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La compañía, fundada por dos grandes visionarios peruanos, 
don Walter Piazza Tangüis y don José Valdez Calle, ha ejecutado 
proyectos en 12 países y actualmente mantiene operaciones en 
Perú, Chile, Colombia y Venezuela. La empresa tiene un ingreso 
anual de US$555 millones y cuenta con una cartera de obras 
contratadas que supera los US$1,800 millones. Cuenta asimismo con 
un equipo humano de 1,712 empleados entre ingenieros, técnicos 
y especialistas, y más de 6,600 obreros distribuidos en 12 obras 
actualmente en ejecución. 

CONSTRUYENDO CON SOLIDEZ, 
COMPROMISO E INNOVACIÓN

Más de medio siglo en el mercado ha sido suficiente 
para que COSAPI demuestre su compromiso 
con la excelencia, el respeto hacia sus diversos 
grupos de interés y sus valores corporativos. 

Con la innovación como estandarte, COSAPI ofrece 
al mercado servicios de ingeniería y construcción, 
servicios mineros, productos inmobiliarios, así 
como proyectos bajo la modalidad de Asociaciones 
Público-Privadas, que hacen posible la realización 
de obras emblemáticas en el Perú y otros países.
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COSAPI está certificada en ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y 
cuenta, además, con la certificación de buen empleador ABE y el 
distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR). Ha recibido 
también el reconocimiento de Merco Perú, como la empresa más 
atractiva para trabajar en el sector Ingeniería y Construcción.

Con una capacidad operativa real de 26 millones de horas hombre 
al año, COSAPI cuenta con cuatro líneas de negocio identificadas 
como COSAPI Ingeniería y Construcción, COSAPI Minería, COSAPI 
Concesiones y COSAPI Inmobiliaria.

COMPROMISO CON LOS CLIENTES 

COSAPI contribuye con el éxito de sus clientes, desarrollando sus 
proyectos con calidad, seguridad, y dentro del plazo y presupuesto 
previstos. Además, provee un lugar de trabajo seguro y saludable, 
promueve el desarrollo personal y profesional de su gente, y forma 
líderes cuyos logros trascienden a la empresa. Promueve del mismo 
modo un clima empresarial abierto y de confianza que fomenta la 
innovación y la mejora continua. 

COSAPI mantiene, desde su fundación, el compromiso de ser una 
empresa que actúa con ética e integridad. 

CONSERVACIÓN VIAL DE LA CARRETERA 
CONOCOHA-HUARAZ.

OBRAS CIVILES EN LA REFINERÍA DE CARTAGENA,
COLOMBIA.

VISTA 3D DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN.

PROYECTO CONSTANCIA EN CHUMBIVILCAS, CUSCO.
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VALORES CORPORATIVOS 

Como parte de su filosofía organizacional, COSAPI comunica y se 
desarrolla bajo una única identidad la cual se traduce en sus valores 
corporativos:

Integridad: coherencia entre la palabra y la acción en un sentido 
de rectitud, probidad y respeto.

Liderazgo: capacidad de orientar el esfuerzo de los grupos humanos 
en una dirección deseada, promoviendo una visión compartida, 
estructurándolos, dirigiéndolos, generando oportunidades de 
crecimiento, inspirando valores de acción y anticipando escenarios 
de desarrollo.

Espíritu de equipo: colaborar, cooperar y conjugar esfuerzos 
con un grupo de personas a fin de alcanzar objetivos comunes, 
enriqueciendo la experiencia propia con la de otros miembros 
del grupo, y produciendo un resultado mayor que la suma de los 
esfuerzos individuales.

Innovación: disposición de modificar las formas existentes de hacer 
las cosas asumiendo con responsabilidad el riesgo de llevarlas a la 
práctica, buscando obtener ventajas competitivas, la eficiencia de 
nuestros procesos y el éxito de nuestros resultados.

COSAPI 
MANTIENE, 
DESDE SU 
FUNDACIÓN, EL 
COMPROMISO 
DE SER UNA 
EMPRESA 
QUE ACTÚA 
CON ÉTICA E 
INTEGRIDAD, 
BRINDANDO A 
SUS CLIENTES 
SERVICIOS DE 
ALTA CALIDAD.

PLANTA CONCENTRADORA DE COBRE. PROYECTO TOROMOCHO, JUNÍN.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, LIMA.
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Para COSAPI la seguridad y la salud ocupacional son factores determinantes de su 
crecimiento sostenido, y esto se evidencia en sus altos estándares y buenas prácticas. 
Actualmente, su índice de frecuencia de accidentes con tiempo perdido es de 0.07, una 
posición de seguridad muy por encima del estándar del sector. 

“Queremos que nuestras políticas de seguridad se incorporen en el ADN de toda la 
compañía. Tenemos reuniones de seguridad de alta gerencia cada seis meses, donde 
planteamos la estrategia y monitoreamos su implementación con el objetivo de inculcar 
nuestra forma de trabajo a todos los niveles de la organización. Nuestro objetivo es que 
la gente de COSAPI vuelva a casa en óptimas condiciones de salud; en este sentido, 

“SOMOS UNA DE LAS EMPRESAS 
DE CONSTRUCCIÓN QUE MÁS HA 
CRECIDO EN LA REGIÓN”

En el 2014, COSAPI avanzó con su plan de diversificación en el mercado local 
e internacional, mediante la implementación de cuatro líneas de negocio, las 
cuales le han permitido un crecimiento sostenido de ventas y adjudicación 
de una cartera de proyectos -backlog- que superan los US$1,800 millones.
Fernando Valdez, vicepresidente ejecutivo de COSAPI explica 
que todas las líneas de negocio recogen la filosofía empresarial y 
experiencia acumulada en más de 50 años de trayectoria.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE COSAPI, FERNANDO VALDEZ:

COSAPI en seis años pasó de US$90 millones 
a US$555 millones en ventas.
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motivamos el buen comportamiento de los trabajadores con programas 
especiales en los que se involucra actividades artísticas, asesoría 
psicológica, capacitación, entre otros. Queremos que trabajar en COSAPI 
sea sinónimo de trabajar seguro”, indica Valdez.

