lima - Los Olivos
Construcción de Torre del Parque II – San Isidro
Línea 2 del Metro de Lima
Movimiento de Tierras WP1 en Proyecto de Ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez  
Proyecto Quellaveco: movimiento de tierra masivo – 
Moquegua

OBRAS INDUSTRIALES
Proyecto minero Toromocho: obras varias - Junín
Proyecto minero Quebrada Blanca: obras civiles y montaje 
- Tarapacá, Chile  

COSAPI MINERÍA 
Proyecto minero Shougang: tercera etapa - Marcona, Ica

Asimismo, es importante precisar que los servicios de 
conservación vial (SCV) fueron considerados actividades 
esenciales; por lo cual las obras en las que participa Cosapi se 
mantuvieron operativas con el diligente cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad.

SCV Vizcachane - Chivay - Arequipa
SCV Humajalso - Tacna - Mazocruz 
SCV Acobamba Complementario 
SCV Tingo María – Tarapoto
SCV Cajamarca – Chachapoyas

HOY MÁS QUE NUNCA, 
REANUDAMOS OPERACIONES 
CON ESTRICTO CONTROL DE 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 



Ya son más las mujeres que integran nuestra familia Cosapi, 
aportando sus conocimientos y sabiduría para planificar y sacar 
adelante nuestros proyectos. Su desempeño no tiene límites: 
pueden ejercer puestos operativos, desempeñando con gran 
eficiencia tareas que en el pasado eran exclusivas de hombres, 
en soporte o tomando decisiones en el ámbito administrativo 
como analistas, jefas o gerentas.

MUJERES
COSAPINAS

Sinónimo de perseverancia, capacidad y sabiduría   

Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, 
fecha que conmemora la lucha por su participación, en pie de 
igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo 
íntegro como persona. Por tal motivo, queremos destacar que 
en Cosapi estamos muy orgullosos de contar con el valioso 
aporte de nuestras trabajadoras. Su contribución enriquece el 
crecimiento de los proyectos de nuestra querida empresa, en 
cada labor encomendada.
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Gente con Ideas

Cuéntanos sobre tu trayectoria en Cosapi

Mi trayectoria en Cosapi empieza en el año 1995. El área de Contabilidad requería de una persona que pudiera reemplazar al equipo de ese momento; para que pudieran salir de vacaciones, así que era consciente de que sería por una corta temporada. Sin embargo, me quede 7 años formando parte del área de Contabilidad y luego de Administración de Obras.

Gracias a la experiencia obtenida en Cosapi ingresé a otras empresas también del sector de construcción, hasta que se presentó nuevamente la oportunidad de regresar a Cosapi, al equipo de Contabilidad donde estoy trabajando con personas que ya conocía (las emblemáticas) y con la nueva generación de contador@s.

¿Cómo te sientes trabajando para una de las empresas líderes en construcción e ingeniería del país?

Trabajar en Cosapi ha sido y es la mejor experiencia laboral que he tenido (y he tenido varias...). Me ha permitido crecer personal y profesionalmente porque he tenido personas   a mi lado que han compartido sus conocimientos enseñándome, siempre innovando  y aplicando nuevas tecnologías.

Quiero citar a Mauro Avilés, Personaje del año 1989 (ex Cosapi y cuyo nombre lleva el Premio al Trabajo en Equipo) porque comparto su visión del trabajo en Cosapi.

María Josefa De Vinatea
Contador Jefe en Sede Central

Cosapi es como una mano: tiene cinco dedos, cada uno de ellos tiene una habilidad y una función diferente, pero solo juntos son capaces de lograr cosas maravillosas. Solo juntos todos nosotros trabajando en equipo lograremos hacer grandes obras. Mantengámonos siempre unidos sin olvidar nunca que esa mano poderosa también debe hacer cariño.

¿Cuál ha sido el mayor reto que te tocó enfrentar?

Recuerdo mucho el equipo que se formó para implementar el software People Soft (el primero), del cual formé parte y que semana a semana trabajaba para poner en marcha este reto en nueve meses, (haciendo pruebas, actualizando información, capacitando al personal y preparando manuales de usuario). Al final, ¡reto cumplido!

