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Estimados colaboradores:

Es un gran orgullo pertenecer a Cosapi que cumple 60 años de exitosa trayectoria en 
la industria de la ingeniería y construcción, gracias a todas las personas que la 
forjaron y a las que hoy hacen su mayor esfuerzo para continuar construyendo una 
gran empresa. Desde sus inicios en 1960, a partir de aquel histórico apretón de manos 
entre sus socios fundadores, Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle, ingenieros y 
empresarios peruanos comprometidos con el desarrollo del país; esta empresa nace 
con una mística que permanece en el tiempo gracias a sus valores fundacionales: 
integridad, innovación, liderazgo y espíritu de equipo.

Desde el principio, la empresa destacó en los sectores en los que fue incursionando, 
construyendo obras emblemáticas como la Primera Línea de Transmisión Eléctrica 
de 220 kilovoltios en el Perú, entre la Central Hidroeléctrica de Huinco y Lima, 
realizada en consorcio con la argentina SADE. Otras obras que forman parte del 
desarrollo del país son las Estaciones 8 y 9 del Oleoducto Norperuano; el Jockey 
Plaza Shopping Center; la concesión y modernización del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez; la nueva sede del Banco de la Nación, el edificio más alto del país; la 
ampliación de la Villa Deportiva Nacional, sede principal de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, entre otras. 

Asimismo, Cosapi ha participado en los inicios y en la expansión de grandes proyectos 
mineros como Toquepala, Antamina, Cerro Verde y Shougang; así como en nuevos 
desarrollos tales como Toromocho, Constancia, Alpamarca y Quellaveco, cuya 
contribución al desarrollo socioeconómico del país fue y es trascendente. A su vez, la 
participación de la compañía en el sector inmobiliario viene siendo destacada gracias 
al desarrollo y promoción de proyectos principalmente destinados a la vivienda.

Cosapi trabaja para continuar creciendo, reafirmándose en sus valores y en los 
atributos que ha ido desarrollando y posicionando a lo largo de su trayectoria, como 
son la experiencia, la calidad, la innovación, la seguridad ocupacional y el talento de 
su gente; reconocidos por nuestros diversos grupos de interés. Hoy nuestros 
esfuerzos se despliegan en tres ejes principales: una gestión con elevados estándares 
de gobierno corporativo, cumplimiento e integridad; la reingeniería y transformación 
digital de nuestras operaciones, enfatizando en nuevas formas de trabajo más ágiles 
y colaborativas; y en una creciente búsqueda de mayor foco comercial, estabilidad y 
predictibilidad de nuestros negocios.   

Juntos, haciendo frente a las dificultades del tiempo presente y con la mística que 
caracteriza a todos Uds., cosapinas y cosapinos, continuemos construyendo y dando 
lo mejor de nosotros para hacer más grande la historia y el porvenir de esta gran 
familia.

Un abrazo, muy feliz Navidad en familia y éxitos en el 2021.

Gerardo Luis Freire 
Gerente General de Cosapi S.A.

Carta a los colaboradores
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Cosapi cumple 60 años de experiencia y 
compromiso, reafirmando sus valores, 
participando en proyectos emblemáticos y de 
gran complejidad que forman parte del 
desarrollo del país, gracias al talento y 
colaboración de su gente.

Walter Piazza Tangüis y 
José Valdez Calle crean 
PIVASA Ingenieros S.A.

1960
PIVASA forma un consorcio 
con SADE de Argentina para la 
construcción de la Primera 
Línea de Transmisión Eléctrica 
de 220 kilovoltios en el Perú, 
entre la Central Hidroeléctrica 
de Huinco y Lima.

1963
El Consorcio SADE - 
PIVASA se convierte en 
Cosapi.

1967
Ejecución del Montaje 
Electromecánico de la 
Adición de la Planta de 
Cementos Lima.

1970
Participación en las 
estaciones 8 y 9 del 
Oleoducto Norperuano.

1976

Diversificación hacia obras 
civiles y carreteras.

1980 - 90
Ejecución del proyecto de 
lixiviación por solventes y 
electrodeposición en 
Toquepala, trascendente 
inversión minera.

1994
Construcción del Jockey 
Plaza Shopping Center.

1997
Inicia la Gerencia de 
Construcción de 
Antamina EPCM.

1998

Expansión de proyectos 
mineros como Antamina y 
Cerro Verde; e inicio de 
nuevos proyectos como 
Toromocho, Constancia, 
Alpamarca y Quellaveco.

2010-20

Adjudicación de la Línea 
2 del Metro de Lima.

2014
Construcción de la 
nueva sede del Banco 
de la Nación.

2016
Ampliación de la 
Villa Deportiva 
Nacional (Videna).

2019
Renovación del Directorio y 
Gerencia General orientando la 
gestión en tres ejes: el gobierno 
corporativo, cumplimiento e 
integridad; la transformación 
digital de nuestras operaciones; 
y en una creciente 
internacionalización y mayor 
foco comercial.  

2020

Concesión y 
modernización del 
Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez.

2000
Obras internacionales: Montaje 
Mecánico Pueblo Viejo, en 
República Dominicana; y las 
cimentaciones de concreto de 
la Refinería de Cartagena, 
en Colombia.

2010
Creación de la Universidad 
Corporativa Cosapi (UCC).

2011
Creación de Cosapi 
Minería que asume el 
desarrollo del 
proyecto Shougang.

2013

Creación de Cosapi 
Inmobiliaria cuyos 
primeros proyectos 
fueron Duplo y Velia.

MIRA EL VIDEO 
60 AÑOS DE HISTORIA

CLIC AQUÍ
PARA VER EL VIDEO

https://youtu.be/MmygaCyjczY
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En toda su historia, Cosapi ha ejecutado proyectos de 
alta complejidad, empleando procesos estandarizados 
y tecnologías que ayudaron a dar soluciones 
innovadoras y a entregar obras con altos estándares de 
calidad que han sido reconocidos por los clientes y 
grupos de interés relevantes, quienes indican que 
“Cosapi hace obras de calidad”. 

Uno de los factores que permite a Cosapi ser 
reconocida por sus clientes es que la organización está 
soportada por un Sistema de Gestión de Calidad 
certificada en la Norma ISO 9001 desde 1999 (siendo la 
primera empresa de ingeniería y construcción 
certificada en esta norma). Esto nos ha permitido ser 
una empresa más competitiva, pues contamos con un 
sistema maduro y con un estándar de calidad que es 
replicado en todos nuestros proyectos, cumpliendo los 
requisitos asociados a la prestación de los servicios y 
contribuyendo así con el éxito de los clientes. 

Entre los diversos proyectos reconocidos por nuestros 
clientes en los últimos años, es importante resaltar la 
alta calidad de las siguientes obras:

Proyecto Ampliación del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez (2005). 
Se consiguió adelantar cerca de dos meses la 
entrega de las distintas áreas del aeropuerto. 
Asimismo, uno de los logros en relación a la calidad 
fue la certificación de 34 Six Sigma Yellow Belts y 6 

NUESTROS CLIENTES: 
COSAPI HACE OBRAS DE CALIDAD

En Cosapi tenemos como objetivo desarrollar una 
gestión estratégica y sostenible en cada proyecto o 
servicio que ejecutamos; es por ello que actualizamos 
de manera periódica nuestro  sistema de acuerdo a las 

exigencias del mercado. Actualmente contamos con la 
versión 2015 de la Norma ISO 9001 (última versión). A 
continuación resaltamos los principales elementos que 
nos ayudan a mejorar continuamente:

Cada elemento es trascendente para lograr la eficacia de los 
procesos de la organización que contribuyen al éxito de la empresa. 