Desde sus inicios, COSAPI ha sido líder en el aseguramiento de la calidad 
de sus proyectos, fue la primera compañía constructora en el Perú que 
obtuvo el ISO 9001, y actualmente mantiene un Sistema de Gestión para el 
diseño, ingeniería, procura y construcción de proyectos civiles, mecánicos 
y eléctricos, que cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

Según el ejecutivo, “COSAPI es reconocida por su capacidad de 
ejecutar proyectos de construcción complejos y con altos estándares 
de seguridad; donde la alta capacidad técnica del personal se combina 
con la experiencia y solidez de la empresa”.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Como vicepresidente ejecutivo de COSAPI, Fernando Valdez tiene bajo 
su responsabilidad las cuatro líneas de negocio de la empresa: Ingeniería 
y Construcción, Servicios Mineros, Inmobiliaria y Concesiones; cuyos 
gerentes generales le reportan directamente.

Actualmente, el backlog de la empresa supera los 1.8 billones de dólares. 
Este backlog es la cantidad de contratos que COSAPI tiene adjudicados 
y firmados, y que quedan aún por construirse.

La principal línea de negocio de COSAPI, Ingeniería y Construcción, aporta 
con el 58% del backlog, Concesiones, con el 17% y Minería, con un 25%.

Lizardo Helfer, gerente general de COSAPI Ingeniería y Construcción, tiene 
bajo su responsabilidad las cinco unidades de negocio: Plantas Industriales, 
Infraestructura, Edificaciones, Ingeniería e Internacional. 

Una segunda línea de negocio es la de Servicios Mineros, a cargo de Alberto 
Mego, cuya actividad está orientada a brindar servicios de explotación 
minera, lo que incluye: perforaciones y voladura, carguío, transporte, 
eliminación de áridos, entre otros. Para tal efecto, esta empresa invirtió 
más de US$90 millones en la compra de equipos mineros especializados 
de gran tonelaje.

“Actualmente estamos explotando uno de los tajos de la mina Shougang 
Hierro Perú. Este negocio va a reportar ventas importantes en el futuro”, 
asegura Fernando Valdez.

El tercer soporte de la compañía, según refiere, se encuentra en el negocio 
de Concesiones, a cargo de Javier Amézaga, dentro del cual ya tienen 
dos proyectos adjudicados: el primero es el proyecto de irrigación Majes 
- Siguas II, para irrigar 38 mil hectáreas de terreno en Arequipa, cuya 
ejecución y construcción empezará en el 2015. “Se trata de una de las 
mejoras zonas agrícolas que hay en el Perú, por el grado de luminosidad 
que tienen”. La segunda concesión es la Línea 2 y Ramal 4 del Metro de 
Lima. Además de ello, COSAPI ha presentado 8 iniciativas privadas para 
los sectores: Educación, Salud y Carreteras, áreas donde el Perú necesita 
desarrollarse. 

El cuarto negocio es el de COSAPI Inmobiliaria, cuyo gerente general 
es Daniel Fernández, está enfocada en el desarrollo y construcción de 
proyectos de vivienda. “Actualmente, tenemos el proyecto Duplo de 200 
departamentos en su primera etapa, donde tenemos cerradas 43 minutas 
de compra-venta luego de 5 meses de iniciadas las ventas. Además de ello, 
hemos adquirido dos terrenos más enfocados en los NSE B y C”.

EL ÍNDICE DE 
FRECUENCIA 
DE ACCIDENTES 
CON TIEMPO 
PERDIDO EN 
COSAPI ES 
DE 0.07, UNA 
POSICIÓN DE 
SEGURIDAD MUY 
POR ENCIMA 
DEL ESTÁNDAR 
DEL SECTOR. 



EL CRECIMIENTO DE COSAPI

Del 2008 al 2014, COSAPI pasó de US$90 a US$555 millones en ventas anuales.  
Se trata de un crecimiento compuesto de poco más de 35%. “Somos una de las 
empresas de construcción que más ha crecido en la región y esperamos crecer entre 
10 y 15% en el 2015”, asegura Valdez.

COSAPI ofrece al mercado equipos de trabajo con gente capaz de enfrentar grandes 
retos de construcción. “Hacemos un especial énfasis en la capacitación de nuestra 
gente, por ejemplo, contamos con la Universidad Corporativa COSAPI que busca 
formar profesionales especializados bajo los lineamientos de la empresa”, anota el 
directivo. 

Uno de los factores de crecimiento no fue el número de proyectos, sino el volumen 
de los mismos. Por ejemplo, en el mercado de los proyectos mineros, COSAPI ha 
estado presente en la ampliación de Antamina, en la construcción de Toromocho, 
Pucamarca, Alpamarca, Las Bambas, Cerro Verde y Constancia. Actualmente, está 
en Cerro Verde y Quellaveco.