Hoy en día, vivimos momentos de cambios y experiencias nuevas, cada una de ellas significan un reto distinto y que solo trabajando con integridad, liderazgo, espíritu de equipo y con innovación lo conseguimos. 
¿Qué mensaje le darías a todas las mujeres que laboran en Cosapi? 

Nuestro rol de mujer nos hace protagonistas del presente y el futuro de nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestro país y del mundo.No olvidemos que todo esto de vivir siendo mujeres es simplemente una oportunidad para conquistar nuestros sueños, ser felices y poder dar lo mejor de nosotras cada día. 

Cuéntanos acerca de tu labor en la empresa.

Mi labor en la empresa se enfoca principalmente en el 

seguimiento y cumplimiento de las actividades de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a las normas, leyes 

actualizadas en el rubro de construcción.

¿Cómo llegaste a Cosapi?

Llegué a Cosapi postulando mediante las publicaciones de 

convocatorias de trabajo emitidas en las diferentes redes 

sociales, empecé ingresando como Auxiliar de SSOMA en el 

proyecto de Toquepala. Fue el primer paso para empezar en mi 

campo profesional.

¿Cuál ha sido la experiencia que ayudó a fortalecer más tu 

desempeño laboral? 

Considero que una de las experiencias que dio inicio a fortalecer 

mi desempeño laboral fue empezar en el proyecto de 

Toquepala, aprender a formarme como profesional y así ir 

capacitándome día a día buscando mejorar siempre y cumplir 

con mis expectativas profesionales. 

Abigail Alburqueque

Asistente de SSOMA en Consorcio Nuevo Limatambo



Stefany Espinoza
Coordinadora BIM 

¿Cuánto tiempo has laborado en Cosapi y cómo te sientes siendo parte de esta gran familia?

Vengo laborando en Cosapi desde hace un año; y me siento contenta y agradecida. La predisposición de apoyar y compartir conocimiento es una característica que puedo resaltar de esta gran familia.

¿Cómo se ejecutan los valores corporativos con los equipos con los que has trabajado?

Debido a los retos que se van presentando en el desarrollo de nuestros proyectos, vamos implementando mejoras, recogiendo las buenas ideas de cada integrante del equipo. Entonces, con apoyo de las herramientas BIM, y sumado al conocimiento de las diferentes especialidades (arquitectura, estructuras, MEP y gestión), logramos superar estos retos.
¿Qué es lo que más destacas de trabajar en esta compañía?

Lo que más destaco es que hay profesionales con mucha experiencia, que inspiran a uno a seguir superándose; y la tecnología con la que contamos, necesaria para desarrollar nuestros proyectos con la metodología BIM (la sala BIM, softwares, drones, etc.).

¿Cuál es tu opinión sobre el enfoque de las nuevas tecnologías en Cosapi?

La ubicación de los involucrados, las nuevas metodologías de trabajo y la competitividad exigen que contemos con nuevas herramientas tecnológicas. Por ejemplo: muchas veces nuestros clientes están en otros países; entonces, esto no es una barrera, ya que contamos con softwares BIM y herramientas de comunicación para poder trabajar remotamente, subimos los modelos BIM a una plataforma en la nube y tenemos reuniones vía teleconferencia. 

Gente con Ideas
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María del Rosario Francia 
Electricista Industrial

¿Qué labor desempeñas en Cosapi y cuál 

ha sido tu trayectoria? 

Soy operaria electricista. Inicié mis 

labores en el año 2011, como ayudante 

en la empresa SSK. Miraba a los 

electricistas y un compañero me dijo si 

me gustaría estudiar y capacitarme. Así 

que, cuando el proyecto culminó me 

dieron la oportunidad de trabajar como 

ayudante en el área eléctrica. A final del 

año 2013, una amiga me llevó a una 

entrevista de trabajo y ya para el 2014, 

con experiencia y capacitada, pasé el 

proceso de selección, y luego de un 

período de prueba, me ascendieron a 

oficial. Posteriormente, gracias a todo mi 

esfuerzo y valor que depositaron en mi 

trabajo, logré ascender a operaria.

Considero que no hay obstáculos 

imposibles de superar, todo es cuestión 

de estudiar y tener nuestros objetivos 

claros para salir adelante por nosotros y 

nuestros hijos.
 
¿Cuál ha sido la experiencia más 

importante que te ha sucedido dentro de 

la compañía?