Six Sigma Champions, es decir se realizó un 
proyecto enfocado en la mejora continua y en 
reducir los defectos o fallas en los procesos. 

Proyecto Antamina. 
El equipo de Cosapi supo atender las exigencias del 
cliente cumpliendo con los estándares de calidad 
exigidos en los distintos proyectos ejecutados. Es 
por ello que en el 2008 recibimos el Premio 
“Sumajg” en la categoría Creatividad, Innovación y 
Mejora Continua, otorgado por la Compañía Minera 
Antamina, que nos catalogaba como uno de sus 
socios estratégicos.

Proyecto Constancia (2013). 
En este proyecto el cliente reconoció la eficiencia, 
seriedad y profesionalismo de Cosapi. Un ejemplo de 
ello fue el trabajo del equipo de Calidad que al 
término de las actividades constructivas y al cierre 
del punch list concluyó con la entrega del Dossier de 
Calidad al 100%.

Proyecto Quellaveco (2020). 
SMI Fluor estableció un programa de 
reconocimiento a sus subcontratistas por el 
desempeño en el sistema de gestión de calidad en el 
que obtuvimos el premio “Bandera de Calidad” en 
dos oportunidades en las que se reconoció el alto 
estándar de trabajo de Cosapi. 

Alineamiento a
la estrategia

Gestión
de riesgos

Enfoque a
procesos

Partes
interesadas

Toma de
conciencia

Crhistiam Carvajal
Asistente de Calidad 
Proyecto Templo Lima - 
Obra Gruesa

¿QUÉ ES LA CALIDAD?

Gabriela Vásquez
Ingeniera de Calidad
Proyecto Limpieza y Preparación 
del Sitio WP1 - LAP

¿CÓMO APLICAS LA CALIDAD EN TU TRABAJO?

Calidad no es un área o solo algo tangible, 
calidad es una filosofía que trasciende, 
uniendo distintas áreas y personas para un 
objetivo en común: la satisfacción de un 
buen trabajo.

Calidad podría decir que es una palabra 
versátil, la usamos en el día a día, en el ámbito 
personal, familiar o profesional, y en todos los 
contextos su significado se orienta a la 
satisfacción de un servicio o producto final.
Para mí, la calidad va más allá de ese 
concepto. Para mí es un ámbito privilegiado 
que me da la oportunidad de ser parte de ese 
producto final que define la imagen de Cosapi.

Verificando que nuestros procesos 
entreguen trabajos de calidad a satisfacción 
de nuestros clientes, fomentando el espíritu 
de la mejora continua.

Freddy Espinoza
Ingeniero de Gestión de Calidad 
Proyecto Shougang / Etapa 3

Revisando los entregables de mi especialidad 
desde el punto de vista técnico, de redacción y 
codificación, asegurando que la información 
emitida por la Gerencia de Ingeniería sea 
totalmente trazable y aplique las normas 
nacionales e internacionales vigentes.

Patricia Santillán
Líder de Disciplina 
Estructural
Gerencia de Ingeniería
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INNOVACIÓN: VALOR FUNDAMENTAL 
PARA NUESTRO CRECIMIENTO 
La gran visión de los fundadores de Cosapi, Walter 
Piazza Tangüis y José Valdez Calle, junto con el 
reconocimiento del valor de las personas que integran 
la organización, llevaron a los líderes de la empresa a 
posicionar la innovación como pilar y valor 
fundamental para su crecimiento. Este legado 
permanecerá presente en cada equipo de trabajo, 
proyecto y acciones a tomarse en el futuro.

Lograr un alto índice de innovación en las operaciones 
contribuye con la sostenibilidad de la compañía. Ello 
involucra satisfacer cabalmente las necesidades, 
exigencias y expectativas de los clientes, agregando 
valor por intermedio de nuestros servicios y generando 
confianza. “A la vez, nos permitirá tener ventajas 
competitivas y diferenciadoras, que nos conduzcan 
hacia una mayor productividad en los procesos, 
rentabilidad en la operación, mayores oportunidades de 
negocio y clientes fidelizados debido a la calidad y 
eficiencia de nuestras propuestas”, comenta Raúl 
Eyzaguirre, jefe de Innovación de Cosapi.

Asimismo, ante los frecuentes cambios coyunturales, 
tanto sociales, económicos y de salud, el desarrollar 
una mentalidad innovadora involucra también adoptar 
un estado de cambio constante; donde la flexibilidad, 
agilidad y adaptabilidad son pilares fundamentales 
frente a la rápida respuesta que demandan hoy los 
retos del negocio, contribuyendo a formar una 
organización sólida y resiliente. 

“No podemos dejar de lado las grandes oportunidades 
tecnológicas que nos ofrece un mundo cada vez mas 
globalizado y digital. Como cosapinos, debemos ser 
capaces de introducir en nuestros proyectos y 
aprovechar los beneficios, de las nuevas tecnologías 
maduras y en desarrollo, así como las mejores 
prácticas de gestión de proyectos, producción, de 
trabajo colaborativo, entre otras; que nos ayudarán a 
posicionarnos como líderes en la región”, sostiene Raúl.

Las ideas innovadoras nacen de todos
Innnovar está ligado a ser capaces de transformar 
creativamente ideas novedosas en servicios o 
productos que agreguen valor a los clientes y/o a la 
organización. Las grandes ideas de innovación nacen de 
todos los colaboradores, tanto de los que trabajan a 
nivel operativo como estratégico, sostiene Raúl.

El proceso de innovación debe ser apalancado por 
diferentes conceptos y prácticas que hoy es relevante  
adoptar en conjunto, tales como el alto valor a la 
integración y colaboración multidisciplinaria y 
crosfuncional. “Es clave el concepto de desaprender,  
que incluye pensar de forma diferente a lo habitual, así 
como las nuevas herramientas digitales y plataformas 
tecnológicas que permiten agilizar y automatizar los 
procesos, la mayor tolerancia al error y el mejor control 
de los riesgos asociados a la innovación”.

Estrategias para impulsar
la innovación 
A mediados del presente año, Cosapi decidió 
implementar la Gerencia de Innovación, Procesos y 
Riesgos, liderada por Javier Amézaga, con la misión 
de desarrollar y promover estas actividades y la de 
tecnología de la información de manera integrada y 
coordinada. 

En Innovación, el principal objetivo es promover este 
valor corporativo en todos los niveles de la 
organización, basándose en el conocimiento de las 
necesidades y requerimientos del cliente, con 

¿Cómo gestionamos los proyectos de 
innovación? 
Nuestra gente y sus inspiradoras ideas son la materia 
prima para la innovación, por ello la importancia de 
fortalecer nuestra cultura innovadora, facilitando la 
generación de nuevas ideas y la evaluación para el 
desarrollo de las mismas. Sin embargo, tengamos en 
cuenta que no basta sólo tener una gran idea, contar 
con el timming adecuado, la determinación y 
compromiso para desarrollarlas y los recursos para 
materializarlas. Existen diversos riesgos inherentes en 
el proceso de innovación que requieren de una gestión 
emprendedora y moderna. 

