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CARTA A
LOS LECTORES

Estimados Amigos,

Me toca ahora presentarles esta edición de Cuadrilla y me sirvo de la oportunidad 
para saludarlos fraternalmente a nombre de todo el equipo de construcción de ca-
rreteras, quienes a lo largo del país vienen haciendo posible acercar a muchos pue-
blos, los cuales como eslabones que se unen a la cadena del desarrollo, se fortalecen 
y crecen con la llegada de cada carretera que construimos.

Pueden ser muchas las vicisitudes y no pocos los inconvenientes que en el desarro-
llo de cada proyecto se pueden encontrar, sin embargo podemos decir que; ya sea 
trabajando solos o asociados, amalgamados por un objetivo común; nuestra gente, 
con su mística de trabajo, encuentra siempre en cada obstáculo una oportunidad y 
en cada tropiezo una posibilidad de mejora.

Cada emprendimiento nos ha permitido conocer la realidad y nos ha acercado de 
sobremanera a cada pueblo que recorremos. Hemos conocido a su gente y muchos 
con los que hemos trabajado circunstancialmente se han unido a nosotros en for-
ma permanente y hoy forman parte de la Familia Cosapi. En cada emprendimien-
to, estamos seguros, hemos dejado parte de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo; 
trabajo seguro y bien hecho, que nos da la satisfacción de volver a la zona y ver con 
orgullo que lo que hicimos perdura y genera bienestar.

Quiero reflexionar con ustedes sobre la tarea que continúa en adelante, tarea en la 
que la empresa desde hace ya mucho tiempo está empeñada en conseguir, cual es 
seguir creciendo de la mano de su gente. Nos falta aún mucho por superar en mate-
ria de infraestructura y el desarrollo de un país está ineludiblemente ligado a ello. 
Siendo así, debemos tener fe en Dios, que teniendo un norte claro y con el esfuerzo 
de todos los peruanos y de los que con bien lleguen a nuestra patria, continuaremos 
forjando el desarrollo que permita legar a nuestros hijos un mejor país. Seguiremos 
trabajando para poner en marcha las obras ya ganadas y asumiremos el reto de eje-
cutar nuevos proyectos poniendo siempre a disposición del país nuestras capacida-
des y gran sentido de responsabilidad.

Desde el valle de La Convención en el Cusco, transmito para ustedes el abrazo de 
todos los miembros de este gran equipo.

Juan Carlos Cerrato
Gerente de Proyecto
Carretera Alfamayo-Quillabamba
Unidad de Negocios de Infraestructura
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PROYECTO Obras Civiles area Húmeda – 
TOrOmOCHO

PLAzO DE EJECUCIòN 15 meses

INICIO DEL PROYECTO 15 de julio de 2011

GERENTE DE PROYECTO elvis Talavera

UBICACIÓN Distrito de morococha, provincia de Yauli, 
departamento de Junín., 142 km al este de 
Lima, a 4,500 msnm.

INFORME
COMERCIAL

El proyecto consiste en extender el Decant Tunnel en una longitud 
de 70m para lo cual en primer lugar se tiene que desviar las aguas 
que vienen por el canal UCDC y que ingresan al túnel para que 
permita ejecutar los trabajos. Estas aguas se tienen que controlar 
para evitar cualquier tipo de contaminación, evitando asimismo, 
problemas con las comunidades vecinas.
El proyecto contempla también la instalación de una nueva línea de 
tubería de bombeo desde la estación de bombeo Collection hasta 
la estación Booster, la cual debe de ser protegida con un ducto de 
concreto armado.
Todo este trabajo se hace indispensable, ya que próximamente se 
debe ejecutar los rellenos con material seleccionado para formar 
el nuevo espaldón de la presa de relaves y donde, tanto la extensión 
del túnel como la instalación de la nueva tubería de bombeo, van a 
quedar enterradas por este material. 

EXTENSION  DECANT  TUNNEL, 
PROTECCION DE LA TUBERIA 
DE BOMBEO Y RETORNO DEL 
SEEPAGE 
ANTAMINA
PROYECTO eXTeNsiÓN de 70m del deCaNT 

TUNNel.

desvÍO de las aGUas del CaNal 
UCdC HaCia el rÍO aYasH CON 
TUberia HdPe de 28” Y 24”. 

iNsTalaCiÓN de TUberÍa de aCerO 
al CarbONO de 30” desde esTaCiÓN 
COlleCTiON a la esTaCiÓN bOOsTer.

PrOTeCCiÓN de la TUberÍa de 
aCerO CON UN dUCTO de CONCreTO 
armadO.

PLAzO DE EJECUCIÓN 170 dÍas CaleNdariO

INICIO DEL PROYECTO 04 de Julio del 2011

GERENTE DE PROYECTO César Condorchúa

UBICACIÓN Departamento de Ancash, provincia de 
Huari, distrito de san marcos

El principal producto de este proyecto minero será el concentrado de 
cobre, cuyos componentes de valor serán cobre, molibdeno y plata. 
El contrato adjudicado es el denominado CC-04 correspondiente a las 
Obras Civiles del Área Húmeda. Incluye los siguientes componentes, 
entre otros:

•	 Molino SAG
•	 Dos molinos de bolas
•	 Celdas de flotación
•	 Espesadores
•	 Edificio de ciclones
•	 Edificio de transformadores
•	 Salas eléctricas

Cantidades generales aproximadas de obra:
•	 57,000 m3 de concreto
•	 5,400 toneladas de acero de refuerzo

OBRAS CIVILES AREA HúMEDA 
– TOROMOCHO  
CHINALCO PERú
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Adquisición de licencias a través de un contrato Microsoft 
Enterprise Subscription.

CONTRATO MICROSOfT 
ENTERPRISE SUBSCRIPTION
FERREYROS

PROYECTO
adqUisiCiÓN de servidOres 
COrPOraTivOs

PLAzO DE EJECUCIòN 365 dÍas

INICIO DEL PROYECTO Julio del 2011

GERENTE DE PROYECTO Gonzalo Calderón / Jorge Gamero

UBICACIÓN sede del Cliente
Adquisición de Solución de SW de Mesa de Ayuda ( Services Desk 
e ITCA de Computer Associates) para su servicio de Help Desk 
alineado a las mejores prácticas de Itil.

PROYECTO adqUisiCiÓN de sW de HelP desk 
aliNeadO a iTil

PLAzO DE EJECUCIòN 3 meses

INICIO DEL PROYECTO Julio del 2011

GERENTE DE PROYECTO Carmen Chávez / marco Rojas

UBICACIÓN Oficinas de Cliente 

ADqUISICIÓN DE SW DE HELP 
DESk ALINEADO A ITIL
GILDEMEISTER 
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NOTICIA
CENTRAL

COSAPI Y EL 
TRADICIONAL 
NEGOCIO DE 
CARRETERAS
HACE MAS DE 30 AÑOS 
COSAPI INGRESÓ AL NEGOCIO 
DE CARRETERAS.
HOY, VENIMOS TRABAJANDO 
SIMULTÁNEAMENTE EN 6  
IMPORTANTES PROYECTOS DE 
ESTE DINÁMICO SECTOR

Panorámica de nuestra gente en la nueva plataforma del polvorín.

En 1979 Cosapi ingresó en este importante sector, ejecutando  
el proyecto “Mejoramiento y Construcción de la Carretera 
La Oroya – Huánuco Tramo III:  Carhuamayo – Cerro de 
Pasco”. Desde esa fecha venimos participando activamente en 
el mejoramiento de la conectividad vial nacional, entregando 
proyectos de alta calidad en la costa, sierra y selva del país. 

Actualmente, la Unidad de Negocios de Infraestructura es 
la responsable de ejecutar esta línea de proyectos bajo  una 
estrategia denominada “excelencia operativa”, la cual se 
sustenta en cinco pilares: seguridad, plazo, alcance, costo, 
calidad. 

A lo largo de su historia, Cosapi ha formado constantemente 
alianzas estratégicas y este tipo de proyectos no ha sido la 
excepción. Actualmente hemos formado  consorcios con las 
empresas Mota Engil Perú, Johesa y Málaga, con quienes 
trabajamos mano a mano en el desarrollo de la interconexión 
vial nacional.

Extracción de materiales para sub-base y relleno. Cantera km 97 del 
proyecto rehabilitación y mejoramiento Carretera Alfamayo - Quillabamba



ABRIL / JUNIO 2011 CUADRILLA     7

En la actualidad, estamos ejecutando 6 proyectos viales para 
el MTC-Provías Nacional que ascieden a más de US$ 300 
millones. Como parte de ellos, desarrollamos tres obras de 
rehabilitación y mejoramiento y tres obras de conservación 
vial por niveles de servicios.

Las obras de rehabilitación y mejoramiento son tradicionales  
en el mercado peruano y son normalmente licitadas por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este tipo de 
contrato consiste en convertir una vía angosta, generalmente 
a nivel de afirmado, en una carretera asfaltada. Para ello, se 
aumenta el ancho efectuando los cortes y rellenos requeridos, 
para luego colocar las capas de pavimento, siendo la última 
una de mezcla asfáltica en caliente. Complementariamente, 
se realizan las obras de arte y drenaje, puentes y pontones, 
así como la señalización horizontal y vertical respectiva, 
a fin de brindar seguridad a los usuarios de las vías. Las 3 
carreteras que ejecutamos bajo esta modalidad son:

•	 Carretera Patahuasi Yauri Sicuani tramo El Descanso 
- Langui.

•	 Carretera Chongoyape Cochabamba Cajamarca tramo: 

Chongoyape - Llama
•	 Carretera Cuzco Quillabamba, tramo Alfamayo – 

Chaullay -  Quillabamba

En la carretera “Alfamayo – Chaullay – Quillabamba”, 
participamos como integrantes del Consorcio CUSCO-
QUILLABAMBA. Iniciada en abril de 2010, este proyecto 
contribuirá a mejorar las condiciones de vida en la provincia 
de La Convención, dado que se completará el  asfaltado del 
último tramo que une Cuzco con la ciudad de Quillabamba.

A 13 meses de haber iniciado la ejecución del proyecto, 
uno de sus principales retos es concluirla antes del plazo 
contractual. Para ello, se ha desarrollado un planeamiento 
que ha dividido la obra en tres sectores, programándose 
en detalle todos los recursos; dirección técnica, mano de 
obra, materiales y maquinaria pesada; necesarios para 
ejecutar los procesos de movimiento de tierra, transporte 
y conformación del pavimento hasta los niveles de base 
granular de cada sector. El cierre se ejecutará en un solo 
frente de pavimento asfáltico y señalización. Sumado a 
esto y como parte fundamental del trabajo, se ejecutan 

Excavación de muro de contención 
en el km 90+480. Rehabilitación y 
mejoramiento de la Carretera Alfamayo - 
Quillabamba

Compactación-rodillado de sub-base.
Rehabilitación y mejoramiento de  la 
Carretera Alfamayo - Quillabamba
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NOTICIA
CENTRAL

“Empalme 1N - Conococha – Huaraz – Caraz – Molinopampa y Empalme 3N – Chiquián – Aquia”

las obras de arte tales como alcantarillas para el drenaje 
superficial, subdrenes, puentes, pontones, badenes y 
muros;  infraestructura necesaria para proteger la obra en 
su conjunto.

Debido a que el tramo cruza sectores urbanos, se ha 
implementado el sistema de “Last Planner” para minimizar 
las restricciones y variabilidad en nuestro programa de 
ejecución de obra. El plan de ejecución planteado y la 
participación activa de los responsables de la obra quienes 
han asumido el compromiso para el cumplimiento y 
adecuado seguimiento y control de los recursos, permitirán 
culminar el alcance del proyecto cumpliendo todos nuestros 
compromisos contractuales. El proyecto actualmente 
presenta un avance físico del 40% y ya se han culminado 
las obras civiles de 7 de los 10 puentes contemplados en el 
alcance.

Esta carretera permitirá dinamizar la economía de las 
poblaciones del área de influencia, dentro de las que destacan 
Quillabamba, Alfamayo, Huyro, Huayopata, Santa María, 
Maranura entre otros. Además será una excelente alternativa 
de acceso, tanto para el visitante nacional como para el turista 
extranjero, a la milenaria ciudadela de Machu Picchu.

Por otro lado, las obras de conservación vial por niveles 

de servicio son un nuevo modelo de contrato lanzado por 
el MTC en el año 2007 denominado “Proyecto Perú”, el 
cual consiste en  la tercerización de servicios de gestión 
vial por resultados y abarca múltiples prestaciones como 
la conservación rutinaria y periódica de los corredores 
viales, la atención oportuna de las emergencias viales y el 
relevamiento de información para medir el impacto de la 
puesta en servicio de la carretera; a las que pueden sumarse 
prestaciones vinculadas a la operación de controles de peso 
vehicular e identificación, protección y saneamiento del 
derecho de vía por ejemplo. Estos contratos son de mediano 
plazo (5 años) y conllevan a un control permanente del 
estado mediante la medición de los niveles de servicio o 
estándares de calidad que los adjudicatarios deben cumplir.

El primer contrato de este tipo lo ganamos en Consorcio 
con la empresa Translei en Diciembre de 2009. Se trata de 
la Carretera “Empalme 1N - Conococha – Huaraz – Caraz 
– Molinopampa y Empalme 3N – Chiquián – Aquia”, cuyas 
obras se iniciaron en marzo de 2010. Este contrato está 
compuesto de dos etapas:

-La Fase Pre Operativa, en la cual se debe desarrollar el 
diseño y elaboración del programa de conservación vial, el 
plan de manejo socio-ambiental, el inventario vial y el plan 
de calidad para la ejecución de los servicios. Para esta etapa 
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se tuvo un plazo de 5.5 meses, pero logramos entregar una 
primera parte al tercer mes de iniciado el servicio y que fue 
aprobado por el cliente, permitiendo así iniciar antes del 
tiempo previsto los trabajos de conservación periódica en el 
tramo Conococha-Catac. Este logro, fue el resultado de un 
excelente trabajo en equipo.