Pues, laborar a tan baja temperatura en 

el proyecto de Toromocho. Con ello 

certifico que no hay dificultades ni 

impedimentos para seguir trabajando.

¿Cómo te sientes perteneciendo a un 

rubro en el que la mayoría de los 

trabajadores son hombres?

Me siento muy bien al saber que soy 

capaz de realizar trabajos al igual que 

ellos. Sé que puede parecer extraño, 

pues a veces por ser mujer predisponen 

nuestros roles únicamente a los del 

hogar, pero eso hoy en día ha cambiado 

por completo. Todos y todas podemos 

sacar adelante a nuestra familia, porque 

pensar en los hijos es el motivo más 

grande para darme fuerzas y motivación.

Muchos tenemos el rol de padre y madre 

y por eso debemos dar todo lo que esté 

en nuestras manos por crecer. Y como 

siempre digo: todo sacrificio tiene su 

recompensa.

¿Cómo se vive el clima laboral en cada 

proyecto?

Es como una segunda familia. He 

conocido muy buenos compañeros, nos 

cuidamos y protegemos como 

hermanos. Y, nuestros supervisores y 

capataces son nuestros guías y ejemplo 

de buenos líderes.
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El 1 de junio, en su primer día de actividades formales en 
la Gerencia General de Cosapi, Gerardo Luis Freire 
brindó un saludo cordial a nuestros colaboradores a 
través de la plataforma Microsoft Teams, con la 
finalidad de comunicarse con el personal cuando aún 
estábamos en el período de cuarentena decretada por 
el gobierno.  

Gerardo Freire manifestó que en el actual contexto, es 
fundamental nuestra capacidad de adaptación a 
diferentes formas de trabajo: "Es en esta capacidad de 
adaptación a una realidad cambiante y a la motivación 
para operar positivamente sobre la misma, donde 
reside y residirá la construcción de nuestras fortalezas 
futuras”. 

Asimismo, sostuvo que posee la sincera expectativa de 
que la compañía será capaz de lograr nuevas y mejores 
oportunidades de negocio, compatibles con los 
esfuerzos para el desarrollo del Perú y de la región. 
“Hay mucho por hacer y debemos aspirar a continuar 
siendo hacedores principales”, expresó.

En las últimas semanas, la gerencia y el directorio han 
estado abocados a gestionar 3 frentes principales: el 
cuidado de la salud de los colaboradores, poder 
garantizar la sana continuidad de la compañía y 
reanudar eficientemente nuestras operaciones. Estas 
tres líneas de acción seguirán siendo las prioridades en 
el corto plazo.

Finalmente, Gerardo Freire agradeció la confianza 
depositada por los accionistas y por el directorio, que 
promovió su nombramiento. “No puedo obviar el 
entusiasmo con el cual acepto este desafío y debo decir 
que es para mí un enorme orgullo asumir la Gerencia 
General de Cosapi”.

GERARDO LUIS FREIRE 
Es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) con Diploma 
de Honor, MBA internacional del programa conjunto 
L’Ecole des Ponts et Chausses (París) y la Universidad de 
Belgrano (Buenos Aires) y Project Management 
Program de Clemson University (USA). Asume la 
Gerencia General de Cosapi, con 30 años de experiencia 
global en el sector de ingeniería y construcción, en 
sectores de infraestructura, minería, energía e 
hidrocarburos, habiendo desarrollado una amplia 
carrera en posiciones de alta gerencia correspondiente 
a empresas líderes de alcance regional y global.

GERARDO LUIS FREIRE,
GERENTE GENERAL DE COSAPI:
“HAY MUCHO POR HACER Y DEBEMOS ASPIRAR A 
CONTINUAR SIENDO HACEDORES PRINCIPALES”

REUNIONES
EFECTIVAS

PLANIFICACIÓN
PROGRESIVA CONTROL

Planificación
Compromisos
Alineamiento
(Diarias)
Retrospectiva

PLAN INICIAL

Cronograma Maestro
Planificación por fases
(Pull Planning)