En ese sentido, las metodologías de innovación y 
prácticas ágiles son aliados indispensables para 
aumentar las probabilidades de éxito y minimizar los 
riesgos asociados. Entre las más destacadas están la 
metodología Design Thinking, Lean Start-Up, SCRUM, 
SPRINT, entre otras; que nos brindan las herramientas 
necesarias para lograr efectividad y eficiencia en los 
proyectos de innovación.

Un proyecto reciente y reconocido -local e 
internacionalmente- por la implementación de 
metodologías y tecnologías innovadoras es la 
Ampliación de la Villa Deportiva Nacional, sede 
principal de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019, realizada por el equipo 
de Cosapi cumpliendo los elevados estándares de las 
federaciones deportivas internacionales más 
importantes.   

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, ingeniero y socio fundador de Cosapi. 

especial énfasis en la adopción de modelos de 
gestión de proyectos, técnicas de ingeniería y 
métodos constructivos que fomenten la mejora de la 
productividad en los proyectos, explica Raúl 
Eyzaguirre.

Desde dicha gerencia, vienen definiéndose diversas 
estrategias orientadas a revitalizar la cultura 
innovadora de Cosapi, a implementar mecanismos 
para aprovechar las ideas y que se vean reflejadas en 
valor en el corto, mediano y largo plazo. “Además, 
asegurar de darle a todos los cosapinos las 
condiciones y herramientas para que la innovación 
crezca orgánicamente en todas las áreas y proyectos 
de Cosapi”. 

CONOCE CÓMO SE HIZO
ESTA OBRA EMBLEMÁTICA

La Videna:
reconocido proyecto innovador 

MIRA EL VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=ib52EPCGRE8
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Cosapi es una compañía comprometida con la 
seguridad y la salud de su gente. Esto se evidencia en la 
responsabilidad y el esfuerzo realizados por todos los 
equipos de proyectos y sus trabajadores, lo que 
finalmente conlleva al éxito de la empresa en el área de 
seguridad. A la vez, es fundamental el compromiso 
asumido por los líderes de la empresa, quienes con su 
ejemplo  transmiten este involucramiento hacia todos 
los niveles de la organización, determinando así los 
resultados exitosos que Cosapi está logrando en este 
ámbito.

Fernando Mendoza, gerente de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Cuidado del Medio Ambiente de Cosapi, 
manifiesta que la empresa ha venido siendo reconocida 
con importantes distinciones por su exitoso accionar; 
sin embargo el mejor premio es lograr que los 
trabajadores puedan regresar a sus casas con buena 
salud.  

“El premio más valioso, el que más nos interesa y por el 
que todos los días trabajamos, es que nuestros 
trabajadores terminen su día laboral sin accidentes y 
puedan retornar a sus casas en excelente estado de 
salud y con un poco de mayor experiencia y 
conocimiento en diferentes aspectos", comenta 
Fernando.

COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD
Y LA SALUD DE NUESTRA GENTE

A su vez, destaca que a través del Programa de Mejora 
Conductual PCM, los colaboradores también son 
capacitados en el desarrollo de habilidades blandas, 
comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, que 
fortalece y mejora su desempeño. “Nos sentimos muy 
satisfechos y orgullosos por los resultados que 
venimos logrando, que benefician tanto a los 
colaboradores participantes como a la organización. 
Este programa es también muy beneficioso para el 
núcleo familiar de los trabajadores", comenta. 

Este importante desempeño en la prevención de la 
seguridad y la salud de los trabajadores ha permitido 
minimizar los accidentes de alto impacto, lo que a su 
vez hace posible que Cosapi esté al nivel de las 
empresas más seguras del mundo como lo son las del 
sector petrolero. “Esto ha sido posible gracias al gran 
apoyo que siempre ha existido de parte de los líderes de 
la organización, quienes han creído en las iniciativas 
propuestas y han brindado los recursos necesarios 
para su desarrollo”.

“Mantenernos como líderes en seguridad es producto 
del trabajo en equipo que hacemos en el área SSOMA 
de Sede Central, en conjunto con la Gerencia General, 
los gerentes de área y los equipos de proyectos en 

Fernando Mendoza sostiene que Cosapi afronta el 
escenario Covid priorizando la salud de los 
trabajadores, su recurso más importante; y 
soportándose en sus valores: integridad, trabajo en 
equipo, liderazgo e innovación. Con liderazgo e 
innovación hemos desarrollado los primeros 
protocolos aterrizados en la realidad que estaba 
por venir, que nadie conocía pero que al tomarnos 
responsablemente el tiempo y en equipo, pudimos 
ver escenarios más realistas. "Esto ratificó nuestra 
alta credibilidad ante los clientes, en un escenario 
que fue totalmente nuevo para todos y que aún hoy 
sigue siendo un reto constante".

Hoy Cosapi posee todos sus proyectos activos y 
bajo los protocolos definidos se espera continuar 
con un alto éxito minimizando contagios en sus 
operaciones, en una industria cuyas actividades 
involucran a muchas personas en espacios 
reducidos y en condiciones para nada fáciles. 
“Condiciones que si bien eran de las mejores según 
nuestros estándares, las hemos mejorado aún más 
para hacer frente a este escenario”.

Atributos

¿Cómo venimos afrontando la nueva
normalidad marcada por la Covid-19?

Premio Excelencia a la Mejor Gestión Integral de 
Riesgos Laborales 2019, otorgado por Rimac.

Premios de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
“Contratista Más Consistente” y “Premio 
Medioambiental” otorgado por el Comité 
Organizador de los Juegos Lima 2019 y UKDT, por el 
diseño y la construcción de la ampliación de la 
Videna.

Reconocimiento en la categoría “Gran Ganador del 
Sector Construcción” por la implementación del 
programa “Cambiando paradigmas en la protección 
visual”, otorgado por la compañía multinacional 3M, 
en el 2019.

“Premio Plata 2018” por ser la empresa con el mejor 
desempeño en gestión del medioambiente y 
seguridad ocupacional del Proyecto de 
Modernización de la Refinería de Talara, otorgado 
por Petroperú.

Premio Excelencia en Prevención de Riesgos 
Laborales 2016, otorgado por Rimac.
 
Certificado de Excelencia al no registrar accidentes 
con tiempo perdido en periodo octubre 2015 – 
octubre 2016.

Reconocimientos destacados
más recientes

Cosapi está al nivel de las empresas más seguras del 
mundo como lo son las compañías del sector petrolero.

Índice de Frecuencia ATP x 200,000

ExxonMobil workforce
U.S. Petroleum Industry Benchmark
Cosapi S.A.

Índice de Frecuencia de Accidentes con Tiempo Perdido por cada 200,000 horas trabajadas
Fuente: Reporte Anual
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CONSTRUCCIÓN DEL 
TEMPLO LIMA
DE ASPERSUD

Vista general 
del proyecto.
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Cosapi continúa con los trabajos de construcción del Templo Lima 
Los Olivos de la Asociación Peruana de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días (ASPERSUD), ubicado en el distrito 
de San Martín Porres, en Lima.

El proyecto, cuya edificación comenzó en febrero de este año, 
contará con tres edificios principales (el templo y dos hospedajes: 
Patron y Missioneros), así como un estacionamiento subterráneo, 
y sistemas de: HVAC, Gas, Riego Tecnificado y BMS.

A la fecha, ya se han culminado los trabajos de casco del templo, 

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

Parte del personal 
staff de obra junto 
a representante 
del cliente. 

