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Carta a los colaboradores

El contexto de negocios en el segmento de ingeniería y
construcción es cada día más demandante en términos
del cumplimiento de los estándares internacionales de
buenas prácticas vinculadas a la libre competencia, la
transparencia y la integridad ética, ello en línea con
exigencias crecientes en materia reputacional y la
debida contribución, a través de nuestro trabajo, al
desarrollo integral de las comunidades donde se
inserta nuestra actividad. En paralelo, resulta también
importante perseguir la mejora continua de las
variables técnicas, económicas, ﬁnancieras y
patrimoniales de nuestra empresa para asegurar la
sustentabilidad de nuestras operaciones, siempre en
vista del mejor futuro que podamos construirnos
como organización.

En el terreno de la administración de nuestro presente,
y a pesar de que los efectos de la pandemia del
COVID-19 aún no han cesado, es destacable mencionar
que la gran mayoría de nuestros proyectos ya se
encuentran en producción dentro del debido respeto de
las condiciones exigibles de seguridad y salud
ocupacional propias del momento. En este terreno, es
un orgullo para Cosapi y sus colaboradores haber
merecido una vez más el “Premio Excelencia a la Mejor
Gestión Integral de Riesgos Laborales 2019”, que nos
otorgó Rimac, por la loable labor en favor de la
prevención, salud ocupacional y control de riesgos. Este
premio reaﬁrma el cumplimiento de altos estándares
en la gestión de la seguridad y la prevención de
la salud en favor de las personas, y nos
anima aún más a continuar trabajando
juntos en la segura ejecución de nuestros
Enfrentamos
proyectos. Todo ello, en razón de
el desafío de
nuestros
excelentes
ratios
de
seguridad
laboral
que
nos
posicionan
cuestionar
como líderes del mercado constructor.

Con miras a dar continuidad a los valores
originarios de Cosapi en tal marco, y al
mismo tiempo, dotar de nuevos
impulsos
a
la
promoción
y
materialización de los temas antes
proactivamente
apuntados, se han realizado cambios
importantes a nivel del Directorio y de
En resumen y a modo de compromiso
nuestra forma
la Gerencia General que tengo el honor
mutuo con los miembros de la familia
de trabajar
de ejercer. A su vez, se han introducido
Cosapi, debemos enfocarnos en mejorar
modiﬁcaciones no menores en la estructura
la eﬁciencia, rentabilidad y crecimiento
organizacional de nuestra empresa, tendientes
patrimonial
de
nuestra
empresa,
a consolidar el conocimiento técnico y simpliﬁcar las
incrementando nuestra penetración comercial,
operaciones, respetando siempre las virtudes
ejecutando proyectos y entregando obras de alta
tradicionales que hicieran de Cosapi una marca
calidad a satisfacción de los clientes, considerando el
relevante a nivel local y regional. Estos cambios se
crecimiento de la comunidad y la debida atención de los
nutren de la exigencia impuesta a nosotros mismos en
grupos de interés. Todo ello en un ámbito de integridad,
la adopción de las mejores prácticas del mercado,
gestión ética, transparencia, colaboración e innovación
privilegiando la innovación, la mejora continua y el
en línea con las políticas deﬁnidas por nuestro
trabajo en equipos integrados. Es en este aspecto
Directorio, en función de la debida protección del valor
donde enfrentamos el desafío de cuestionar
y del claro mandato recibido de los Accionistas.
proactivamente nuestra forma de trabajar y producir,
de diseñar nuevos y mejores procesos para, ﬁnalmente,
Finalmente, corresponde agradecer a nuestros
colaboradores, en todos y cada uno de los niveles de la
implementarlos con éxito. Conﬁamos en que la nueva
organización, por el esfuerzo y el apoyo dados al
estructura y la reingeniería de procesos contribuirán a
un mejor ámbito de trabajo profesional y a mejores
afrontar con seriedad y dedicación las diﬁcultades del
tiempo presente que tanto han afectado al sector
resultados, que ya estamos percibiendo en la pronta
industrial y a la economía en general.
implementación de oportunidades concretas.
Un abrazo.
Gerardo Luis Freire
Gerente General de Cosapi S.A.
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Proyectos Adjudicados

Templo en Arequipa,
Perú.

Templo en Trujillo,
Perú.
Templo en
Concepción, Chile.

NUEVO TEMPLO DE LA
IGLESIA DE JESUCRISTO
DE LOS SANTOS DE
LOS ÚLTIMOS DÍAS EN
ANTOFAGASTA
Es el quinto templo que construirá
Cosapi para esta Iglesia.
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Cosapi estará a cargo de la ejecución del nuevo Templo de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la ciudad
de Antofagasta (Chile).
El alcance del proyecto incluye la construcción del ediﬁcio
principal del templo, un albergue, ediﬁcios auxiliares y áreas
exteriores con tratamiento paisajístico.
Cosapi, además, tuvo a su cargo el proceso de preconstrucción
del proyecto, fase inicial de planiﬁcación, en la que se
establecieron el alcance y el cronograma de ejecución de la obra.
El nuevo templo será el quinto que construirá Cosapi en la última
década, y el segundo en Chile, para la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días. Los otros cuatro templos se ubican en
las ciudades peruanas de Arequipa, Trujillo y Lima, y en la chilena
de Concepción.

El Templo de Antofagasta tendrá dimensiones similares al
Templo de Arequipa, el cual fue ediﬁcado con altos estándares de
calidad. Por tratarse de una estructura destinada al culto de la fe,
su planteamiento arquitectónico está pensado tanto para
albergar a gran cantidad de ﬁeles como para realizar ceremonias
de alta jerarquía.

PROYECTO

TEMPLO ANTOFAGASTA - CHILE

CLIENTE

Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días de Chile

INICIO DEL PROYECTO

Por deﬁnir

GERENTE DE PROYECTO

Jorge Huapaya

“Muchas personas han hecho posible este importante logro,
empezando por quienes han construido los templos anteriores, el
equipo a cargo de la preconstrucción, las gerencias y áreas que
han participado en la elaboración de la propuesta, y
representantes de la empresa. En resumen, este logro es el
resultado del espíritu de equipo, que es un valor importante de
nuestra cultura", indicó Melquiades Damián Jara, gerente de
Desarrollo de Negocios y Propuestas de Cosapi, tras la nueva
adjudicación que ratiﬁca la conﬁanza del cliente en la calidad de
las obras ejecutadas.

UBICACIÓN

Ciudad de Antofagasta, en Chile

N° DE PERSONAS

20

Proyectos en Ejecución

minimizar el contacto entre las personas y limitar cualquier
riesgo de contagio. Asimismo, se realizan cuarentenas previo al
ingreso a obra incluyendo pruebas rápidas y molecular,
capacitaciones, distanciamiento social, uso de mascarilla y
seguimiento diario de estado físico.

El proyecto cumple
estrictos controles
de bioseguridad para
garantizar la salud
de las personas.

Montaje de molino
de bolas.

Fajas de chancado
secundario.

AVANZA INSTALACIÓN
DE PLANTA DE
SULFUROS Y MANEJO
DE MATERIALES DE
MINA JUSTA
Con más de 3.7 millones de horas-hombre
sin accidentes con tiempo perdido.