PAC

Porcentaje de
Actividades Completadas

CNC

Causas de
No Cumplimiento

PLR

Porcentaje de Liberación
de Restricciones

SPI, CPI

Indicadores de
Desempeño de

Cronograma y Costos

PLAN
CORTO PLAZO

Plan Semanal
Plan Diario

PLAN
INTERMEDIO

Lookahead

GESTIÓN VISUAL Y GESTIÓN DE RESTRICCIONES

MODELO DE
CRONOGRAMA

MANUAL DE
GESTIÓN DE
PROYECTOS

FACILITACIÓN MODELO BIMSCOPe

LAST PLANNER SYSTEM
Elementos importantes de la metodología

“Estoy convencido de que, a partir de las innumerables 
virtudes de Cosapi, forjadas desde la mismísima 
vocación de progreso de sus fundadores y de sus 
colaboradores, seremos capaces de alcanzar juntos 
-en equipo- metas exigentes en materia de: 
reingeniería de procesos, optimización organizacional, 
innovación tecnológica, competitividad, eficiencia, 
calidad, seguridad, rentabilidad empresarial, solvencia 
financiera y robustez patrimonial”, expresó. 



El último 10 de junio lamentamos el sensible 
fallecimiento de don Hernán Escalante Pareja, quien fue 
miembro del Directorio de Cosapi por más de treinta 
años y tuvo una brillante trayectoria en la compañía 
durante cinco décadas. 

Desde 1970 se desempeñó como gerente del área 
Comercial de Cosapi, para posteriormente asumir el 
cargo de director de la compañía, destacando su 
contribución para la obtención de grandes contratos y 
sus valiosos consejos en el Directorio; actuando tanto en 
el Perú como en el extranjero.

Don Hernán Escalante será recordado siempre por la 
familia Cosapi por su excelencia profesional y su 

ADIÓS, DON HERNÁN
ESCALANTE PAREJA

1934 – 2020

caballerosidad, siempre atento y educado; impulsor de 
aquella vocación por las personas que establecieron y 
promovieron nuestros socios fundadores.

“A través de los años hemos podido desarrollar juntos 
una mística de trabajo que es ampliamente reconocida al 
solo mencionar el nombre Cosapi”, escribió don Hernán 
en una carta publicada en Cuadrilla N°57, en 1987, en la 
cual refleja sus cualidades personales y profesionales, y 
que reproducimos en esta página en su homenaje.

Su calidad profesional y personal, sus enseñanzas y 
virtudes son un legado para la familia Cosapi. ¡Adiós, don 
Hernán!

Gente con Ideas
INMOBILIARIA

Certificada por

VIVE EN
CONFIANZA
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CAMPAÑA DE SALUD:
TODOS SOMOS UNO

SINTOMATOLOGÍA 
COVID-19

- Sensación de alza térmica o fiebre

- Dolor de garganta

- Tos seca

- Congestión o secreción nasal 

- Pérdida de olfato

- Pérdida del gusto

- Dolor abdominal

- Nauseas

- Diarrea 

- Dificultad para respirar

- Dolor en el pecho

INFORMA SOBRE TU ESTADO DE SALUD

ANTE SOSPECHA DE CONTAGIO A TU

JEFE INMEDIATO O TRABAJADORA SOCIAL.

#TodosSomosUno

1.5 M

Todo trabajador deberá mantener
al menos 1.5 metros de distancia

entre una y otra persona.

PROYECTO SEDE CENTRAL

1.5 MEl uso de mascarillas es obligatorio
para todo el personal (sin excepción) 

Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar
 con un pañuelo desechable o utiliza el ángulo 

interno del brazo. ¡Pero nunca las manos!

 ¿CÓMO ESTORNUDAR
 CORRECTAMENTE?

 LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

Prioriza la limpieza y desinfección por lo menos
 2 veces al día de las áreas o espacios comunes 

y los objetos de alto contacto

Limpia y desinfecta tu calzado antes de ingresar 
a áreas comunes del centro de trabajo
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Gerencia SSOMA
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Ante el difícil contexto que impone el nuevo 
coronavirus, Cosapi reaccionó rápidamente y tomó una 
serie de medidas apoyadas en herramientas de SAP 
para cuidar la salud de más de 1,200 empleados, al 
tiempo que planea estrategias para ampliar esta 
protección a toda su cadena de valor.

SAP es una compañía líder en el mercado de software 
empresarial, cuyos servicios se orientan a 
organizaciones de todos los tamaños e industrias para 
contribuir con su rendimiento óptimo.