Fernando Valdez comenta que recientemente se realizó un concurso interno de 
innovación donde tuvieron la oportunidad de revisar 55 propuestas. Uno de los 
proyectos que más llamó la atención de los ejecutivos fue el relacionado a la medición 
de la productividad horaria y los costos horarios del negocio de minería. 

En lo que respecta al mercado internacional, la empresa cuenta con dos proyectos 
en Chile donde considera importante mantener su presencia, a pesar del aparente 
enfriamiento actual de su economía. Fernando Valdez espera obtener un nuevo 
proyecto en Colombia para el 2015.
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La unidad de negocio de Ingeniería se especializa en servicios de 
ingeniería multidisciplinaria de alta calidad, desarrollando proyectos 
de arquitectura e ingeniería para clientes externos.  A su vez, soporta 
a las otras unidades y líneas de negocio en la correcta evaluación y 
ejecución de sus proyectos. 

La unidad de negocio de Plantas Industriales cuenta con una alta 
especialización en obras civiles y montajes mecánicos y eléctricos con 
amplia experiencia en el sector minería.

Por su parte, la unidad de negocio de Infraestructura se centra en 
la construcción de presas, centrales hidroeléctricas, viaductos e 
infraestructura en general.

Por otro lado, la unidad de negocio de Edificaciones se aboca a la 
construcción de edificios, centros comerciales y edificaciones urbanas. 

Finalmente, la unidad de negocio Internacional, trabaja de la mano con 

CRECIMIENTO CON MAYOR RENDIMIENTO

Como gerente general de COSAPI Ingeniería y 
Construcción, Lizardo Helfer explica las cinco unidades 
de negocio de las que es responsable esta empresa. 
Estas son: Edificaciones, Infraestructura, Plantas 
Industriales, Ingeniería e Internacional. El dinamismo 
de todas ellas ha logrado para la empresa un nivel de 
rendimiento mayor que el promedio del mercado. 

COSAPI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN:



COSAPI 9

las otras unidades de negocio, ofertando los servicios de la empresa en 
otros países. “Actualmente estamos enfocados en desarrollar negocios 
en Chile y Colombia”, refiere Helfer.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

A nivel de obras comprometidas en Plantas Industriales, COSAPI se 
encuentra trabajando en las obras de montaje del proyecto Cerro 
Verde. En Constancia se están culminando las obras civiles y el montaje 
mecánico. 

Respecto a Edificaciones, está ingresando a la era de edificios altos, por 
ejemplo se encuentra a cargo de la construcción del edificio de la Nueva 
Sede Institucional del Banco de la Nación en la Av. Javier Prado. Está 
terminando el Templo para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días en Trujillo. Recientemente, se entregó con éxito el Centro 
Deportivo de Alto Rendimiento de la Videna.

La unidad de negocio de Infraestructura participa actualmente en 
la construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la 
ciudad de Pachacútec en Ventanilla. Tiene presencia permanente en la 
construcción de carreteras en todo el país como la de Quilca-Matarani, 
que es un proyecto importante para la región Arequipa. “Tenemos 
mantenimientos viales tanto en la zona de Áncash, Ayacucho y Cusco, y 
estamos participando en la concesión de Majes - Siguas II, en las obras 
de tunelería, canales y todo el proceso de irrigación de más de 38,500 
hectáreas”.

FAJA TRANSPORTADORA EN PROYECTO MINERO CERRO VERDE.

CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES SAN JERÓNIMO, CUSCO.

TEMPLO PARA LA IGLESIA DE JESUCRISTO 
DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS.
LA LIBERTAD.
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“COSAPI siempre ha apostado por proyectos impulsados por el Estado a fin de 
contribuir con el crecimiento del país. En su momento fuimos pioneros en las 
privatizaciones de infraestructura pública, como la modernización y financiamiento 
del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”, del Callao, y en la construcción y 
financiamiento de la Planta de Agua Potable del Río Chillón; esta experiencia nos ha 
permitido participar en contratos de concesión en beneficio del país”, afirma.

COSAPI Concesiones ha demostrado su capacidad de manejar con éxito proyectos 
desde su estudio hasta su adjudicación. Sus logros se basan en las fortalezas de su 
equipo: la habilidad para detectar, diseñar y desarrollar exitosamente proyectos, 
incluyendo análisis económico, financiero, técnico y legal; el conocimiento del mercado 
que nos permite la detección temprana de oportunidades; la buena relación con 
autoridades, clientes y otros stakeholders, y conocimiento de sus necesidades, que 
le permiten ofrecer soluciones adecuadas a las mismas; y el prestigio y buena imagen 
que le dan acceso a los mejores socios, proveedores y colaboradores, incluyendo 
fuentes de financiamiento.

CONCESIONES: LA CONFIANZA 
DE LOS GRANDES PROYECTOS

El mercado que generan las concesiones de gran 
infraestructura le permite a COSAPI demostrar su 
capacidad de gestionar con éxito proyectos complejos 
de manera integral. Javier Amézaga, gerente general de 
COSAPI Concesiones, explica cómo lo hacen posible.

COSAPI Y LA GRAN INFRAESTRUCTURA

Forma parte del grupo de las 6 empresas que construirá la Línea 2 del 
Metro de Lima, considerada la obra más grande de la historia del país
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“Somos parte de un grupo constructor especializado en obras complejas en todo el Perú y amplia 
experiencia en alianzas de alto nivel”.

Asimismo, otra fortaleza es la estructura corporativa que potencia el desarrollo de inversiones, productos 
y servicios complementarios a la ingeniería y construcción.