Las obras de instalación de la Planta de Sulfuros y Manejo de
Materiales de Mina Justa registran un avance del 83% al cierre de
agosto. Los trabajos que ejecuta el consorcio integrado por las
empresas Cosapi e Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers
(ICSK), culminarán el 31 de diciembre de este año, con altos
estándares de seguridad y calidad.
Mina Justa es un proyecto de clase mundial propiedad de la
compañía Marcobre, ubicado en el distrito de Marcona, en el
departamento de Ica. La empresa Ausenco está a cargo de las
labores de Engineering, Procurement, Construction Management
(EPCM).
El proyecto explotará un yacimiento de cobre a tajo abierto, con
una vida útil de 16 años. Una característica importante de Mina
Justa es la planta desalinizadora que toma agua del mar, la cual
es transportada hasta la mina para sus distintos procesos.
El alcance de los trabajos a cargo del Consorcio Cosapi – ICSK
incluye obras civiles, montaje de estructuras y montaje
electromecánico, además de las actividades de comisionado.
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Durante la ejecución del proyecto el consorcio ha logrado la
bandera de seguridad en tres oportunidades, como
reconocimiento al mejor contratista del mes, y se tiene un
acumulado de más de 3.7 millones de horas-hombre sin
accidentes con tiempo perdido.
En Mina Justa se siguen los más rigurosos protocolos de
bioseguridad para garantizar la salud del personal. Entre las
principales medidas está la implementación de células de trabajo
que consisten en cuadrillas por zonas y por especialidades, para
minimizar el contacto entre las personas y limitar cualquier
riesgo de contagio. Asimismo, se realizan cuarentenas previas al
ingreso a obra, así como la toma de pruebas rápidas y
moleculares, capacitaciones, distanciamiento social, uso de
mascarilla y seguimiento diario de estado físico.

PROYECTO

INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE SULFUROS
Y MANEJO DE MATERIALES

CLIENTE

MARCOBRE

PLAZO DE EJECUCIÓN

839 días

INICIO DEL PROYECTO

15 de setiembre del 2018

GERENTE DE PROYECTO

Antonio Diaz (desde el 15/09/18 al 30/05/20)
Gustavo De la Roca (desde el 1/06/20)

UBICACIÓN

Distrito de San Juan de Marcona, provincia
de Nasca, departamento de Ica

N° DE PERSONAS

1,482

Proyectos en Ejecución

Construcción de las
dos torres de
concreto de 80
metros de altura.

Vista aérea del
Puente Nanay y
Viaductos de Acceso.
Al fondo la ciudad de
Iquitos.

Imagen 3D del
Puente Nanay.

PUENTE NANAY:
SE REACTIVA LA
CONSTRUCCIÓN DEL
PUENTE MÁS LARGO
DEL PERÚ
El puente y los viaductos tendrán una
extensión conjunta de 2,283.5 metros y
permitirán integrar a Iquitos con las
comunidades cercanas a la frontera
con Colombia.
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El consorcio integrado por las empresas Mota-Engil, Incot y
Cosapi reanudó en agosto la construcción del puente Nanay y de
los Viaductos de Acceso, en el departamento de Loreto. Dicho
proyecto se había suspendido a causa del Estado de Emergencia
y el consecuente aislamiento social obligatorio ocasionado por la
pandemia del COVID-19.
La obra de infraestructura constituye el primer tramo de una
carretera que conectará la ciudad de Iquitos con las comunidades
ubicadas cerca de la frontera con Colombia, y beneﬁciará
directamente a más de 120,000 habitantes.
El puente atirantado, ubicado sobre el río Nanay, tendrá una
longitud de 437.6 metros, lo que lo convertirá en el más largo de
su tipo en el Perú. En conjunto con los viaductos de acceso
constará de una extensión total de 2,283.5 metros. Actualmente,

el proyecto registra un 60% de avance, y ya tiene terminada la
construcción de las zapatas y los pilares de los viaductos.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I: BELLAVISTA
– SANTO TOMÁS (PUENTE NANAY Y
VIADUCTOS DE ACCESO)

La superestructura es de sección compuesta con vigas metálicas
y losas de concreto, soportadas por dos planos de cable tirantes
sobre dos grandes torres de concreto de 80 metros de altura, las
cuales se encuentran en construcción.

CLIENTE

MTC – PROVÍAS NACIONAL

PLAZO DE EJECUCIÓN

45 meses

INICIO DEL PROYECTO

24 de noviembre de 2017

GERENTE DE PROYECTO

Juan Sono (Mota-Engil)

UBICACIÓN

Distrito de Iquitos (Punchana), provincia de
Maynas, departamento de Loreto

N° DE PERSONAS

400

Proyectos Entregados

La exitosa culminación de
estas obras reaﬁrma que Cosapi
es uno de los principales
contratistas mineros del país.

Panorámica de Camino
Pionero 6 y plataformas.
Poza PC-10 revestida con geomembrana.
Al fondo, captaciones revestidas en concreto.

CULMINARON CON
ÉXITO LOS TRABAJOS
DE MOVIMIENTO
DE TIERRAS
EN QUELLAVECO
Cumpliendo los mayores estándares de
calidad, seguridad y medio ambiente.
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PROYECTO

MOVIMIENTO DE TIERRAS MASIVO
EN QUELLAVECO

CLIENTE

Anglo American Quellaveco S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN

16.5 meses

INICIO DEL PROYECTO

01 de noviembre de 2018

GERENTE DE PROYECTO

Fernando Reyes (EPSA)

UBICACIÓN

Torata, Mariscal Nieto, Moquegua

N° DE PERSONAS

1,200

La empresa Cosapi, en consorcio con la compañía de
movimiento de tierras Epsa, culminó exitosamente en marzo
la ejecución del Contrato de Movimiento de Tierras Masivo
para el Proyecto Minero Quellaveco, luego de más de 16
meses de labores. Los trabajos incluyeron la excavación de 6
millones de m3 de material, la colocación de 3.6 millones de
m3 de relleno, la colocación de 90 mil m2 de revestimiento, la
instalación de 3,500 metros de tuberías, entre otras tareas.
Asimismo, el contrato ejecutado -y satisfactoriamente
terminado-, contemplaba la utilización de equipos de gran
tamaño, como excavadoras de 120 y 90 toneladas, y
camiones de 90 y 50 toneladas. También se empleó
maquinaria convencional para el movimiento de tierras, como

excavadoras de 50 y 30 toneladas, camiones de 20 m3,
tractores, motoniveladoras, grúas, perforadoras, etc.
Las labores realizadas en la provincia de Mariscal Nieto,
distrito de Torata, Moquegua, cumplieron rigurosos
estándares de calidad, seguridad y medio ambiente. Ello
permitió que el Consorcio Cosapi-Epsa recibiera, en dos
ocasiones, el Reconocimiento de Calidad al Mejor Contratista
y, en una ocasión, el Reconocimiento a la Empresa con Mejor
Desempeño Ambiental.
La exitosa ejecución del contrato con Anglo American
Quellaveco reaﬁrma que Cosapi es uno de los principales y
más importantes contratistas mineros del país.

Entrevista
¿Qué ha signiﬁcado para ti este tiempo dirigiendo la
compañía?

El trabajo ha sido intenso en todos los frentes, pero muy contento
porque estoy aprendiendo mucho de profesionales de primera.
Estamos sacando adelante a la empresa en un contexto muy difícil
para las empresas de ingeniería y construcción en todo el mundo.
Esta industria es la que mayor efecto multiplicador tiene en la
economía, ya que contrata muchísima gente; y además construye
progreso y bienestar: un buen hospital, un buen ediﬁcio, una obra
de ingeniería bien hecha, una buena carretera, una buena línea de
metro ¿cuántas horas del día puede ahorrarles a hombres y
mujeres que trabajan todos los días? Es una labor con mucha
mística, particularmente en Cosapi.

