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 “EL GRAN ENEMIGO DEL PROGRESO Y  
DEL DESARROLLO ES EL CONFORMISMO.  
SI TÚ ESTÁS CONFORME CON LO QUE  
VES O HACES, ESTÁS PRESCINDIENDO  
DE UNA DE LAS CUALIDADES MÁS 
IMPORTANTES QUE TIENE EL ESPÍRITU 
HUMANO QUE ES CREAR ALGO NUEVO,  
QUE TAMBIÉN HEMOS LLAMADO  
LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN”.

Walter Piazza Tangüis
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Walter Piazza Tangüis 
Líder de innovadores 
1924 – 2015
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En un año de cambios y de incorporación de nuevos procesos y tecnologías, 
Cosapi tuvo que dar el último adiós a su fundador, don Walter Piazza 
Tangüis, un extraordinario hombre y profesional que destacó por su espíritu 
innovador como docente, empresario y promotor del arte, la educación y  
la cultura.

Walter Piazza Tangüis era un firme creyente y un gran promotor de la 
innovación, pues para él ahí radicaba la clave del desarrollo y crecimiento 
continuo de la persona, de la empresa y de la sociedad.

Ese espíritu innovador y revolucionario para su época fue producto de su 
propia convicción, alimentada por sus estudios y reflexiones, así como por 
una grandiosa herencia familiar, en la que destaca su abuelo Fermín Tangüis, 
el famoso seleccionador del tipo de algodón que lleva su apellido, a quien  
el fundador de Cosapi consideró su héroe por sus cualidades prácticas e 
innovadoras. 

Walter Piazza Tangüis logró imprimir esa cultura por la innovación en el  
ADN de Cosapi desde su fundación, lo que la ha convertido en una compañía 
líder en el rubro de ingeniería y construcción del Perú. 

Incluso el inicio de lo que hoy es Cosapi fue memorable, pues bastó un apretón 
de manos con su socio José Valdez Calle para comprometer su palabra y  
su esfuerzo en la creación de las empresas Piazza y Valdez Ingenieros S.A. 

1960 
Los ingenieros José 
Valdez Calle y Walter 
Piazza Tangüis sellaron  
con un apretón de 
manos la creación de  
lo que hoy es Cosapi.

MENÚ



12 | 13 SEMBLANZA

consultora en ingeniería eléctrica, y PIVASA Ingenieros S.A., constructora 
encargada de montajes de plantas industriales. En 1963 formarían el 
COnsorcio SAde-PIvasa, que en 1967 se transformaría en COSAPI S.A.

Su principal contribución fue reconocer el valor y la importancia de su gente, 
quienes día a día participan en el diseño y ejecución de complejos proyectos 
de ingeniería y construcción, una idea verdaderamente innovadora a 
inicios de la década del 70. “En Cosapi nos preocupa mucho el trabajo bien 
hecho, pero nos preocupa más el hombre o la mujer que lo realiza”, solía 
decir constantemente.

Walter Piazza Tangüis siempre pensó que todos en la empresa debían ser 
innovadores y para lograrlo en forma constante recomendaba que todos 
tenían que permanentemente adquirir nuevos conocimientos. Por ello, 
promovió la educación continua a través de una “escuela de gerentes” y años 
más tarde definió a Cosapi como un “equipo de innovadores”. 

En momentos en que la mayor parte del mundo recién empezaba a 
descubrir la importancia de la innovación, Walter Piazza logró trascender 
ese valor a todo el país. Por ello, en 1990 y con el respaldo de la Universidad 
del Pacífico, lanzó el “Premio Nacional COSAPI a la Innovación” como  
un homenaje a la persona que tiene un compromiso con el Perú y el futuro  
a través de la innovación en las ciencias, las artes o el civismo. 

1980 
Comité de la alta 
gerencia y trabajadores 
de Cosapi junto a  
Walter Piazza Tangüis.
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Ese mismo año, y como parte de las actividades por el 30 aniversario de  
Cosapi, organizó la I Bienal Muestra Arte & Empresa, la misma que perdu-
raría cinco ediciones consecutivas. 

Tras una larga trayectoria de exitosos emprendimientos, continuó recibien-
do homenajes, como el otorgado el 2015 a sus 91 años por la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), que le  
confirió la Medalla al Mérito Empresarial por su brillante carrera como  
empresario y también por su innovador aporte de cómo hacer empresa.

Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo siempre lo recordarán  
por el respeto y la confianza que tenía en la gente, por escuchar a todos, sin 
excepción, por sus oportunos consejos y por fomentar la innovación y el 
espíritu de equipo. 

Y según el testimonio de uno de los funcionarios de Cosapi, mientras el  
legado de su cultura y valores permanezcan en la empresa, su espíritu vivirá 
por siempre en la memoria y en las acciones de las personas que se inspiraron 
con su ejemplo de vida.

1990 
Walter Piazza Tangüis, 
promotor del arte y la 
cultura.
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 “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
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 “HAY TRES VALORES EN LA CULTURA  
DE LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIÓN QUE SE TENDRÁN  
QUE ADOPTAR O FORTALECER  
PARA SOBREVIVIR Y CRECER DENTRO  
DE LA COMPETENCIA FEROZ QUE 
ESTAMOS ENFRENTANDO: 
LA INNOVACIÓN, LA PRODUCTIVIDAD  
Y LA FLEXIBILIDAD”.

Walter Piazza Tangüis
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Esta memoria está dedicada a don Walter 

Piazza Tangüis, quien murió en mayo de  

2015, y quien fundara con su socio don José 

Valdez Calle, las empresas Piazza y Valdez  

Ingenieros S.A. y PIVASA en 1960. En 1963, 

PIVASA llevó adelante un consorcio con la 

empresa SADE de propiedad de la General 

Electric. El COnsorcio SAde PIvasa hizo su 

primera obra en 1963 y se constituyó en 

COSAPI S.A. en 1967.

La ayuda de SADE liderada por el ingeniero 

Vittorio Orsi fue fundamental para que la 

nueva empresa creciera aceleradamente en 

las décadas del 60 y 70, pero fue el ingeniero 

Piazza quien le imprimió a Cosapi una cultura 

empresarial que consideró a su gente como 

lo más importante, lo cual fue una verdadera 

innovación en el desarrollo de las empresas 

peruanas de la época. De las muchas cualida-

des que tuvo don Walter, hemos querido, a  

lo largo de esta memoria, resaltar el valor de 

la innovación, una verdadera pasión en su  

vida, que lo llevó a convertirla en una práctica 

cotidiana de Cosapi para mejorar su compe-

titividad y servicio al cliente.