Finalización del 
segundo y 
último piso en 
edificio templo.

PROYECTO

CLIENTE

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO LIMA LOS 
OLIVOS

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS - ASPERSUD

15 de febrero del 2020

Guillermo Santisteban A.

GERENTE DE OBRA
GRUESA

Leandro Guevara

San Martín de Porres, Lima.

300

Desde su etapa de preconstrucción 
Cosapi ha aplicado la metodología  
VDC en el proyecto.

en más de 8,800 m2 de área techada y 7,700 metros cúbicos de 
concreto. Desde su etapa de preconstrucción, Cosapi ha aplicado 
la metodología Virtual Design and Construction (VDC) en el 
proyecto.

El nuevo templo es el quinto que construye Cosapi para 
ASPERSUD en una década. Dos se encuentran en Chile (uno de 
ellos recién iniciará su construcción), otro en Arequipa y, el último, 
en Trujillo.



Las obras en el proyecto, ubicado en 
la región de Huánuco, se reactivaron 
en setiembre.

MEJORAMIENTO DEL 
HOSPITAL DE LLATA

Avance inicial en 
edificios para atención 
ambulatoria y 
emergencias.
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En setiembre, Cosapi reanudó la ejecución de las obras del 
proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de salud 
del Hospital de Llata, en Huánuco; las cuales debieron paralizarse 
en marzo, debido a la pandemia por la Covid-19.

Los trabajos, que comenzaron en noviembre del 2019 y cuyo 
plazo de ejecución es de 25 meses, comprenden obras de 
ingeniería, infraestructura y equipamiento biomédico, que deben 
ser concluidas en julio del 2022. En este proyecto, que se ejecuta 
para la empresa Antamina, bajo la modalidad de obras por 
impuestos, se emplea metodología VDC y tecnología BIM. 
Asimismo, su diseño considera el uso de aisladores sísmicos.

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

Equipo del proyecto 
cumpliendo los 
protocolos de 
bioseguridad.

Vista general del 
futuro hospital en 
imagen 3D.

PROYECTO

CLIENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATA, 
PROVINCIA HUAMALIES, REGION HUÁNUCO

ANTAMINA

25 meses

18 de noviembre de 2019

Oswaldo Patiño Samudio

Llata, Huamalíes, Huánuco

150

Tras las labores de mejoramiento, el Hospital de Llata se 
convertirá en un establecimiento de salud de Segundo Nivel, por 
lo que tendrá capacidad para prestar servicios de atención 
ambulatoria, hospitalización y emergencia, en las especialidades 
de medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía general y 
pediatría. También se podrán desarrollar atenciones obstétricas y 
neonatales esenciales.



Avance en 
edificio de 
concentrado.
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La construcción del proyecto Port Facilities – EPC para el proyecto
minero Quellaveco es ejecutada por el consorcio Belfi-Cosapi. 

Los trabajos, retomados en agosto, tras la paralización de las 
actividades por la pandemia de la Covid-19, contemplan el 
desarrollo de la ingeniería, suministro de equipos mecánicos y 
construcción de instalaciones portuarias en la provincia de Ilo 
(Moquegua).

Las instalaciones tendrán como función recibir, almacenar y 
embarcar concentrado de cobre, que será transportado mediante
volquetes desde Quellaveco, en la sierra de Moquegua. Para ello,
se construirán fajas transportadoras, un almacén de concentrado 

Proyectos en EjecuciónProyectos en Ejecución

Cimentaciones del
edificio de recepción
de concentrado.

Túnel de 
recuperación de 
concentrado.

PROYECTO

CLIENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

PORT FACILITIES - ENGINEERING, 
PROCUREMENT AND CONSTRUCTION (EPC) 

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A.

31 meses

10 de mayo del 2019 

Jorge Keupuchur (Belfi) /
Henry Munayco (Cosapi)

Ilo, Moquegua

550

y se montará un cargador de barcos. Asimismo, se edificarán 
áreas administrativas, accesos y salas de control.

Las labores de construcción cumplen todos los protocolos de 
bioseguridad requeridos por Anglo American y el Gobierno. La 
ejecución del proyecto contribuye con la reactivación económica 
del país y con el desarrollo de Moquegua.

INSTALACIONES 
PORTUARIAS PARA 
PROYECTO 
QUELLAVECO
El consorcio Belfi-Cosapi
realiza las obras.



Proyectos EntregadosProyectos Entregados

Vista frontal del nuevo 
edificio de molienda y 
fajas transportadoras en 
construcción. Montajes de fajas transportadoras y coberturas del edificio.

Vista interior del edificio de molienda con los molinos SAG y Bolas.

En agosto, Cosapi concluyó con éxito los trabajos de 
expansión del proyecto de cobre Toromocho, de Minera 
Chinalco, cuyo objetivo era incrementar la producción de su 
planta concentradora de 117 ktpd (miles de toneladas diarias 
de tratamiento de mineral) a 170 ktpd.

La ejecución de esta obra tipo brownfield consistió, 
principalmente, en el montaje de dos nuevos molinos: un 
molino SAG y un molino Bolas, en un nuevo edificio de 
molienda que se construyó adyacente al edificio existente en 
el proyecto, así como un nuevo circuito de recuperación de 
pebbles. Los trabajos fueron ejecutados en sociedad con la 
empresa ICSK, sin detener la operación de la planta.

PROYECTO

CLIENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTO

UBICACIÓN

N° DE PERSONAS

PROYECTO EXPANSIÓN: 
CONSTRUCCIÓN VERTICAL DE 
MOLIENDA, RECUPERACIÓN DE 
MINERAL GRUESO Y PEBBLES

MINERA CHINALCO PERU S.A.

654 días

16 de diciembre del 2018

Manuel Montenegro

Distrito Morococha, Yauli, Junín

1,300

Asimismo, se realizaron obras civiles menores y montajes 
electromecánicos alrededor de molienda. Ente estos 
montajes destacan un nuevo patio de filtros armónicos, 
montaje de fajas transportadoras, salas eléctricas, torre de 
enfriamiento, entre otros.

Las obras fueron paralizadas a mediados de marzo, debido al 
estado de emergencia por la pandemia Covid-19; sin embargo, 
la aplicación de un detallado plan de recuperación a partir de 
julio permitió concluir las obras con éxito. Actualmente, el 
proyecto ya se encuentra operando y produciendo 
satisfactoriamente, según lo previsto.

18 CUADRILLA Octubre/Diciembre 2020

EXPANSIÓN DEL
PROYECTO
TOROMOCHO
Los trabajos consistieron en el montaje de 
dos nuevos molinos y de un circuito de 
recuperación de pebbles.
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CONCURSO
¡COSAPI TIENE

TALENTO!

En el marco del aniversario de Cosapi,
se celebraron 60 años de compromiso
y excelencia con este extraordinario
concurso para toda su gente.

Se realizó una convocatoria en toda la empresa, 
en la que los trabajadores elaboraron una pieza 
creativa demostrando su entusiasmo y orgullo 
cosapino. De esta forma se premió a los tres  

primeros lugares con 8,000, 5,000 y 2,000 
puntos Cosapi, respectivamente, teniendo en 
consideración el proceso creativo, originalidad e 
identidad con la empresa.

¡Felicidades para Yoel Oroncoy

por el primer puesto!
¡Felicidades para Luis Ramírezpor el tercer puesto!