En tu libro planteas que la verdadera transformación digital
no es solo tecnológica, sino principalmente organizacional y
cultural…

Creo que en algunas ocasiones se confunde transformación digital
con tecnología y eso es un error. El componente tecnológico es una
parte que está presente, pero no es la fundamental.
Transformación digital es tener muy claro que el cliente, sea una
persona natural u otra empresa, está cambiando muy
fuertemente porque los hábitos de la sociedad están cambiando
con la disrupción digital. Y que también está cambiando la industria
en la que compites. Creo que transformación digital también es
cómo te organizas, cómo planteas tu empresa para que todos en
la organización, sin distinción de nivel ni de puesto, puedan
contribuir a que sea más moderna e innovadora. Creo que esos son
sus grandes componentes, que son culturales y organizacionales;
más que de ámbito tecnológico.

Eduardo Torres Llosa:

Es incluso un tema de supervivencia, planteas. ¿Cómo puede
estar evolucionando el sector construcción en este proceso?

Ninguna industria se está librando de los cambios que están
ocurriendo en la sociedad. En la industria de la ingeniería y
construcción, como en cualquier otra, habrá ganadores y
perdedores, y eso ocurrirá más rápido de lo que todos
pensamos. En Perú esto será especialmente
virulento porque los márgenes de las empresas de
ingeniería y construcción en los últimos diez años se
han reducido a la mitad, y esos menores márgenes han
llegado para quedarse. Los clientes son cada vez más exigentes,
quieren trasladar más riesgo, que el plazo sea más corto,
con menor costo, y también más transparencia. Las
empresas que no se adapten a este entorno creo que no
van a sobrevivir. Me ha sorprendido que hay empresas de
I&C en otras geografías que lo están haciendo muy bien, que están
haciendo cambios en su organización que les permiten competir
exitosamente en este nuevo entorno, aprovechando también la
potencia que da la tecnología disponible.

IMPULSAMOS UNA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
SOBRE LA BASE DEL
TRABAJO COLABORATIVO
Con motivo de la publicación de su libro “DIGITALÍZATE ¿Por dónde
empezar?”, nuestro presidente del Directorio, Eduardo Torres
Llosa, nos habló sobre cómo viene impulsando un proceso de
transformación digital en Cosapi, entre otros aspectos de su
gestión en la empresa.

¿Cómo se da tu llegada a Cosapi?

Trabajé en el BBVA hasta julio de 2019. Hacia agosto, el Ing. Walter
Piazza me invita a asumir la presidencia de Cosapi. Siempre he
tenido admiración por Cosapi, siempre me ha parecido que es una
empresa de las pocas que ha logrado sobrevivir en una industria
tan difícil, y además que construye tan bien, con un prestigio, una
reputación, calidad y valores muy sólidos. Siempre he sentido
mucho respeto por los ingenieros. Es una profesión que construye,
ediﬁca, desarrolla, crea progreso. Asimismo, me pareció muy
relevante la propuesta de llevar a Cosapi a manejarse con
estándares de gobierno corporativo. Esto signiﬁca que se maneje
fundamentalmente con estándares de un directorio profesional
conformado mayoritariamente por directores independientes.
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Cómo lograrlo en Cosapi…

Debemos lograr muchos ejemplos como la Videna y mejorarlos, y
para eso tenemos que hacer las cosas de manera diferente. La
primera es hacer que Cosapi sea una empresa menos
“compartimentalizada”, con menos áreas y divisiones. Tenemos
que ser una empresa más integrada desde el punto de vista
organizacional; de hecho, hacia eso estamos yendo con los
cambios realizados. Tenemos que fomentar, reconocer y premiar a
los que tengan una vocación de trabajar con actitud de
colaboración. Debemos tener una visión mucho más generosa y
abierta, orientada en el proyecto y el cliente. Tenemos que
capacitar mucho orientándonos en el desarrollo de la tecnología
BIM, pero de acuerdo a una nueva forma de trabajar con el modelo
VDC (Virtual Design and Construction). Lograr que el centro de
gravedad en Cosapi sean los proyectos, que las áreas de sede
central sean de apoyo, no de control.

LA CONCEPCIÓN DEL LIBRO “DIGITALÍZATE”
Eduardo Torres Llosa cuenta que al anunciarse que dejaba la gerencia
general del BBVA fue invitado por tres CEO de otras industrias a
almorzar por separado, y acabaron preguntándole en la sobremesa
sobre lo mismo: ¿Por dónde empezaron ustedes? ¿Cómo lo hicieron?
"Entonces me dije que debía articular bien la respuesta, de forma
esquemática. Comencé haciendo una ayuda memoria y después me di
cuenta de que las páginas crecían; entonces propuse convertirlo en un
libro. Si estamos en un paradigma colaborativo, vamos a hacer algo
que sea colaborativo, y si va a ser un libro tengo que hacerlo bien
porque también era un homenaje a mis colaboradores”.
Comenzó a estudiar y a redactar, lo cual le ha costado muchas horas.
“Mi meta era tenerlo antes de julio del siguiente año; y así fue. Los
primeros meses, hasta diciembre, debo haber invertido tres o cuatro
horas al día; incluyendo los tres cursos a los que me metí para tener
un marco teórico actualizado; después, a partir de enero, menos
tiempo porque ya estaba súper metido en Cosapi”.

¿Qué más debemos hacer?

Tenemos que revisar nuestros procesos con una visión end to end
(visión integral o enfoque 360°). Por eso estamos con la
consultoría de procesos. Tenemos que usar plataformas
colaborativas. Integrar la información y desarrollar capacidades
analíticas. Hay muchísima información para trabajar en ello, pero
para eso debemos contar con repositorios integrados, capacidades
de análisis de cientíﬁcos de datos, y previamente un data
governance. Pero, sobre todo, tenemos que obsesionarnos por
entender lo que el cliente quiere. A veces nos enamoramos de la
obra, pero de lo que tenemos que enamorarnos es de lo que el
cliente se enamora como, por ejemplo, el plazo, incluso si eso está
por encima del acabado.

¿Cómo insertar el chip o cómo desarrollarlo entre los
colaboradores?

Tenemos el material humano y el equipo para fomentar
formas de trabajo más colaborativas. Realizando
cambios organizativos, dando los mensajes
correctos, tocando las palancas de recursos
humanos que son necesarias. Considero también
que el ejemplo de los líderes de la organización
es clave. Debemos trabajar de forma jerárquica,
pero con jefes más facilitadores. Esto signiﬁca
dar más autonomía y empoderamiento a los
responsables de los proyectos, lo cual tiene que
acompañarse de capacitación. Tenemos a seis
profesionales en el curso de la Universidad de Lima
con la Universidad Stanford en VDC. El objetivo es
capacitar a más personas que tienen que ser agentes de
cambio. Tenemos un golazo que se llama la Videna, pero
necesitamos más goles y hacer que este equipo juegue tan bonito
que gane todos los campeonatos. Cosapi tiene que ser una
empresa de ingeniería y construcción de referencia en América
Latina.

¿Qué retos y oportunidades debemos aprovechar?

Como todos, hoy estamos concentrados en sacar adelante a la
empresa de los retos del corto plazo, pero ese no puede ser
nuestro norte. Nuestro objetivo ﬁnal tiene que orientarse en crear
ventajas competitivas diferenciales que sean muy valoradas por
nuestros clientes, para así tener éxito a largo plazo. En Cosapi
tenemos las capacidades para construir obras complejas, y sobre
esta base debemos desarrollar nuestras capacidades orientadas
en trabajar de una forma tan colaborativa, con tanta mística, con
tanto empoderamiento, con tanta iniciativa, con tanta innovación,
que los clientes perciban eso y por ello nos contraten.