Al igual que el 2014, el 2015 fue un año difícil 

para el Perú y para el mundo. Los precios  

de los principales productos de exportación 

como la plata, el cobre, el zinc y el hierro,  

cayeron a la mitad o menos de sus máximos 

valores, lo cual generó una reducción de la  

inversión privada. A pesar de ello, el producto 

interno bruto del Perú creció en 3.3%, un valor 

superior al 2.2% reportado en 2014. 

El sector construcción, que apenas creció 

1.7% en 2014, tuvo un crecimiento negativo de 

5.9% en 2015, lo cual se explica en parte por 

la caída de la inversión en proyectos inmobilia-

rios. El retroceso en el sector se explica tam-

bién por el poco avance de las asociaciones 

público privadas o APP de infraestructura que 

continúan a un ritmo muy lento por la dificul-

tad del Estado para obtener permisos y dere-

chos de servidumbre. Las iniciativas privadas 

para promover APP quedaron en muchos ca-

sos detenidas por la incertidumbre fiscal. Sin 

embargo, las obras por impuestos, que permi-

ten al sector privado ejecutar obra pública 

con una parte de sus impuestos devengados, 

tuvieron un crecimiento importante que con-

tinuará durante 2016.

En el ejercicio 2015, la empresa registró ingre-

sos contables en el negocio de Ingeniería y 

Construcción por 1,168 millones de soles, lo 

cual significó una reducción de 6.6% con res-

pecto a los ingresos de 1,251 millones de soles 

registrados en 2014. Cosapi Ingeniería y Cons-

trucción se enfocó en mejorar la eficiencia de 

sus contratos en mano y de aplicar muchas in-

novaciones que permitieron mejorar la utili-

dad bruta en 14.8% con respecto al ejercicio 

anterior. Sin embargo, la empresa debió crecer 

sus gastos de administración en 15.4%. Este 

aumento se concentró en el gasto de prepa-

ración de ofertas debido a que las condiciones 

del mercado obligaron a Cosapi a cotizar  

muchos más proyectos de menor monto y a 

contratar estudios de ingeniería para iniciativas 

privadas de APP. 

Durante el ejercicio 2015 la empresa subsidia-

ria Cosapi Minería S.A.C. registró ingresos por 

141 millones de soles, 83 millones de soles 

menos que en el ejercicio 2014. Ello generó 

una reducción importante de la utilidad bruta 

de Cosapi Minería y en consecuencia la utili-

dad de operación de Cosapi Consolidado  

fue de 114.9 millones de soles, 13.1% inferior  

a la del ejercicio anterior. De acuerdo con  

las normas NIIF, Cosapi Minería S.A.C. cambió 

la moneda en que registra su contabilidad,  

de nuevos soles a dólares americanos, lo cual 

permitió a Cosapi S.A. revertir un cargo por 

diferencia en cambio en el ejercicio 2014,  

lo cual se tradujo en reexpresar los resultados 

del ejercicio 2014 con una mayor utilidad  

en ese año y aumentar el patrimonio al final 

del ejercicio de 2015 en 11.7 millones de soles.  

La utilidad neta consolidada fue de 59.1  

millones de soles, 5.7% inferior a la utilidad 

neta reexpresada del ejercicio anterior.

El difícil entorno mundial provocó una salida 

de capitales en los mercados emergentes.  

En esas condiciones, Cosapi S.A. logró una 

emisión de bonos en moneda local a un plazo 

de 10 años por 70 millones de soles, la cual, 

junto con los recursos generados por la venta 

de nuestra filial Cosapi Data en el ejercicio 

2013, han permitido generar suficientes recur-

sos líquidos para financiar los requerimientos 

de capital de largo plazo de la compañía. A 

pesar de la emisión de bonos, el pasivo total 

de Cosapi disminuyó de 912 millones de soles 

a 763 millones de soles en 2015; el patrimonio 

neto de la empresa aumentó de 259 millones 

de soles en 2014 a 317 millones de soles en 

2015 y el efectivo de la compañía alcanzó la 

cifra de 158 millones de soles en 2015, 32%  

superior a la del ejercicio anterior. Estos buenos 

resultados financieros son un reflejo del siste-

ma de gestión de la empresa y de su habilidad 

para evaluar y mitigar riesgos en tiempos  

difíciles.

En homenaje a nuestro socio fundador Walter 

Piazza Tangüis, registramos ocho innovacio-

nes efectuadas durante el año, que permitieron 

mejorar la utilidad bruta en el negocio de Inge-

niería y Construcción y ayudaron a cumplir 

los difíciles retos que nos pusieron por delante 

nuestros clientes. Por ejemplo, el Banco de la 

Nación, a quien le entregamos su sede corpo-

rativa totalmente equipada y lista para alojar 

a los delegados de la reunión del Banco Mun-

dial y el Fondo Monetario Internacional un mes 

antes del inicio del evento, un hito que prome-

timos en la carta de la memoria 2014.

Agradecemos una vez más a los clientes

por su confianza en nosotros, a los bancos y 

proveedores que nos apoyan, y a la gente de 

Cosapi que, como lo establecieron los socios 

fundadores, son lo más importante en la 

empresa.

 Walter G. Piazza

 Presidente Ejecutivo 

 Cosapi S.A.
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ESTADO CONSOLIDADO  
DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014

Nota 2015 2014

S/(000) S/(000)  

(Modificado  

nota 2.1(b))

Activo 

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo

Depósitos a plazo

Depósitos a plazo en garantía

Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto

Cuentas por cobrar a relacionadas

Cuentas por cobrar diversas, neto

Inventarios, neto

Ingresos de obras en ejecución por facturar

Impuestos y gastos pagados por anticipado

Costo de desarrollo de proyectos inmobiliarios

5

5(c)

5(d)

6

28(b)

7

9

8(b)

10

132,437

23,856

1,704

257,014

25,261

35,623

48,581

55,122

37,603

122

116,642

-

2,981

314,413

27,955

58,521

43,359

65,324

66,940

6,130

Total activo corriente

Cuentas por cobrar diversas a largo plazo

Impuestos y gastos pagados por anticipado a largo plazo

Inversiones

Instalaciones, maquinaria y equipo, neto

Otros activos

Activo diferido por impuesto a las ganancias, neto

7

10

11

12

16

617,323

1,875

935

84,864

361,014

961

12,348

702,265

1,642

1,817

57,351

394,784

1,052

11,980

Total activo 1,079,320 1,170,891

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado de situación financiera.