-La Fase Operativa, consiste en la implementación y puesta 
en marcha del programa de conservación vial a lo largo de 
los 332 km que comprende este servicio. Al cierre del mes 
de mayo 2011, se tienen ya terminados 58 km donde se ha 
colocado carpeta asfáltica. Asimismo, se tienen 125 km donde 
se ha aplicado el reciclado y estabilizado del pavimento 
existente con asfalto espumado y luego la colocación de 
un micropavimento de 12 mm como capa de rodadura. Los 
trabajos de esta fase operativa o conservación periódica se 
deben terminar en el mes de agosto del presente año, pero 
con el avance que se tiene a la fecha estamos cumpliendo 
con las expectativas y nivel de satisfacción del cliente, así 
como de los transportistas y usuarios de esta importante vía, 
ya que permite una mejor transitabilidad en este tramo.

Además de los trabajos de conservación periódica, venimos 
realizando los trabajos de mantenimiento rutinario a lo largo 
de los 332 kms. que abarca el servicio, así como la atención 
de emergencias viales.

Actualmente, además de este contrato, nos hemos adjudicado 
otros dos contratos de conservación vial por niveles de 
servicio:

•	 La Carretera  Cusco Pisac, Tramo: Urcos - La Raya, 
Urubamba, Chincheros Cachimayo y Yauri - San Genaro 
- Sicuani y Huacarpay - Huambutio - Pisac - Alfamayo 
- Quillabamba

•	 La Carretera Panamericana Sur, Tramo:   Atico – Dv. 
Quilca - La Repartición, Dv. Matarani - Pte. Montalvo  y 
Dv. Ilo - Pte. Camiara 

En suma, tenemos contratados aproximadamente 1,360 
Kilómetros de carreteras  bajo la modalidad de conservación 
vial por niveles de servicio.

Los constantes cambios tecnológicos y coyunturales exigen 
mantenernos innovando e implementando las mejores 
prácticas operativas y empresariales para mantener nuestro 
posicionamiento en este sector. Creemos que bajo la visión 
de “excelencia operativa”, fijada por la Unidad de Negocio 
de Infraestructura, podremos hacer frente a las exigencias y 
cambios que se presenten en el futuro.

Colocación de carpeta asfáltica en el Km. 67+000
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NUESTROS 
PROYECTOS

YURA - LINEA 3 DE 
PRODUCCION DE 
CLINkER DE 4,200 
TMPD 
PROCESO DE PRUEBA DE 
EQUIPOS Y CIERRE DE PUNCH 
LISTEN EL PROYECTO DE 
PLANTA DE MOLIENDA DE 
CRUDO Y DE PIROPROCESO 

Siendo YURA una empresa líder en la industria del cemento 
y concreto en el mercado sur del Perú y dada la creciente 
demanda en la construcción a nivel nacional; como parte de 
su  proceso de expansión; confió al Consorcio Contratista 
Cementero (CCC), las obras civiles y el montaje mecánico de 
la nueva Línea 3 que incrementará su producción de Clinker 
en 4,200 TMPD.

El Consorcio formado por COSAPI, GYM, ByLL y 
COMAIMPRO; tuvo la responsabilidad de la ejecución de las 
obras civiles, fabricaciones, montaje mecánico de estructuras 
y equipos  así como también las pruebas en vacío de las plantas 
de Molienda de Crudos y Piroproceso de la nueva Línea III 
de producción de clinker a 4200 tmpd. Con esta expansión se 
incrementará la capacidad de producción de clinker a 6200  
tmpd.

Equipo Humano de Cosapi.

Vista en primer plano del intercambiador de calor (110m), 
horno 3, silo de homogenización y enfriador de clinker.
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Visita del Sr. Presidente de la República Dr. Alan García Pérez el 
dia 22 de Junio de 2011 para la inauguracion oficial de proyecto.

Actualmente se ha concluido con las obras civiles, fabricaciones y montaje mecánico, 
estando en proceso la prueba de los equipos y cierre de Punch List.

En este proyecto se involucró como subcontratistas a los principales talleres de 
fabricación de Arequipa y algunos de Lima para cumplir con el cronograma de 
fabricaciones, dado que se incrementó el metrado original de fabricaciones en 30%, 
llegando a fabricar estructuras y equipos por un total de 5,663 ton lo que representó  
un gran reto debido a la fuerte demanda de fabricaciones que tenían todos los 
talleres de Arequipa, Lima y en general de la zona sur del Perú.

Resumen de fabricaciones y montaje

ORIGINAL  (TON) ACTUAL (TON) INCREMENTO

FABRICACIONES 4,359 5,663 30%

MONTAJE 7,789 9,012 16%

Para cumplir con los objetivos de este proyecto  fue necesario reclutar profesionales 
de Arequipa que demostraron su talento y capacidad para contribuir al logro de 
los objetivos. Hoy contamos con profesionales de calidad para nuestros próximos 
proyectos, mientras que algunos ya han sido asignados a otras obras de Cosapi.
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En el marco del cambio de imagen de su Sede 
Central ubicada en San Isidro, el BBVA - 
Banco Continental, ha confiado a Cosapi, la 
remodelación integral de su edificio principal.

El alcance del proyecto comprende la 
modernización de la fachada de dicha sede, que 
incluye la imagen de la nueva torre, ingresos 
principales, plazas  la construcción de una 
nueva pileta. Se prioriza el diseño paisajista, 
que involucra el cambio de pisos en toda la zona 
exterior, hall de ingreso y áreas comunes.

REMODELACION 
INTEGRAL DEL 
EXTERIOR DE LA SEDE 
CENTRAL DEL BBVA 
BANCO CONTINENTAL
NUESTRO CLIENTE BBVA HA 
CONFIANDO EN COSAPI Y EN 
SU GRAN ORGANIzACIÓN PARA 
EL CAMBIO DE IMAGEN DE SU 
SEDE CENTRAL UBICADA EN SAN 
ISIDRO

NUESTROS 
PROYECTOS

El equipo del proyecto de remodelación del 
BBVA, liderado por Henry Lucana.
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Los trabajos se iniciaron el 02 de noviembre del 
2010, mientras que el término de los mismos está 
proyectado para el 11 de septiembre del  2011. 
Dichos trabajos incluyen cambios de pisos, retiro 
de enchape en paredes, trabajos de pintura, 
instalaciones eléctricas, sanitaria y Mecánicas, 
desarrollo de la ingeniería y la ejecución  del 
proyecto de seguridad y gas.

Actualmente el avance del proyecto es de 60%, 
siendo lo más complejo del proyecto el hecho 
de tener que ejecutar los trabajos, con todas sus 
instalaciones en funcionamiento.

Se ha dado prioridad y especial cuidado a los 
trabajos en las áreas comunes, reforzando las 
señalizaciones informativas y preventivas para 
evitar incidentes y accidentes.

El proyecto está liderado por  Luis Valeriano  
como Gerente de Proyecto y la jefatura de obra 
está a cargo de Henry Lucana.

Trabajos de mantenimiento de las estructuras metálicas de la  
Farola Este.

Sector Plaza Hundida. Se aprecia la ampliación del 
nuevo techo y la pileta ormanental.
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NUESTRO TALENTO

NOTICIAS DESDE 
LA UNIVERSIDAD 
CORPORATIVA 
COSAPI
EN JUNIO INICIAMOS 
LAS CLASES DE LOS 
DIPLOMADOS EN 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE PROYECTOS 
Y ADMINISTRACIÓN DE 
CONTRATOS

Con gran éxito, el 15 y 22 de junio respectivamente, se iniciaron 
los diplomados de Administración de Contratos y Planificación 
y Control de Proyectos. A la reunión asistieron  los directores y 
docentes de nuestros programas, directivos de nuestra organiza-
ción, así como los  participantes de ambos programas.

la Universidad Corporativa Cosapi nació con el objetivo de acele-
rar el proceso de crecimiento de nuestros profesionales. Para ello 
ofrecemos programas académicos de estructura modular y currí-
cula especializada, diseñada por un grupo de especialistas en cons-
trucción y educación, con un enfoque multidisciplinario e integral, 
en respuesta a las necesidades de formación del competitivo sec-
tor construcción. 

desde Cuadrilla, queremos felicitar a los primeros 50 alumnos de 
la Universidad Corporativa Cosapi por haber pasado exitosamen-
te el proceso de selección pero sobre todo por haber asumido el 
reto de liderar su propio desarrollo y crecimiento profesional y 
personal.

Alumnos y profesores Universidad Corporativa 
Cosapi.
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Programa de Habilidades para Docentes

Con el objetivo de contar con una plana docente de primer nivel, la 
Universidad Corporativa Cosapi desarrolló el Programa de Habilidades 
para docentes, diseñado para que ellos puedan perfeccionar sus habi-
lidades como facilitadores del conocimiento en nuestra organización. 

el programa presentó temas claves para un excelente desempeño como   
docente, tales como psicología del aprendizaje, coaching y presenta-
ciones de alto impacto. aprovechamos este espacio en Cuadrilla para 
felicitar al equipo de docentes de la Universidad Corporativa Cosapi, 
por haber participado activamente en el desarrollo del concepto, línea 
educativa, mallas curriculares, syllabus y contenidos de los cursos que 
serán dictados en cada programa.
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DESAYUNO CON 
LOS MEJORES
PROGRAMA DE 
ATRACCIÓN DE 
TALENTO

NUESTRO TALENTO

Foto grupal

Continuando con nuestros esfuerzos de atraer al mejor talento jo-
ven de las carreras de ingeniería,  el día viernes 24 de junio se llevo 
a cabo el evento “desayuno con los mejores”. en este evento par-
ticiparon estudiantes de las carreras de ingeniería pertenecientes 
a los primeros puestos  de las más prestigiosas universidades de 
lima.

el objetivo fue dar a conocer a los participantes, los atributos que 
convierten a Cosapi en la mejor opción para desarrollar su carrera 
profesional en el sector construcción  e invitarlos a participar del 
proceso de selección del Programa de Trainees 2011 -ii, el mismo 
que se iniciará en el mes de agosto.

Para este evento contamos con la participación de Gonzalo García, 
Gerente Comercial de Cosapi, quien presentó el tema “Cosapi y 
el Negocio de ingeniería, Construcción y Gerencia de Proyectos”;  
y de Javier Pérez albela, Jefe de desarrollo Humano de Cosapi , 
quién dio a conocer cómo es la línea de carrera del profesional en 
Cosapi y los diferentes programas de desarrollo  que manejamos 
para nuestros profesionales.  asimismo contamos con la partici-
pación de mercedes Haro, katherine Castro, elmer Chávez, billy 
Trejo, eduardo Palomino, ramiro Piazze, Christian Navarro, ma-
ritza maldonado y verónica alcalá; quienes departieron con los 
participantes y compartieron la experiencia de formar parte de 
una empresa líder en su sector.
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ESPECIAL

ESTANDARES SSOMA
DUPONT
IMPLEMENTANDO LAS 
MEJORES PRÁCTICAS DE 
SSOMA EN NUESTRAS 
OPERACIONES

Como parte del plan bianual aprobado para el área de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), nuestra compañía adquirió 
el libro negro de la construcción de la empresa multinacional Dupont, 
considerada una de las referentes mundiales en  lo que se refiere a bue-
nas prácticas de seguridad, salud y medio ambiente SSOMA.  En base 
a su experiencia  de más de 200 años de historia, el sistema de Dupont 
tiene 22 elementos y 175 herramientas, ahora subdivididos en 9 libros 
de referencia, dentro de los cuales destaca el libro negro para la cons-
trucción, considerado como las mejores prácticas SSOMA para nuestro 
sector.
En ese sentido, nuestra empresa procedió al proceso de transferencia de 
conocimientos con Dupont, contando para ello con el soporte de un con-
sultor extranjero, cuya gestión se centró en tres actividades principales: 

•	 Adaptación  de los procedimientos del manual de la construcción.
•	 Visita a los proyectos representativos de nuestras operaciones.
•	 Capacitación en los procedimientos adaptados y mejores prácticas.

La primera actividad fue realizada con el equipo SSOMA de sede cen-
tral. La segunda resultó satisfactoria y dado que el consultor reconoció  
como positivo nuestros altos estándares en controles operacionales en 
campo y  la tercera actividad fue la capacitación otorgada a nuestros je-
fes de SSOMA y gerentes de los diferentes proyectos que actualmente 
ejecutamos. Al final del proceso y en base al conocimiento adquirido, 
nuestro equipo SSOMA de Sede Central, acompañado por nuestro con-
sultor, realizaron una autoevaluación y diagnóstico de nuestro estado 
actual en base a los 12 elementos del libro negro y el manual de procedi-
mientos entregado, dando como resultado lo siguiente:

Equipo SSOMA en inducción 
del mapa de riesgos del proyecto 

Colegio San José Chiclayo

Equipo SSOMA y Consultor Dupont con cuadrilla 
perforación y voladura en la carretera Chongoyape 
- Llama
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Equipo SSOMA y consultor Dupont en la chancadora en 
Chongoyape

MEDIMOS NUESTRO
SISTEMA DE GESTIÓN 
SSOMA CONTRA LOS 
EXIGENTES ESTÁNDARES 
DEL LIBRO NEGRO DE 
DUPONT, QUEDANDO 
EN EVIDENCIA NUESTRO 
BUEN MANEJO DEL 
SISTEMA A NIVEL 
OPERACIONAL

Entre las principales oportunidades de mejora detectadas para mejorar nues-
tro sistema en toda la organización tenemos:

•	 Implantación de comité central SSOMA y subcomités por negocio y 
proyecto.

•	 Implantación de auditorías comportamentales continuas.
•	 Implantación de auditorías IAS (Índice de Actos Seguros) continuas.
•	 Mejora del proceso de investigación de incidentes / análisis de causa raíz. 
•	 Análisis crítico Periódico SSOMA.
•	 Comunicación eficaz en las bases.
•	 Inclución a subcontratistas en el proceso, con responsabilidades claras y 

monitorear su desempeño. 