¡Felicidades para Vladimir Candia
por el segundo puesto!

Primer
Puesto

Videocuento

Segundo
Puesto
Vestido

reciclado

Tercer
Puesto

Panel
luminoso
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Ayna Centenaro, nuestra gerente de Ética y 
Cumplimiento, posee una trayectoria de crecimiento en 
Cosapi. Ingresó a la empresa en el 2012, como asistente 
de costos en el área de Infraestructura. En el 2013, fue 
convocada a participar en el proyecto Shougang como 
ingeniera de costos, lo que le permitió ver de cerca la 
gestión operativa de proyectos. En el 2015, formó parte 
del área de Equipos y Transporte, donde pudo lograr 
gran conocimiento en la gestión de equipos y 
transportes. En el 2017, se integró al equipo de 
Concesiones como coordinadora de proyectos. Y en 
enero del 2018, fue transferida al área de Gestión de 
Cumplimiento con el cargo de coordinadora de área.

Ayna Centenaro,
Gerente de Ética y Cumplimiento:

La experiencia que fue logrando en dicha área le 
permitió adquirir un conocimiento profundo de esta 
trascendente labor, iniciando a la vez un proceso de 
capacitación en Compliance. Finalmente, en agosto de 
este año, fue promovida a Gerente de Ética y 
Cumplimiento, reto que asume con mucho entusiasmo 
y responsabilidad.

¿Por qué es importante para la empresa 
promover la cultura ética?

Una empresa como Cosapi no sólo debe destacar por 
sus proyectos de infraestructura y su buena ingeniería 
sino también por su buena conducta ética, principios y 
valores. Trabajar con ética no sólo nos da satisfacción 
personal a todos y nos hace sentir orgullosos por 
pertenecer a esta empresa, sino también nos hace ser 
más rentables, crecer más, ser más admirados y 
contribuir tanto en el desarrollo de Cosapi como del 
país. Ya hemos visto que cuando las empresas no 
cuidan sus principios, el costo es muy alto. 

Reportas al Directorio, el cual está abocado a 
que los lineamientos de integridad y 
transparencia se cumplan…

Sí, efectivamente. Esta función y compromiso que el 
Directorio ha asumido con respecto a la cultura de 
ética, cumplimiento y transparencia se refleja en toda 
la organización a través de la gestión que hace mi 
gerencia. Para Cosapi es muy importante que esta 
cultura se fortalezca, por ello es fundamental que el 
Directorio la fomente y que sea ejemplo claro y visible 
de este compromiso en toda la empresa.

Se acaba de actualizar nuestro Código de 
Ética, ¿qué destacarías?

El Código de Ética es una guía aplicable a todos los 
trabajadores y directores, para que actúen de acuerdo a 
los valores y la cultura establecida en Cosapi. El 

directorio y nuestra gerencia han trabajado para que 
sea un documento ágil y de fácil entendimiento para 
todos. Esto permitirá que los lineamientos que se 
describen en él puedan ser aplicados fácilmente en 
nuestras actividades diarias.

¿Qué potenciales conflictos de intereses 
debemos prevenir los colaboradores?

Existen muchos casos de conflicto de interés, 
principalmente puedo mencionar los siguientes:

No se deben realizar actividades de ningún tipo en 
empresas del mismo rubro de Cosapi.
No deberán existir dos familiares trabajando en la 
misma línea de mando.
El responsable de aprobar la adjudicación de un 
servicio o contratación de personal no deberá 
formar parte del proceso, si es que un familiar es 
quien está ofreciendo este servicio o postulando.

Por cualquier duda o consulta respecto al 
accionar ético, los colaboradores pueden 
comunicarse contigo…

Sí, mi rol como Oficial de Cumplimiento tiene como una 
de sus principales funciones asesorar a todos los 
trabajadores respecto a la aplicabilidad del Código de 
Ética o sobre cualquier tema referido al cumplimiento 
de políticas y lineamientos dentro del marco de la 
integridad.

Los lineamientos éticos de Cosapi deben 
trascender a sus diversos grupos de interés, 
como socios, clientes, proveedores. ¿Cómo se 
trabaja en ello? 

Una función principal del área de Ética y Cumplimiento 
es supervisar y velar por que nuestros socios de 
negocio se encuentren alineados a una cultura de ética, 
buenas prácticas y transparencia en todas sus 
actividades. Desde nuestra gerencia mantenemos una 
interacción continua con nuestros grupos de interés, 
informándoles sobre nuestra cultura de ética, políticas 
implementadas y nuestro canal ético Cosapi Te 
Escucha. A su vez, esto se debe reforzar con el apoyo de 
todos los trabajadores, que tienen como función 
interactuar con estos grupos de interés, fortaleciendo 
así este compromiso de integridad en ellos.

Nuestro comportamiento como 
colaboradores y organización debe contribuir 
a construir una mejor sociedad…

Nuestro comportamiento alineado a la ética, buenas 
prácticas y transparencia nos permite crecer como 
personas y, en consecuencia, nuestro aporte a la 

organización y a la sociedad tendrá un impacto muy 
positivo. Estamos viviendo tiempos en los que nuestro 
país necesita de todos nosotros para mejorar y 
fortalecer nuestra sociedad desde lo ético. Lograr un 
cambio importante requiere de la participación de 
todos sin excepciones. El comportamiento ético nace y 
debe ser inculcado desde el núcleo familiar, y debemos 
ser conscientes de que nuestras acciones de hoy nos 
definirán en un mañana. Si todos trabajamos alineados 
a ello, contribuiremos al éxito de nuestras familias, de 
la sociedad, de Cosapi y del país de manera natural. 
Recordemos que la integridad, cumplimiento y 
transparencia son tareas de todos.

Acerca del Modelo de Cumplimiento

Nuestro Modelo de Cumplimiento se ha 
implementado para cumplir con los 
requerimientos legales que le son aplicables a 
Cosapi en materia de delitos de corrupción y 
lavado de activos. Por ello, se han creado dos 
sistemas de gestión: Sistema de Prevención de 
Delitos y Prácticas Corruptas; y Sistema de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo. Ambos contienen controles 
específicos de acuerdo con los delitos y prácticas 
corruptas que queremos prevenir en Cosapi.

Cosapi a paso firme en la gestión ética

En enero del 2018 nace el área de Ética y 
Cumplimiento en Cosapi, llamada en ese momento 
Gestión de Cumplimiento. Se creó con el fin de 
incidir en el cumplimiento de las normas, 
procedimientos y de promover una cultura ética de 
transparencia e integridad que dé confianza a 
todos nosotros, a nuestros clientes y al país. 

“En la línea de buscar ser líderes en innovación y 
construcción, también queremos ser líderes en 
ética e integridad, por tal motivo buscamos la 
certificación de la ISO 37001: Gestión Antisoborno, 
la cual certifica nuestras buenas prácticas. 
Estamos comprometidos a cumplir, mantener y 
superar los estándares que posee esta norma”, 
sostiene Ayna Centenaro.

Actualmente esta certificación tiene alcance a 
Cosapi S.A. y Cosapi Minería S.A.C., y estamos 
trabajando para que el próximo año Cosapi 
Inmobiliaria también obtenga esta certificación, 
agrega.