Nota 2015 2014

S/(000) S/(000) 

(Modificado  

nota 2.1(b))

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo corriente

Cuentas por pagar comerciales a terceros

Adelantos de clientes

Cuentas por pagar a relacionadas

Facturación en exceso de costos y utilidades estimadas  

de obras en ejecución

Cuentas por pagar diversas

Parte corriente de deuda a largo plazo

13

14

28(b)

8(b)

15

17

121,064

100,474

50,304

28,410

62,924

77,784

224,744

200,282

22,023

47,925

56,997

68,320

Total pasivo corriente

Adelantos de clientes a largo plazo

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto

Cuentas por pagar a relacionadas a largo plazo

Deuda a largo plazo

14

16

28(b)

17

440,960

-

7,410

-

314,322

620,291

7,972

4,265

644

278,658

Total pasivo

Patrimonio neto

Capital social

Reserva legal

Ganancia no realizada

Otras reservas

Resultado por conversión

Resultados acumulados

18

762,692

140,000

24,113

1,602

5,891

6,582

138,440

911,830

140,000

18,836

1,504

5,891

355

92,475

Total patrimonio neto 316,628 259,061

Total pasivo y patrimonio neto 1,079,320 1,170,891

COSAPI S.A. Y SUBSIDIARIAS MENÚ
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Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y de 2014

Nota 2015 2014

S/(000) S/(000)  

(Modificado  

nota 2.1(b))

Ingresos por obras

Ingresos por venta de servicios 

20

21

1,168,306

140,714

1,251,100

223,824

Costo de obras

Costo de venta de bienes y servicios

22

22

1,309,020

(1,013,198)

(110,650)

1,474,924

(1,116,029)

(170,702)

Utilidad bruta

Gastos de administración

Otros ingresos operativos

Otros gastos operativos

23

26

26

185,172

(65,579)

8,070

(12,761)

188,193

(56,796)

3,412

(2,625)

Utilidad de operación

Ingresos financieros

Gastos financieros

Participación en los resultados de negocios conjuntos

Participación en los resultados de sucursales

Diferencia en cambio, neto

25

25

27

27

31(a)(ii)

114,902

2,810

(31,285)

791

(2,591)

3,657

132,184

6,445

(30,686)

(2,251)

(8,648)

(5,583)

Impuesto a las ganancias 16(b)

88,284

(29,125)

91,461

(28,740)

Utilidad neta del año 59,159 62,721

ESTADO CONSOLIDADO  
DE RESULTADOS INTEGRALES

Nota 2015 2014

S/(000) S/(000)  

(Modificado  

nota 2.1(b))

Otros resultados integrales

Resultado por conversión de negocios conjuntos

Cambios en el valor razonable de las inversiones disponibles 

para la venta neto de su efecto impositivo

Excedente de revaluación proveniente de negocio conjunto 11(c)

6,227

98

-

(1,280)

245

5,891

Total otros resultados integrales 6,325 4,856

Total resultados integrales 65,484 67,577

Utilidad neta por acción básica y diluida  

(expresado en miles de soles) 29 0.42 0.51

Promedio ponderado de acciones (en miles de unidades) 29 140,000 123,562

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado de situación financiera.

COSAPI S.A. Y SUBSIDIARIAS MENÚ
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Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y de 2014

Capital 
social

Reserva 
 legal 

Ganancia  
no realizada

Otras 
reservas

Efecto de  
Traslación

Resultados  
acumulados

Total  
patrimonio neto

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Saldos al 1 de enero de 2014 

Ajuste – Nota 2.1(b)

80,000

-

10,236

-

1,259

-

-

-

1,566

69

123,186

556

216,247

625

Saldos al 1 de enero de 2014 modificado

Cambios en el valor razonable de las inversiones disponibles para la venta

Excedente de revaluación proveniente negocio conjunto, nota 11(c)

Resultado por conversión de subsidiaria y negocio conjunto, nota 2.1(b) 

Utilidad neta modificada – Nota 2.1(b)

80,000

-

-

-

-

10,236

-

-

-

-

1,259

245

-

-

-

-

-

5,891

-

-

1,635

-

-

(1,280)

-

123,742

-

-

-

62,721

216,872

245

5,891

(1,280)

62,721

Total resultados integrales

Capitalización de utilidades, nota 18(a)

Detracción de reserva legal, nota 18(b)

Distribución de dividendos, nota 18(f)

-

60,000

-

-

-

-

8,600

-

245

-

-

-

5,891

-

-

-

(1,280)

-

-

-

62,721

(60,000)

(8,600)

(25,388)

67,577

-

-

(25,388)

Saldos al 31 de diciembre de 2014 modificado

Cambios en el valor razonable de las inversiones disponibles para la venta

Resultado por conversión de subsidiarias y negocios conjuntos

Utilidad neta

140,000

-

-

-

18,836

-

-

-

1,504

98

-

-

5,891

-

-

-

355

-

6,227

-

92,475

-

-

59,159

259,061

98

6,227

59,159

Total resultados integrales

Detracción de reserva legal, nota 18(b)

Distribución de dividendos, nota 18(f)

-

-

-

-

5,277

-

98

-

-

-

-

-

6,227

-

-

59,159

(5,277)

(7,917)

65,484

-

(7,917)

Saldos al 31 de diciembre de 2015 140,000 24,113 1,602 5,891 6,582 138,440 316,628

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado.