Luego de este importante proceso para mejorar nuestra gestión SSOMA, co-
menzaremos a implementar las mejoras con la finalidad de institucionalizar 
dichas mejoras. 
Dentro del sector construcción y a nivel nacional, somos la primera empresa 
en alinearnos con las buenas prácticas de Dupont, lo cual estamos seguros, re-
dundará en un mejor desempeño y una mayor confianza de nuestros clientes 
estratégicos. 

Montaje del tercer sector del shell 
(carcaza) del molino de bolas
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MEMORIA 2010

MEMORIA ANUAL 2010

Comité Ejecutivo

A lo largo de medio siglo, la innovación creativa ha sido un 
valor que nuestra gente ha cultivado permanentemente. Es 
por ello que en e, 2010 presentamos a toda la comunidad 
empresarial y la sociedad en general, nuestra nueva imagen 
de marca, cuyo concepto “Gente con Ideas”; resume en 
una sola frase nuestra razón de ser: idear soluciones para 
transformar retos en realidades que generen bienestar.

Cosapi, Ideas para Crecer
Cosapi, Ideas para Soñar
Cosapi, Gente con Ideas
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Bajo el concepto “Gente con Ideas”, salió a circulación nuestra Memoria anual 2010, en la que se destaca de forma 
especial, el 50° aniversario de la asociación  de nuestros socios fundadores Walter Piazza Tangüis y José Valdez Calle, 
acontecida en 1960.

La Memoria 2010 destaca asimismo, el crecimiento experimentado por Cosapi en dicho año (28.7% vs 17.8% del 
sector construcción), la cartera de contratos por ejecutar al cierre del año (S/. 1,247 millones), la salida hacia otros 
mercados de la región como el de República Dominicana y Colombia y los lorgos para atraer a la organización y 
desarrollar al mejor talento disponible.

Equipo de Presupuestos y Comercial
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Gracias a Cosapi pude participar en un 
proyecto muy importante para el país y 
trabajar al lado de personas extraordinarias. 
Esta experiencia ha sido la más importante 
de mi carrera profesional.

Eduardo Palomino
PROYECTO “OBRAS CIVILES
MELCHORITA”

Participar en este proyecto ha sido una 
excelente experiencia no sólo por los 
conocimientos adquiridos, sino por la 
calidad de profesionales que compartieron 
su juicio experto. En mi opinión, la 
Universidad Corporativa COSAPI ya existe 
desde hace muchos años.

Marco Rodríguez
GRAN MERCADO MAYORISTA
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Fue la primera vez que trabajamos con una 
estructura de áreas de apoyo centralizada, el 
éxito del proyecto no se hubiera logrado sin 
el soporte, profesionalismo y compromiso 
demostrado por todo el equipo del proyecto.

Mercedes Haro

COLEGIOS EMBLEMÁTICOS
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PLAN DE
CAPACITACION

PROGRAMA DE INDUCCIÓN COMPARTIENDO LA CULTURA 
COSAPI 

A lo largo de la primera mitad del año se han realizado 6 in-
ducciones “Compartiendo la Cultura Cosapi”. En este tiempo 
hemos tenido la oportunidad de contar con participantes pro-
venientes de proyectos tales como Excavaciones Estructura-
les y Cimentaciones de Concreto – Antamina, Remodelación 
Exterior del Banco BBVA, Carretera Chongoyape- Llama Chi-
clayo, Carretera Alfamayo – Quillabamba, Remodelación IE 
San José de Chiclayo, Nuevo Hospital Regional de Ica, Servi-
cios para “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
días” de Trujillo, así como de las áreas Marketing, Control de 
Proyectos, Selección y Reclutamiento, Servicio de Gerencia 
de Proyectos, Administración y Finanzas, Sistemas de Infor-
mación, Procura y Equipos. El programa de inducción es un 
espacio creado para compartir la cultura de la organización, 
brindando también la oportunidad a los asistentes de conocer 
las políticas y procedimientos de las diferentes áreas. Agrade-
cemos y destacamos el apoyo de todos los expositores, al asu-
mir el compromiso de participar activamente mes a mes, en 
este importante proceso.

PLAN DE 
CAPACITACIÓN
2011-01
PROMOVIENDO EL 
DESARROLLO DE 
NUESTRA GENTE
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PROGRAMA DE LIDERAzGO PARA GERENTES Y JEFES

Durante los meses de marzo, abril y mayo se realizó el progra-
ma de Liderazgo para Gerentes y Jefes. Este programa tuvo 
como objetivo principal  desarrollar en los participantes habi-
lidades y actitudes necesarias para liderar, inspirar y compro-
meter exitosamente a sus equipos de trabajo.

TALLER DE SERVICIO AL CLIENTE

Durante los meses de abril y mayo se desarrollaron dos talle-
res de Servicio al Cliente. A través de estos, se ha logrado que 
los participantes puedan analizar y evaluar propio nivel de 
servicio e identificar y poner en práctica, estrategias y herra-
mientas que les servirán para mejorar el servicio que ofrecen a 
sus clientes internos y externos. 

TALLER DE GESTIÓN DEL TIEMPO

En el mes de marzo y abril se llevaron a cabo dos talleres de 
Gestión del Tiempo. Este programa está orientado al desarro-
llo de estrategias para la organización del tiempo, así como el 
manejo de actividades no planificadas y el aprendizaje de he-
rramientas que permitan a las personas planificar  y priorizar 
sus tareas y actividades semanales. 

ACTUALIzACIÓN ANUAL DE ADMINISTRADORES DE OBRA

Los días 28 y 29 de abril se llevó a cabo la Reunión Anual de 
Administradores de Obra. Este es un excelente espacio para 
discusión de asuntos de contables, de tesorería, administra-
ción general y recursos humanos, permitiéndole a los asisten-
tes actualizarse en los últimos cambios en lo que respecta a 
leyes políticas y procedimientos. 
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PLAN DE 
CAPACITACIÓN

CERTIFICACIONES ITIL - COSAPI DATA

Grandes logros son aquellos obtenidos por el mérito y el es-
fuerzo propio, como los alcanzados por los miembros de la 
Familia Cosapidata: Alejandro Bustamante, César Bellido, 
Henry Yanac; todos ellos Certificados en ITIL V3 en CIBER-
TEC. Cada colaborador obtuvo  el beneficio de la certificación 
en reconocimiento al mérito alcanzado por las altas califica-
ciones en los cursos ITIL realizados en el plan de capacita-
ciones 2010, 
¡Desde Cuadrilla queremos felicitarlos por este logro!

PROGRAMA DE LIDERAzGO - COSAPI DATA 

 El manejo organizado e innovardor de información actuali-
zada, es considerado como un principio básico en Cosapidata. 
Es por ello que los gerentes de las diversas Unidades de Ne-
gocio, así como los jefes de los principales proyectos, partici-
paron activamente del Programa de Desarrollo de Liderazgo, 
logrando aprovechar al máximo este espacio de reflexión para 
construir  y compartir perspectivas de mejora institucional.

CAPACITACIÓN INTERNA - COSAPI DATA

Enmarcado en un espíritu de logro conjunto, Cosapidata 
apuesta un año más por una de las mejores y enriquecedoras 
estrategias de capacitación y actualización al interior de los 
proyectos que desarrolla: la capacitación interna; propuesta 
que permite desarrollar actitudes de liderazgo y docencia 
al interior de la organización y así demostrar que es posible 
recepcionar las iniciativas de los diversos profesionales que 
conforman el equipo humano de la empresa, promoviendo la 
participación activa y proactiva. 

INICIO PLAN DE CAPACITACIONES - COSAPI DATA

En el mes de marzo se inició las actividades contempladas en 
el Plan de Capacitación de Cosapi Data, Cosapi Soft y Compu-
ter Doctor. Este plan contempla certificaciones para el perso-
nal clave, así como cursos de ITIL V3, Gestión de Proyectos, 
Desarrollo de Liderazgo Gerencial entre otros. De esta forma, 
buscamos contribuir al desarrollo personal y profesional de 
nuestros colaboradores, fortaleciendo competencias que nos 
permitirán optimizar resultados e incrementar logros. 
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NUESTRO TALENTO

PROGRAMA
TRAINNE
PROMOVIENDO AL 
TALENTO MÁS JOVEN DE 
LA ORGANIzACIÓN

El Programa Trainee permite que el talento joven recién egresado 
inicie su desarrollo profesional en nuestra organización, siendo con-
tratados como Profesionales en Entrenamiento durante un período 
de 4 meses, luego del cual, son evaluados para su correspondiente 
promoción. Este proceso toma en cuenta 2 aspectos, la participación 
en el programa educativo Introducción a la Construcción y la Eva-
luación del desempeño en el proyecto asignado.

En la edición 2011 - 01 contamos con un grupo de participantes egre-
sados de las carreras de ingeniería  civil, mecánica, industrial, mecá-
nica eléctrica y arquitectura.

PROGRAMA EDUCATIVO INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN

Con la finalidad de complementar la experiencia adquirida en cam-
po, se llevó a cabo durante la primera semana de mayo, el programa 
Introducción a la Construcción. Este programa tiene una duración 
de 40 horas y está estructurado en  6 cursos y 1 taller según el si-
guiente detalle: Bases Legales de la Administración de Contratos; 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; Gestión de la Ca-
lidad; Control de Proyectos; Oficina Técnica; Procesos Administrati-
vos; y Planeamiento Estratégico Personal.

Felicitamos el empeño y dedicación mostrado por los  participantes 
de la edición 2011 - 01  y de manera muy especial a los profesionales 
que con su buen desempeño y activa participación lograron ubicarse 
en el quinto superior del programa, haciéndose acreedores a un pre-
mio especial vía el Programa Cosapi en Acción:

PRIMER PUESTO JORGE EDUARDO UREÑA GAMARRA 5,000 PUNTOS

SEGUNDO PUESTO CLAUDIA INOÑÁN MORÁN 2,500 PUNTOS

TERCER PUESTO ALFREDO LAVADO HILARIO 1,500 PUNTOS

CUARTO PUESTO ALEJANDRA CABRERA CENTURIÓN 1,500 PUNTOS

Además, este grupo de jóvenes profesionales compratirán un al-
muerzo con Walter Piazza y Fernando Valdez, Gerente General y 
Gerente General Adjunto de Cosapi, como reconocimiento a su es-
fuerzo y resultados obtenidos.

Programa educativo Introducción a la 
Construcción 2011 - 1
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NUESTRO TALENTO

CAMPAÑA DE 
SEGURIDAD
NO JUGUEMOS A LA 
CONSTRUCCION 
(TOMA TU VIDA 
EN SERIO)

Continuando con nuestra Campaña “No juguemos a la Cons-
trucción, Toma tu vida en Serio”, nuestros actores de la obra 
teatral con títeres realizaron dos presentaciones para nues-
tros trabajadores en los proyectos que venimos ejecutando 
en Antamina. Dichos eventos se realizaron el 29 de mayo y 
el 20 de junio y  en estas presentaciones se abordaron temas 
relacionados a la prevención de riesgos en trabajos en altura; 
comunicación en el caso de emergencias; reporte de acciden-
tes e incidentes; uso de EPP´s, cascos, lentes, arnés, guantes; 
caídas de objetos; no uso de celulares durante la ejecución de 
trabajos de riesgo; transporte seguro de materiales; e higiene, 
orden y limpieza.

Felicitamos al equipo responsable de la puesta en escena de 
las obras teatrales que viajó hasta Antamina para realizar es-
tas importantes presentaciones. Próximamente esta campaña 
llegará a nuevos proyectos.

Romel Lázaro - Coordinador 
del Programa de Mejoramiento 
Conductual (PMC)
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ENTREVISTA

SARA INGA
ANALISTA DE DESARROLLO
RECURSOS HUMANOS

¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI? 

Ingresé a Cosapi en septiembre del año 2009. Había una 
vacante para trabajar en el área Recursos Humanos, es-
pecíficamente en el tema de capacitación. Primero pasé 
por el período de Trainee y luego de culminarlo pasé a 
ser Analista de Capacitación. 

¿CUÁLES SON TUS RESPONSABILIDADES ACTUALES Y 
COMO TE SIENTES? 

Después de poco más de un año de ver capacitación se 
dio la oportunidad de trabajar en desarrollo. Actual-
mente estoy manejando los procesos de Evaluación de 
Desempeño y de Línea de Carrera, con el fin de forjar 
Planes de Desarrollo para nuestra gente. Trabajar en 
Desarrollo Humano se presenta como una oportunidad 
de crecimiento y una aventura, ya que constantemente 
nos encontramos inmersos en el desarrollo de nuevas 
ideas y proyectos para el beneficio de la organización. 

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS EN TU VIDA 
PERSONAL Y PROFESIONAL? 

En lo que respecta a mi vida profesional, estoy próxima 
a iniciar un Diplomado en lo que es Gestión del Talento 
Humano, con la meta de adquirir mayor conocimiento 
y de forma conjunta mayor experiencia en los procesos 
involucrados con el Desarrollo Humano. En lo que res-
pecta a la experiencia que deseo alcanzar, veo en Cosa-
pi la oportunidad de desarrollarme, crecer y aprender 
constantemente. En lo personal, me aboco a estrechar 
vínculos con mis amigos y en un futuro poder formar 
una familia; mientras tanto espero aprovechar el tiem-
po para viajar y conocer nuevos lugares.

VANESSA MADRID 
ANALISTA DE CAPACITACIÓN
RECURSOS HUMANOS

¿CÓMO LLEGASTE A COSAPI? 

A través de una postulación a un proceso de selección 
convocado por Cosapi en la que estaban solicitando una 
vacante para el puesto de Analista de Capacitación. La po-
sición me interesó mucho y pasé por un par de entrevistas 
donde me enseñaron los programas que manejaba el área 
de Capacitación y Desarrollo (Plan de Capacitación, Vi-
sionarios, Cosapi en Acción y otros), lo cual hizo que  me  
identifique rápidamente con la empresa.

¿CUÁLES SON TUS RESPONSABILIDADES ACTUALES Y 
COMO TE SIENTES? 