Acerca de Ayna

Es ingeniera industrial titulada por la 
Universidad Ricardo Palma.
Posee Maestría en Finanzas Corporativas, 
diplomado especializado en Compliance, 
certificación en Interpretación y auditor interno 
ISO 37001:2016 por BASC, entre otros estudios.
Labora hace 7 años en Cosapi
Está casada y es mamá de Emma, quien tiene 
02 años.
Le encanta viajar y conocer sitios nuevos, 
practica natación y, como pasatiempo, disfruta 
de los juegos de mesa.



HOSPITAL DE LLATA: 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL BIM 4D
La planificación y control BIM 4D es una metodología de 
trabajo colaborativo que en conjunto con la 
metodología Last Planner System permite gestionar de 
manera holística los proyectos en lo que respecta a la 
gestión de cantidades, nivelación de recursos, 
optimización de flujos y simulaciones de procesos 
constructivos, apoyado en la tecnología BIM. 

Esto magnifica la comprensión del alcance de los 
trabajos y la comunicación efectiva de los planes a 

Imagen 3D del 
Hospital de Llata

ROLES Y RESPONSABILIDADES:
OFICINA DE INGENIERÍA DE OBRA

Rol: Coordinador BIM

CONTROL DE PROYECTO

Rol: Planificador

- Planificación BIM 4D

- Control BIM 4D
Identificación de desviaciones
Acciones Correctivas

WBS
Creación de Actividades 
Secuenciación de Actividades
Asignación de recursos
Optimización de flujos con líneas de balance
Creación de la Línea Base BIM 4D

través de la Gestión Visual para la integración de los 
últimos planificadores (Jefes de Grupo, Supervisores y 
Jefes de Producción) con todas las áreas de soporte del 
proyecto. Asimismo, la flexibilidad e interoperabilidad 
brindada por la plataforma Powerproject nos ha 
permitido integrar el modelo IFC con el modelo de 
cronograma, cerrando de esta manera la brecha 
tecnológica entre el ingeniero de planificación y el uso 
de la tecnología BIM, brindando de esta manera agilidad 
al proceso de planificación.

Llegado este punto, el ingeniero de planificación realiza 
directamente la planificación y control BIM 4D en 
coordinación con el equipo de Producción para la 
elaboración de los programas intermedios y 
semanales, así como los reportes diarios de avance.

CERTIFICACIÓN DE 
NUESTRO SISTEMA DE 
PREVENCIÓN DE DELITOS 
Y PRÁCTICAS CORRUPTAS 
SEGÚN ISO 37001:GESTIÓN 
ANTISOBORNO

Tras un detallado proceso de auditoría, la empresa 
auditora World Compliance Association certificó el 
Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas 
(SPDyPC) de Cosapi Minería S.A.C. y revalidó este 
sistema preventivo para Cosapi S.A., la cual había 
logrado anteriormente esta certificación, conforme a lo 
establecido en la ISO 37001: Gestión Antisoborno.

La validación del sistema de gestión de Cosapi fue 
posible gracias al liderazgo del área de Ética y 
Cumplimiento de la empresa, que estuvo al frente de 
las labores para lograr que el SPDyPC sea efectivo, 
eficiente y sostenible en el tiempo. La certificación 
tendrá vigencia hasta el 25 de setiembre del 2022.

“El éxito del SPDyPC, así como del Modelo de 
Cumplimiento, depende de toda la empresa. Por ello, 
debemos seguir trabajando en el cumplimiento del 
Código de Ética y de nuestras políticas y 
procedimientos. Este trabajo llevará a Cosapi a 
fortalecer su cultura, basada en la integridad, 
transparencia y cumplimiento de la normativa interna y 
externa”, afirmó Ayna Centenaro, gerente de Ética y 
Cumplimiento de Cosapi.

La gerencia  de Ética y Cumplimiento también viene 
trabajando para certificar el SPDyPC para Cosapi 
Inmobiliaria S.A. en el 2021, con el objetivo de que todas 
las empresas del grupo estén certificadas.

Gente con Ideas
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Gestionar el proceso de modelado BIM 3D 
(Desarrollo, control, integración y 
actualización). 
Asignación de parámetros.
Gestionar el Entorno Común de Datos (CDE).
Asegurar la calidad del modelado de 
información.
Compatibilización de la información.
Garantizar los plazos de entrega de 
información generada en BIM.



Gente con Ideas
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LA METODOLOGÍA EN 5 PASOS

El trabajo del proyecto es desglosado y 
codificado de acuerdo con la estructura 
del WBS para la eficiente planificación y 
control del plazo y costo.

1. Paquetización del Trabajo:

Modelo integrado entre el cronograma y el IFC a través de un 
proceso de enlace directo realizado por el ingeniero de planificación 
de acuerdo con la estrategia de ejecución. De manera similar que 
las relaciones entre tablas de una base de datos, la relación entre 
actividades y elementos del modelo es de uno a muchos.

4. Cronograma Maestro BIM 4D:
La elaboración del Lookahead BIM 4D “integrado” es un paso clave para el análisis de restricciones, 
riesgos y optimización de los procesos constructivos. El parámetro “espacio” incluido a través de 
las líneas de balance junto con el método takt (lotización) brinda un punto de vista holístico que 
permite mejorar la productividad al mismo tiempo que se reducen los riesgos, el plazo y se 
estabiliza la producción. Resultado de este proceso iterativo se obtiene el plan de trabajo semanal.

5. Lookahead y Plan de Trabajo Semanal BIM 4D:

Este proceso consiste en realizar la asignación de los 
códigos del WBS a cada uno de los elementos del 
modelo BIM 3D para su posterior vinculación con las 
actividades del cronograma maestro. Asimismo, la 
parametrización brindará flexibilidad y dinamismo al 
proceso de planificación y control BIM 4D durante las 
diferentes etapas del proyecto. 

2. Parametrización del Modelo BIM 3D:
Industry Foundation Classes (por sus siglas en inglés) es un modelo de 
datos abierto, el cual brinda interoperabilidad entre diversos tipos de 
aplicaciones. Esta característica es el eslabón que nos permite migrar a 
otra aplicación fuera del entorno de diseño y cerrar de esta manera la 
brecha tecnológica entre el planificador y el modelo BIM 3D para permitir 
que la planificación sea realizada directamente por el área de 
planificación con una herramienta especializada para tal función.

3. IFC

Acciones correctivasSimulación

Lookahead 4D
¿Existen

interferencias en
tiempo y espacio?



Ubicado en una zona residencial y estratégica de Lince, a pocas 
cuadras de San Isidro, Cosapi Inmobiliaria, junto con Gerpal, 
presentó su nuevo proyecto inmobiliario Muvin, un moderno 
edificio de departamentos y amigable con el medio ambiente, 
diseñado bajo el concepto de ‘Disfruta sin salir de casa’.

La edificación está compuesta por departamentos de 1 a 3 
dormitorios y desde 45 hasta 90 metros cuadrados, los cuales 
vendrán equipados con moderna tecnología BOSCH en cocinas. 
El céntrico edificio contará con un diseño arquitectónico 
vanguardista y áreas comunes exclusivas para mejorar la 
calidad de vida de todas las familias que habiten las viviendas: 
salas lounge, pet zone, beauty room, zona de fogata, sala de 
reuniones y brainstorming, terraza, sushi bar, patio de juegos, 
sala de ejercicios, entre otras comodidades. 

Además, cuenta con un amplio estacionamiento para 
bicicletas, parte de la propuesta del edificio para incentivar el 
transporte sostenible y el concepto de movimiento en la 
ciudad.