¿Cuál es su visión del mercado en los próximos 5 años, considerando que estas obras son de larga 
duración?
Actualmente en el Perú existe una gran preocupación por reducir la brecha de Infraestructura; entendemos 
que el objetivo del Gobierno se ha enfocado no solo en brindar infraestructura de calidad, sino que esta 
infraestructura vaya de la mano con servicios públicos de calidad, ya que es la mejor manera de elevar 
la calidad de vida de sus ciudadanos e incrementar la competitividad del país. 
El Estado peruano, a través de la Agencia para la Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), está 
impulsando las Asociaciones Público Privadas a fin de incentivar la inversión en obras de infraestructura, 
habiendo adjudicado proyectos por la suma de US$18,000 millones entre el año 2013 y junio del 2014.
A pesar de estos esfuerzos el reto es grande. El déficit de infraestructura, estimado por el Centro de 
Investigación de la Universidad del Pacífico y el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad 
ESAN, es de alrededor de US$88 mil millones para el período de 2012 a 2020. Ese déficit constituye una 
gran oportunidad para COSAPI como desarrollador de infraestructura de servicio público.

¿Cómo deberá evolucionar COSAPI para seguir manteniendo una posición de liderazgo en el mercado?
COSAPI cuenta con estrategias definidas que han garantizado su posición y liderazgo en el proceso de 
concesiones. Estas estrategias son: enfocarse en proyectos que sean prioritarios para el Gobierno y el 
sector privado; negociar en los mejores términos, conseguir al socio idóneo o contratar al mejor talento, 
para cada proyecto y establecer los mecanismos de medición y comunicación que aseguren la consecución 
de objetivos; mantener una cartera de proyectos que asegure rentabilidad y diversificación de riesgo.

¿Cuáles son las principales obras del mercado en las que participa COSAPI?
En el año 2009, COSAPI se adjudicó, junto con Cobra, la concesión de la construcción, operación y 
mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de 
las Pampas de Siguas. Asimismo, en el año 2013, COSAPI, optó por participar sistemáticamente en el 
negocio de las concesiones. Este emprendimiento permitió que en marzo de 2014, se adjudicara, junto 
con 5 empresas más, la concesión para el proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la 
Red Básica del Metro de Lima y Callao, la obra de Infraestructura más grande de la historia del Perú. 
Esta concesión es administrada por la empresa Metro de Lima Línea 2 S.A. de la que COSAPI es socio.
COSAPI Concesiones está trabajando en sectores prioritarios para el Estado Peruano como: Agua y 
Saneamiento, Infraestructura Hidráulica, Transporte, Salud y Educación. Estos cinco sectores, en los que 
COSAPI cuenta con gran experiencia, constituyen el 70% de la brecha de infraestructura en el país.
En consecuencia, COSAPI, en asociación con otras empresas, ha presentado ocho Iniciativas Privadas 
para Asociaciones Público Privadas por US$2,421 millones en los sectores de Energía, Transportes, Salud y 
Educación. Este esfuerzo representa un mercado potencial de US$1,240 millones en obras.

VISTA 3D DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO.
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¿Qué razones marcan la expansión de COSAPI en este rubro, aun 
cuando hubo cancelación de proyectos mineros?
Desde hace más de 20 años, la minería en el Perú está creciendo a 
ritmo sostenido y en COSAPI confiamos en que seguirá por esa senda 
de desarrollo. Más que cancelación de proyectos mineros, lo que está 
sucediendo es la postergación de algunos de ellos, ya sea por el precio 
de los metales, el encarecimiento  de los proyectos de inversión o por 
otras razones de índole local o social. Además, COSAPI siempre trabaja y 
planifica sus actividades pensando en el mediano y largo plazo y estamos 
convencidos – y confiamos- en que los proyectos mineros seguirán 
desarrollándose y por tanto el sector seguirá representando una importante 
oportunidad de inversión y de negocios para nuestra compañía.

¿Cuál es su propuesta de valor para estos rubros?
El sector minería comprende todas las obras civiles, mecánicas y 
eléctricas desarrolladas desde la etapa de obras tempranas, hasta la 
puesta en marcha de las plantas e instalaciones de una mina. COSAPI 
quiere convertirse en un socio estratégico de las empresas mineras con 
las que trabaja. Nuestra propuesta de valor se estructura en un gran 
y único objetivo: cumplir nuestros compromisos contractuales en el 
tiempo estimado, con el presupuesto definido, sin accidentes y con la 
calidad esperada. Asimismo, y producto de ello, nos esforzamos para 
que nuestros costos sean menores que si las empresas asumieran las 
labores o trabajos que nos encargan.

COSAPI, SOCIO ESTRATÉGICO 
DE LA MINERÍA
El alto nivel tecnológico de COSAPI y su empeño en especializar a sus 
profesionales cultivando el conocimiento más avanzado les han permitido 
ser un aliado de primer nivel en diversos proyectos mineros. Alberto Mego, 
gerente general de COSAPI Minería, abre más luces sobre el tema.
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¿Qué tecnología utiliza COSAPI para estar a la altura de la exigencia 
de los grandes proyectos?
COSAPI está a la vanguardia de la innovación en sus procesos productivos  
y, por tanto, no tenemos una sola tecnología que apliquemos a todos 
nuestros proyectos. Por ejemplo, en arquitectura e ingeniería estamos 
aplicando el BIM (Building Information Modeling), una metodología que 
nos permite integrar de manera virtual todas las etapas de un proceso 
de construcción, desde la concepción del proyecto hasta la puesta en 
marcha del proyecto. Ello nos permite compatibilizar especialidades y 
anticipar los posibles errores que puedan surgir durante el diseño y la 
construcción de los mismos.  