En este momento me encuentro elaborando el Plan de Ca-
pacitación 2011 - II, a la par coordinando cursos internos 
y externos de acuerdo a las necesidades que se presenten  
en las diferentes áreas y proyectos. Además, administro 
el brazo de Capacitación del Programa Cosapi en Acción. 
Me gusta el área a la cual pertenezco, considero que la 
gente que conforma el área de RRHH es gente muy talen-
tosa, sabes que puedes contar con ellos y eso hace que me 
sienta muy bien al trabajar con este gran equipo.

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS EN TU VIDA 
PERSONAL Y PROFESIONAL? 

En mi vida profesional tengo planificado certificarme 
como Coach, llevar una maestría en RRHH y poder de-
sarrollarme en otras sub áreas de RRHH. En mi vida per-
sonal me gustaría viajar y conocer otras culturas, retomar 
algunos proyectos que he dejado de lado, pasar más tiem-
po con mi familia y sobre todo con mis sobrinos.
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COSAPI 
EN ACCIÓN

PROGRAMA
MUéVETE COSAPI
CARRERA 4.3k
NUESTRA GENTE, CAMINO 
HACIA EL OBJETIVO 
DE MANTENERSE 
SALUDABLE, DEMOSTRÓ 
SUS HABILIDADES 
DEPORTIVAS EN LA 
CARRERA LLEVADA A 
CABO EL 29 DE MAYO 
DE 2011

Uno de los requerimientos que hacen posible estar en dispo-
sición de asumir retos es la óptima salud física y mental de to-
dos los integrantes de la empresa. Es por ello que el domingo 
29 de mayo, compartimos una mañana deportiva con la parti-
cipación de la Gente de Cosapi, muchos de ellos,  en compañía 
de sus familiares.

Fue una mañana cargada de entusiasmo en la que se congre-
garon todos aquellos que le dijeron no al sedentarismo y de-
cidieron invertir su tiempo en lo más valioso que tenemos: 
nuestra salud.  Familiares, esposas, hijos, padres y hermanos 
se sumaron al movimiento Muévete Cosapi.

Muy temprano en la mañana, la gente recibió sus camisetas, 
gorros, ‘toma todo’ y otros souvenirs alusivos al evento. Con 
entusiasmo siguieron la guía de un especialista en calenta-
miento deportivo, quedando preparados para el inicio de la 
carrera. Es importante destacar que edición tras edición, el 
número de participantes va en aumento. Esto nos motiva a se-
guir buscando alternativas para nuestro camino al éxito en el 
cuidado de la salud de nuestra gente y los que los rodean.

¡Agradecemos a todos los participantes que han demostrado 
que la salud es lo primero!. 

Familia Cosapi al término de la ceremonia de la premiación de  la carrera
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Primeros puestos en cada categoría

Inicio de la carrera damasInicio de la carrera varones

BENEFICIOS DEL EJERCICIO FíSICO:

•	 Mejora la función mental, la autonomía, la memo-
ria, la rapidez, la “imagen corporal” y la sensación de 
bienestar.

•	 Estimula la circulación dentro del músculo cardíaco 
favoreciendo la “alimentación” del corazón.

•	 Disminuye la formación de coágulos dentro de las ar-
terias con lo que se previene la aparición de infartos y 
de trombosis cerebrales. 

•	 Mejora el funcionamiento venoso previniendo la apa-
rición de varices. 

•	 Aumenta la capacidad de aprovechamiento del oxíge-
no que le llega al organismo por la circulación. 

•	 Aumenta la actividad de las enzimas musculares, 
elementos que permiten un mejor metabolismo del 
músculo. 

•	 Aumenta el consumo de grasas durante la actividad 
con lo que contribuye a la pérdida de peso. 

•	 Colabora en la disminución del colesterol total y del 
colesterol LDL (“malo”) con aumento del colesterol 
HDL (“bueno”). 

•	 Mejora la tolerancia a la glucosa favoreciendo el trata-
miento de la diabetes. 

•	 Incrementa la secreción y trabajo de diferentes hor-
monas que contribuyen a la mejoría de las funciones 
del organismo. 

•	 Colabora en el mantenimiento de una vida sexual 
plena. 

•	 Mejora la respuesta inmunológica ante infecciones o 
agresiones de distinto tipo. 

•	 Fortalece las estructuras (huesos, cartílagos, ligamen-
tos, tendones) y mejora la función del sistema músculo 
esquelético.

•	 Disminuye síntomas gástricos y el riesgo de cáncer de 
colon.

•	 Ayuda a dejar el hábito de fumar con mayor facilidad.
•	 Aumenta la sensación de bienestar y disminuye el es-

trés mental. 
•	 Disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, an-

gustia y depresión. 
•	 Disminuye la sensación de fatiga. Le da más energía y 

capacidad de trabajo. 
•	 Incrementa la fuerza y resistencia de los músculos. 
•	 Previene la aparición de osteoporosis. 
•	 Previene el deterioro muscular producido por los años. 
•	 Facilita los movimientos de la vida diaria. 
•	 Contribuye a la mayor independencia de las personas 

mayores. 
•	 Mejora el sueño.

Haciendo deporte mejoramos y nos mantenemos saluda-
bles. ¡Haciendo deporte vivimos mejor!.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
COSAPI
CONTRIBUYENDO 
AL DESARROLLO Y 
ESPECIALIzACIÓN DE 
NUESTRO PERSONAL 
OBRERO

“Aprender Trabajando” es la metodología utilizada por el Cen-
tro de Capacitación Cosapi en los programas de entrenamiento, 
especialización y actualización de nuestro personal obrero.  Me-
diante esta metodología,  se dictan clases teóricas y se desarrolla 
el entrenamiento productivo a pie de obra con el fin de mejorar la 
productividad del proyecto.

Este año, hemos implementado el programa de capacitación en el 
proyecto Remodelación Integral BBVA Continental, con los cur-
sos de Lectura de Planos; Elaboración y Colocación de Concreto; 
Metrados en Obra; dirigidos a operarios y jefes de grupo; así como 
el curso Básico de Obras Civiles dirigido a peones.

Por otro lado, en el proyecto  Hospital Guillermo Almenara,  ini-
ciamos la implementación del programa de capacitación con los 
cursos de Lectura de Planos; Metrados en Obra y Productividad 
en Obras; dirigido a los supervisores y jefes de grupo; con el fin de 
mejorar los estándares de nuestro personal obrero.

La misión del Centro de Capacitación es tecnificar a nuestros 
obreros, incorporando conocimientos y destrezas técnicas en 
las operaciones relacionadas a su ámbito labora, de una manera 
gradual, flexible y continúa. Todo participante que logra culmi-
nar satisfactoriamente el curso se hace acreedor de un certificado 
que acredita la aprobación del mismo.

Curso básico de Obras Civiles en el proyecto 
Remodelación BBVA, Banco Continental
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Curso de Lectura de Planos en el proyecto Remodelación 
BBVA, Banco Continental.

Premiación del Primer Puesto del curso Lectura de 
Planos.César Machuca; Máximo Aucapoma Gamboa, 
primer puesto del curso y Henry Lucana

Premiación del Primer Puesto del curso Colocación 
de Concreto. César Machuca, Juan García Meléndez, 
primer puesto del curso y Henry Lucana
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NOVEDADES
COSAPI

BIENVENIDA
MAX GONzÁLEz 
KUHNE

DISTINCIÓN
EXCELENCIA EN LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 2010

Cada año Rímac Seguros premia el desempeño de las empresas que tra-
bajan con prevención para evitar accidentes. Este año fueron premiadas 
14 empresas por los resultados obtenidos en el 2010. Cosapi fue premida-
do por su destacado desempeño en prevensión de riesgos en la categoría 
Construcción.

Con el objetivo de promover un ambiente de trabajo seguro libre de drogas, 
las Áreas de bienestar social de los socios estratégicos de Antamina; Cosapi, 
SSK, Consorcio GyM-Cosapi , CAME y MotaEngil;  tuvieron la iniciativa 
de realizar una Expoferia denominada “YO SÉ DECIR NO al uso indebido 
de Alcohol y Drogas”. Con el apoyo del Área de Psicología – Dpto. MASSC 
de Antamina y del área de Relaciones Laborales de Aker Solutions, la ex-
poferia se realizó los días 19, 20 y 21 de febrero del presente en las afueras 
del comedor pionero del antiguo campamento, contando con la presencia y 
participación de la totalidad de trabajadores.

Cabe mencionar que cada área de bienestar social de los socios estratégicos 
tuvo un tema específico a presentar en la expoferia, así Cosapi participó con 
el Tema: “Drogas que se incluyen en el dosaje del programa de alcohol y 
drogas de Antamina”. 

La clausura de la expoferia se realizó con una Conferencia Magistral  a car-
go de un profesional de CEDRO con la asistencia  de los trabajadores de las 
diferentes empresas participantes.

EXPOfERIA
“YO SE DECIR NO AL 
USO INDEBIDO DE 
ALCOHOL Y DROGAS”

Max González Kuhne es Ingeniero Me-
cánico de la Pontifica Universidad Ca-
tólica del Perú. Se desempeñó durante 8 
años como Ingeniero Jefe del Área Me-
cánica en el departamento de Ingeniería 
de Cosapi supervisando proyectos como 
la Refinería de Zinc de Cajamarquilla, 
Tintaya y Cerro Verde, entre otros. Asi-
mismo, trabajó como Gerente de Proyec-
tos en Volcan Compañía Minera, como 
Gerente de Oficina Técnica del proyec-
to Talkha Combined Cycle Power Plant 
para General Electric en Egipto, y como 
Director de la Compañía Peruana de 
Teléfonos.

No acompaña nuevamente desde mayo 
de este año, como Gerente de Proyecto 
en la Unidad de Negocios de Ingeniería 
y Proyectos EPC/EPCM.

De izquierda a derecha: José Tudela (Rímac), Christian Navarro, Fernando Valdez, 
Walter G. Piazza , Juan Brignardello (Rímac)  y Marcelo Escobar (Rímac).
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UNIDAD DE NEGOCIO 
EMC

VNX
SIMPLICIDAD
EFICIENCIA
SOLIDEZ
ACCESIBILIDAD

Almacenamiento Unificado  de última generación, optimizado  para aplicaciones  virtu-
alizadas. 

 
ASPECTOS FUNDAMENTALES  

EMC-VNX ofrece innovaciones líderes del sector y capacidades empresariales para el 
almacenamiento de archivos, bloques y objetos en una solución escalable y fácil de usar. 
Esta plataforma de almacenamiento de última generación combina hardware flexible y 
eficiente con software de protección, administración y eficiencia avanzadas a fin de satis-
facer las exigentes necesidades de los negocios de la actualidad.

Todo esto está disponible en una opción de sistemas que ofrece desde soluciones de 
nivel de entrada accesible hasta configuraciones con capacidad de petabytes y de alto 
rendimiento que satisfacen los más exigentes requerimientos de las aplicaciones. VNX 
incluye VNXe, especialmente diseñado para los gerentes de sistemas de ambientes 
pequeños y VNX, creado para satisfacer los requerimientos de alto rendimiento y la alta 
escalabilidad de las medianas y grandes empresas.

VNXe fue desarrollado pensando en el gerente de sistemas y proporcionar un sistema 
de almacenamiento integrado para pequeñas y medianas empresas y para departamen-
tos y oficinas remotas de grandes empresas. Con un costo base de menos de US$10,000, 
VNXe proporciona una verdadera consolidación de almacenamiento con un enfoque 
único, orientado a las aplicaciones, que elimina los límites entre las aplicaciones y su al-
macenamiento.

 

    Almacenamiento unificado para archivos multiprotocolo, bloques y objetos.
    Nuevos y eficientes CPU multi-core con back-end SAS de 6 Gbs.
    Administración simple con EMC Unisphere.
    Optimizado para flash con organización automática en niveles para garantizar un 
    rendimiento superior.
    Aprovisionamiento de almacenamiento sencillo del proveedor número uno de 
    almacenamiento para ambientes virtualizados.
    De fácil acceso, con configuraciones reales desde menos de US$10,000.
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UNIDAD DE NEGOCIO 
EMC

SISTEMA OPTIMIZADO PARA FLASH A FIN DE AUMENTAR EL RENDIMIENTO DEL 
SISTEMA

VNX ha sido específicamente diseñado para aprovechar la más reciente innovación en tecnología de flash 
drives, lo que maximiza el rendimiento del sistema de almacenamiento y la eficiencia, además de minimizar 
los costos por gigabyte. Cuando se combinan incluso unos pocos flash drives con la serie FAST, un incompara-
ble conjunto de software que organiza los datos en unidades heterogéneas e impulsa los datos más activos a la 
memoria cache, los clientes reciben los beneficios óptimos de una estrategia de priorización de flash.

USE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MANERA MAS EFICIENTE Y 
AUTOMATICA

VNX se proporciona con funciones incorporadas para ayudar a asegurar que los datos redundantes, inactivos 
o anticipados, no utilicen valiosos recursos de almacenamiento. La compresión en bloques, pensada para LUN    
relativamente inactivos, como copias de backup y catálogos de datos estáticos, comprime datos  automática-
mente; así permite que los clientes recuperen la capacidad y reduzcan el espacio utilizado por datos  en hasta 
un 50%. La comprensión y la deduplicacion a nivel de archivos reduce el espacio utilizado en disco en hasta un 
50%, ya que los archivos inactivos se comprimen y se deduplican selectivamente.

EL MEJOR ALMACENAMIENTO PARA AMBIENTES VIRTUALES

VNX:Una sólida plataforma para la consolidación del almacenamiento en bloques. Los file serv-
ers y el almacenamiento con conexión directa de aplicaciones, permite a las organizaciones crecer, 
compartir y administrar de manera dinámica y rentable los file system multiprotocolo y el acceso 
de almacenamiento en bloques multiprotocolo. El ambiente operativo VNX permite que los clientes 
Microsoft Windows y Linux/UNIX compartan archivos en ambientes multiprotocolo (NFS y CIFS).

Además, soporta ISCSI, Fibre Channel y acceso FCoE para aplicaciones en bloque vulnerables a la 
latencia y de gran ancho de banda. La combinación del software EMC Atmos Virtual Edition y del 
almacenamiento de VNX soporta el almacenamiento basado en objetos y les permite a los clientes 
administrar las aplicaciones web desde EMC Unisphere.

