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Informe Comercial

INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO SAN MARTÍN AL SEIN

Cliente: PROVIAS NACIONAL - Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ubicación: Espinar, Cuzco.
Plazo de Ejecución: 450 días calendarios
Gerente de Proyecto: Segundo Sam
Características del Proyecto:
Ejecución de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani,
Tramo: San Genaro - El Descanso, localizada entre los distritos de Espinar y el Descanso, en
las provincias de Espinar y Canas, en el Departamento del Cuzco. El tramo que se inicia en la
localidad de San Genaro Km. 11+096 y finaliza en la localidad de El Descanso con progresiva
Km. 42+860 a una altitud de 3860 m.s.n.m., con un total de 31.76 kilómetros aproximadamente,
tendrá una carpeta asfáltica colocada en caliente con un espesor de 3 pulgadas.

Cliente:
Gobierno Regional de San Martín
Ubicación: Departamento de San Martín
Plazo de Ejecución:
570 días calendarios
Gerente de Proyecto: Antonio Díaz
Características del Proyecto:
Ubicada en plena ceja de selva, esta
Línea de Transmisión en 138 kV interconectará dicha Región con el Sistema
Interconectado Nacional lo que permitirá asegurar una fuente permanente y
confiable de energía. El contrato, que
ejecutaremos en asociación con T&D,
comprende la elaboración del expediente técnico definitivo, la procura de torres
metálicas, conductores, subestaciones,
entre otros suministros, y las correspondientes obras civiles, montaje, tendido y puesta en marcha de esta línea
que tendrá una longitud de 149 km.
aproximadamente.

A la familia Cosapi:
En el año 2006, a pesar de la incertidumbre política del primer semestre, el Perú ha registrado un crecimiento económico de 8%,
la Bolsa de Valores de Lima ha duplicado su valor de capitalización bursátil y en general, existe un optimismo de los agentes
económicos y de los propios peruanos que comienzan a gozar directamente los beneficios de cinco años de crecimiento sostenido
con baja inflación.
Para Cosapi S.A., los excelentes resultados del año 2006 y de los dos años anteriores, nos han permitido remontar la situación de
crisis que vivió la empresa entre los años 2000 y 2003 y ver el futuro con un gran optimismo por las perspectivas de crecimiento y
desarrollo de nuestra empresa.
Pasando revista al año 2006 podemos reportar que Cosapi Data, Computer Doctor y Cosapi Soft, empresas subsidiarias de Cosapi S.A.
y que ahora agrupamos bajo el nombre Cosapi IT, han registrado un crecimiento de sus ventas de
30% y un nivel de utilidades récord generado por la mejora de su gestión operativa y comercial.
Cosapi IT, que ya agrupa a 450 empleados, es un líder del mercado de la Tecnología de Información
gracias a su capacidad para adaptarse al cambiante mundo de la informática y a su enfoque de
soluciones para los clientes.
Cosapi S.A. ha reportado en el año transcurrido, una mejora sostenida en sus márgenes de
operación y en la utilidad neta gracias a su política de selectividad y administración de riesgos que nos
ha permitido continuar mejorando la eficiencia de la operación y la calidad del servicio.
En los últimos 60 días, Cosapi S.A. ha renovado su cartera de proyectos con nuevos contratos por
US$55 millones lo cual nos asegura un crecimiento para el año 2007 de 30% con respecto al año
anterior. En esta cartera destaca la reciente adjudicación hecha por Lima Airport Partners a Cosapi para la nueva ampliación del
Aeropuerto Jorge Chavez que contará a fines de 2008, con 12 mangas de abordaje adicionales para atender el creciente tráfico de
pasajeros internacionales y nacionales.
En esta edición de Cuadrilla celebramos 30 años de publicación de nuestra revista institucional a través de los cuales Cosapi ha
publicado los éxitos de sus clientes en proyectos de gran envergadura como han sido el oleoducto Nor Peruano, la refinería de
Cajamarquilla, las refinerías de Talara y La Pampilla, la nueva planta SX-EW de Toquepala, la nueva planta concentradora de Collahuasi
en Chile, los grandes desarrollos de Antamina y Camisea, las plantas de mejoramiento de crudo pesado de Petrozuata, Sincor y
Hamaca en Venezuela y la reciente gesta de Southern Peru para eliminar los gases sulfurosos de su fundición de cobre en Ilo.
Nuestro optimismo por el futuro está basado en las inmensas posibilidades del Perú y sus abundantes recursos minerales,
energéticos y humanos, en la calidad de nuestros clientes que confían en nuestra habilidad para ayudarlos a llevar adelante grandes
realizaciones y en la capacidad profesional y dedicación de la gente de Cosapi que nos distingue en el mercado.
Cordialmente,

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO SELENE-PALLANCATA
Cliente: CIA MINERA ARES S.A.C.
Ubicación: Unidad Operativa Selene - Distrito de Cotaruse, Apurímac
Plazo de Ejecución: 182 días a partir del 16 de Enero de 2007.
Gerente de Proyecto: Julio Salas
Características del Proyecto:
Construcción de una carretera de 22Kms a nivel de afirmado desde la Unidad Minera Selene hasta
Pallancata a 4.600 mts de altura. Los trabajos incluyen instalación de campamentos, movimiento de
tierras, trabajos de voladura, colocación y transporte de afirmado, obras de arte y drenaje y señalización y seguridad vial.