Además, siempre estamos renovando y modernizando nuestros 
equipos y, en tal sentido, los equipos que utiliza COSAPI Minería en su 
operación con Shougang se han convertido para emplear electricidad, 
con el consiguiente ahorro de combustible y reducción de emisiones, 
protegiendo el medio ambiente. 

¿Por qué el trabajo en las minas requiere un nivel de especialización 
tan alto y cómo ha hecho COSAPI para desarrollar el talento en un 
área tan especializada?
Ese nivel no ha sido logrado en corto plazo sino que es producto del 
trabajo sistemático de más de 50 años de labor en diseño, ingeniería y 
construcción en diversas áreas productivas de la compañía.  Además, 
recuerde que desde hace aproximadamente dos décadas, COSAPI 
trabaja como contratista minero y parte de su labor de ingeniería y 
construcción se ha desarrollado  junto con los más importantes proyectos 
mineros, como Antamina, Cerro Verde, Shougang, etc. Y en el campo 
de la minería, no solo nos hemos especializado en diseño y construcción 
de las plantas industriales que requieren las empresas extractivas, sino 
también en labores propias de extracción, que para esas compañías 
suele resultar mas rentable tercerizarlas.

MÁS DE 29 MIL 
TONELADAS DE 
CO2 DEJAN DE SER 
EMITIDAS EN EL MEDIO 
AMBIENTE GRACIAS 
AL USO DE NUESTROS 
EQUIPOS ELÉCTRICOS.

SERVICIOS DE PERFORACIÓN. SECTOR ESTE MINA 
11, 14 Y 19 PARA SHOUGANG HIERRO PERÚ, ICA.
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Urb. Nuevo Lurín, Mz. P Lote 5 – Lurín
Central Telefónica: 715-1200 
Comercial: Nextel: (99) 819*8024 RPM:#959644679 Celular: 959644679 
E-mail: gruas@gercar.com www.gercar.com

Saludamos a

COSAPI S.A.
por su excelente trayectoria empresarial en el sector construcción,
agradeciendo la confianza depositada en nuestros servicios.

ALQUILER DE CAMIONES GRÚA DE 06 A 30 TN. 
GRÚAS TELESCÓPICAS HASTA 90 TN. 
TELEHANDLER DE 3.8 TON. A 8 TN. 

EQUIPOS Y OPERADORES CERTIFICADOS 
BAJO NORMAS DE SEGURIDAD Y 

CALIDAD INTERNACIONAL

... Más de 19 años provisionando 
a la construcción peruana

SERVICIOS DE IZAJE Y MANIOBRAS

Por ejemplo en los ochenta, COSAPI realizó trabajos de 
desbroce del tajo abierto para mover más de 1 millón 
300 mil toneladas de material del proyecto aurífero 
Pierina.

En los noventa, desarrolló y explotó la mina Sipán, en el 
departamento de Cajamarca. Extrajo 800 mil toneladas 
por mes de mineral y desmonte.

A principios de los 2000, participamos en Yanacocha  en 
la etapa de desarrollo de mina. Los trabajos incluyeron: 
construcción de pads de lixiviación, movimiento de 
tierras masivo de material inerte, plataformados y 
caminos mineros.

¿Por qué en COSAPI Minería se habla de optimización 
de procesos?
En realidad ese es un objetivo transversal para toda la 
compañía en todas sus líneas y unidades de negocio. 
En el caso concreto de COSAPI Minería, buscamos de 
manera constante innovar todos nuestros procesos 
para reducir los costos, mejorar nuestros tiempos de 
producción y la calidad de nuestros trabajos y servicios. 
Por tanto, todos los ratios que permiten evaluar nuestro 
desempeño o performance siempre van mejorando y esa 
mejora redunda en beneficio de nuestra compañía y de 
nuestro contratante.  

Por favor, coméntenos sobre sus proyectos más 
destacados en el rubro. 
Tenemos un contrato por un plazo de 8 años con 
Shougang Hierro Perú para la explotación a tajo abierto 
de los sectores 11, 14 y 19 de la mina ubicada en el distrito 
de Marcona, Ica. 

Además, seguimos ofreciendo nuestros servicios para 
lo cual estamos presentando propuestas en cuatro 
proyectos mineros importantes. Nuestro objetivo es 
seguir creciendo y convertirnos en una empresa que 
ofrezca los mejores servicios mineros a menores costos.

Con tecnología de avanzada, COSAPI participa de los 
proyectos más importantes del país, siempre cuidando 
el medio ambiente y la seguridad de sus trabajadores.

El 23% de los equipos con los que trabaja COSAPI 
cuentan con motores eléctricos, originando que el 25% 
de la energía para su operación provenga de una fuente 
amigable con el medio ambiente.

COSAPI trabaja con camiones mineros de 150 toneladas; 
motoexcavadoras mineras de 100 HP; tractores sobre 
oruga y sobre ruedas con capacidad de 500 toneladas; 
palas electrohidráulicas con capacidad de 40 toneladas 
y  perforadoras eléctricas con capacidad de 19 metros 
en un simple pase. 