Gente con IdeasGente con Ideas
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Con un diseño que permite disfrutar al máximo el espacio 
disponible y acabados de primera, el Proyecto Muvin está 
ubicado en un lugar estratégico de la comuna de Lince, cerca 
de centros educativos, restaurantes y centros comerciales, 
supermercados, bancos, hospitales y puntos de conexión con 
el transporte público de la ciudad, lo que resulta conveniente 
para cada uno de los miembros de la familia. 

Muvin es un proyecto que contará con los estándares de la 
certificación Best Place to Live, recientemente obtenida por 
Cosapi Inmobiliaria, demostrando que es posible lograr una 
ciudad mejor.

SOBRE COSAPI INMOBILIARIA

Cosapi Inmobiliaria es la empresa promotora inmobiliaria de 
Cosapi S.A., que tiene el gran reto de desarrollar proyectos que 
mejoren la calidad de vida de las personas y que a su vez 
contribuyan activamente con la generación de una mejor

COSAPI INMOBILIARIA 
PRESENTA MUVIN EN 
EL DISTRITO DE LINCE, 
PROYECTO QUE TE 
LLEVA LA DIVERSIÓN 
A CASA
Con un diseño moderno y elegante, la 
edificación cuenta con una serie de áreas 
comunes para generar la mejor 
experiencia de vida a sus residentes.

ciudad. Creemos que esto trasciende a nuestros proyectos, ya
que estos deben integrar las necesidades, deseos y
aspiraciones de las personas con los requerimientos de una 
ciudad moderna. 

Actualmente, Cosapi Inmobiliaria cuenta con más de 500
departamentos entregados y tres proyectos en venta en los
distritos de Jesús María, Surco y Breña.

www.cosapiinmobiliaria.com.pe

www.muvin.pe



La empresa Cosapi Inmobiliaria lanzó “El depa de tus sueños", 
su primer showroom 100% online en Perú, que permitirá a sus 
clientes vivir una experiencia digital distinta. De esta manera, 
Cosapi Inmobiliaria apunta a darle al usuario la oportunidad de 
concretar el sueño del departamento propio, mediante una 
operación completamente segura, y que podrá ser realizada 
desde el confort del lugar donde se encuentre.

A través de la plataforma, los clientes podrán conocer los 
detalles de cada proyecto (respaldo, interiores, áreas sociales), 
así como de los departamentos, los cuales podrán ser 
recorridos a través de un tour virtual en 360 grados, brindando 
una completa atención y experiencia única.

También podrán simular la cuota mensual aproximada que 
deberán pagar y realizar la reserva del departamento que 
elijan comprar. Una vez que el cliente reserve un 
departamento, los asesores especializados de Cosapi 
Inmobiliaria se contactarán con él para explicarle los pasos que 
deberá seguir para concretar la compra.

“En Cosapi Inmobiliaria buscamos trasladar la atención de las 
salas de ventas a las salas digitales brindando así la mejor 
experiencia a todos nuestros clientes. Con el lanzamiento de "El 

"El depa de tus sueños""El depa de tus sueños"
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depa de tus sueños", hoy, ofrecemos un proceso seguro para 
adquirir online un departamento acompañado de una 
adecuada atención. Si el cliente decide separar a través de la 
plataforma, nos comunicaremos de inmediato para confirmar 
exitosamente la separación y coordinar los pasos a seguir. El 
acompañamiento será en todo el proceso de compra", precisó 
Daniel Fernández, Gerente General de Cosapi Inmobiliaria.

Los proyectos que estarán disponibles en el showroom online 
de Cosapi Inmobiliaria serán aquellos que la empresa tiene 
activos. Estos son Epiqe (Santiago de Surco, en construcción), 
Muvin (Lince, en lanzamiento), Nesta (Jesús María, en 
construcción) y Sente (Breña, en construcción). Aquellos 
usuarios que opten por la compra de un departamento en 
alguno de estos proyectos podrán elegir un kit de regalo a su 
elección.
 
“Como parte de la transformación digital, buscamos compartir 
con el usuario una gran experiencia online más optimizada y 
personalizada.  Es un reto grande que irá evolucionando con el 
constante aprendizaje que tendremos. Apuntamos a siempre 
dar el mejor servicio para nuestros clientes y ver mecanismos 
innovadores para ello” expresó.

COSAPI INMOBILIARIA 
LANZA SHOWROOM 
ONLINE EN PERÚ: 
“EL DEPA DE TUS 
SUEÑOS”
El primer showroom online de Cosapi 
Inmobiliaria permite a los clientes 
separar departamentos de manera 
100% digital sin salir de casa y 
buscando mantener la experiencia real 
de cada proyecto. 

La nueva tienda virtual de Cosapi Inmobiliaria está disponible 
en el siguiente link: www.eldepadetusueños.pe y también se 
tiene acceso a través de la web principal de la inmobiliaria: 

www.cosapiinmobiliaria.com.pe

Pueblo Libre Jesús María SurcoLince Breña LinceJr. Centenario

El reto de Cosapi Inmobiliaria es desarrollar proyectos 
que mejoren la vida de las personas.
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RUEDA DEL MANEJO
DEL ENOJO

Tomarte unos 
minutos a solas

Salir a caminar

Contar objetos que 
están a mi alrededor

Hablar sobre
cómo me siento

Empujar la pared

Hacer respiraciones 
lentas y profundas

La espada más aguda es una palabra 
pronunciada con enojo

- Gautama Buda -
”“

¿CÓMO CUIDAR LA SALUD
MENTAL EN FAMILIA?

Acércate
Comparte
Cuida y expresa amor 
a tu familia
Mantén y transmite 
esperanza  en cualquier 
circunstancia

Sigue con la
alimentación

saludable
Descansa 8 horas

No descuides la
higiene personal

Reserva tiempo para hacer cosas 
que te gusten o alguna actividad 
física que te renueve y fortalezca

Evita utilizar el alcohol y las 
drogas para enfrentar el miedo, 
ansiedad, aburrimiento o 
aislamiento social
No creas en noticias falsas
o alarmantes que se 
publiquen en redes 
sociales
Busca fuentes
confiables

Ofrece ayudar a otros 
miembros de la 
comunidad que lo 
necesiten. Sé amable

Emplea tus cuentas
en redes sociales para 
promover mensajes positivos
y esperanzadores

La tristeza es una 
reacción psicológica a

un hecho que nos
ha producido un 

impacto negativo

Tiene una duración 
finita

Las personas que 
sienten tristeza son 

capaces de ajecutar su 
día a día, a pesar de 

estar “de bajón”

La tristeza se supera en 
un lapso corto, con apoyo 

del entorno social de 
amigos y familiares

La depresión es un 
trastorno del estado de 
ánimo que provoca una 
incapacidad para disfrutar 
de la vida cotidiana

No tiene un plazo de 
tiempo definido, puede 
durar meses o años

Las personas con 
depresión sienten una 
apatía profunda, se 
vuelven incapaces de 
hacer tareas cotidianas

Se necesita atención 
psicológica profesional, 
no se puede salir por 
voluntad propia de este 
estado

DEPRESIÓN
NO ES TRISTEZA

¿DE QUÉ MANERA
PUEDO APOYAR

a una persona que está
viviendo un duelo?

COMPAÑÍA
Llamadas telefónicas, 
videollamadas o 
mensajes. Busca un lugar 
cómodo sin 
interrupciones. Sé amable 
y paciente.