El teletrabajo es otra oportunidad…

El teletrabajo es mucho más que un tema de productividad o
eﬁciencia, es un tema de empoderamiento, es un tema de
conﬁanza que permite que las personas trabajen mejor.
Vamos a regularlo para proveer más equilibrio entre lo
personal y familiar. Tenemos que aprovechar la
ﬂexibilidad. Cuánta gente tenemos desplazada en la
obra que podría teletrabajar, a ﬁn de evitar
contagios.

Debemos lograr
que nuestro centro
de gravedad sean
los proyectos

En Cosapi ya estamos en este proceso…

Cosapi ha sido siempre una empresa innovadora, posee el gen de
la innovación, de modo que hablar de estos temas no es nuevo. Lo
que queremos hacer es que la innovación percole a todos los
niveles de la organización. Veo un alineamiento de los diversos
órganos de la empresa para ir en esta dirección y creo que lo
conseguiremos con rapidez.

La transformación digital hará que nuestro
país sea más competitivo...

El mundo digital tiene un fenómeno que se llama
el salto de rana, que es impresionante porque
mientras más atrasado estás como empresa o
como país, menos legacy (sistema heredado) tienes.
Es decir, si nosotros somos un país que no tiene una
plataforma digital y no tiene uso de mecanismos digitales,
eso te permite ir de frente a la última tecnología disponible.
Podemos evitarnos toda la inversión que no hemos hecho en
tecnologías intermedias; y no estamos pagando los switching
costs (gastos asociados al cambio de tecnologías). En el Perú
podemos hacer gobierno digital, tener ciudades inteligentes, tener
empresas de ingeniería y construcción de última generación;
porque podemos incorporar las nuevas tecnologías. Soy muy
optimista, depende de nosotros, pero está claro que también debe
haber las condiciones políticas, económicas, sociales y
regulatorias. Creo que todo eso lo podemos ir construyendo desde
donde nos toque, dando el ejemplo y marcando la ruta.
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“LOS PROCEDIMIENTOS
SON CLAROS Y ESTÁN
PARA SER CUMPLIDOS”
El presidente del Directorio de Cosapi, Eduardo Torres Llosa,
también enfatizó que la gestión ética es una prioridad en
Cosapi, así como el cumplimiento de las normas y los
procedimientos.

Además de presidente de Cosapi, eres presidente del
Comité de Auditoría.

No es habitual que el presidente de la institución presida
también este comité, por la recarga de funciones, pero lo
hemos considerado conveniente para dar el mensaje de que
este tema es fundamental y prioritario para Cosapi. Por eso
hemos creado también el Comité de Cumplimiento, presidido
por nuestra directora independiente, Enriqueta González.

¿Cuál es la diferencia entre ambos comités?

El Comité de Auditoría revisa “a posteriori” que nuestros
procedimientos internos se hayan cumplido, con especial
énfasis en la detección y castigo de malas prácticas contables
y de fraudes en general, tanto internos como externos. En
cambio, el Comité de Cumplimiento tiene la función de
prevenir y evitar comportamientos que, sin ser
necesariamente fraudulentos, ponen en peligro la reputación
de la empresa. Por ejemplo, por mal uso de información de la
empresa o de terceros, por falta de integridad o por falta de
transparencia.

¿Podrías darnos un ejemplo concreto de esto último?

Un tema de potencial conﬂicto de interés: nuestro Manual de
Cumplimiento señala explícitamente que ningún colaborador
puede tener un negocio u otro trabajo si previamente no lo ha
informado y ha sido aprobado por el Oﬁcial de Cumplimiento.
Aunque no cumplir con este requerimiento no constituya
fraude, sí constituye una falta grave en Cosapi.
14 CUADRILLA

Julio/Setiembre 2020

¿Por qué una posición tan drástica en temas que no
constituyen fraude necesariamente?

Por tres razones. La primera, porque dentro del proceso de
colaboración eﬁcaz se nos exige contar con un Modelo de
Cumplimiento de estándares muy elevados; segundo, porque
los bancos con los que trabajamos nos exigen este mismo
nivel para prevenir y evitar la recurrencia de faltas en el
futuro (a los bancos les preocupa mucho el riesgo
reputacional y nosotros necesitamos líneas de crédito para
operar); y tercero, porque nuestros accionistas nos han
encargado
que
nos
distingamos
en
cuanto
al
comportamiento ético de Cosapi, algo en lo que los directores
estamos cien por ciento de acuerdo y decididos a que así sea.

¿Eso signiﬁca que el cumplimiento de estos temas es
ahora muy relevante?

Es importante que nuestros colaboradores sepan que
argumentos como “es que así se hacía antes”, o “es que mi jefe
ya sabía” para justiﬁcar situaciones cuestionables no son
válidos. Los procedimientos son claros y están para ser
cumplidos. El actual contexto legal, ﬁnanciero y de tolerancia
por parte de la sociedad a prácticas cuestionables es mucho
menor. Y esto es algo bueno para nuestra empresa y para
nuestro país.

¿Qué le sugerirías entonces a los colaboradores ante
este nuevo entorno?

Les sugiero que tomen estos temas con seriedad. Que
estudien y cumplan lo que señalan nuestro Código de Ética y
nuestro Manual de Cumplimiento, y que ante dudas sobre
alguna situación no normada, consulten por escrito –y exijan
respuesta por escrito– al Oﬁcial de Cumplimiento. Esto
permitirá a todos trabajar con tranquilidad.

MARIO MARCHESE,
NUEVO DIRECTOR
INDEPENDIENTE DE COSAPI
Su nombramiento reforzará los estándares
de gobierno corporativo de Cosapi y será
decisivo en nuestros esfuerzos hacia la
actividad minera y la transformación digital.

En reciente Junta General de Accionistas de Cosapi, se
aprobó el nombramiento de Mario Marchese
Mecklenburg como director independiente de la
empresa.
Mario es actualmente consultor independiente,
conferencista y catedrático universitario. Tiene amplio
conocimiento de la industria de la ingeniería y
construcción gracias a su experiencia en puestos
locales y regionales en reconocidas empresas como
Fluor, Hatch y Bechtel, entre otras. Posee amplio
conocimiento del mercado chileno, así como del
colombiano y del peruano.
Además, Mario es especialista en la implementación de
procesos de transformación digital bajo esquemas de
innovación abierta, experiencia que puso en valor como
máximo responsable en Codelco Tech, empresa
subsidiaria de la gigante minera chilena Codelco,
responsable de la innovación y el desarrollo
tecnológico de la compañía.
La contribución de Mario será decisiva en todos los
ámbitos de Cosapi; y especialmente relevante en sus
esfuerzos hacia la actividad minera, su expansión
regional y la transformación digital de sus operaciones.
Su nombramiento en calidad de director independiente
tiene por objetivo reforzar los estándares de gobierno
corporativo de Cosapi, así como superar los grandes
retos y aprovechar las oportunidades que tiene la
compañía en este y los próximos años.
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NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA
Temas de suma importancia para los trabajadores,
contemplados en nuestro Código de Ética:

MODELO DE
CUMPLIMIENTO

EL OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO

Conformado por el Sistema de Prevención de
Delitos y Prácticas Corruptas y el Sistema de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo que coadyuvan a la conducta ética
y transparente, basados en la normativa vigente
aplicable a Cosapi.