La plataforma de almacenamiento de VNX de última generación usa tecnología de Intel QuadCoreX-
eon 5600 con una unidad de back-end SAS de 6 Gb/s y proporciona mejoras probadas de rendimiento 
en relación con el almacenamiento de mediano rango anterior:

ADMINISTRE, MONITOREE Y OPTIMICE SUS RECURSOS DE ALMACENAMIENTO CON 
FACILIDAD

EMC Unisphere facilita la administración de los sistemas VNX desde cualquier lugar gracias a una interfaz 
de usuario integrada y simple para ambientes de almacenamiento distribuidos. El tablero de Unisphere es 
una sola pantalla que ofrece creación de informes y administración resumidas, lo que les permite a los ad-
ministradores obtener información útil e instantánea sobre lo que sucede en todo el ambiente. El inicio de 
sesión único de Unisphere descubre automáticamente todas las instalaciones de VNX, EMC CLARIION, 
EMC RecoverPoint SE del ambiente para conseguir una configuración transparente.

LAS OFERTAS DE SOFTWARE DE ALMACENAMIENTO MAS AMPLIAS DEL SECTOR

   

     Ejecute Microsoft SQL y Oracle tres veces más rápido.
     Obtenga el doble de rendimiento del sistema en menos de dos minutos, sin   
     causar interrupciones.
     Ejecute data warehouse tres veces más rápido.

Serie FAST: realice optimizaciones automáticas para obtener el más alto rendimiento del sistema y el  
menor costo de almacenamiento, de manera simultánea.
Serie de seguridad y cumplimiento de normas: mantenga los datos protegidos contra cambios, elimina      
ciones y actividades maliciosas.
Serie de protección local: practique la protección y la replanificacion segura de datos.
Serie de protección remota: proteja los datos contra fallas locales, interrupciones y desastres.
Serie de protección de aplicaciones: automatice las copias de aplicaciones y compruebe el cumplimiento 
de normas.

VNX es el sistema de mediano rango ideal para los ambientes de aplicaciones virtualizadas. Ya sea que el am-
biente del cliente este basado en Xen, Vmware o Microsoft Hyper-V, VNX tiene la certificación para todos los 
protocolos soportados, lo que garantiza implementaciones exitosas de infraestructura virtualizadas durante 
todas las fases de la implementación.
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UNIDAD DE NEGOCIO 
EMC

LANzAMIENTO EN 
COSAPI DATA
VCE: INTEGRACION DE 
TECNOLOGIAS

El equipo de VCE está conformado por Luis Cuenca, como Ger-
ente de Unidad de Negocio; José Luis Acevedo, como Gerente de 
Producto y Elvis Ramírez, como Ingeniero Preventa.

    CISCO representa un 48%: Líder en redes a nivel mundial
    EMC representa un 48%: Líder en  Almacenamiento a nivel 
    Mundial
    INTEL representa el 2%: Todo procesamiento de Cisco está 
    basado en Intel.
    VMWARE representa el 2%: Virtualización

“VBLOCK: INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE”

Con las plataformas de infraestructura Vblock ™, VCE ofrece la 
industria de la primera oferta completamente integrada de TI 
que combina lo mejor de su clase, virtualización, redes, com-
putación, almacenamiento, seguridad, tecnologías de gestión y 
rendición de cuentas de proveedores de extremo a extremo.
Estas unidades de integración de la infraestructura de virtual-
ización permiten el despliegue rápido, para que los clientes vean 
rápidamente el retorno de la inversión. Las plataformas de in-
fraestructura Vblock ofrecen capacidades de almacenamiento 
flexibles y rendimiento de procesamiento/red, así como el apoyo 
incremental de capacidades tales como mayor seguridad y con-
tinuidad del negocio.
Los clientes pueden integrar OS, aplicaciones, bases de datos y 
software de infraestructura utilizando cualquier protocolo.
Aprovechar el poder de la virtualización e importantes beneficios 
de negocio a su alcance, incluyendo:

Eficiencia: Las plataformas de infraestructura Vblock son la úni-
ca plataforma construida a partir de la solución de virtualización 
más eficiente, convergente plataforma de servidores y redes, y 
almacenamiento de la empresa. 
Control: Las plataformas de infraestructura Vblock son la única 
plataforma que combina computación en la nube con la segu-
ridad integrada de la empresa y el cumplimiento, la continui-
dad del negocio y capacidades de recuperación de desastres, el 
rendimiento, consumo y gestión de la movilidad, la uniformidad 
y la coherencia de la gestión de elementos de infraestructura, un 
servicio único y el modelo de apoyo; y, finalmente, la agilidad y 
capacidad de respuesta a las nuevas prioridades para una imple-
mentación más rápida y escalabilidad.
Elección: Las plataformas de infraestructura Vblock son la única 
solución integrada que permite a los clientes elegir el líder en el 
mercado de tecnología para el más eficiente la infraestructura de 
TI, el derecho de TI modelo de consumo, y el socio de un robusto 
ecosistema de socios.

VBLOCK- BENEFICIOS:
Los principales beneficios de una solución de infraestructura 
convergente de VCE son:

 
1.  Disminución de riesgos en la implementación hasta en un   
     100%.
2.  Disminución de tiempos de implementación hasta de un 50%.
3.  Mejorar la productividad del equipo de administración y 
     operación de la solución hasta en un 60%
4.  Disminución en la complejidad de la infraestructura y   
      proceso de administración del ciclo de vida de la solución al   
      interior de la empresa que usted representa.
5.  Reducción en costo total de propiedad.
6.  Disponibilidad, Seguridad y Performance.
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UNIDAD DE NEGOCIO 
VMWARE

UNIDAD DE NEGOCIO 
CA TECHNOLOGIES

TRANSFORMA 
LA GESTIÓN DE 
ESCRITORIOS Y OFRECE 
LA MEjOR EXPERIENCIA 
DE USO

HACIA EL 
ASEGURAMIENTO DE 
SERVICIOS DE TI
CA TECHNOLOGIES SUMINISTRA 
SOFTWARE DISEÑADO PARA 
HACER FRENTE A LOS DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN 
DE SERVICIOS DE TI, CON LA 
INTEGRACIÓN NECESARIA 
PARA OBTENER EL MÁXIMO 
VALOR DE LAS APLICACIONES E 
INFRAESTRUCTURA DE TI EN SU 
ORGANIZACIÓN.

VMwareView4 es la solución de virtualización de escritorios líder 
diseñada para ofrecer los escritorios como un servicio gestionado 
desde la plataforma hasta el protocolo. Con esta solución, los depar-
tamentos de TI pueden gestionar los sistemas operativos, las apli-
caciones y los usuarios de manera independiente.VMwareView4 
simplifica la gestión de escritorios, reduce sus costos operativos y 
amplía el control de TI, al tiempo que ofrece a los usuarios un acceso 
flexible para que disfruten de una experiencia superior en cualquier 
red.

¿Cómo funciona VMwareView?

El entorno de escritorio actual vincula los componentes del escri-
torio hardware, sistema operativo, aplicaciones, perfil de usuario y 
datos de formas que dificultan el mantenimiento y soporte. Como 
resultado, un problema en una capa a menudo provoca una reacción 
en cadena que puede destruir todo el escritorio, con lo que la re-
cuperación de las configuraciones y los datos de usuario guardados 
localmente resulta muy compleja y costosa para los departamentos 
de TI.

VMwareView utiliza la virtualización para romper los vínculos en-
tre el escritorio y el sistema operativo,las aplicaciones y el hardware 
asociados, y monta dinámicamente escritorios y aplicacionespara 
ofrecérselos a los usuarios con una vista personalizada de sus escri-
torios individuales. Al encapsular el SO, las aplicaciones y los datos 
de usuario del escritorio en capas aisladas,VMwareView permite al 
personal de TI modificar, actualizar y desplegar cada componente 
de forma independiente para obtener una mayor agilidad empre-
sarial y mejorar el tiempo de respuesta. El resultado es un modelo 
de acceso más flexible que mejora la seguridad, reduce  los costos 
operativos y simplifica la gestión de los equipos de sobremesa.

El nuevo portafolio de soluciones CA ofrece una manera más efi-
caz de gestionar los servicios de TI, a través de CA Service Assur-
ance Manager. Este permite ver los servicios de TI de acuerdo a su 
importancia comercial, su calidad en tiempo real y la situación de 
riesgo, identificar rápidamente la causa raíz de los problemas de 
servicios actuales y potenciales. De esta forma, brinda la ventaja de 
poder  dirigir al personal de TI de acuerdo a la prioridad de negocio, 
mantener la satisfacción del usuario y la continuidad del negocio.

Por otro lado, protege de forma proactiva la calidad del servicio y 
con más eficacia, da prioridad a las operaciones diarias. CA Servi-
ceAssurance Manager mejora la eficiencia y reduce el coste de la 
prestación de servicios de TI. CA Service Assurance Manager  le da 
nueva visión fundamental en la mejora de la calidad del servicio al 
tiempo que protege su inversión en las herramientas actuales.



6     CUADRILLA ENERO/MARZO 2011

¿POR qUé OBTENER UNA SOLUCIÓN DE SERVICE ASSURANCE CON CA?

CA puede ayudarle a obtener una visión de principio a fin de los servicios virtualizados en la nube, ya sean servicios de una cloud privada, 
pública o híbrida. Actualmente, CA Technologies suministra software diseñado para hacer frente a los desafíos específicos de la gestión en 
la nube, con la integración necesaria para obtener el máximo valor de la infraestructura virtualizada en su totalidad.  Entre las soluciones se 
incluyen:

Gestión de servicios y activos de TI: Diseñada para ayudar a responder con rapidez a las cambiantes demandas empresariales, estas solu-
ciones capturan la demanda, crean servicios de TI y los prestan con calidad y eficiencia.  De tal forma que gracias a las soluciones integradas 
de CA, se puede mantener un enfoque continuo hacia los servicios “en la nube” y dimensionarlos correctamente, junto con sus inversiones y 
recursos, para dar la mejor respuesta a los requisitos empresariales en cuanto a calidad de servicio, costo, funcionalidad y beneficio.

Automatización de Servicios Dinámicos “en la Nube”: CA puede ayudar a que tanto las empresas como los proveedores de servicios contro-
len y cambien con rapidez la infraestructura de TI que soporta los servicios “en la nube”, ya sean plataformas físicas o virtuales. El resultado 
es un entorno más flexible, capaz de hacer frente a los requisitos empresariales, que cambian por minutos, sobre la infraestructura de TI y 
con la mirada puesta en dar cumplimiento a los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).

Aseguramiento y Calidad del Servicio: CA proporciona soluciones, líderes de la industria, para el aseguramiento del servicio  que ayudan a 
descubrir, observar, monitorizar el rendimiento, aislar fallos, efectuar potentes análisis de causas originales e impacto, llevar el seguimiento 
del movimiento de las máquinas virtuales y medir la utilización de los servicios “en la nube”. Además, estas soluciones monitorean los servi-
cios “en la nube” y las transacciones empresariales, tanto en infraestructuras físicas como virtuales; y, cuando se integran con la automatiza-
ción de servicios dinámicos “en la nube”, pueden activar la puesta en servicio de recursos adicionales.

Gestión de la Seguridad y Federación: Las soluciones de CA la ayudan a proporcionar un nivel constante de protección de los servicios “en 
la nube”, permitiendo que el personal de seguridad; con rapidez y facilidad; cree, centralice, administre y lleve el seguimiento de las políticas 
de identidades y gestión de accesos, sea cual sea la plataforma. Para construir una base de confianza y cumplimiento, algo tan crítico para los 
servicios “en la nube” compuestos, estas soluciones se extienden hasta la inclusión del registro único y la federación de identidades, junto 
con los controles centrados en la información, necesarios todos ellos para proteger los datos sensibles.

UNIDAD DE NEGOCIO DE 
SEGURIDAD

MCAFEE
El Banco de la Nación tuvo instalado el antivirus Symantec durante 6 años y este año se 
abrieron las bases y McAfee ganó la licitación para la instalación e implementación de la 
suite más completa  en más de de 6000 equipos. 

Nuevos Productos McAfee: 
MOVE

Las compañías están implementando virtualización en sus entornos por su eficacia y sen-
cillez de gestión. Hay opciones limitadas para la seguridad, como implementar seguridad 
en Endpoint tradicional en máquinas virtuales o utilizar un hipervisor (monitor de una 
máquina virtual). Proporcionar a los clientes el modo de unificar la gestión de seguridad en 
infraestructuras físicas y virtuales es el principal objetivo en la estrategia de McAfee.
La nueva plataforma McAfee Management for Optimized Virtual Environments (MOVE), 
está diseñada para ofrecer un método común con el que se puede desarrollar, a través de 
los fabricantes de hipervisor, la descarga de recurso de acciones intensivas; revisar políticas 
de seguridad fuera de las máquinas virtuales individuales y optimizar la programación de 
estas acciones basadas en el estado del hipervisor.
 
En general, MOVE proporciona las siguientes características y beneficios:
- Interfaz de programación segura, siendo ampliamente testada y verificada, que permite    
   un método común de desarrollo para los mayores fabricantes de hipervisores. 
 
- Plataforma que tenga en cuenta el contexto, implementando capacidades mejoradas de  
   seguridad de infraestructuras virtuales de los fabricantes de hipervisores individuales 
   y aumentando la seguridad y las opciones de optimización cuando se implementa en 
   entornos específicos. 
 
- Oportunidad para mejorar las ofertas con futuras extensiones de API (ApplicationPro
   gramming Interface) al mismo tiempo que se incrementan los acuerdos y se desarrollan 
   nuevos modelos de virtualización y nuevas prestaciones. 
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UNIDAD DE NEGOCIO DE 
SEGURIDAD

FORTINET 
Cosapi Data en conjunto Fortinet en el Perú, visitaron recientemente dos de las principales 
ciudades del sur de nuestro país, presentando a instituciones de gobierno y empresas pri-
vadas las soluciones en seguridad ofrecidas por Fortinet. 
 