EQUIPAMIENTO 
EFICIENTE

COSAPI QUIERE 
CONVERTIRSE 
EN UN SOCIO 

ESTRATÉGICO 
DE LAS 

EMPRESAS 
MINERAS 

CON LAS QUE 
TRABAJA. 
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... Más de 19 años provisionando 
a la construcción peruana

SERVICIOS DE IZAJE Y MANIOBRAS



16 COSAPI

Fernández Sánchez, es quien está a la batuta de COSAPI Inmobiliaria, 
con apenas algo más de un año de formada. Cabe precisar que a nivel 
de grupo, COSAPI ha venido creciendo sostenidamente en el orden 
del  35% en los últimos 7 años y solo este año, ha logrado facturar 
US$555 millones.  Por ello, sumado a este crecimiento, sus ejecutivos 
comprendieron que era importante comenzar a diversificarse pues 
ya tenían el tamaño suficiente. Fue en ese proceso que se tomó la 
decisión de diversificar en 3 líneas de negocio: COSAPI Concesiones, 
COSAPI Minería y COSAPI Inmobiliaria. Así, hace un año y medio 
nació COSAPI Inmobiliaria.

“Nos encontramos enfocados inicialmente en el sector B de Lima 
tradicional, es decir en los distritos de Lince, Jesús María, Cercado 
de Lima, Breña, Pueblo Libre y Rímac. Nuestras unidades pueden 
fluctuar entre los 70 mil y 150 mil dólares. Estamos buscando 
terrenos que nos permitan hacer proyectos de aproximadamente 
400 departamentos o unidades inmobiliarias”, comenta Fernández.

EL GRAN RETO DE COSAPI INMOBILIARIA
ES ENTREGAR 500 VIVIENDAS POR AÑO

Para Daniel Fernández Sánchez, gerente general de 
COSAPI Inmobiliaria, en Lima queda todo por hacer en 
cuanto a construcción de viviendas se refiere. Para el 
quinto año de operación de la empresa, proyecta llegar a 
las 500 viviendas entregadas anualmente. Todo un reto.
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En la actualidad, cuentan con el Proyecto Duplo que se ubica en la Av. 
Brasil 840, para el cual ya han iniciado una preventa en julio y a la fecha 
vienen pre-vendiendo por encima de lo que habían planeado. Se trata 
de un proyecto que va a facturar en el orden de los US$42 millones. 

Y que se realiza en asociación con la empresa española Grupo Lar. 
“Parte del mandato del directorio de COSAPI, fue asociarnos con una 
empresa especialista en el sector inmobiliario, ya que se trata de un 
negocio de inversión y de gestión, y qué mejor que hacerlo de la mano 
de una empresa con amplia experiencia en ello como es Lar”, refiere. 

Con un socio como Lar, COSAPI Inmobiliaria cuenta con una gran 
fortaleza en cuanto al diseño del producto, estudio de mercado y la 
comercialización. “Entramos a un negocio que no conocíamos del 
todo con el respaldo de ellos en lo que es comercialización, y nosotros 
en diseño de proyecto y construcción. El negocio inmobiliario es un 
negocio muy colaborativo. Por ello prefiero hablar de alianzas en lugar 
de hablar de competencia”, agrega.

EL VALOR DE LA MARCA

De acuerdo con el ejecutivo, el público reconoce mucho la marca y la 
trayectoria de COSAPI. Para comprar departamentos en pre venta, el 
comprador tiene que confiar en la empresa promotora y en la empresa 
constructora. “Por ese lado, somos probablemente en el mercado de 
la construcción una de las marcas más potentes. Nuestra trayectoria 
está ligada a la confianza”.

En la actualidad, COSAPI Inmobiliaria se encuentra trabajando un 
segundo y tercer proyecto que va a salir en preventa en enero o 
febrero del siguiente año. Y entre los dos van a sumar el orden de 
los 550 departamentos o unidades. Uno está ubicado en Jesús María 
y el otro en Lince. Así, al año cinco, la empresa apunta a entregar 
aproximadamente 500 unidades por año y estar entre las cinco 
empresas líderes del sector.

Otro valor que señala Fernández es la innovación. Por ejemplo, en 
Breña están construyendo dos torres de 28 pisos. Eso implica que 
son los primeros que están entrando al mercado de Lima tradicional 
con edificios de ese tamaño y apostando por mercados cada vez más 
sofisticados, donde poco a poco se va perdiendo el miedo a la altura. 
Por ejemplo, con nuestra división de Edificaciones en el negocio de 

VISTA 3D PROYECTO DUPLO.
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Ingeniería y Construcción, estamos haciendo el Banco de la Nación, 
que va a ser el edificio más alto de Lima, comenta. 

En cuanto a los acabados que ofrece COSAPI Inmobiliaria, podemos 
encontrar muebles de cocina de acero, pintados con pintura epóxica, 
que es un producto bastante limpio y no tiene problemas como la 
fórmica. “También empleamos muchísimo tiempo en el diseño del 
producto, en miras a que cada unidad inmobiliaria tenga la menor 
cantidad de área perdida. No desperdiciamos zonas, y por el contrario 
maximizamos el espacio. Esos ahorros los trasladamos a los acabados. 
Pensamos que esos acabados están por encima de los acabados que 
ofrece la competencia en esa zona”.

Con todo ello, existe una diferenciación de marca, basada en la confianza 
y en la trayectoria de la empresa, así como en el volumen o tamaño 
del proyecto, y finalmente, en el producto. Fernández explica que 
cuentan con áreas comunes mucho más grandes que la competencia 
en proyectos de 400 unidades, y esto les permite tener una velocidad 
de venta, por encima de la velocidad de mercado.