Funcionario con total autonomía funcional, que
vela por el cumplimiento de las normas y
regulaciones, además de ser responsable del
accionar transparente e íntegro de la compañía.

CANAL “COSAPI
TE ESCUCHA”

DEBER DE LEALTAD
Y DILIGENCIA

Contamos con un canal ético denominado “Cosapi
te escucha”, donde una compañía externa e
independiente recibe las sospechas, inquietudes y
denuncias, que el personal de forma segura,
conﬁdencial y anónima.

COSAPI RECIBE PREMIO EXCELENCIA
A LA MEJOR GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS LABORALES
La empresa de ingeniería y construcción Cosapi fue
reconocida con el “Premio Excelencia a la Mejor Gestión
Integral de Riesgos Laborales 2019”, otorgado por
Rímac, por su destacada labor en favor de la
prevención, salud ocupacional y control de riesgos.
El reconocimiento fue entregado a Cosapi en el marco
de una premiación virtual realizada por la aseguradora
el miércoles 30 de septiembre. “Nos sentimos
agradecidos y orgullosos porque este reconocimiento
ratiﬁca el esfuerzo de todos los colaboradores de la
empresa, en favor de la prevención, el control de
riesgos y el cuidado de la salud de las personas, valores
fundamentales y fundacionales de Cosapi”, aﬁrmó
Gerardo Luis Freire, Gerente General de Cosapi.
Aseguró que este premio reconoce el cumplimiento de
altos estándares en la gestión de la seguridad y la
prevención de la salud en la empresa.
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“Este reconocimiento nos anima aún más a continuar
trabajando juntos en la segura ejecución de nuestros
proyectos”.
En el 2019, Cosapi logró uno de los índices más bajos de
frecuencia de accidentes con tiempo perdido (IF ATP) de
la industria de la construcción a nivel mundial, al llegar
a 0.10 por cada 200,000 horas-hombre trabajadas. El
índice signiﬁcó una disminución frente al resultado del
2018 (0.13).
Este logro fue resultado del compromiso de todos los
niveles de trabajadores, entre profesionales, técnicos y
obreros, quienes cumplen conscientemente las normas
de protección y cuidado personal, así como del
liderazgo y promoción de la Gerencia de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(SSOMA) a cargo de Fernando Mendoza, cuyo equipo
constantemente capacita al personal y promueve el
cumplimiento de las medidas de seguridad, en
bienestar de las personas.

Realiza su trabajo con lealtad a la compañía,
buscando el mayor beneﬁcio de ésta y hace sus
tareas con la máxima diligencia, atención y
esfuerzo.

USO DE LOS ACTIVOS
Y DE LA INFORMACIÓN
DE LA EMPRESA

CONFLICTO
DE INTERÉS
Si el trabajador cree que está en una situación de
conﬂicto de intereses, o que puede ser percibida
como tal, debe comunicarlo por escrito
inmediatamente al Oﬁcial de Cumplimiento y a su
jefe inmediato.

Los activos de Cosapi sean tangibles o intangibles,
y la documentación e información de la misma
son propiedades valiosas de la compañía. El
trabajador usará los activos de la compañía solo
para los negocios de ésta y exclusivamente en el
desempeño de sus funciones.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y TRATO NO DISCRIMINATORIO
Cosapi rechaza cualquier forma de acoso, maltrato, incluyendo el
abuso de autoridad. Por ello, conductas hostiles, intimidatorias u
ofensivas, sean físicas, verbales o a través de las redes sociales no
son toleradas.

Conoce nuestro
Código de Ética
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Raúl Eyzaguirre

Leandro Fernández

fueran invitados a participar en el CIFE Summer
Program 2020 de la Universidad Stanford, a ﬁn de que
cuenten sus experiencias en la ediﬁcación de las sedes
de los Juegos Panamericanos y del Hospital de Llata
(Huánuco).
Infraestructura panamericana
En la construcción de las instalaciones de los Juegos
Panamericanos Lima 2019, Cosapi diseñó e implementó
-por primera vez en el Perú y en Sudamérica- la
estrategia de integración de proyectos denominada IPD
(Integrating Project Delivery), la cual estuvo soportada
por la metodología VDC (Virtual Design and
Construction) durante las etapas de diseño y
construcción.
“Esto permitió minimizar riesgos, potenciar el trabajo
de
nuestros
profesionales
con
herramientas
tecnológicas y elevar el nivel de colaboración del
equipo”, contó Raúl Eyzaguirre, jefe de innovación, en el
marco del evento.

INNOVACIÓN EN COSAPI
Y SU EXPERIENCIA
EN EL CIFE SUMMER
PROGRAM 2020
Escanea el QR para
ver la presentación
sobre la VIDENA

La innovación ha sido de vital importancia en Cosapi a lo
largo de su historia, debido a que le permitió abrirse
hacia nuevas posibilidades de crecimiento y de
constante mejora, desaﬁando el pensamiento y las
prácticas con las que desarrolla sus proyectos.
Pero no se trata de que la innovación vaya por una
senda individual. Para la empresa, esta debe estar
conectada a los objetivos del proyecto y del cliente, de
manera que las ideas generadas por los equipos de
trabajo sean siempre escuchadas, evaluadas y
experimentadas para materializarlas en valor
agregado. Este concepto le ha permitido lograr
proyectos exitosos.
Esta mentalidad de cambio constante orientada a los
procesos, tecnología, métodos, materiales, equipos y
otros, ha conducido a la empresa a convertirse en una
organización con capacidades diferenciadoras, siempre
a la vanguardia y de rápido aprendizaje y adaptación. La
labor de Cosapi en ese ámbito es reconocida a nivel
mundial, e incluso puesta como ejemplo en el
desarrollo de diversos proyectos. Este reconocimiento
llevó a que, en septiembre, dos de sus especialistas
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Mientras que, a nivel técnico, se implementaron
prácticas Lean y tecnologías BIM, como el uso de Last
Planner System en cada uno de los recintos y modelos
virtuales que fueron evolucionando desde el diseño
hasta la entrega del proyecto. Ello incluyó el trabajo en
la nube, con plataformas colaborativas, cámaras 360°
para hacer recorridos virtuales, levantamientos con
drones y escáner láser, uso extensivo de prefabricados,
sesiones ICE, entre otros.
Estas estrategias le permitieron a Cosapi entregar en
un tiempo récord de 18 meses una Villa Deportiva
Nacional (Videna) completamente remodelada para
albergar el evento deportivo, obra catalogada como de
alta complejidad. “Este esfuerzo ha sido reconocido por
los asesores británicos, MACE y ARUP, quienes indican
que no poseen registro de algún recinto deportivo de
similares características que se haya ejecutado en
plazos tan cortos”, reﬁere.
El objetivo de Cosapi ahora -indica Eyzaguirre- es
potenciar aún más estas prácticas y darles
sostenibilidad en los futuros proyectos de la empresa,
siempre pensando en qué se puede mejorar y en qué
otras innovaciones se pueden incorporar.