ESTADO CONSOLIDADO DE  
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

COSAPI S.A. Y SUBSIDIARIAS MENÚ
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ESTADO CONSOLIDADO  
DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y de 2014

2015 2014

S/(000) S/(000)

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo y equivalente de efectivo proveniente  

de las actividades de operación

Utilidad neta 59,159 62,721

Mas (menos) partidas que no han representado desembolsos de efectivo

Depreciación 

Amortización de intangibles 

Provisión para cuentas de cobranza dudosa

Diferencia en cambio de deuda a largo plazo y otros

Impuesto a las ganancias diferido

Pérdida neta de enajenación de maquinaria y equipo

Participación en los resultados de negocios conjuntos

Participación en los resultados de sucursales

Otras provisiones

74,748

140

-

5,222

2,745

552

(791)

2,591

-

58,333

140

507

3,699

(12,490)

585

2,251

8,648

(187)

Cambios netos en activos y pasivos operativos -

Disminución (aumento) en activos operativos

Cuentas por cobrar comerciales

Cuentas por cobrar diversas y otros activos financieros

Inventarios

Ingresos de obras en ejecución por facturar

Gastos pagados por anticipado

Costo de desarrollo de proyectos 

Aumento (disminución) de pasivos operativos

Cuentas por pagar comerciales

Adelantos de clientes

Facturación en exceso de costos y utilidades estimadas de obras en ejecución

Cuentas por pagar diversas y otros pasivos financieros

144,366

57,399

23,893

(5,222)

10,202

30,219

6,008

-

(103,681)

(107,780)

(19,515)

5,927

124,207

(48,276)

(17,682)

(13,991)

(39,021)

(37,232)

(6,130)

-

14,950

4,966

16,821

(46,513)

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de (utilizado en) las actividades  

de operación 41,816 (47,901)

2015 2014

S/(000) S/(000)

Actividades de inversión

Ingreso por venta de maquinaria y equipo

Capital asignado a negocios conjuntos

Pagos por compra de maquinaria y equipo propios

Compra de depósitos a plazo 

Dividendos recibidos de negocios conjuntos

4,061

(22,102)

(9,451)

(23,856)

-

999

(40,137)

(134,428)

-

5,860

Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en las actividades de inversión (51,348) (167,706)

Actividades de financiamiento

Obtención de préstamos y otras obligaciones financieras recibidos a corto y largo 

plazo, ver nota 17(e)

Amortización de deuda a corto y largo plazo, ver nota 17 (e)

Pago de préstamos bancarios 

Aumento (disminución) de cuentas por pagar a relacionadas

Aumento (disminución) de cuentas por cobrar a relacionadas

Pago de dividendos 

74,017

(74,833)

-

27,637

104

(7,917)

229,195

(119,107)

(15)

(25,797)

(1,652)

(25,200)

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de financiamiento 19,008 57,424

Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalente de efectivo

Efecto neto de traslación 

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

9,476

6,319

116,642

(158,183)

5,053

269,772

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año – nota 5 132,437 116,642

Transacciones que no representaron flujo de efectivo:

Adquisición de maquinaria y equipo mediante operaciones  

de arrendamiento financiero

Excedente de revaluación de negocio conjunto, nota 11(c)

Resultado por conversión de negocio conjunto, nota 11(c)

Dividendos distribuidos en especie

6,538

-

2,972

-

49,562

(5,981)

-

188

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado.

COSAPI S.A. Y SUBSIDIARIAS MENÚ
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 “ES UN ERROR PENSAR QUE  
SOLO SE PUEDE INNOVAR DESDE  
LAS POSICIONES MÁS ALTAS  
DEL LIDERAZGO O QUE SOLO  
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
ES LA MÁS IMPORTANTE”.

Walter Piazza Tangüis
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INNOVACIÓN
MENÚ



MÚLTIPLES INNOVACIONES  
EN UN SOLO EDIFICIO 

La aplicación de nuevas tecnologías logró  
la construcción del edificio más alto del Perú  
en solo 20 meses.

Nueva Sede Institucional  
del Banco de la Nación
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Agosto, 2015
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Setiembre, 2014 
El sistema de encofrado auto-
trepante permitió construir 
hasta lo más alto del proyecto  
a un ritmo de un piso cada  
5 días.

Marzo, 2015 
Las múltiples innovaciones 
puestas en marcha permitieron 
trabajar en paralelo todas las 
actividades para cumplir el 
plazo prometido.

Enero, 2015 
Para cumplir con el plazo del 
proyecto se trabajó en turnos 
rotativos las 24 horas del día 
cumpliendo altos estándares  
de seguridad.
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En una proeza para la ingeniería y los profe-

sionales peruanos, Cosapi logró construir  

en 20 meses la Nueva Sede Institucional del 

Banco de la Nación, que con sus 135.5 metros 

de altura es el edificio más alto del Perú y 

un emblema de la ciudad, que puede distin-

guirse a kilómetros de distancia. 

Para construir sus 30 pisos y cuatro niveles 

de sótanos, Cosapi debió implementar por 

primera vez en la historia de la construcción 

una serie de innovaciones tecnológicas y 

desarrollar sus propios procedimientos de 

construcción. 

Por ejemplo, implementó una grúa torre  

autotrepante, que a diferencia de las tradi-

cionales va ascendiendo y liberando los  

pisos en los que ya ha terminado de operar. 

Del mismo modo, utilizó mesas de encofrado 

de losas, que facilitaron la colocación del 

acero corrugado y el vaciado del concreto, 

luego de lo cual se ascendía al siguiente ni-

vel gracias al uso de elevadores TLS (Trans-

porte Vertical de Equipos). 

Pero estas no fueron las únicas innovaciones 

tecnológicas. El vaciado de la platea de  

cimentación también significó un importan-

te reto para la compañía, porque era la  

primera vez que debía colocarse en forma 

continua 5,600 metros cúbicos de concreto 

para construir la base monolítica (platea de 

cimentación) de toda esta megaestructura. 

Este vaciado demoró 30 horas y se utilizaron 

tres tipos de concreto y grandes cantidades 

de hielo para enfriar la mezcla y evitar  

que se fisurara por efecto del calor de hidra-

tación generado por la reacción química  

del cemento. 

No obstante lo anterior, una de las más  

importantes innovaciones en la construcción 

de este edificio fue la utilización del enco-

frado autotrepante SCP400 que es lo más 

avanzado en tecnología de construcción en 

todo el mundo. Este sistema logró reducir 

de 10 a 5 días el proceso de construcción  

de cada uno de los niveles de este edificio. 

El encofrado autotrepante es un sistema 

movido por pistones hidráulicos alimentados 

con aire comprimido que elevan los paneles 

que sirven para el encofrado de las placas 

del núcleo del edificio sin necesidad de des-

armarlos y sin el uso de grúas para el izaje. 

El sistema se adhiere firmemente a través 

de escuadras y conos a los muros de los nive-

les inferiores. Posteriormente, un conjunto 

de plataformas variables se adaptan a la  

estructura y son elevadas poco a poco hasta 

el siguiente nivel del próximo encofrado.

En este sistema, el proceso de desencofrado 

tuvo dos fases: el desencofrado de la cara 

interna del núcleo y el de la cara externa.  

En el desencofrado interior las planchas se 

retiraban a través de un sistema corredizo 

colgante manejado con rieles. 