Llamadas telefónicas, 
videollamadas o 
mensajes. Busca un lugar 
cómodo sin 
interrupciones. Sé amable 
y paciente.

EMPATÍA
Evita frases como:
“El tiempo cura todo”, “Vendrán tiempos 
mejores”, “Tienes que ser fuerte”, 
“Necesitas distraerte”, etc...

SABER ESCUCHAR
Sé prudente y escucha si te han 
elegido para expresar tus 
sentimientos y emociones. 

DAR UN
ESPACIO SEGURO
Llorar es una manera 
natural de sanar. 
Escuchar en silencio es la 
mejor opción en 
momentos como este.

VALIDACIÓN
Facilita la expresión de 
sentimientos y valida sus 
emociones. Es normal 
sentir miedo, dolor, 
angustia, tristeza, etc...

APOYO 
PROFESIONAL
Sugiere la búsqueda de 
psicólogos, tanatólogos 
y/o psiquiatras. 

Conoce algunas recomendaciones para apoyar a alguien
 que se encuentre viviendo una pérdida
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COSAPI MINERÍA
PREVENCIÓN DE LA COVID 19
La empresa prioriza la transformación digital para la eficiencia 
de sus procesos y mayor seguridad de sus trabajadores 

Un creativo y sostenible aporte 
al medioambiente 

CAMPAÑA "YO CAMBIO EL 
MUNDO, CAMBIANDO YO"

La iniciativa de esta campaña se realiza con el fin de 
sensibilizar a todos los trabajadores de la organización 
en actuar responsablemente en el cuidado del medio 
ambiente y comprender que cada elemento de la 
naturaleza cumple una función importante, logrando 
así que los trabajadores controlen adecuadamente los 
aspectos ambientales de cada una de sus actividades, 
con el objetivo de realizar una minería sostenible.

Para ello, los trabajadores participaron activamente en 
cada una de las actividades recreativas como: el ludo 
humano y el avioncito, que durante el desarrollo del 
juego respondían preguntas relacionadas al medio 
ambiente. 

El EDP, tuvo un protagonismo muy importante en la 
elaboración de las bolsas de regalo hechas con papel 
reciclado tamaño A3 y pintadas con témperas, 
crayones y colores con dibujos y mensajes alusivos al 
medio.

Un enfoque de transformación digital en sus 
estrategias contra la Covid-19 ha priorizado Cosapi 
Minería S.A.C. La empresa tiene proyectado tener 
pruebas piloto de un sistema de realidad virtual 
orientado principalmente a la capacitación de 
actividades críticas; además, entre sus planes está 
aplicar inteligencia artificial.

Narda Alvarado Casós, gerente de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente de Cosapi Minería, 
resaltó que actualmente están usando drones para 
hacer mediciones y levantamientos topográficos, lo 
que permite “evitar diferentes riesgos para las 
personas en estas actividades”.

Sostuvo, también, que algunas tecnologías disruptivas, 
como la automatización de las herramientas de gestión 
de seguridad, son un reto que ya han iniciado; por 
ejemplo, el uso de Whatsapp se ha vuelto una práctica 
común a nivel de supervisión para enviar mensajes e 
información.

Además, para garantizar la tranquilidad de los 
trabajadores cuando la empresa retornó a la operación, 
se contrató 25 hoteles en la ciudad de San Juan de 
Marcona para hospedar a la totalidad de sus 
empleados (30% de los cuales son de la zona),  
incluidos los de sus socios estratégicos, con un vigilante 
en cada uno de los hoteles para disminuir el riesgo de 
exposición al exterior.
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Por tercer año consecutivo
somos la primera empresa

con mejor reputación corporativa en
el sector Infraestructura, Servicios

y Construcción en el Perú,
según el Ranking Merco 2020.
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 ¡Conoce nuestra
nueva plataforma
de convocatorias!

 ¡Conoce nuestra
nueva plataforma
de convocatorias!

Visita: https://unete.cosapi.com.pe/ 
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COSAPI FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN 
CON INSTITUTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cosapi firmó la renovación del contrato de cooperación 
interinstitucional con el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas 
(IESTPFFAA), el cual establece el marco necesario, los 
mecanismos y procedimientos que facilitan la mutua 
colaboración y la suma de esfuerzos de ambas 
entidades.

El convenio facilita los procedimientos para desarrollar 
actividades conjuntas de capacitación, prácticas pre 
preprofesionales, profesionales y empleabilidad en 
beneficio de los alumnos del instituto. Gracias al 
convenio y al programa “Semillero Cosapi”, la compañía 
ha capacitado, contratado y entrenado a 67 egresados 
del instituto, 12 mujeres y 55 hombres, de cinco 
carreras: construcción civil, mecánica de producción, 
mecánica automotriz, electrónica industrial y 
explotación minera.

En el marco de la cooperación interinstitucional, los 
jóvenes talentos han demostrado cualidades a la altura 
de la exigencia de los procesos constructivos, 
cumpliendo con los estándares de seguridad, calidad y 
productividad.
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El IESTPFFAA es una institución educativa pública que 
brinda educación profesional técnica de calidad a los 
licenciados de las Fuerzas Armadas, con un enfoque 
humanista e inclusivo, comprometido en desarrollar la 
investigación e innovación tecnológica, el 
emprendimiento y la empleabilidad de sus egresados, 
en concordancia con la demanda del sector productivo 
y empresarial, para contribuir al progreso socio 
económico y la competitividad del país.

Cosapi es una empresa que convierte retos en 
realidades, en un sector donde la creciente complejidad 
exige una gestión del talento, tanto a nivel individual, 
como en equipos de trabajo, eficientes y eficaces. Es por 
ello que desarrollamos sistemas para atraer y formar 
cuadros de personal operativo especializado.

El Programa de Formación Laboral “Semillero Cosapi” 
es un modelo de gestión de atracción, reclutamiento, 
desarrollo, seguimiento y retención de jóvenes talentos 
egresados de los centros de formación técnica, con el 
fin de formar personal operativo especializado que 
desarrolle competencias técnicas y socioconductuales 
necesarias para alcanzar altos estándares de 
desempeño en nuestros proyectos a nivel nacional. 
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NAVIDAD DE 
LOS NIÑOS 
El jueves 17 de diciembre, Cosapi realizó el show 
navideño para los niños. Fueron 120 familias cosapinas 
que se conectaron vía Zoom para participar de este 
evento. Los pequeños del hogar se conectaron para ver 
un show sobre la historia del Grinch, un personaje que 
no simpatizaba con la Navidad pero que descubre que 
es una celebración para compartir con quienes más 
queremos. Junto a él y otros personajes, los niños 
tuvieron dos horas de diversión en las que jugaron y 
cantaron los villancicos clásicos de esta época. 

Este ha sido el primer año en el que hemos podido 
llevar la Navidad de los niños Cosapi a diversos hogares 
en todo el Perú. Queremos agradecer a los padres que 
se sumaron a los retos y actividades con sus hijos y 
motivaron su participación. Este evento nos ha servido 
para recordar que sin importar la distancia, la magia de 
la Navidad llega a todos nuestros hogares.

Familia, Cultura y Valores
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Ariana Julca, hija de Julio Julca.



AUDIOCUENTO INFANTIL

¡Escúchalo aquí!

¡Comparte un momento de reflexión en familia!

SOSTENIBLE

https://www.youtube.com/watch?v=zB8fBETQerU