La experiencia Llata
Algunas de las estrategias antes mencionadas vienen
siendo replicadas por Cosapi en otros proyectos, debido
a sus buenos resultados. Uno de estos proyectos es la
construcción del Hospital de Llata, en Huánuco, donde
el proceso de implementación de VDC realizado hasta
el momento se ha centrado esencialmente en el
periodo previo a la construcción de la obra.
“Esta labor ha logrado optimizar las estrategias de
planiﬁcación, programación y la compatibilización del
diseño del proyecto, con el objetivo de liberar cualquier
restricción que impida la adecuada ejecución”, detalla
Leandro Fernández, coordinador BIM.
Comenta, en ese sentido, que la esencia del VDC para
cada proyecto está inspirada en un objetivo que
alcanzar, un norte cuyo resultado se fundamenta en
una ordenada integración de la información (Building
Information Modeling) y de los procesos (Project
Production Management), los cuales se cimentan en la
colaboración entre las personas (Integrated Concurrent
Engineering). Estos ejes -señala- contemplan el
liderazgo para poder estructurar de manera orgánica
cada uno de estos elementos para optimizar los
resultados en nuestros proyectos.
Fernández asegura que Cosapi está yendo por el
camino correcto, pero debe seguir exigiéndose, sobre
todo, por la necesidad de infraestructura que hay en el
país. Ello simboliza un reto y, al mismo tiempo, una
oportunidad para optimizar nuestros procesos de
ingeniería y construcción con más tecnología y mejores
procesos, dijo.
“VDC es uno de los tantos frentes que puede ayudar a
soportar esta mejora, y el Hospital de Llata brindará un
hito importante a nivel del sector público, pues es uno
de los primeros hospitales construidos en el Perú que
emplea VDC. Este proyecto brindará un esquema de
partida para los próximos proyectos hospitalarios para
el Estado peruano”, considera.
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CONOCE NUESTRO
REGLAMENTO INTERNO
DE TRABAJO

Nuestro Reglamento Interno de Trabajo (RIT) es un
conjunto de lineamientos generales a través de los que
Cosapi S.A. regula la relación laboral con sus
trabajadores. De esta manera, la importancia de
revisarlo radica en que así los trabajadores conocerán
sus derechos y obligaciones en la empresa, así como
las facultades y obligaciones de Cosapi S.A.
Para ello, el Reglamento Interno de Trabajo ha previsto
una serie de capítulos que detallan temas de suma
importancia tales como:
Derechos, facultades y obligaciones de Cosapi S.A.
Derechos, obligaciones y prohibiciones del personal
Obligaciones de los líderes de personal
Permisos, licencias y ausencias
Uso de equipos telefónicos y temas informáticos
Seguridad y salud en el trabajo
Procedimiento para la atención de quejas
Régimen disciplinario

Conoce nuestro
Reglamento Interno de Trabajo

PROYECTO SHOUGANG
LOGRA 6 MILLONES DE
HORAS-HOMBRE DE
TRABAJO SIN ACCIDENTES
INCAPACITANTES
Cosapi Minería: Producción Segura, Limpia
y Sostenible.

Cosapi Minería lo vuelve a hacer: logra cumplir otro
millón de horas-hombre trabajadas sin accidentes con
tiempo perdido. El 20 de julio del presente año, Cosapi
Minería superó los 6 millones de HHT sin ATP.
Así, en el marco de ejecución de una operación minera
a tajo abierto que inició en el año 2013 y en la que la
cantidad promedio de trabajadores está alrededor de
las 550 personas, superar los 6 millones de HHT sin
ATP es resultado del largo y metódico cumplimiento
por su personal de los lineamientos de seguridad y
medio ambiente establecidos en la operación.
El personal de dirección de esta operación asume este
logro como tal, y también como un reto. Que la
gratiﬁcación que sienten no los distraiga del
cumplimiento de uno de los principales objetivos
reﬂejados en su lema “Cosapi Minería: Producción
Segura, Limpia y Sostenible", que en el contexto actual
de Estado de Emergencia Sanitaria cobra especial
énfasis en la sostenibilidad. Cosapi Minería reanudó su
operación adoptando importantes medidas de control y
prevención de la COVID-19, que vienen dando
excelentes resultados pues, para satisfacción propia y
del Cliente, la actividad no se ha visto interrumpida en
ningún momento.
Felicitamos a todo el personal que, con su trabajo y
convicción en que no existe operación sin seguridad,
hace posible este tipo de logros.
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#TodosSomosUno

EVITEMOS EL ESTIGMA SOCIAL
POR COVID-19
Mantén en reserva el diagnóstico de tus compañeros.

CONSEJOS PARA
GESTIONAR TU MIEDO

Cuida tus palabras. Evita caliﬁcar negativamente
o colocar apodos.
Evita comportamientos que fomenten la exclusión.

5 CONSEJOS PARA NO EVITAR Y GESTIONAR EL MIEDO

El COVID-19 no distingue de color de piel, religión o
estatus social, todos podríamos contagiarnos.

1

Comunica tus buenos deseos y da palabras
positivas a las personas afectadas.
TRATA A LOS DEMÁS COMO TE GUSTARÍA QUE TE TRATEN

CONSEJOS PARA
ENFRENTAR EL ESTRÉS
En estos tiempos es normal sentirse preocupados, angustiados,
tristes, enojados, confundidos o asustados ante la pandemia.

¿Qué podemos hacer?
Hablar con personas de conﬁanza
Duerme bien de 7 a 8 horas diarias
Mantén un estilo de vida saludable (dieta y ejercicio)
Evita consumir alcohol o fumar

CAMPAÑA
DE SALUD
MENTAL

2
3
4
5

Cuando sientas miedo,
no pretendas estar tranquilo.
No te pelees contigo mismo

Identiﬁca los argumentos que
alimentan tu miedo.
No te creas el cuento que te cuentas

Da espacio a lo que estás sintiendo,
solo así podrás gestionarlo.
Cuando más evitas el miedo,
la ansiedad aumenta
Recuerda: Todos tenemos recursos
para transitar las situaciones temidas.
¡Busca los tuyos! (Corporales, mentales
o emocionales)

Conversa con alguien
de tu conﬁanza.
Es de valientes pedir ayuda

Infórmate de fuentes conﬁables
Practica una actividad que te dé alegría o placer
Limita el tiempo que ves noticias
SI SIENTES QUE NO LO PUEDES MANEJAR SOLICITA UNA CITA CON
UN ESPECIALISTA A TRAVÉS DEL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL
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“NO ES VALIENTE QUIEN NO TIENE MIEDO, SINO QUIEN
SABE CONQUISTARLO”. NELSON MANDELA

Entrevista

Trayectoria

JULIO H. MARTINEZ YANAC
Administrador General y Jefe de Relaciones Laborales
del Proyecto Metro de Lima Línea 2

Cosapi es mi segunda casa

Mayo.2014 – Actual

Proyecto: Metro de Lima Línea 2 – Construcción /
Cliente:
AATE

Mar.2013 – abr-2014

Proyecto: Templo Trujillo – Construcción / Cliente
: LDS –
Aspersud

Ago.2009 – Jul.2011

Proyecto: Estaciones Metropolitano - Norte Cosac /
Cliente:
Municipalidad Metropolitana de Lima – Emape

Oct.2002 – Abr.2009

Proyecto: Remodelación del Aeropuerto Internaciona
l Jorge
Chávez, EPCM / Gerencia de Construcción/ Cliente
: Lima
Airport Partners

Mar.1997 – Abr.1997

Proyecto: Proyecto Jockey Plaza Shoppping
Center:
Construcción local Soc. Happyland del Perú; Constr
ucción
Agencia Banco Wiese; Instalaciones eléctricas local
de
Cinemark Perú / Cliente: Varios

Oct.1994 – Oct.1995

Proyecto: Contrato EPC para el Proyecto Expansión
SX/EW
Toquepala y Cuajone para una producción de 110
TPD de
cátodos de cobre / Cliente: Southern Perú Copper Corp.