Algo similar ocurría con el desencofrado  

exterior, aunque en este caso las planchas 

solo se deslizaban unos metros hacia atrás. 

Este trabajo requirió de personal altamente 

capacitado que trabajó en turnos rotativos 

las 24 horas del día cumpliendo altos están-

dares de seguridad.

Además de todo ello, en el edificio del  

Banco de la Nación se han instalado desde 

el nivel 23° al 30° un total de 16 disipadores 

de energía sísmica, que permiten disminuir 

los desplazamientos de entrepiso en los  

pisos superiores del edificio ante un movi-

miento sísmico. Asimismo, cuenta con dos 

núcleos de seis ascensores cada uno, que 

pueden viajar a una velocidad de 4 metros 

por segundo, convirtiéndose en los ascen-

sores más rápidos instalados en el Perú. 

Para todo el diseño estructural se contó  

con la valiosa colaboración del Ing. Carlos 

Casabonne y su equipo.

La Nueva Sede institucional del Banco de  

la Nación también será recordada por sus 

innovadores elementos que le permiten  

reducir su consumo de energía eléctrica  

y de agua potable, así como sus emisiones  

de carbono. Por ello, se convertirá en el  

primer edificio público en contar con una 

certificación LEED Silver.

Por la incorporación de nuevas tecnologías  

y el desarrollo de nuevos procesos construc-

tivos, que permiten mejorar la productividad, 

Cosapi recibió el Premio a la Innovación  

en Edificaciones, otorgado por CAPECO.  

Asimismo, en noviembre de 2015, la empresa 

y el Banco de la Nación obtuvieron el primer 

lugar del Premio Creatividad Empresarial  

en la categoría Inmobiliaria, Construcción y 

Equipamiento por culminar el edificio más 

alto del Perú en tiempo record. Además, la 

empresa supervisora Cesel otorgó a Cosapi 

un reconocimiento por haber conseguido 

2.5 millones de horas-hombres trabajadas sin 

accidentes con tiempo perdido, un trascen-

dental logro que enorgullece a la compañía 

y que prestigia a los ingenieros y empresas 

peruanas de construcción. 

Gracias a que el edificio fue entregado un 

mes antes de las reuniones de las Juntas  

de Gobernadores del Banco Mundial y del 

FMI, con las oficinas equipadas y amobladas, 

el centro de cómputo, los sistemas de pro-

tección contra incendio y de aire acondicio-

nado operativos, se pudo poner a prueba  

el edificio durante 30 días antes del evento. 

Esto aseguró que no se presentara ningún 

inconveniente con los sistemas mecánico, 

eléctricos y de automatización y control del 

edificio.
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INNOVAR TAMBIÉN ES CAMBIAR  
EL SISTEMA DE TRABAJO

Nuevo sistema de trabajo y equipamiento  
para el montaje de estructuras permitió cumplir  
los plazos de entrega del proyecto de ampliación  
de procesamiento de mineral de cobre más grande  
del mundo.

Expansión Cerro Verde
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La innovación radicó en el  
nuevo sistema de montaje de  
la estructura y en la ubicación 
que iba a tener la nueva grúa 
torre en el proceso de montaje 
de la nueva planta de Cerro 
Verde.

La grúa torre Liebherr 1000EC-
H 40 es la más grande del Perú 
y la segunda más grande de 
Sudamérica.

La grúa torre puede cargar  
40 toneladas a 35 metros y 10 
toneladas a 80 metros desde  
el mástil.
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En algunos casos, para innovar hace falta 

tener un problema, pero también la capaci-

dad y la determinación para efectuar los 

cambios que sean necesarios para resolverlo.

Eso fue lo que sucedió en el proyecto minero 

Expansión de Cerro Verde, en Arequipa, 

donde la Unidad de Negocios de Plantas  

Industriales de Cosapi debía instalar cerca 

de 25,000 toneladas de estructuras metáli-

cas comprendidas entre los edificios de 

chancado terciario, chancado secundario, 

conveyors y edificio de zarandas. 

 

El problema surgió al confirmarse que la  

llegada de los materiales no guardaba  

relación con las prioridades ni con el plan 

de montaje desarrollado, lo cual provocaría 

una falta de continuidad en el desarrollo  

del montaje. 

Al tener dos edificios contiguos, el plan  

original contemplaba realizar el montaje  

de estructuras, desde el centro -eje común 

de ambos edificios- hacia afuera, con  

grúas tradicionales de celosía al interior  

de los edificios, saliendo hacia los extremos,  

montando en forma escalonada para evitar 

interferencias con su pluma. Al no llegar  

los elementos de la parte superior, no se 

podía avanzar más con el montaje pues  

luego no llegaría la grúa a instalar los ele-

mentos superiores. 

De manera muy rápida, la gente del proyecto 

analizó el problema y estableció una nueva 

metodología de trabajo, involucrando una 

grúa torre de gran capacidad, que permitiera 

efectuar los montajes faltantes por la parte 

superior, cuando llegaran los elementos,  

sin perturbar el normal avance de las grúas 

al interior del edificio. Esta solución satisfizo 

de inmediato a los representantes de la  

empresa minera y se incrementó el ritmo de 

los trabajos. 

La innovación de Cosapi no está en la  

instalación de la grúa torre ni en la rapidez 

con la que fue adquirida. La innovación  

radicó en el nuevo sistema de montaje  

de la estructura, en la ubicación que iba  

a tener el nuevo equipo y la integración  

de todas las grúas en el proceso de mon-

taje de la nueva planta de Cerro Verde. 

Gracias a los cambios introducidos de  

forma planificada, se mejoró el proceso 

constructivo de montaje y resultó satisfac-

toria la incorporación de la grúa torre  

Liebherr 1000EC-H 40, la más grande del 

Perú y la segunda más grande de Sudamé-

rica. Cabe señalar que este equipo puede 

cargar 40 toneladas a 35 metros y 10  

toneladas a 80 metros desde el mástil de  

la grúa torre con un radio de giro de 360  

grados, con lo que podía participar en el 

montaje en cualquiera de las áreas donde  

se estaba construyendo el edificio de chan-

cado secundario y terciario del pro yecto 

 K-161- Crushing and Conveying de Cerro 

Verde. 

Con este nuevo sistema, Cosapi logró  

desarrollar un nuevo proceso de montajes 

con elementos preensamblados a larga  

distancia, debido al alcance y la capacidad 

de izaje que tiene la grúa. 