La compañía utilizó una extensión de la solución de 
gestión de capital humano SAP SuccessFactors 
Employee Central para crear un registro de información 
actualizada para identificar tanto a los colaboradores 
que puedan estar en algún grupo de riesgo como 
aquellos que puedan requerir atención especial. 

“La salud de nuestros trabajadores siempre es una 
prioridad”, explicó Luis Zanini, Gerente de Tecnología de 
la Información. “A partir de la crisis del Covid-19 
decidimos reforzar nuestras políticas y desplegamos 
un enorme esfuerzo de comunicación para que la 
mayoría de los empleados directos cargaran sus datos”, 
agregó. 

El apoyo de la alta gerencia de la compañía está 
resultando clave para el éxito de la iniciativa. “En un 
escenario de vuelta al trabajo, la organización decidió 

que será parte de sus políticas de salud ocupacional, 
haber llenado el registro para retomar las tareas 
físicas”, explicó Carlos Alarcón, Analista de Inteligencia 
de Negocios. 

“No estamos haciendo un trabajo estático: en un 
escenario tan dinámico y de tanta incertidumbre, 
generamos actualizaciones frecuentes para garantizar 
que contamos con la mejor información”, aportó. 

Entre los planes de la compañía está incluir en esta 
política empresas de terceros con las que se interactúa 
frecuentemente, desde proveedores de comedores 
hasta campamentos.

Además, la compañía está alistando todo para 
utilizarSAP Qualtrics para medir el estado de ánimo de 
su personal y cómo llevan adelante las actividades 
mediante teletrabajo ante este nuevo escenario. “La 
idea es saber cómo se siente nuestra gente, la 
percepción que tiene respecto del manejo de la 
empresa ante la crisis, cómo se las arreglan para 
teletrabajar y qué dificultades tienen en sus hogares 
para alcanzar un alto desempeño, entre otras 
variables”, contó Alarcón.

“Nuestra estrategia es clara: bajar la incertidumbre de 
nuestro personal en un momento tan difícil”, concluyó 
Zanini. “En ese sentido, SAP se consolida como nuestro 
aliado estratégico”.

Gente con Ideas

COSAPI UTILIZA 
HERRAMIENTAS DE SAP 

PARA PROTEGER SU CAPITAL 
HUMANO DE LA COVID-19

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS EJECUTADOS:
TORRE INTERBANK

Recordamos con mucho orgullo la 
construcción de la torre Interbank, finalizada 

en junio del año 2000. Es considerada un 
hito de nuestra capital, gracias al destacado 
esfuerzo de los trabajadores que realizaron 

esta obra emblemática.

#OrgulloCosapi
Su inclinación no solo cumple una función 
estética, también antisísmica. Asimismo, la 
fachada fue elaborada con piedra volcánica 
de los Andes. En la parte superior cuenta 

con uno de los primeros helipuertos 
construidos en la ciudad de Lima. 

#SabíasQue
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Gente con Ideas

Reafirmando nuestro compromiso con el cuidado del 
planeta y el apoyo a nuestras comunidades, 2020 lo 
iniciamos con diversas actividades que forman parte de 
nuestro programa de Voluntariado Corporativo Juntos 
Cosapi.

En enero participamos en la Limpieza de Playa 3 Picos, 
actividad realizada de la mano con Entel y la 
Municipalidad de Miraflores. Nuestros voluntarios 
encontraron botellas de plástico, chapas, papel, vidrio y 
cartón. Todo esto se colocó en botaderos formales y se 
les brindó una correcta finalización.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, en febrero 
nos acercamos al albergue Frieda Heller para compartir 
una mañana llena de alegría con los niños y adultos 

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO 

JUNTOS COSAPI Navidad de los niños

Compartir en el 
albergue Frieda Heller

Limpieza de 
Playa 3 Picos

mayores hospedados en este lugar. Los pacientes 
participaron de sorteos, juego de bingo y una de obra de 
teatro elaborada por nuestros voluntarios.

A inicios del mes de marzo se impulsó nuestra 
Campaña Escolar 2020, la cual consiste en entregar 
mochilas y cartucheras hechas con botellas recicladas, 
obtenidas gracias a las donaciones de nuestros 
colaboradores. 