En la actualidad en el mercado inmobiliario existe una falta de oferta, 
agrega Daniel Fernández, y es por esa razón que el número de unidades 
inmobiliarias ofertadas ha disminuido en el sector C, donde hubo 
cierta contracción. Además de ello, la banca se ha puesto más dura. 
“Considero que necesitamos densificar, tener más áreas verdes, pero 
ese tipo de gestiones urbanísticas hay que trabajarlas con entidades 
públicas”.

COSAPI Inmobiliaria tiene interés por explorar provincias, sin embargo 
previamente, se está enfocando en las promociones vinculadas a sus 
otros negocios, como la Línea 2 del Metro de Lima, donde participan, así 
como el proyecto Majes Siguas, donde hay que planificar una ciudad de 
200 mil habitantes, con viviendas, comercio y parques industriales.  “La 
idea es hacer sinergia entre las empresas que tenemos y los proyectos. 
Nosotros somos muy positivos porque se trata de un negocio de largo 
plazo”, concluye. 

Solo entre los tres proyectos mencionados de COSAPI Inmobiliaria, 
actualmente existen aproximadamente 900 unidades por trabajar y 
entregar.

EN COSAPI 
INMOBILIARIA, 
PODEMOS 
ENCONTRAR 
MUEBLES DE 
COCINA DE 
ACERO, PINTADOS 
CON PINTURA 
EPÓXICA, QUE ES 
UN PRODUCTO 
BASTANTE LIMPIO 
Y NO TIENE 
PROBLEMAS 
COMO LA 
FÓRMICA. 
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“El principal activo de COSAPI es nuestra gente, por ello empleamos 
diversos programas para atraer, desarrollar y retener al mejor talento, 
y de esta forma contar con equipos de alto desempeño para la 
ejecución de proyectos de gran envergadura y complejidad en el 
Perú y Latinoamérica”.

UNIVERSIDAD CORPORATIVA 

La Universidad Corporativa COSAPI (UCC), primera universidad 
corporativa de la industria de la construcción en el Perú, se ha creado 
con el objetivo principal de acelerar el proceso de crecimiento de 
nuestros profesionales para alcanzar los objetivos estratégicos de la 
organización. “Hoy, la UCC constituye nuestra principal herramienta 
de capacitación y desarrollo integral de nuestros colaboradores”, 
agrega. La estructura de la UCC es la siguiente:

SU GENTE: 
EL PRINCIPAL ACTIVO DE COSAPI

Desarrollar el talento de sus colaboradores y hacerlo 
crecer cada día es la tarea del área de Gestión del 
Talento Humano y Sostenibilidad (GTHyS) liderada por 
Melquiades Damián Jara en COSAPI, donde pone en
práctica valores corporativos como Integridad, 
Liderazgo, Espíritu de Equipo e Innovación.

Considera el “Talento Humano” esencial 
para lograr el éxito empresarial
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COSAPI considera importante el entrenamiento del personal obrero, 
por lo cual se han desarrollado diversos programas, como “empleo 
con productividad en ascenso”, orientados a fomentar el desarrollo de 
habilidades y conocimientos técnicos para así mejorar su desempeño y 
prepararlos para que asuman mayores responsabilidades de acuerdo 
a sus méritos. Asimismo, la empresa cuenta con una Escuela de 
Operadores de Equipo, cuyo objetivo es formar a operadores altamente 
calificados en el manejo y cuidado de equipos para así obtener una alta 
productividad, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad 
y medio ambiente.

¿Qué caracteriza la cultura organizacional de COSAPI?
Desde su fundación, COSAPI mantiene el compromiso de ser una 
empresa ética, con apertura y enfocada en su gente. Consideramos 
que nuestros valores son los pilares que guían nuestro comportamiento 
organizacional hace más de 50 años, y nos recuerdan quiénes somos 
y qué es lo que queremos construir para COSAPI y nosotros mismos.

Nuestros valores corporativos son: Integridad, Liderazgo, Espíritu de 
Equipo e Innovación. 
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¿Cuál es la importancia de la Responsabilidad Social 
para COSAPI?
En COSAPI creemos que el crecimiento de la empresa 
debe ir de la mano con el crecimiento de la sociedad. 
Estamos comprometidos con la mejora continua de 
nuestro desempeño económico, ambiental y social; 
identificando las necesidades y expectativas de 
nuestros grupos de interés y promoviendo el desarrollo 
sostenible en las localidades donde operamos. 

En este sentido, ejecutamos proyectos manteniendo 
relaciones armoniosas con las comunidades ubicadas 
en las zonas de influencia, respetando sus creencias 
y costumbres, y buscando que nuestra presencia 
contribuya con el desarrollo local. Algunas actividades 
desarrolladas incluyen capacitaciones de los pobladores 
en actividades de construcción, donaciones, ejecución 
de obras civiles en las comunidades, entre otros.

Asimismo, COSAPI ha realizado apoyo social desde su 
fundación. En el 2014 bajo el programa de voluntariado 
“Juntos COSAPI” participaron más de 140 voluntarios 
construyendo aulas, reparando áreas de recreación 
infantil, realizando talleres con niños y padres, entre 
otros.

Finalmente, nuestra empresa ha sido reconocida durante 
dos años consecutivos con el “Distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable” otorgado por la Asociación  
Perú 2021, así como el Premio de Responsabilidad 
Social Empresarial de la Federación Interamericana 
de la Industria de la Construcción. Además, en abril 
del año 2014 recibimos la recertificación como Socio 
Emprendedor de la Asociación de Buenos Empleadores 
(ABE).