Con esta innovación se cumplió el hito  

de entregar mineral a la Línea 2 del sistema 

de procesamiento de mineral el 1 de setiem-

bre de 2015, y de estar en capacidad de  

entregar mineral a la Línea 1 del sistema, 

el 1 de noviembre del mismo año.
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INNOVACIÓN EN LA CIMENTACIÓN  
DE UN PUENTE

Primera consolidación de cimientos mediante  
el Jet Grouting permitió mejorar la capacidad portante 
de un terreno con alto contenido de arena.

Puente de Quilca
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Vista panorámica de la super-
estructura en construcción.

La consolidación del suelo  
se realizó mediante el sistema 
Jet Grouting.

Equipo del proyecto que hizo 
posible la construcción del 
puente de Quilca logrando  
alcanzar 5 millones de horas 
hombre sin accidentes con 
tiempo perdido.
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Tras confirmar que debajo del lecho del río 

Quilca en el Km 31.42, en Arequipa, donde 

se debía construir un puente de 241 metros 

de largo, había solo arenas y que el diseño 

planteado de las cimentaciones profundas 

era insuficiente para soportar el peso de  

la sub y la superestructura, Cosapi descartó 

el sistema que emplearía solo pilotes o bases 

tradicionales ante un posible asentamiento 

de terreno y el intenso tráfico que soportaría 

el puente.

El perfil estratigráfico de las capas o estratos 

del subsuelo confirmaron la presencia de 

ese material hasta una profundidad de 20 

metros por debajo del nivel de las zapatas.

La zona donde se encuentra el puente es 

considerada de alto riesgo sísmico, por  

lo que ante cualquier movimiento telúrico  

el suelo perdería su resistencia, sufriendo  

la arena el fenómeno conocido como licue-

facción de suelos. Ese fenómeno provoca 

que la arena pierda su resistencia al esfuerzo 

cortante a causa de una vibración intensa  

y rápida como la que ocurre al producirse 

un sismo.

Es así que, luego de los estudios previos,  

se decidió adicionar a la construcción de  

pilotes, la consolidación del suelo mediante 

el sistema Jet Grouting, que es una técnica 

muy aplicada en mejorar el terreno de  

fundación, impermeabilizaciones, recalce  

de estructuras, muros de contención. Pero 

en este caso era la primera vez que se usaba 

en la consolidación de cimientos. 

Este sistema consistió en aplicar mediante 

un triple fluido un chorro de agua a alta pre-

sión, asistido por un chorro de aire a presión, 

utilizando como tercer fluido una mezcla  

de agua y cemento con una presión de 400 

bares para conseguir la cementación del 

suelo a los 20 metros de profundidad reque-

ridos por debajo de las zapatas de los cinco 

pilares y el estribo derecho del puente. 

Sobre esta nueva estructura de suelo ya 

consolidada se procedió a construir los pilo-

tes del puente y no había duda de que iba  

a mantener su estabilidad ante cualquier 

sismo que pudiera poner en riesgo el puente 

en caso de asentarse. 

Gracias a la decisión de la compañía, al  

esfuerzo de sus profesionales y técnicos y  

a sus modernos equipos, Cosapi innova  

permanentemente sus procesos y productos 

y, de esa manera, puede ofrecer un mejor 

servicio a sus clientes. 

El puente Quilca, inaugurado en 2015, forma 

parte de la vía Quilca-Matarani que permi-

tirá viajar de Lima a Tacna por una sola vía 

costera, evitando la subida a la ciudad de 

Arequipa.
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INNOVACIÓN EN LA COLOCACIÓN  
DE ASFALTO A 4,000 M.S.N.M

Nueve centímetros de asfalto en carreteras  
en una sola capa y en climas extremos.

Carretera Imperial–Pampas
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Conformación de mezcla         
asfáltica caliente colocada de 
acuerdo a los espesores, alinea-
mientos, pendientes y anchos 
especificados en los planos      
del proyecto.

Toma de densidades de la  
carpeta asfáltica colocada en  
el km 14 de la carretera Imperial- 
Pampas, Huancavelica.

Colocación de mezcla asfáltica 
en caliente de 9 cm de espesor 
compactado en una sola  
capa. Primera vez en el Perú y  
a 4,200 M.S.N.M.
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En un importante aporte para la ingeniería 

de la construcción en el Perú, Cosapi demos-

tró que sí se puede colocar hasta nueve 

centímetros de asfalto en carreteras en una 

sola capa y en climas extremos.

La innovación –que se inició en el kilómetro 

10.3 de la carretera Imperial-Pampas, en 

Huancavelica- no fue producto de la casua-

lidad ni de la importación de tecnologías 

extranjeras. Fue resultado de semanas de 

estudio y de intensos debates, que confir-

maron que sí se podía colocar nueve centí-

metros de asfalto en una sola pasada de  

la esparcidora de asfalto, cuando la biblio-

grafía peruana indicaba que debía hacerse 

en dos.

En este proyecto, Cosapi logró reducir  

en 20% el plazo para cumplir con la Rehabi-

litación y Mejoramiento de la Carretera  

Imperial–Pampas, no obstante las adversas 

condiciones climáticas y la dificultad para 

captar oxígeno a 4,000 metros sobre el  

nivel del mar. Asimismo, representó un aho-

rro en los costos de colocación del asfalto 

en los 36.14 kilómetros de esa importante 

vía de la Cordillera de los Andes. 

El éxito de esta primera colocación, que  

al principio fue recibida con ciertas dudas 

por los ingenieros de la empresa superviso-

ra, se confirmaría con los resultados de las 

pruebas del laboratorio. La capa de nueve 

centímetros de asfalto cumplía con los  

estándares de compactación, rugosidad  

y porcentaje de vacío que debía tener para 

soportar el tráfico vehicular. El esfuerzo  

había sido un éxito.

Este importante aporte a la ingeniería  

peruana también es resultado del constante 

estímulo de los directivos y funcionarios  

de la empresa por promover la mejora con-

tinua de la calidad del servicio o producto 

final, así como de sus procesos.
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UNA INNOVACIÓN EXPLOSIVA  
QUE MEJORÓ LA PRODUCTIVIDAD

Innovaciones en el proceso de voladura  
de mineral permitió mejorar la productividad  
de COSAPI Minería S.A.C.

Shougang Hierro Perú
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El nuevo diseño de voladura 
permitió mejorar la productivi-
dad del proceso de perforación 
y voladura, teniendo además 
una incidencia favorable en el 
ciclo de minado.