Desde el 12 hasta el 15 de abril se llevó a cabo en las ciudades de Arequipa y Cusco, el “Tour 
de Seguridad de la Información en el Sur”, organizado por Cosapi Data y su mayorista CLA-
direct, quienes realizaron desayunos de trabajo y visitas a clientes en instituciones de gobi-
erno y empresas privadas en los sectores de educación y finanzas.
 
Estas reuniones sirvieron para presentar la visión de Fortinet sobre Seguridad Unificada y 
detallar la incidencia de estas soluciones en el negocio de cada empresa; mostrando además, 
como éstas logran importantes ahorros en administración y energía, fortaleciendo la seguri-
dad en los sistemas de cada empresa.
 
A su retorno a Lima, Gregorio Tello, Gerente Comercial de CLAdirect, destacó el interés 
de los clientes por conocer las últimas innovaciones en tecnología de Fortinet, y como ésta 
puede ayudarlos en sus diferentes proyectos orientados a prevenir la vulnerabilidad de sus 
sistemas de seguridad, logrando de este modo evitar posibles pérdidas de información o 
daños en áreas críticas de sus sistemas.
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UNIDAD DE NEGOCIO DE 
SEGURIDAD

CASOS DE éXITO – 
UUNN E-SECURITY

Solución de seguridad Perimetral

Sus elementos principales:

Solución de seguridad Firewall para DataCenter Cor-
porativo

Banco Azteca confió en Cosapi Data  Para la adquisición 
de un firewall de alto rendimiento para su Data Center 
Corporativo.

Este proyecto  cuenta como uno de sus  elementos prin-
cipales una solución de deteccción de intrusos embebida 
y otros componentes que brindan seguridad ante ataques 
informáticas.

Actualización de firmware a plataforma  de seguridad 
perimetral de la SUNAT 

Se realizó el upgrade de versión firmware a toda la plata-
forma de seguridad  perimetral de la Sunat .

Tras el upgrade de firmware, la Sunat puede contar con 
la última tecnología en protección UTM provista por la 
marca líder en Firewall UTM FORTINET.

Solución de seguridad para el Endpoint

La Corporación Aceros Arequipa  confió en Cosapi Data 
para asegurar sus equipos portátiles, mediante una solu-
ción de EndPoint Encryption, la cual le permita proteger 
su información ante robo o pérdida, a fin de que no pueda 
ser accedida o extraída.

Para cumplir con el  objetivo, Cosapi Data implemento la 
solución CheckPoint EndPoint Encryption.

-  Equipos Appliances Power-1 Optimizados y en 
    redundancia.
- Configuración de solución de seguridad perimetral 
   con esta solución, Sedapal obtiene la modernización  
   de su seguridad perimetral, al contar con todas las 
   ventajas de la nueva versión software blade de Check  
   point. 
Entre estas ventajas tenemos:
- Mejora en el rendimiento y alta disponibilidad al ser   
   una solución redundante (HA).
- Detección de Intrusos con un motor mejorado.
- Administración unificada.
- Bloqueo de aplicaciones y contenido no deseado.
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UNIDAD DE NEGOCIO  
DELL

YA SE LANZÓ EL DELL 
POWERVAULT MD3600F

ALGUNAS NOTAS Y NUEVOS 
LANzAMIENTOS

Los efectos de la nueva película de Pixar Cars 2, que se estrenará a nivel 
mundial el próximo 24 de julio, utilizaron como plataforma de diseño y 
procesamiento nuestros BladesPowerEdge M610X en una granja de 12500 
Cores. Esta gran apuesta en tercera dimensión, significó triplicar la capaci-
dad de cómputo. DELL THE POWER TO DO MORE. 

MANEJO DE TIERING AUTOMÁTICO EN LOS SERVIDORES POWEREDGE

Nuestras controladoras de discos PERC H700 y H800 con 1GB NV tienen la capacidad de realizar TIERING AUTOMÁTICO a nivel de dis-
cos locales (H700) y externos (H800) con los DAS  entre un tier 0/1 (SSD) y un tier 1/2/3 (SAS/SATA).  Le llamamos CacheCade.

Esto es un excelente diferenciador para aquel cliente que desee implementar VDI, servidores poderosos para Database y soluciones Web/
File Server sin necesidad de grandes inversiones en Storage o una SAN.

Es un excelente producto que nos permitirá ofrecer almacenamiento Fibre-
Channel a precio de PowerVault MD.
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H700 puede ser configurado en casi todos los servidores Power Edge rackeables y blades, mientras que el H800 es para conexiones DAS 
rackeables hacia Storage DAS.

PLATAFORMA DELL DX OBJECT STORAGE: ALMACENAMIENTO DE 
OBJETOS

En el mercado actual el incremento de la información en las organizaciones es cada vez mas crítico y contar con soluciones de almacenami-
ento eficientes y capaces de poder brindarnos la disponibilidad que necesitamos de la información es cada vez más costosa.

La tendencia actual es buscar soluciones para la gestión de datos inteligentes actualmente el 95% de los datos de una organización no están 
estructurados y de estos solamente el 10% es data activa, el resto es data histórica que no se volverá accesar nunca.

Esta es la razón de la nueva solución de almacenamiento de DELL las serie de storage DX Object que se ajusta a una lista cada vez mayor de 
oportunidades de gran impacto como: 

    Archivado de correo electrónico
    Gestion de contenido empresarial
    Archivos médicos/PACS

Esta nueva plataforma de almacenamiento se basa en el archivado y almacenamiento de objetos y metadatos, con lo cual se permite tener una 
gestión inteligente, ampliación masiva, potente acceso y reduciendo los costos, complejidad y riesgos a los que está expuesta la información.
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UNIDAD DE NEGOCIO DE 
SEGURIDAD

CASOS DE éXITO 

Realizó la renovación de equipos Client en el área administrativa de todas sus sedes. 
Por otro lado, confió en el dimensionamiento realizado para la repotenciación de su Data Center con 
respecto a sus Servers y Solución de Copias de Seguridad.

Contaba con la necesidad de realizar la renovación tecnológica de su parque informático de sus usuar-
ios finales, por lo que mediante concurso, se le ofreció la solución de brindarle todo  el servicio llave 
en mano, el cual consistía en la venta de equipos contemplando el despliegue, clonación y traslado de 
información; a fin de que el cambio sea lo menos brusco posible para el usuario.

Adquirió equipos Client para sus empleados, los cuales cuentan con los procesadores Intel de Segunda 
generación, logrando de esta manera optimizar los servicios que ofrecen.

Confió en nosotros adquiriendo una solución netamente DELL, la cual contenía un 90% de equipos 
Enterprise y un 10% equipos Client.

Renovó parte de su parque tecnológico, depositando su confianza en nosotros.

Adquirió equipos Client para cubrir las expectativas de sus nuevos empleados.

APOYO
CONSULTORIA

UNIDAD DE 
NEGOCIO REDES Y ENERGÍA

EMERSON NETwORk 
POwER LANzA EL 
SMART ROw 
INSTALA UN CENTRO DE 
DATOS COMPLETAMENTE 
CONFIGURADO EN SEMANAS

SmartRow soluciona un problema muy común para la gestión de TI: 
abordar las necesidades de TI sin construir un espacio adicional para 
el centro de datos. SmartRow es como un centro de datos en en una 
fila - una infraestructura sencilla, basada en filas y plenamente inte-
grado. La oferta SmartRow combina hasta seis racks - con aire acondi-
cionado de precisión, UPS, administración de energía, tecnologías de 
monitoreo y control, con extinción de incendios - todo en un sistema 
cerrado.

¿Qué están diciendo nuestros clientes?
“Utilizando el SmartRow, no tuvimos que sacrificar la disponibili-
dad y ganamos eficiencia, encontrando así que el sistema nos dio 
lo mejor de ambos mundos. El Sistema le ahorró a Pasco County 
bastante dinero. Somo capaces de utilizar un cuarto mediano y no 
tuvimos que construir una sala especial de cómputo para insta-
larlo. Eso nos ahorró dinero en el piso elevado, en la extinción de 
incendios y en el enfriamiento del cuarto.”

 Todd Bayley,
Technical Architect - Network Information

Technology Department, Pasco Country, FL.
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UNIDAD DE 
NEGOCIO REDES Y ENERGÍA

SEGURIDAD FíSICA DE 
LA SALA PRINCIPAL 
DE TELEFONíA Y UPS 
CENTRAL

TRASLADO DE DATA 
CENTER DESDE LA 
SEDE DE CERCADO 
DE LIMA AL CALLAO
SERVIENTREGA PERú

CASOS DE éXITO

COFIDE tenía la necesidad de brindar seguridad a su sala de tel-
efonía y UPS, y confió en Cosapi Data para ejecutar dicho trabajo.

Actividades ejecutadas:

- Cableado eléctrico estabilizado y comercial
- Migración de central telefónica
- Cielo raso
- Luminarias e instalaciones eléctricas propias del DC
- Sistema de detección y extinción automática
- Control de acceso de huella y tarjetas
- CCTV

Entendemos que la continuidad del negocio no puede esperar, por 
ello realizamos la mudanza e implementación de las oficinas admin-
istrativas de Servientrega con un corte efectivo de 48 horas.

Actividades llevadas a cabo:

- Cableado eléctrico estabilizado y comercial
- Cableado estructurado de voz y datos
- Wireless Cisco
- Cielo raso
- Piso técnico
- Luminarias e instalaciones eléctricas propias del DC
- Sistema de detección y extinción automática
- Control de acceso de huella y tarjetas
- Drywall, vidrio templado, pintura

SERVIENTREGA
Es entrega segura!

Lay-out del Data Center de Servientrega Perú
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Unidad de Negocio Oraclev

ENE 2011

CLIENTE SOLUCION

Licenciamiento:
- Pack de Administración

MAR 2011

CLIENTE SOLUCION

Licenciamiento:
- Base de datos

40años

JUN 2011

CLIENTE SOLUCION

Licenciamiento:
- Base de datos

JUN 2011

CLIENTE SOLUCION

Licenciamiento:
- Base de datos
- Oracle RAC

PERÚ
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Autoridad Autónoma
del Tren Eléctrico
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Red Hat ha presentado Red Hat Cloud Forms, un producto para crear y gestionar in-
fraestructuras como servicio (IaaS, Infraestructure as a Service) para nubes privadas e 
híbridas. Cloud Forms redefine el mercado de IaaS en cloud al incorporar tanto gestión 
global del ciclo de vida de aplicaciones, como la capacidad de crear nubes integradas a 
partir de una amplia gama de recursos de computación con excelente portabilidad entre 
entornos físicos, virtuales y de cloudcomputing

Al incorporar gestión del ciclo de vida de aplicaciones, Red Hat Cloud Forms permite a 
las empresas beneficiarse de la elasticidad y flexibilidad del cloud, manteniendo la ca-
pacidad de controlar y gestionar su portfolio de aplicaciones en la nube. CloudForms 
responde a los principales problemas encontrados por la primera generación de produc-
tos para la nube: el costo y la complejidad de la proliferación de servidores virtuales, la 
dificultad de cumplir con las normas y las fallas de seguridad.

Además, permite a los usuarios configurar y gestionar más fácilmente aplicaciones com-
plejas de varios niveles, en lugar de tener que gestionar uno a uno un gran número de 
servidores virtuales. Una vez definidas, estas aplicaciones se pueden desplegar, gestio-
nar y mover entre diferentes nubes, entornos de virtualización y servidores baremetal. 
Las aplicaciones pueden ser modificadas más rápidamente para realizar revisiones y 
parches de seguridad críticos, actualizaciones de aplicaciones o cambios de configu-
ración. Los problemas de cumplimiento y seguridad asociados al cloud se reducen sus-
tancialmente gracias a que los administradores pueden conocer y controlar las aplica-
ciones, sus configuraciones y donde las pueden ejecutar.

RED HAT 
CLOUDFORMS 
PARA NUBES 
PRIVADAS E 
HíBRIDAS

UNIDAD DE NEGOCIO 
RED HAT

Otra ventaja de Red Hat Cloud Forms es la capacidad de crear 
cloud híbridas utilizando los recursos existentes de computación, 
que incluyen:

       

Este nivel de elección sin precedentes ayuda a terminar con el blo-
queo típico de otros productos de cloud y la obligación de som-
eterse a una costosa migración desde servidores físicos a virtuales 
con el fin de obtener los beneficios que aporta el cloud. Cloud-
Forms permite a las empresas utilizar mejor sus inversiones en TI. 
Esta portabilidad es exclusiva de los proveedores de soluciones 
open source como Red Hat, el líder en soluciones empresariales 
open source, y está disponible gracias al uso del estándar de la in-
dustria Deltacloud Application Programming Interfaces (APIs).

“Con CloudForms, Red Hat está cambiando lo que los CIOs espe-
ran del cloud privado”, apunta Scott Crenshaw, vicepresidente y 
director general de cloud business de Red Hat. “Con su liderazgo 
en sistemas operativos y middleware empresarial, Red Hat ofrece 
a los usuarios una manera más fácil de crear nubes híbridas y ges-
tionar lo que a ellos realmente les importa: las aplicaciones. Red 
Hat Cloud Forms también les permite desplegar y gestionar sus 
aplicaciones en cualquier tipo de servidor: físico, virtual o cloud 
pública. Esto es muy diferente de los productos para la nube que 
ofrecen los vendedores de sólo virtualización, centrados en la 
gestión de máquinas virtuales, y no de las aplicaciones, creando 
nuevas complejidades y costos. Al permitir a los usuarios gestio-
nar las aplicaciones, y no sólo las máquinas virtuales, Red Hat hace 
real la promesa de la nube, reduciendo la complejidad en la gestión 
y aumentando la agilidad y la innovación en TI”.

“El cloudcomputing se encuentra en un estado de despliegue rela-
tivamente temprano, muchas empresas y proveedores de servicios 
están listas para avanzar en el despliegue de más aplicaciones en 
clouds públicas, privadas e híbridas”, afirma Jay Lyman, analista 
senior de The 451 Group. “Herramientas como la gestión de ciclo 
de vida de aplicaciones, particularmente la gestión de recursos, 
para estos nuevos entornos de computación cloud, son críticas 
para pasar eficientemente al cloud y, una vez allí, gestionar eficaz-
mente las aplicaciones y los recursos en la nube”.