Julio es egresado de la facultad de Psicología de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingresó a Cosapi
el 20 de marzo de 1980 en la Obra Reﬁnería de Zinc de
Cajamarquilla Lima, para el cliente Minero Perú - Sybetra, en
la fase 70 Electrólisis. “Como peón, mi jefe fue el Sr. Víctor
Huaroto Salvador, Supervisor Mecánico de Montaje”, recuerda.
A los seis meses migró a la administración de obra como
encargado de la Inscripción al Instituto Peruano de Seguridad
Social (IPSS) de los obreros y empleados del proyecto (más
de 2,200 trabajadores).

trabajadores en un proyecto mejora el clima laboral, un buen
manejo laboral tiene incidencia en el RO, con mejora continua
en los servicios; cumplimiento con nuestros colaboradores,
proveedores y subcontratistas. En el tema sindical el manejo
de conﬂictos, el saber escuchar a la otra parte y dar
soluciones y cumplirlas, donde la palabra tiene un gran valor
y es parte de la credibilidad del líder.
¿Cuáles son los valores más importantes que has aprendido
en esta empresa?

Mar.1994 – Oct.1994

Proyecto: Rehabilitación Carretera Panamericana Sur,
Tramo
Puente Montalvo- Puente Camiara / Cliente: MTC/PERT

¿Cuáles han sido los proyectos más retadores en los que has
participado?

Los objetivos comunes que nos mantienen vinculados entre
todos los colaboradores en el proceso de construcción,
desarrollando obras con seguridad, calidad, en forma
eﬁciente con estrategias y objetivos claros, poniendo en
práctica los valores que sustentan el accionar de la empresa
emanado de nuestros líderes, socios fundadores don Walter
Piazza Tangüis y don José Valdez Calle: trabajo en equipo,
integridad, liderazgo, mejora continua, conﬁanza, que nos
permiten alcanzar logros y resultados con acciones
concretas.

Mar.1991 – Jul.1992

Proyecto: Línea de Transmisión a 220 kV Chiclayo Piura y
Subestación Piura Oeste - Lambayeque - Piura /
Cliente:
Electro-Perú S.A.

Jun.1983 – Ene.1984

Proyecto: Línea Matriz de Agua Potable Lima - Coma
s /
Cliente: Sedapal

Entre octubre de 1985 y enero de 1987 asumí la
administración del proyecto: Construcción de Viviendas
Tarapoto – Fonavi, para el cliente Enace. Con seis meses de
iniciado, había un conﬂicto laboral que amenazaba paralizar
las labores por el “pago de demasía”, término que se aplicaba
para referirse a los metrados de más, efectuados en horario
extendido, cuyo cálculo de pago era muy difícil de medir como
horas extra por la inclemencia del clima, pero al ﬁnal se logró.
Posteriormente, de noviembre de 1995 a febrero de 1997
participé del proyecto Línea de Transmisión a 200 KV Tintaya
- Socabaya - Arequipa, para el cliente Etesur. La obra consistió
en el tendido de línea de alta tensión a lo largo de 185
kilómetros, desde Arequipa hasta Tintaya (Cusco), con tres
campamentos. El pago de los jornales a los obreros se
realizaba con dinero en efectivo, en coordinación con la
Jefatura de Obra y la Gerencia del Banco de Crédito de
Arequipa. Se logró efectuar la apertura de las tarjetas de
ahorros para todos los obreros, desplegamos charlas
informativas en todos los campamentos y bancarizamos
todos nuestros gastos administrativos, optimizando recursos
y brindando mayor seguridad.
¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo en Cosapi?
El manejo administrativo, recursos humanos, en la
administración de obras, es una interrelación constante con
los trabajadores, un buen trato al personal, atendiendo sus
demandas, sus reclamos de horas laboradas, en obras
remotas atendiendo sus inquietudes muchas veces
personales, ser un coach. Un buen manejo conductual de los
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Coméntanos sobre tu familia y cómo has salido adelante
trabajando en Cosapi.
Mi familia ha cumplido un rol fundamental a lo largo de mi
vida laboral en Cosapi. Cuando tuve la oportunidad de tener a
mi cargo proyectos cerca de una ciudad, caminé con mi
familia, compartiendo con ellos distintas anécdotas que han
acontecido a lo largo de mi trayectoria por la empresa, tanto
buenos momentos como diﬁcultades que se han atravesado
durante el camino. Mis hijos Están desarrollándose para ser
buenos profesionales, personas de bien y con respeto al
prójimo, valores que heredé de mis padres, reforzados con los
valores de Cosapi, mi segunda casa.
¿En qué consisten tus funciones en las obras de la Línea 2 del
Metro?
Soy responsable del manejo laboral sindical, de la
construcción del Metro de Lima Línea 2, a lo largo de 35
kilómetros desde Ate Vitarte hasta el Callao (Óvalo Garibaldi),
y Ramal 4: Av. Elmer Faucett – Óvalo Gambetta.

Logros alcanzados en
Metro de Lima Línea 2
1. Cinco años sin conﬂictos laborales.
2. Auditoría laboral en forma permanente, por el área
de Administración de Subcontratistas, revisando las
obligaciones laborales y cumplimiento del Régimen
de Construcción Civil por parte de los Subcontratistas.
3. Escuchando a nuestros comités de obra en sus
reclamos y sugerencias, dando soluciones.
4. Generando conﬁanza con dirigentes de
Construcción Civil de Lima y Callao y dirigentes
poblacionales.
5. Generando conﬁanza y apoyo a mi gestión a nivel
de todos los involucrados en la construcción del
proyecto, nacionales y extranjeros.
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COSAPI INMOBILIARIA RECIBIÓ LA MÁS
IMPORTANTE CERTIFICACIÓN INMOBILIARIA
DE AMÉRICA LATINA ‘BEST PLACE TO LIVE’
Cosapi Inmobiliaria recibió la acreditación Best Place to
Live, considerada la más importante certiﬁcación de
calidad del sector inmobiliario en América Latina,
debido a la satisfacción de sus clientes con sus
productos y el servicio entregado.
La premiación se realizó el miércoles 19 de agosto en el
marco del evento online ‘Ceremonia Anual 2020 Best
Place to Live’, organizado por el banco BBVA en Perú, el
sello de calidad inmobiliaria Best Place to Live, y con el
apoyo de Inteligencia y Data.
El reconocimiento a la inmobiliaria de Cosapi S.A. tomó
como base las opiniones de los propietarios de sus
proyectos Duplo y Nesta, quienes fueron evaluados
respecto a su nivel de satisfacción, la gestión de venta,
la entrega del departamento y el servicio de posventa
ofrecido por la empresa.
“La certiﬁcación Best Place to Live representa un
reconocimiento a la calidad del servicio que brinda la
empresa a sus clientes en el cumplimiento de plazos,
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calidad de los acabados y el diseño, así como el servicio
posterior a la compra y entrega del departamento. Esta
certiﬁcación reﬂeja el compromiso de ‘Cosapi
Inmobiliaria - Vive en conﬁanza’ en brindar a sus
clientes el mejor producto y servicio”, aﬁrmó Daniel
Fernández, gerente general de Cosapi Inmobiliaria.
Cosapi Inmobiliaria, fundada en el 2014, ha entregado
más de 700 departamentos. Asimismo, mantiene en
cartera más de 900 departamentos en distintos
proyectos, como Sente, en construcción, ubicado al
frente del centro comercial La Rambla, en Breña; Nesta
(Fase 3 y 4), ubicado frente al Campo de Marte; Epiqe,
que ha sido considerado el mejor proyecto inmobiliario
de la avenida Manuel Olguín, en Santiago de Surco; y
Muvin, un reconocido proyecto en fase de lanzamiento
ubicado en Lince a cinco minutos de San Isidro.
Actualmente, Cosapi Inmobiliaria se encuentra en la
búsqueda constante de terrenos para ampliar su
cartera de proyectos.