Agradecemos a nuestra Red de Voluntarios por su 
participación en estas actividades e invitamos a todos 
los colaboradores a formar parte de nuestras próximas 
iniciativas.



Segundo puesto en Merco Responsabilidad
y Gobierno Corporativo Ranking 2019,

sector infraestructura, servicios y construcción.

Gente con Ideas
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Como parte de nuestro programa Recicla con Cosapi, el 
23 de enero recibimos el reconocimiento "Recicla 2019", 
otorgado a empresas comprometidas con el ambiente 
por parte de Claro Perú.

Este distintivo se otorgó a 40 empresas que apuestan 
por el manejo adecuado de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos; a través de la entrega de 
residuos electrónicos (celulares en desuso y baterías) 
para que se les dé una correcta disposición. 

Estas acciones demuestran el compromiso que tiene 
Cosapi con el desarrollo sostenible del país, a través del 
cuidado del medio ambiente; el cual también está 
alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y su Política de Sostenibilidad.

¡Sigamos trabajando en equipo para alcanzar juntos 
grandes objetivos!

COSAPI RECIBE 
RECONOCIMIENTO 
RECICLA 2019 OTORGADO 
POR CLARO
Reciclamos residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos



Cosapi Minería reafirmó su compromiso con el medio 
ambiente, a través de la actividad denominada: 
“Conociendo el mundo marino de Marcona” en Playa 
Hermosa, Marcona - Ica. 

Este evento, que alcanzó una participación activa de 
500 personas, tuvo como finalidad brindar información 
sobre la diversidad de fauna marina presente en el 
distrito de Marcona.

COSAPI MINERÍA 
RESPONSABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE
Proyecto Shougang concientiza a más de 
500 personas sobre el medio ambiente 

Con esta visita, se logró conocer y reconocer la variedad 
de especies de fauna marina que alberga la reserva 
Punta San Juan; promover la concientización del público 
con respecto al cuidado del medio ambiente; y 
fomentar el interés y la participación de todos en la 
preservación de la naturaleza. 

Agradecemos a los trabajadores de Cosapi Minería que 
participaron e hicieron posible esta actividad de 
educación medioambiental.

Gente con Ideas
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¡Felicitaciones al equipo del
Proyecto Quellaveco por

el “Reconocimiento de Calidad”
entregado al mejor contratista del mes!

¡Felicitaciones al equipo del
Proyecto Quellaveco por

el “Reconocimiento de Calidad”
entregado al mejor contratista del mes!

En enero de este año, el Consorcio Cosapi-Epsa recibió,
por segundo mes consecutivo, la “Bandera de Calidad”

en el proyecto Quellaveco, otorgado por SMI / Fluor

¡Alentamos a toda la organización a fomentar una Cultura de Gestión de Calidad en nuestros procesos!



Gente con Ideas

Con el objetivo de generar juntos nuestro propio 
concepto de sostenibilidad, el cual nos definirá como 
empresa; en febrero les preguntamos a nuestros 
trabajadores: ¿qué significa sostenibilidad? 

La mayoría de respuestas implicaban salvaguardar el 
futuro, mediante el buen uso de los recursos y el 
cuidado del medio ambiente. Es así, que juntos 
construimos el siguiente concepto: 

“Hacer uso de los recursos del presente, sin 
comprometer el bienestar de las futuras generaciones; 

COSAPI
SOSTENIBLE
Para ti, ¿qué significa sostenibilidad?
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Encuentra noticias, vacantes de
trabajo, proyectos emblemáticos
y más en su nueva página.

¡EL COSAPINO
SE RENOVÓ!

impactando positivamente en nuestros grupos de 
interés a través de su progreso económico, desarrollo 
social y  preservación del medio ambiente".

Agradecemos a las 48 personas que participaron de 
esta iniciativa; de las cuales, por sorteo, 15 se ganaron 
productos ecoamigables. Recordemos que para Cosapi, 
la Sostenibilidad se construye con el aporte de todos 
sus trabajadores.



Nos
Comentan...
Nos
Comentan...

Cosapi S.A. Oficial 
14 de mayo  · Lima ·

351 21 comentarios  45 veces compartido

Me gusta Comentar Compartir

Como familia, en Cosapi queremos transmitirles la fuerza, 

perseverancia y actitud positiva que estamos enfrentando ante 

las adversidades que nos tocó vivir al mundo entero.