“El lanzamiento de Cloud Forms de Red Hat es un cambio de juego 
completo en la industria”, subraya Lew Tucker, vicepresidente y 
CTO de Cloud Computing de Cisco. “Red Hat Cloud Forms pre-
senta un nuevo nivel de apertura y capacidad de elección para los 
desarrolladores de aplicaciones. Cisco se complace en continuar 
con nuestra colaboración junto a Red Hat para impulsar la inno-
vación en cloud”.

“Red Hat e Intel tienen una larga historia en la contribución al open 
source y los estándares abiertos, estamos encantados de colaborar 
en Cloud Forms para facilitar el despliegue de IaaS”, afirma Jason-
Waxman, director general de High Density Computing de Intel. 
“Intel se compromete a proporcionar en los procesadores Intel ® 
Xeon ® las funcionalidades que soporten el máximo rendimiento 
y eficiencia energética de Cloud Forms Cloud y Systems Engines, 
facilitando su despliegue a través del programa de Intel® Cloud 
Builders.”

Red Hat Cloud Forms se apoya sobre el éxito de Red Hat Cloud 
Fundations, que fue anunciado en el Red Hat Summit de 2010. 
Red Hat tiene la intención de ampliar Cloud Forms para incluir 
una gama de servicios que extienda la portabilidad de aplicaciones 
de una nube a otra, incluyendo áreas críticas como abstracción de 
almacenamiento, mensajería y alta disponibilidad. Red Hat Cloud 
Forms está disponible en su versión beta y se espera que la versión 
general esté disponible a lo largo de 2011. Para más información o 
para registrarse y obtener la versión beta, visite www.redhat.com/
nube/cloudforms/beta.

- Servidores virtuales, de diferentes fabricantes, como Red Hat  
   y VMware.
- Una amplia gama de cloud públicas, procedentes de RED 
   HAT CERTIFIED CLOUD PROVIDERS como Amazon, IBM   
   y NTT Communications.
- Servidores físicos tradicionales, ya sea internos o en hosting,  
   incluyendo blades y racks de alta densidad.
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NOTICIA
CENTRAL

FIRMA DE CONTRATO 
DE COLABORACIÓN 
ENTRE GRUPO ACE 
PERÚ  Y COSAPI DATA 
PARA SOLUCIONES 
HEALTH CARE

El pasado mes de Abril Cosapi Data y el Grupo ACE Perú firmaron 
un importante acuerdo comercial de trato preferente para todos los 
proyectos que incluyan productos del sector Health Care (Cuidado 
de la Salud). Debido al crecimiento de nuestro país y a la importan-
cia que  actualmente está tomando el sector Salud a través de la con-
strucción de Hospitales Regionales, locales y  Centros de Salud, Cos-
api Data ha visto la necesidad de asociarse con una empresa como 
ACE Perú para poder aportar en el desarrollo de la Salud en el Perú.

Listado de productos propios y representados por el Grupo ACE – 
Perú.

Productos Connectia:

1. Sistema de llamadas paciente enfermera, connect care.
2. Sistema de perifoneo (megafonía), audio connect. 
3. Sistema de control de acceso, acceso box.
4. Sistema de video vigilancia, VIGIA.
5. Sistema de intercomunicación (intercomunicadores), Easy PBX.
6. Sistemas de eficiencia energética y automatización, connect con-
trol.
7. Paneles murales (BHU), cabeceros hospitalarios.

Productos Representados:

1. Sistemas de comunicación, información y entretenimiento multi-
media MGATE (Para Centros de Salud)
2. Sistema de relojeria industrial, BODET.
3. Sistemas de video colaboración (video conferencia) Dial Com.

De Izquierda a Derecha: Luis Cuenca (Gerente de Unidad de Negocios), Wil-
liam Dyer (Gerente General Adjunto), Heriberto Sotos (CEO Grupo ACE), Luis  
Guzmán (Director Grupo ACE para América Latina), Santiago Scarsi (Gerente 

General Grupo ACE Perú).
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Hospital de   Ica

UNIDAD DE NEGOCIO DE 
IBM

JJC CONTRATISTAS

Renovó su infraestructura de servidores y almacenamiento, para ello adquirió servidores IBM System X y 
una solución de Servidores IBM Blade Center, adicionalmente se incluye un sistemas de almacenamiento 
IBM DS3500 con aproximadamente 16TB de disco. Esta nueva infraestructura permitirá a la institución 
contar con una plataforma de servidores moderna para sus principales servicios y aplicaciones propias del 
negocio.

CLINICA SAN FELIPE

Esta institución adquirió Servidores Blade y sistema de almacenamiento integrado dentro del chasis blade. 
Sobre este equipamiento se implementarán los servicios y base de datos de la institución.

SUPERMECADOS MAKRO

Adquirió veinte (20) equipos de punto de venta IBM SurePos que incluyen scanner, los cuales serán insta-
lados en los diversos supermercados para atención a clientes.

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS

Implementó una solución de Servidores IBM Blade Center de última tecnología en la cual se incluyen 
servidores HX5 que ofrecen el mayor rendimiento y capacidad de cómputo disponible en el mercado. 
Esta solución también incluye dos sistemas de almacenamiento IBM DS3000, en los cuales se almace-
narán los datos de las aplicaciones principales del negocio e información del sistema de video vigilancia.

INDECOPI

Incrementó su parque de servidores IBM implementando servidores IBM Blade Center HS22V, sobre los 
cuales virtualizarán servidores y nuevas aplicaciones críticas para la institución.

BANCO CONTINENTAL– BBVA

Adquirió dos Servidores IBM Power 770 cada uno con 16 procesadores RISC IBM Power de última 
tecnología que ofrecen el mejor rendimiento de procesadores disponible en el mercado. Sobre estos 
equipos se implemento una aplicación propia para ofrecer un nuevo servicio a sus clientes. El servicio de 
implementación incluyó la configuración de la base de datos Oracle de alta disponibilidad entre ambos 
servidores.

BANCO DE LA NACION

Adquirió servidores IBM Blade Center para renovar su infraestructura actual para tres sedes principales 
del banco. Esta nueva infraestructura incluye 91 servidores IBM Blade Center de última tecnología insta-
lados en 14 chasis IBM Blade Center H.

OSINERGMIN

Renovó la plataforma de Soluciones Blade que cuenta Osinergmin, adquiriendo un nuevo chasis IBM 
Blade Centery servidores IBM Blade Center HS22 de última tecnología con procesadores de seis núcleos. 
Esta nueva infraestructura permitirá a la institución implementar sus principales aplicaciones ofreciendo 
un mejor nivel de servicio.

COFIDE

Repotenció la plataforma core del sistema y red de almacenamiento, pasando a contar un servidor IBM-
Power 770 de 16 procesadores y dos switches SAN de 8Gb/s. Los procesadores Power7 de tecnología RISC 
ofrecen el mayor rendimiento por core disponible en el mercado.

CONSORCIO CAROLINA
Adquirió servidores Blade y un sistema de almacenamiento integrado dentro del chasis blade, aproximad-
amente 3TB en disco y respaldo en cinta LTO4. Sobre este equipamiento se implementarán los servicios y 
base de datos de la institución.

Clínica

SanFelipe

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

COFIDE
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UNIDAD DE NEGOCIO DE 
LENOVO

CASOS DE éXITO 

SECTOR PúBLICO

Licitación Pública N° 003-2010 - FONAFE
“COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DE 
EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS EMPRESAS 
BAJO EL AMBITO DE FONAFE”

El presente proceso tuvo por objeto la compra Cor-
porativa facultativa de equipos de cómputo, para las 
veintisiete (27) empresas de la corporación FON-
AFE
Ítem Único: 950 computadoras de escritorio y 160 
portátiles

ThinkCentre M90p   
ThinkPad L412 y 
ThinkPad T420

Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2011-CG
“ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS 
PORTÁTILES”

Ítem Único: 20 computadoras portátiles
ThinkPad L412

Sector Privado

Entre las empresas del sector privado que confiaron en los productos Lenovo para la renovación de su parque tecnológico, están:

C o r p o r a c i ó n

ONAFE
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

S e g u r o s

Mejores prestaciones para las  PCsAll-in-One Idea Centre A300 & 
Lenovo C315

Lenovo IdeaCentre A300: La Idea Centre A300 de Lenovo ofrece 
una gran cantidad de conexiones en una case muy interesante.

Lenovo C315: De 20 pulgadas, ésta AIO de escritorio tiene gran at-
ractivo visual, a un precio idéntico bastante económico.

http://www.pcworld.com/reviews/collection/1647/top_5_all_in_
one_pcs_19_inches_or_smaller.html#tk.hp_ess

LENOVO LICENSED 
CONTENT
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“Me encantó el Tester a esta Tablet de diseño ergonómico y de pan-
talla pequeña de auto rotación. Se encontró un teclado de tamaño 
completo, fácil de utilizar y un software divertido de toque natural 
para jugar. Posee una buena duración de batería y se mantiene fresco 
durante la ejecución. Por desgracia, no nos gustó el pequeño track-
pad y el hecho de que sólo tenga un año de  garantía”. 

Pros: pantalla giratoria bidireccional, teclado de tamaño completo, 
cámara de video, buena duración de batería. 
Contras: sin lápiz, pantalla táctil integrada, falla multi-touch, la sen-
sibilidad al tacto justo; ventilador ruidoso.

http://www.goodhousekeeping.com/product-testing/reviews-
tests/appliances-electronics/tablet-pc-review-3#fbIndex3

“Durante el año pasado he tenido la oportunidad de revisar cerca de 
la mitad de una docena de portátiles de Lenovo, incluyendo modelos 
de la línea Idea Pad a nivel de consumidor, así como las orientadas a 
los negocios serie Think Pad. Haciendo honor a su reputación, por lo 
general he tenido el placer con el conjunto de Lenovo calidad de con-
strucción y el rendimiento ... En general, el sistema es el clásico Think 
Pad que se ve y se siente muy resistente. El único defecto notorio es 
el touchpad con menos botones, pero si se puede pasar por alto con el 
uso de los botones y el Track Point situado sobre la pantalla táctil… “.

http://www.techspot.com/review/372-lenovo-thinkpad-x220/

“La Serie x de las portátiles de Lenovo han sido siempre de alta 
gama, máquinas ultraportátiles para viajeros de negocios que tienen 
que trabajar sobre la marcha con un mínimo de compromiso. La 
x220 continúa esta tradición y añade algunos giros nuevos, al mismo 
tiempo. El cambio en el diseño es más notorio, con una  pantalla en 
movimiento con sus  de 12,5 pulgadas (un tamaño muy inusual). 
Esto permite que el chasis pueda ser  un poquito más amplio, lo que 
a su vez conduce a un teclado más espacioso, es lo que lo hace muy 
diferente a cualquier otro ordenador portátil en el mercado.”
Lo bueno: diseño clásico Think Pad en un paquete compacto y una 
duración increíble de la batería, y los últimos procesadores Intel 
hacen de la Lenovo Think Pad X220 una portátil de viaje estelar.
El resultado final: La Lenovo Think Pad x220 con un nuevo nú-
cleo - Intel Core i5, puede funcionar todo el día (dependiendo de 
cómo se usa). Con una pantalla de 12.5 pulgadas, es sólo un poco 
más pequeño que una portátil de 13 pulgadas, y se siente como un 
excelente compromiso para los viajeros frecuentes.
h t t p :/ / r e v i e w s . c n e t . c o m / l a p t o p s / l e n o v o - t h i n k p a d -
x220/4505-3121_7-34526813.html#ixzz1GfeZ2XZD

MEjORES OPCIONES 
PARA LAS TABLET PCS – 
IDEAPAD S10-3T

REVISIÓN DE LA 
LENOVO THINkPAD 
X220 ULTRAPORTABLE 
– PREMIO A LA 
EXCELENCIA!

LENOVO THINkPAD 
X220

UNIDAD DE NEGOCIO DE 
LENOVO
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Portafolio de soluciones que contienen las mejores prácticas para administrar y gestionar la infraestructura  IT de su compañía. Estas solu-
ciones permiten tener un inventario completo de los activos, realizar un seguimiento al ciclo de vida de los mismos y auditar y monitorear 
el uso de software.

Esta solución mantiene toda la información de la infraestructura tecnológica para agilizar 
los procesos de soporte y promover mejoras en la organización.

El resultado: Decisiones más acertadas, reducción de costos y mayor eficiencia.

Permite tener información actualizada y detallada sobre el estado de la infraestructura tec-
nológica de forma automatizada. Adicionalmente, su versión Plus, facilita el monitoreo de 
las estaciones de trabajo mediante el control remoto.

Aranda Software ofrece herramientas prácticas para brindar soporte técnico de forma organizada y eficiente de manera tal, que gestione el 
proceso adecuadamente y eleve el nivel de productividad en su organización y al mismo tiempo que satisface las necesidades sus clientes. 

Es una poderosa herramienta de gestión de servicios que permite manejar eficientemente 
los procedimientos de soporte de la organización de tal manera que aumente considerable-
mente su nivel de servicios.
Aranda SERVICE DESK se encuentra certificada en la categoría PinkVerifyServiceSupp-
portEnhanced gracias a su compatibilidad con cinco de los principales procesos establ-
ecidos por ITIL: Incident Management, Problem Management, Change Management, 
Configuration Management y ServiceLevel Management, reuniendo varias de las mejores 
prácticas de gestión de IT globalmente reconocidas. 

Soluciones que facilitan la administración de la infraestructura IT mediante un control centralizado, brindándole la oportunidad de ges-
tionar a distancia pero de forma segura, los recursos tecnológicos al interior de su organización.

Facilita la labor de distribución centralizada de software y archivos en cualquiera de las 
estaciones de trabajo de su organización, de modo que nunca más tendrá que hacer insta-
lación manual de software.