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS EJECUTADOS:

CENTRO AMBULATORIO DE CLÍNICA
INTERNACIONAL SEDE SURCO
#OrgulloCosapi

#Sabíasque

Un proyecto que se realizó gracias a un excelente
equipo. Se construyeron 70 consultorios médicos
en cinco pisos, con una azotea de área técnica y
cuatro sótanos para estacionamientos. Además,
para la conformidad del paciente, se desarrollaron
dos núcleos de circulación vertical, un puente que
une las dos torres, cinco ascensores y uno
envolvente de muro cortina.

La tecnología BIM fue primordial para mejorar los
procesos constructivos de este proyecto, logrando
estándares altos en seguridad y alcanzando el
millón de horas-hombre sin accidentes con tiempo
perdido, un logro reconocido por el cliente Rimac
Seguros y Reaseguros S.A.C.

Escanea el QR
para ver el video
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¡NOS REINVENTAMOS!
JUNTOS COSAPI:
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO DESDE CASA

¿Sabías que el 70% del voluntariado que se realiza en
el mundo es informal? Es decir, realizamos actividad de
voluntariado, pero no lo sabemos.
En el mes de julio, adaptamos nuestro programa de
Voluntariado Corporativo para dar la oportunidad a
nuestros voluntarios de formar parte de actividades de
promoción de la responsabilidad social desde sus
hogares adaptándonos a esta nueva normalidad.
Es así, que lanzamos tres nuevos programas: Contar
para Inspirar, que consiste en grabar audiocuentos
para difundirlos entre los estudiantes de nuestras
Bibliotecas Cosapi y comunidad en general; Sé
Sostenible desde Casa, que difunde consejos que
promueven el cuidado del medio ambiente desde el
hogar; y Conexión Cosapi, que conecta a nuestros
voluntarios con instituciones donde puedan ofrecer
ayuda a población vulnerable.

¡INSCRÍBETE EN EL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD
Y SÉ PARTE DE ESTE CAMBIO!

COSAPI: MARCA
ATRACTIVA PARA
EL TALENTO
Alcanzamos el primer lugar en el
ranking Merco Talento 2020

Cosapi alcanzó el primer lugar en el Ranking Merco
Talento 2020, en el sector Infraestructura, Servicios y
Construcción en el Perú, lo cual reaﬁrma que es una
marca empleador atractiva para captar y retener el
talento.
Si bien ello genera orgullo, el objetivo de la compañía es
alcanzar un nivel superior y lograr consolidarse como
una marca inﬂuyente que atraiga exclusivamente a las
personas que se alinean con su propuesta.

CÓMO NOS ALINEAMOS CON LA ESTRATEGIA DE
MARCA INFLUYENTE
1. Viviendo los valores de Cosapi en el accionar
diario: Integridad, Innovación, Espíritu de Equipo y
Liderazgo. Asimismo, exigiendo a nuestros pares y
colaboradores que procedan de la misma forma.
2. Ofreciendo un nivel de desempeño excepcional
que nos permita obtener resultados de calidad en
nuestros proyectos, así como acceder a opciones
de carrera desaﬁantes dentro de la empresa.
3. Actuando como embajadores de nuestra marca
empleador, dando testimonio sobre la experiencia
de trabajar en Cosapi, invitando y reﬁriendo a
profesionales destacados que se alinean a
nuestros valores.
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Nuestro
Legado

Nos
Comentan...
16
cosapioﬁcial Seguir

Cosapi S.A. Oﬁcial

16

Lima ·
11 de septiembre ·

sente en el CIFE
, #Cosapi estará pre
dos de
Este 15 de setiembre
sidad Stanford con
ver
Uni
la
de
0
202
Summer Program
s
nte
sus grandes expone
¡Sigamos creciendo!

cosapioﬁcial Seguir

Tenemos un prestigio y
nombre que mantener, la
única forma de lograrlo es
mejorando aún más
nuestras acciones, no solo
en lo técnico, sino también
en lo humano y social
HERNÁN ESCALANTE

192
Me gusta

veces compartido
13 comentarios 23
Comentar

Compartir

Les gusta a 272 personas
¡Ranking MERCO Talento 2020
!
Nos sentimos muy orgulloso
s de ser la primera empresa
en el Sector Infraestructura, Serv
icios y Construcción en
23 DE JULIO

La visión que nos inspira
es contar con el mejor
talento humano de la
industria, que es nuestra
principal fortaleza para
destacar en un mundo
cada vez más competitivo
MELQUIADES DAMIÁN JARA
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Sé Sostenible desde casa

SABÍAS QUE,
EN EL AÑO 2019...
Impactamos principalmente en
06 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Dinamizamos la economía
de 16 regiones del país
98% de las compras fueron
a proveedores nacionales
El 83% de nuestra fuerza
laboral de Ica fue local

Ejecutamos 66 proyectos
que mejoran la
infraestructura del país
Desarrollamos 05
proyectos por OxI
Construimos en tiempo
récord la Videna

Inauguramos nuestra séptima
biblioteca
Construimos 02 COAR que
beneﬁciarán a 5,700
estudiantes
Capacitamos a 832 empleados
y 585 obreros
Formamos a 37 practicantes

Tuvimos proyectos en venta
certiﬁcados por el Bono
Mivivienda Sostenible
Reciclamos 4,996 Kg de papel
Contamos con un riguroso plan
de gestión de residuos en obra

Empleamos a 7,083
personas
El 92% de la MONC fue local
Invertimos más de S/ 1,009
millones en compras a
proveedores

Recertiﬁcamos en la norma
ISO 37001:2016 – SGAS
Registramos 71 reportes
que fueron atendidos
oportunamente por Cosapi
te Escucha

Entérate de esto y más en nuestro
noveno Reporte de Sostenibilidad
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Reusamos y Reciclamos
NUESTROS OBJETOS

Si utilizamos mascarillas
reusables, las lavamos o
desinfectamos al llegar a casa

Segregamos nuestros
residuos y los desechamos
según corresponda

Utilizamos bolsas reusables
para hacer las compras

Donamos o regalamos la ropa
que ya no utilizamos

Recuerda: Si utilizas mascarillas desechables, bótalas en un lugar cerrado.

Gente con Ideas

IMPLEMENTACIÓN DE
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
EN NUESTROS PROYECTOS
Como parte de nuestro compromiso con la seguridad y
salud de nuestros colaboradores, hemos implementado
diversos protocolos a seguir para brindarle las facilidades
laborales a todas las personas que día a día brindan su
apoyo para salir adelante con los proyectos, para que así
puedan efectuar sus labores de manera óptima, otorgando
los estándares de calidad que caracterizan a Cosapi.
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SÉ PARTE DE
“CONTAR PARA
INSPIRAR”
Envíanos un video o un audio contándonos un cuento
para niños que tenga una moraleja.
Difundiremos este cuento entre los estudiantes de los
colegios donde tenemos nuestras Bibliotecas Cosapi
y comunidad en general.
*El cuento debe durar 5 minutos como máximo

Para mayor información, contáctate en:
sostenibilidad@cosapi.com.pe