Esta innovación permitió  
optimizar el costo de los procesos 
de perforación y voladura en 4%.

Primera voladura en el Sector 
Este de la Mina 11, 14 y 19 para el 
cliente Shougang Hierro Perú, 
en Marcona, Ica. Con la innova-
ción se redujo adicionalmente  
la emisión de polvo al medio 
ambiente en forma significativa.
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Ante la disminución constante del rendi-

miento y productividad de la perforación  

y voladura en la mina de Shougang Hierro 

Perú, Cosapi Minería decidió innovar  

parte del proceso con la finalidad de obte-

ner una mejor fragmentación del material 

trabajado. 

Para lograr ese objetivo, se realizaron estu-

dios de la perforación y voladura, detectando 

oportunidades de mejora. Los ingenieros 

asignados a la producción en los procesos 

estudiados evaluaron las distintas técnicas 

y, realizando algunas pruebas, encontraron 

una técnica para optimizar los costos del 

proceso de perforación realizando una inver-

sión en el proceso de voladura.

Apoyados con los especialistas de producti-

vidad iniciaron la implementación de todos 

los cambios estudiados y probados en labo-

ratorio. Esta nueva técnica incluía el uso de 

Taponex, que son tapones plásticos que se 

colocan dentro de la columna perforada para 

formar una cámara de aire –en reemplazo 

del material granular– permitiendo un mejor 

desempeño durante la explosión. A su vez, 

esta nueva técnica originó mejoras en el nivel 

de fragmentación, lo cual facilitaba los pro-

cesos de carguío y transporte.

Aplicando esta nueva técnica se optimiza-

ron las mallas de perforación reduciendo la  

demanda de taladros y por consiguiente,  

la necesidad de uso de horas de perforación  

y consumo de aceros para la misma produc-

ción, era un impacto directo e importante.

Esta innovación permitió optimizar el costo 

de los procesos de perforación y voladura 

en 4%, reducir el costo total en 1.5% y reducir 

en un 95% los incidentes originados por la 

mala fragmentación.

Para Cosapi Minería, esta técnica repre senta 

una innovación, que le permite reducir sus 

costos y ofrecer mejores servicios con una 

mayor calidad en el producto final.

Finalmente, se observó el beneficio adicional 

de reducir significativamente la emisión de 

polvo al medio ambiente durante el proceso 

de voladura.
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INNOVACIÓN QUE INTEGRA  
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Implementación de las tecnologías BIM y VDC.
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Para desarrollar la metodología 
BIM (Building Information  
Modeling), Cosapi implementó 
una sala especializada en su 
sede central para que puedan 
trabajar los equipos multidisci-
plinarios en cada proyecto. 

Los profesionales de diversas 
especialidades de Cosapi fueron 
capacitados para utilizar las 
herramientas BIM en el desarrollo 
de los proyectos.

La tecnología BIM permitió 
resolver 1,859 interferencias en 
el proyecto del Banco de la 
Nación, lo que permitió ahorrar 
más de 30 días de trabajo. 
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Cosapi comenzó el 2015 con la infraestruc-

tura tecnológica, el equipo humano y los 

procesos definidos para emplear la metodo-

logía BIM (Building Information Modeling) 

adecuadamente. Los principales proyectos 

que adoptaron el BIM fueron la Nueva Sede 

Institucional del Banco de la Nación, el  

edificio Torre del Parque, el Medicentro de 

la Clínica Internacional y los proyectos de 

Cosapi Inmo biliara: Duplo, Nesta y Velia.

La nueva Sala BIM en la Sede Central permi-

tió la colaboración efectiva mediante sesio-

nes ICE (Integrated Concurrent Engineering) 

entre los equipos multidisciplinarios que  

incluyen las especialidades de arquitectura, 

diseño estructural, instalaciones mecánicas, 

eléctricas y sanitarias, sistemas contra incen-

dio, sistemas de automatización y control, 

centro de cómputo (Data Center) y cablea-

do estructurado de datos.

Estos equipos especialistas de cada discipli-

na se reunieron periódicamente para resol-

ver problemas de diseño y construcción.  

En el proyecto del Banco de la Nación, esta 

coordi nación basada en los modelos inte-

grados de especialidades ayudó a resolver 

de manera anticipada un total de 1,859 inter-

ferencias y se estimaron más de 30 días 

ahorrados.

La colaboración del equipo del Banco de  

la Nación involucró a más de 50 colabora-

dores de distintas empresas trabajando  

con modelos BIM que llegaron a campo  

con tablets y planos de coordinación para 

construcción elaborados a partir de estos 

modelos. Estos planos fueron impresos  

y firmados para ser usados en cada piso.

Adicionalmente, la unidad de negocios de 

Ingeniería, que viene implementando la  

metodología desde el 2012, pudo participar 

en el proyecto Nesta de Cosapi Inmobiliaria 

y el Grupo Lar, en donde se coordinaron  

soluciones de ingeniería con la ayuda de 

modelos BIM desde la etapa más temprana, 

mejorando el diseño del proyecto. 

El área de Propuestas y Licitaciones tam-

bién se equipó con la tecnología y equipo 

humano para desarrollar metrados estruc-

turales y arquitectónicos de forma auto-

mática de los modelos BIM en más de 20 

propuestas. En resumen se modelaron más 

de 1,000,000 de elementos, 500,000 metros 

cúbicos de concreto, se emitieron más de 

100 planos de coordinación y se colaboró 

con más de 50 empresas para solucionar 

más de 2,500 interferencias entre el diseño 

estructural y de sistemas especiales como 

los ductos de aire acondicionado y las redes 

contra incendio, de manera anticipada.

En septiembre, Cosapi envió a cuatro traba-

jadores al curso VDC Certificate (Virtual  

Design and Construction) de la Universidad 

de Stanford organizado por CAPECO. Esta 

metodología busca alinear los esfuerzos del 

BIM con los objetivos de nuestros clientes.

Cosapi viene apostando por la tecnología 

desde sus inicios; el uso adecuado del BIM  

y VDC seguirán distinguiendo a la compañía 

y ayudándola a terminar proyectos emble-

máticos de alta complejidad y calidad dentro 

del tiempo y costo acordado. 
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INNOVANDO EN LA SEGURIDAD  
DE LOS TRABAJADORES

Menos accidentes con tiempo perdido  
gracias a la puesta en marcha  
del PMC - Proceso de Mejora Conductual.
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La participación constante de 
todo el personal en el cumpli-
miento de las medidas de segu-
ridad permitió a Cosapi lograr 
uno de los mejores índices  
de accidentes del mundo: 0.08 
accidentes con tiempo perdido 
por cada 200,000 horas traba-
jadas en 2015.