UNIDAD DE NEGOCIO DE 
SW ARANDA

B A N C O

B A N C O

INVERSIONES
NACIONALES
DE TURISMO S.A.

SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

ESTUDIO ECHECOPAR
ABOGADOS
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UNIDAD DE NEGOCIO DE 
SW ARANDA

Bogotá, mayo de 2011 – Aranda Software Andina, compañía dedi-
cada al desarrollo de soluciones para la administración de recursos 
de TI, anunció el lanzamiento de la versión 8.0 de su portafolio de 
productos y servicios que trae novedades e importantes mejoras 
funcionales para garantizar una exitosa gestión de infraestructura 
tecnológica.

El desarrollo de esta versión tuvo como principales objetivos fa-
cilitar la administración de plataformas vía web y contemplar la 
implementación de procesos en ITIL certificados en la versión 3.1, 
con el propósito de otorgar a los clientes mayores oportunidades 
de crecimiento basadas en mejores prácticas.

“Estudiamos las necesidades del mercado y descubrimos que la 
movilidad es una variable importante para que una compañía pue-
da gestionar su infraestructura tecnológica sin mayores inconven-
ientes, por eso ahora nuestras soluciones incluyen administración 
web y consolas para dispositivos móviles”, afirma John Angel, Di-
rector de Desarrollo de Aranda Software.

Entre los principales cambios se destacan la certificación en me-
jores prácticas ITIL (PinkVERIFY 3.1) para la solución Aranda 
Service Desk, sumando tres procesos a los cinco ya disponibles: 
Service Catalog, Knowlegde Management y Request For Fillment, 
administración web, consolas para dispositivos móviles, inventario, 
control y administración remota para equipos con Sistema Opera-
tivo MAC.

En la actualidad, Aranda cuenta con seis procesos certificados en 
la versión 3.1 de PinkVERIFY que representan el nivel más alto 
de reconocimiento otorgado a los proveedores con productos so-
bresalientes que respaldan las iniciativas de mejora de procesos. 
Además, esta certificación cuenta con el aval de Office of Govern-
ment Commerce (OGC), entidad reguladora que se encarga de gen-
erar la documentación y los estándares de certificación para ITIL.

“Con la nueva versión 8.0 los clientes tienen la posibilidad de 
obtener gráficas gerenciales y K.P.Is (indicadores) para facilitar la 
toma de decisiones, de acuerdo con las tendencias y la información 
que se obtiene a través de las aplicaciones. Además, ampliamos 
nuestro portafolio para contemplar diferentes estaciones de tra-
bajo y sistemas operativos como Microsoft, Linux y Mac”, explica 
Carlos Castro, gerente de E-Learning para Aranda Software.

El nuevo lanzamiento trae además un producto llamado Aranda 
Network Monitor, diseñado para el análisis, verificación, seg-
uimiento y control de la infraestructura tecnológica de red, en-
tregándole a los clientes mecanismos de mejora y conocimiento de 
su plataforma tecnológica.

“Esta suite permite la interacción con otros componentes de la in-
fraestructura tecnológica, garantizando la generación de estadís-
ticas para conocer el  estado, rendimiento, fallas y   porcentaje de 
disponibilidad de los equipos, componentes y servicios de la Or-
ganización. expresa Angélica Guzmán Murcia, directora de pre-
venta y consultoría de Aranda Software para América Latina.

Otra nueva herramienta denominada Aranda Query Manager Web 
permite crear reportes web completamente personalizados, pro-
gramar la generación de los mismos a través de un asistente y en-

ARANDA SOFTwARE 
PRESENTA LA VERSIÓN 
8.0 DE SU PORTAFOLIO 
EMPRESARIAL
LA NUEVA ACTUALIZACIÓN 
DE SOLUCIONES ESTÁ 
ENFOCADA EN TENDENCIAS 
MÓVILES Y BUSCA APOYAR 
LOS PROCESOS DE NEGOCIO, 
ADEMÁS DE ASEGURAR MAYOR 
DISPONIBILIDAD
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UNIDAD DE NEGOCIO DE 
SEGURIDAD

Usuarios de todo el mundo confían en el software Adobe® Acro-
bat® y Adobe Reader® para crear, ver y compartir todo tipo de 
documentos. Adobe es consciente de los retos a los que se enfren-
tan las organizaciones de TI a la hora de mantener la integridad de 
los sistemas en red y de reducir el riesgo de que datos fundamen-
tales queden al descubierto en un entorno en el que el panorama de 
las amenazas cambia constantemente.

La familia de productos Acrobat X brinda una mejor seguridad de 
las aplicaciones en todas las plataformas como consecuencia de la 
continua labor de fortalecimiento del código, las funciones adicion-
ales de administración que proporcionan un control más específico 
sobre la ejecución de JavaScript, mejor integración con la arquitec-
tura de seguridad de Microsoft® Windows® y de la aplicación de 
otras prácticas recomendadas en el desarrollo de software seguro, 
que siguen la metodología SPLC (SecureProductLifecycle, ciclo de 
vida seguro de los productos) de Adobe.

Modo protegido en Adobe Reader

Disponible como parte del visor gratuito de archivos PDF de Ado-
be Reader X, el modo protegido limita el nivel de acceso al sistema 
de todos los archivos PDF, lo que permite proteger los escritorios 
de Windows del código dañino que intenta escribir en el sistema 
de archivos del equipo, eliminar archivos o modificar de otro modo 
la información del sistema. El modo protegido se activa de forma 
predeterminada siempre que inicia Reader, lo que reduce el riesgo 
de que se produzcan amenazas de seguridad potenciales en los sis-
temas cliente mediante programas dañinos persistentes. 

viarlos por correo electrónico. De esta forma, es posible obtener 
estadísticas de gestión que garanticen el cumplimiento de los ob-
jetivos.

Aranda ha puesto a disposición de sus clientes y socios de nego-
cio diferentes procesos de capacitación que no sólo están enfoca-
dos en el uso y manejo de las nuevas herramientas sino también 
en mejores prácticas de cómo implementar procesos para que las 
soluciones puedan alinearse las necesidades de la organización y 
aumentar las oportunidades de crecimiento de sus negocios.

En general, la versión 8.0 otorga importantes beneficios que fa-
cilitan la administración de la infraestructura tecnológica de las 
empresas a través de los productos diseñados por Aranda. Ahora 
es posible hacer cambios en la plataforma y administrar las solu-
ciones desde un dispositivo móvil para que el servicio no se vea 
impactado por fallas recurrentes o se puedan resolver problemas 
de manera efectiva.

“Esperamos reafirmar nuestra presencia en el mercado con esta 
nueva versión y entregar una evolución de nuestras herramientas. 
Todos los procesos de Aranda están estandarizados de acuerdo 
con el modelo CMMI nivel 2 y esto nos ayuda a cumplir con las 
expectativas de nuestros clientes. Escucharlos, nos ha ayudado a 
ser más competitivos”, concluye Carlos Castro.

SEGURIDAD DE ADOBE 
ACROBAT Y READER

UNIDAD DE NEGOCIO DE 
ADOBE 



22     CUADRILLA ENERO/MARZO 2011

Vista protegida en Adobe Acrobat
Disponible en la última actualización de Acrobat X, la vista protegida abre un archivo PDF en un entorno de zonas protegidas de solo lec-
tura hasta que decida si el documento es seguro. Esta medida de protección adicional es fácil de usar y funciona como la característica Vista 
protegida de Microsoft Office 2010. Puede establecer la vista protegida como modo predeterminado de apertura de archivos procedentes 
de ubicaciones potencialmente no seguras o como modo predeterminado de apertura de todos los archivos al modificar las preferencias de 
seguridad mejoradas en Acrobat X. 

Seguridad del sistema operativo siempre activa

Al proporcionar una capa adicional de defensa frente a los ataques que intentan controlar los sistemas de escritorio o de dañar la memoria, 
Acrobat y Reader aprovechan las protecciones de seguridad integradas y siempre activas de Windows y Mac OS. 

• La prevención de ejecución de datos impide la colocación de datos o código peligroso en ubicaciones de memoria definidas como “pro
   tegidas” por el sistema operativo. Apple ofrece una protección parecida contra archivos ejecutables para Mac OS X v10.6 en el explorador  
   Safari de 64 bits. 
• La selección aleatoria del diseño del espacio de direcciones oculta las ubicaciones de memoria y del archivo de paginación de los compo
   nentes del sistema, lo que dificulta que los intrusos encuentren y ataquen dichos componentes. Tanto Windows como Mac OS X v10.6 usan 
   esta función. 

Firmas digitales
Las firmas digitales permiten ahorrar tiempo y dinero en comparación con las firmas manuales, además de ayudar a los autores y destina-
tarios de los documentos a garantizar la integridad y autenticidad de su contenido. Adobe Reader y Acrobat le permiten añadir con facilidad 
una firma digital basada en estándares a un documento, comprobar la validez de la firma y añadir permisos y restricciones para controlar el 
flujo de trabajo de firma.
 
Gestión de derechos
Acrobat funciona con el software Adobe LiveCycle® Rights Management ES2 para ofrecer funciones de gestión de derechos que le permi-
tan evitar que los datos confidenciales o la información sensible se difundan fuera de la organización o lleguen a las personas inadecuadas. 

Controle el acceso, la impresión, la copia y la edición en el ámbito del documento, el usuario o el grupo, y cambie de forma dinámica dichas 
políticas a lo largo de la vida del documento.

Prácticas recomendadas sistemáticas
La nueva función Asistente de acciones de Acrobat X le permite crear secuencias de procesos de documentos e implementarlas en la organ-
ización, lo que contribuye a garantizar que todos los usuarios sigan las prácticas recomendadas al preparar y proteger documentos de uso 
público. 

Gestión de la información confidencial 
Los usuarios finales pueden eliminar de forma sistemática y rápida la información confidencial mediante un solo click con las herramientas 
de esterilización y censura mejoradas. Las potentes tecnologías de codificación basadas en estándares permiten que los usuarios finales 
establezcan contraseñas y permisos para controlar el acceso o impedir cambios en cualquier documento PDF.

UNIDAD DE NEGOCIO DE 
ADOBE 

UNIDAD DE NEGOCIO DE 
IMPRESIÓN E IMÁGENES 

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN EN 
PLOTTERS

Resultados de calidad profesional y alta 
resolución que permiten llevar el mensaje de 
su negocio con un mayor impacto en su pú-
blico objetivo

SOLUCIONES DE CAPTURA DE 
IMPRESORAS ETIqUETERAS 
PARA PUNTOS DE VENTA

Nuestra avanzada tecnología para punto 
de venta te ofrece todo lo necesario para 
gestionar tu negocio de manera rápida y 
eficaz, aportando a tus clientes el servicio 
que necesitan.
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UNIDAD DE NEGOCIO DE 
IMPRESIÓN E IMÁGENES 

UNIDAD DE NEGOCIO DE 
ADRYAN 

SOLUCIONES DE CAPTURA DE 
DATOS Y DIGITALIZACIÓN
Soluciones de producción profesional de 
documentos en formato electrónico, que 
apoyan la cultura de un planeta ecológico 
y aseguran la disponibilidad de la informa-
ción en todo momento, que sumados a solu-
ciones de gestión de contenidos permiten 
almacenar, administrar y consultar grandes 
volúmenes de documentos. 

SOLUCIONES DE PROYECCIÓN 
y PIZARRAS INTERACTIVAS
Proyectar una Imagen, es proyectar  una 
idea, un mensaje. Las soluciones multi-
media permiten hacer llegar de manera 
profesional, impactante y certera la infor-
mación que nos interesa grabar en el sub-
consciente de nuestros clientes. 
Las pizarras interactivas permiten de 
manera ágil y simple perdurar dibujos e 
ideas en un formato digital, facilitando su 
almacenamiento y distribución.

SOLUCIONES DE OUTSOURC-
ING DE IMPRESIÓN
Convierta el gasto en inversión, Ahorre 
en costos de impresión, traslade sus preo-
cupaciones ¿Cuánto gasto en impresoras? 
¿Cuantas impresoras tengo? ¿Quién, y 
cuanto imprimen en mi empresa? ¿Cuán-
to gasto en mantenimiento?. Traslade el 
riesgo y obtenga beneficios de un servicio 
de calidad profesional que lo ayudara a 
tener un mayor control de su presupuesto.

Hace (4) años atrás, el software de ADRYAN, estaba enfocado a satisfacer principalmente 
los procesos de remuneraciones, sin embargo ya iniciábamos un cambio con nuestros 
Módulos de Asistencia, Competencias, Desempeño, hoy en día contamos con (16) Módulos,  
(5) para los procesos de remuneraciones y (11) son de gestión. A la fecha podemos contar 
con Módulos completos de Consultas WEB, Información Gerencial, Vacaciones, Asistencia, 
Capacitación, Actualización de Datos, Reclutamiento y Selección, Tareos, presupuesto de 
personal, Reporteador (que permite que los usuarios de RRHH puedan generar sus propios 
reportes)  y el último Módulo que hemos desarrollado Evaluación por Objetivos (que per-
mite realizar las evaluaciones del personal en base a objetivos y métricas por cada objetivo, 
registrando  por cada objetivo un peso específico, el cual es medido en forma permanente. 
Proceso dinámico de cuadrantes, objetivos, competencias, niveles de calificación, asimismo 
todo el proceso de la evaluación con flujo de aprobaciones, se puede obtener consultas y re-
portes detallados y consolidados de las evaluaciones. Esta evolución permite que seamos la 
empresa que tenemos un software de RRHH  escogido por importantes empresas del país.

EVOLUCIÓN DE 
ADRYAN

Implantación del sistema Adryan en sus Módulos de Remuneraciones  con procesos de-
scentralizados por cada proyecto.

Desarrollo de nuevas funcionalidades generando interfases con otros sistemas de finanzas y 
producción para los Módulos de Remuneraciones del Software Adryan.

Implantación del sistema Adryan en sus Módulos de Remuneraciones  con desarrollo de 
adicionales y personalizaciones por la complejidad de sus procesos.

CASOS DE éXITO 

PROSEGUR