EN EL 2014 BAJO 
EL PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO 
“JUNTOS COSAPI” 
PARTICIPARON MÁS 
DE 140 VOLUNTARIOS 
CONSTRUYENDO 
AULAS, REPARANDO 
ÁREAS DE 
RECREACIÓN INFANTIL, 
REALIZANDO 
TALLERES CON 
NIÑOS Y PADRES, 
ENTRE OTROS.
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“En COSAPI cada vez son más millones de horas-hombre sin 
accidentes con tiempo perdido. Y esto se debe a que el compromiso 
de la compañía viene desde la presidencia del directorio hasta los 
responsables de los proyectos y trabajadores”, explica Fernando 
Mendoza, gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (SSOMA).      
                         
“La empresa se ha preocupado de disponer los recursos , 
implementar las herramientas y ejecutar los programas de 
SSOMA con el objetivo de asegurar la seguridad y la salud de sus 
trabajadores”, refiere.

RECONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN

Fernando Mendoza, gerente de Seguridad,  
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, indica que 
COSAPI ha realizado y sigue realizando proyectos 
complejos con muy pocos accidentes con tiempo 
perdido, hasta el punto de mejorar los resultados 
obtenidos por la industria petrolera americana 
a 2013. Así, el reto de seguir manteniendo el 
liderazgo es grande, pues la valla es alta.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

En COSAPI cada vez son más millones de 
horas-hombre sin accidentes con tiempo perdido
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COSAPI ha logrado mejorar considerablemente la eficiencia en sus procesos 
reduciendo sus niveles de accidentabilidad.

Los resultados pueden medirse de acuerdo con indicadores OSHA. En un 
marco de 200,000 horas hombre, el ratio de la industria de la construcción 
en Estados Unidos para 2013 es de 1.5, y el de COSAPI está en 0.07 en este 
último año, lo cual es un resultado destacado, considerando que es un sector 
de alta rotación y que requiere de constante capacitación.

COMPROMISO

La política general de COSAPI se basa principalmente en el compromiso de 
la empresa por el bienestar de sus trabajadores. Fernando Mendoza comenta 
que “cuando el trabajador se da cuenta de este compromiso, se  conscientiza 
e involucra en su propia seguridad y la de sus compañeros”.

Entre los programas que se desarrollan, están los talleres vivenciales, en 
los cuales los trabajadores internalizan la importancia de cumplir con los 
procedimientos y las consecuencias de un accidente en términos personales 
y profesionales.

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY.
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RECONOCIMIENTOS

La labor de SSOMA de COSAPI es reconocida 
en el mercado.

La empresa ha recibido un reconocimiento en el 
proyecto Quilca – Matarani, por haber alcanzado 
4.5 millones horas-hombre sin accidentes con 
tiempo perdido, y recientemente la minera 
Hudbay Perú y la australiana Ausenco también 
distinguieron a COSAPI por lograr 3 millones de 
horas hombre sin accidentes.

Otros reconocimientos obtenidos son, el Premio 
Experiencia Exitosa en Prevención de Riesgos 
por Rímac, el de la Municipalidad de Celendín 
por sus buenas prácticas de seguridad, el de 
Angloamerican en el proyecto Quellaveco, y el 
de minera Chinalco en el proyecto Toromocho.

LA VIDA EN SERIO Bajo el slogan “No juguemos a la construcción, toma tu 
vida en serio”, COSAPI se acerca al trabajador mediante 
amenas técnicas de títeres y libretos particulares por 
proyecto. En esas representaciones, participa la familia. 
Los niños disfrutan de ellas y se llevan a casa mensajes 
valiosos que fungen de recordatorio sobre los conceptos 
clave que sus padres logran recordar con mayor facilidad 
pues los niños los comentan en el hogar. 

“En este proceso de mejoramiento continuo, se identi-
fican niveles de progreso y se estimula a sus actores, 
premiando  a las Cuadrillas Seguras del Mes con diversas 
bonificaciones como viajes, almuerzos y otros premios 
que no he visto en ninguna otra empresa de Latinoamé-
rica”, añade Fernando Mendoza.

COSAPI HA RECIBIDO UN
RECONOCIMIENTO EN
EL PROYECTO QUILCA
– MATARANI, POR 
HABER ALCANZADO 
4.5 MILLONES DE 
HORAS-HOMBRE 
SIN ACCIDENTES
CON TIEMPO PERDIDO.



EFICIENCIA EN 
PERFORACIÓN 
SUBTERRÁNEA 
AV. DEFENSORES DEL MORRO 1632, CHORRILLOS, LIMA, PERÚ - TEL. 51 1 2133300

MALVEX DEL PERU S.A.

Av. Javier Prado Este 1169, Lima 13
T. 475 1512 / 224 8560  F. 224 8479 
malvex@malvex.pe   www.malvex.pe

Felicitamos a COSAPI
por su exitosa 
trayectoria de 
más de 50 años 
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EQUIPO DE OBRAS CIVILES Y MONTAJE MECÁNICO, MINA CONSTANCIA.

DESARROLLO DE LA INGENIERÍA PARA LA REMODELACIÓN 
DE LAS SEDES LA MOLINA Y SAN ISIDRO DEL BCP.

NUEVO VELÓDROMO DE MADERA COMO PARTE DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA VIDENA, LIMA.

MINERA SHOUGANG CERCA DE 400 MILLONES DE TONELADAS 
DE REMOCIÓN DE MINERAL Y MATERIAL ESTÉRIL.