#FamiliaCosapi #Cosapina #Cosapino #GenteConIdeas 

Cosapi S.A. Oficial 14 de mayo  · Lima ·

351
21 comentarios  45 veces compartido

Me gusta Comentar Compartir

Felicidades a todas las mamás que son motor y fortaleza de sus 
hogares, que luchan a diario por proteger a su familia y darles 
todo su amor a pesar de las adversidades que enfrentan. #DíadelaMadre #Cosapina #GenteConIdeas#JuntosPodemos

16

cosapioficial   Seguir

16

cosapioficial   Seguir

Les gusta a 144 personas

28 DE FEBRERO

El pasado 8 de febrero realizamos nuestro segundo 

#VoluntariadoCorporativo del año. Visitamos el Albergue 

Frieda Heller, donde compartimos una mañana llena de 
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Gente con Ideas

Son las mujeres y hombres 
de nuestra organización los 
que, en base a su capacidad 
innovadora y al temple de 
su espíritu, harán posible 

nuestra continuidad y 
fortalecimiento en el tiempo

WALTER PIAZZA TANGÜIS
Socio Fundador de Cosapi

JOSÉ VALDEZ CALLE
Socio Fundador de Cosapi

Soñemos, persigamos 
objetivos para cumplir los 
sueños. Hagamos un plan 

para cumplir los objetivos y 
realicémoslo con ética

Nuestro
Legado
Nuestro
Legado

16
cosapioficial   Seguir
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CELEBRACIONES
Durante la primera mitad de este año, se realizaron 

algunas celebraciones como el Día de la Mujer, Día del 
Padre y la esperada reanudación de operaciones en la 

compañía. Gracias a estas actividades hemos 
permanecido en contacto con nuestros compañeros 

manteniendo el entusiasmo y la comunicación.
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COSAPI
BEBÉS

Alessia Xiomara
Hija de Jaime TitoJefe de Calidad - Hospital Llata Anthuan Stefano

Hijo de Kiara Yomona
Analista de Administración de Personal - GTHyS

Diego Félix

Hijo de Luz Oriundo

Coordinadora de Desarrollo Humano - GTHyS
ConstanzaHija de Paula Maldonado Hernández Asesora Legal - Gerencia Legal

Raisa Sofía
Hija de Jorge AzpilcuetaSuperintendente de Equipos  - GPET

Renata Sofía
Hija de Adriana Orellana Camarena

Analista de Propuestas
Propuestas y Licitaciones

Santino & Sienna Licetti Castro
Hijos de Renzo Licetti

Gestor de Proyectos Inmobiliarios
Cosapi Inmobiliaria

Flavia CamilaHija de Myriam Mogollon AlcaláAnalista ProgramadorPropuestas y Licitaciones
Micaela Lucía

Hija de Carlos Martínez
Jefe de Gestión y Control de proyectos

Infraestructura

Liam Santiago
Hijo de Erika Igreda Chirinos

Asistente de Licitaciones
Marketing, Propuestas y Licitaciones

MicaelaHija de Verónica Karina Alcalá SipánArquitecto - Edificaciones

Luciana

Hija de Pilar Rivera

Coordinadora de centro de servicios - TI
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Televisor
LED 40”

Lavadora
de 13 Kg

Bicicleta
Volvano

PlayStation
4

Paquete Royal
Decameron Punta Sal

978 165 735

940 281 088

Regístrate en

www.muvin.pe

Ubicación
estratégica

Áreas comunes
exclusivas

Equipamiento
BOSCH

Edificio de
20 pisos

Proyecto con
gas natural

VIVES MÁS

Elige primero
tu departamento

Descuento
adicional en el
departamento

Descuento en
cochera y depósito

Kit Full
Kitchen

PRE-VENTA EXCLUSIVA PARA

Luxury Gift

Además

POR REFERIRNOS obtén puntos Cosapi y canjéalos por:

*Todo referido debe ser externo a la organización, los Cosapinos podrán promover a sus amigos y entorno cercano directamente con el asesor de ventas. Es requisito que el referido brinde información de 
la persona en contacto que hizo la referencia, asimismo este beneficio se ejecutará a los 45 días posteriores de que el referido haya firmado el contrato de compra venta con la inmobiliaria.