La supervisión y fiscalización  
del cumplimiento de todas las 
medidas de seguridad es una 
práctica constante en todos los 
proyectos que ejecuta Cosapi. 

Como las más importantes 
empresas de construcción del 
mundo, Cosapi ha implementado 
el Proceso de Mejora Conduc-
tual (PMC), pero lo ha reforzado 
con seis nuevos programas  
en los que participan psicólogos 
en cada obra. 
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Para Cosapi es un orgullo y satisfacción  

saber que un proyecto concluye sin ningún 

accidente que afecte la integridad física  

de algún trabajador. Precisamente, la com-

pañía terminó el 2015 con un índice de  

accidentes con tiempo perdido (ATP) de 

0.08 por cada 200,000 horas trabajadas, 

uno de los mejores de América Latina  

y destacable entre las más importantes  

empresas constructoras de todo el mundo. 

Para lograr ese resultado, en los últimos 

años se han venido implementando diversas 

innovaciones para proteger la vida y la  

seguridad de los trabajadores. De las charlas 

diarias y semanales para todos los trabaja-

dores y de las políticas que premian a quie-

nes cumplen y fomentan las medidas de  

seguridad, entre el 2014 y 2015 Cosapi  

consolidó su Proceso de Mejora Conductual 

(PMC).

Aunque el Proceso de Mejora Conductual 

(PMC) ha sido implementado por las más 

importantes empresas industriales y de 

construcción en el Perú, Cosapi lo ha inno-

vado con seis nuevos programas para  

reforzar las conductas seguras y modificar  

las inseguras con el auxilio de psicólogos 

destacados en cada obra. 

Entre esos programas incorporados figuran 

los de Liderazgo para un trabajo seguro, de 

Observadores de Comportamiento Seguro, 

de Compromiso Visible de gerencia y jefatu-

ras, de Dinámicas Grupales y/o Simulación, 

de Incentivos y de Difusión de actividades; 

todos ellos dirigidos a obreros, personal de 

línea y también de gerencia.

 

Además del PMC, Cosapi incorporó el muro 

perimetral (Safety Fence), una protección  

en la fachada de las obras cuando se trabaja 

en altura. El edificio del Banco de la Nación 

ha sido construido utilizando este sistema 

de seguridad, el mismo que permitió no  

exponer al riesgo de la altura a ninguno de 

sus trabajadores. Asimismo, se eliminó la 

sensación de vértigo y no se requirió trabajar 

con arnés, con lo que mejoró la movilidad  

y productividad del trabajador en la obra, 

cuyo ahorro se ha calculado en S/.950 mil 

para la empresa y ninguna vida en riesgo. 
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INNOVAR PARA MEJORAR  
LA EDUCACIÓN BÁSICA

Lanzamiento del programa de RSE  
“Leyendo Comprendo” en Caylloma, Arequipa.
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El programa “Leyendo 
Comprendo” busca mejorar  
la comprensión lectora en  
niños y adolescentes.

Alumnos de colegios de 
Caylloma cuentan ahora con 
bibliotecas implementadas  
por el programa “Leyendo 
Comprendo” de Cosapi.
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Como parte de los planes de responsabili-

dad social, que desde el 2015 priorizan la 

edu cación, Cosapi inició su primer programa 

de creación de valor compartido, que pro-

moverá a largo plazo y con un presupuesto 

permanente, la comprensión lectora de  

885 niños y adolescentes de los dos únicos  

colegios del distrito de Caylloma, el cual  

está ubicado en el departamento de Are-

quipa y tiene una población total de 4,102  

habitantes.

A través del área de Gestión Sostenible  

y en sinergia con la Organización Un Millón 

de Niños Lectores, Cosapi inició el progra-

ma “Leyendo Comprendo”, para lo cual  

capacitó a 32 docentes de los colegios Santa 

Rosa de Lima (nivel primario) y Gran Liber-

tador Simón Bolívar (nivel secundario).  

Asimismo, se involucró a tres directores, 

800 padres de familia y a un grupo de entu-

siastas vecinos; todos ellos considerados 

como Stakeholders fundamentales en la 

educación de los niños y que se convirtieron 

en aliados estratégicos para garantizar el 

éxito de este programa. 

Para Cosapi, la comprensión lectora es  

fundamental para el desarrollo académico  

y mental de los niños y adolescentes. Si un 

niño no comprende lo que lee, será difícil 

que pueda desarrollar juicios e ideas a partir 

de su lectura y, por ende, no podrá desarro-

llar su capacidad cognoscitiva, tanto para 

las letras como para los números. Por este 

motivo, Cosapi implementó este innovador 

y complejo plan para mejorar el nivel de 

comprensión lectora de este público objetivo.

Este proyecto comprende, además de la 

capacitación docente, la creación de un plan 

lector y la implementación de una biblioteca 

en cada escuela de Caylloma, las cuales  

han tomado el nombre de “Cosapi construye 

con educación” y han sido habilitadas con 

alrededor de 800 libros especialmente  

diseñados y seleccionados para motivar la 

lectura, que están dirigidos a niños y adoles-

centes de diferentes edades.

Para la implementación de estas bibliotecas, 

se pintaron, limpiaron y repararon los am-

bientes que habían sido destinados para  

este fin. Cabe mencionar que esto se logró 

con la ayuda de casi medio centenar de  

padres de familia, quienes utilizaron, en un 

70%, materiales reciclados, los cuales se 

obtuvieron de los depósitos de desechos 

de las mismas escuelas. Así, estos padres, 

aprendieron a reciclar y restaurar, logrando 

dar vida a objetos que ya habían sido des-

cartados.

El desarrollo de esta iniciativa será evaluada 

de manera constante y periódica para ir  

observando la evolución de estos niños  

y adolescentes, con la finalidad de mejorar  

o corregir lo que resulte necesario. Gracias 

a este programa, Cosapi ha logrado influir 

en todo un distrito, abriéndoles las puertas 

a una mejor educación a sus niños y ado-

lescentes. 
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 “EN COSAPI NOS PREOCUPA MUCHO 
EL TRABAJO BIEN HECHO, PERO NOS 
PREOCUPA MÁS EL HOMBRE O LA 
MUJER QUE LO REALIZA”.

Walter Piazza Tangüis
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