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA SELENE A 2000TMD
Cliente: CIA MINERA ARES S.A.C.
Ubicación: Unidad Operativa Selene - Distrito de Cotaruse, Apurímac
Plazo de Ejecución: 150 días calendario
Características del Proyecto:
Obras civiles, montaje equipos mecánicos, montaje de tuberías, electricidad e instrumentación,
además de suministro de materiales permanentes.

Walter G. Piazza
Gerente General

■ Cosapi ha sido seleccionado por Lima
Airport Partners para ejecutar la ampliación
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
de Lima. Los servicios contratados a Cosapi
incluyen la ingeniería final del proyecto que
requerirá el trabajo de 80 profesionales
durante los próximos ocho meses y los servicios de gerencia de construcción a riesgo.

Antes del 31 de diciembre del 2008, el
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
contará con un espigón de embarque ampliado por el lado norte y sur con doce mangas
de abordaje adicionales y áreas ampliadas
para el estacionamiento de aviones y para los
servicios de migración y recojo de equipajes
para pasajeros internacionales.
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AMPLIACIÓN EDIFICIO PRIMAX
Cliente: PRIMAX S.A.
Ubicación: Av. Nicolás Arriola 740 - Distrito de La Victoria, Lima
Plazo de Ejecución: 90 días a partir del 12 de diciembre de 2006.
Gerente de Proyecto: José Tavera
Características del Proyecto:
Elaboración de la Ingeniería para la ampliación de 1,217 m2 de las actuales oficinas de Primax;
considerando el levantamiento de información de la arquitectura, estructuras e instalaciones
existentes; desarrollo y gestión ante las entidades públicas respectivas del Anteproyecto
Arquitectónico; Ingeniería de Detalle de todas las especialidades involucradas (Arquitectura,
Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Aire Acondicionado, Detección y
Extinción de Incendios, Comunicaciones); elaboración del Presupuesto, Cronograma, Análisis
de Constructabilidad y de los paquetes de Subcontratos para la Construcción.

PROYECTOS EN CERRO LINDO - MILPO
OBRAS DE CONCRETO, LÍNEA DE TIERRA EN
SUPERFICIE Y EN SUBTERRÁNEO, Y TRABAJOS VARIOS

Cosapi a cargo de
ampliación Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA
PATAHUASI YAURI TRAMO: SAN GENARO

2007

Cliente: Compañía Minera Milpo S.A.A.
Ubicación: Asiento Minero Cerro Lindo,
Distrito de Chavín, Chincha
Plazo de Ejecución: 160 días a partir del 09
de agosto de 2006.
Gerente de Proyecto: Carlos Alfaro
Características del Proyecto:
Ejecución de movimiento de tierras, encofrados,
acero de refuerzo y colocación de concreto en las

área de tanques, stock pile de gruesos, chancadora
primaria, secundaria y terciaria, zona de molienda,
flotación reactivos, sopladores, espesamiento y filtrado, espesador de relaves, planta de relave en
pasta, planta de tratamiento de agua, oficina de
control, de CCM's y SSEE, laboratorio, taller de
mantenimiento, balanza y caseta de peaje, correspondiente a esta nueva planta concentradora de
5000 TM / día de capacidad.

MONTAJE MECÁNICO ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE PROCESOS
Cliente: Compañía
Minera Milpo S.A.A.
Ubicación: Asiento
Minero Cerro Lindo,
Distrito de Chavín,
Chincha
Plazo de Ejecución:
163 días a partir del 14
de noviembre de 2006.
Gerente de Proyecto:
Jorge Pariona
Características del
Proyecto:
Suministro parcial de materiales y ejecución de las obras de montaje de estructuras metálicas,
tuberías, equipos de proceso, elementos calderados, instalaciones de bandejas, conduits y
cables de media y baja tensión y de control, colocación de instrumentos, pruebas de terminación mecánica y asistencia en la puesta en marcha de las distintas áreas que conforman el
Proyecto Cerro Lindo.
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Vista general de la Planta de Procesos

Ejecutamos Obras
en Cerro Lindo
Nuevo Proyecto permitirá operar
la cuarta mina del Grupo Milpo

Vista panorámica de los trabajos en la Planta de Procesos
Obras civiles Planta de Proceso

Maniobra de izaje y montaje de pórticos

ajo la modalidad de suma alzada y precios unitarios venimos ejecutando para
la Cía. Minera Milpo los contratos de
“Obras de Concreto y Sistemas de
Puesta a Tierra” y de “Montaje
Mecánico Eléctrico de la Planta de
Procesos” del Proyecto Cerro Lindo, ubicado en
el distrito de Chavín, provincia de Chincha,
dpto. de Ica, a 67 Km. al noreste de Chincha.
El Proyecto Cerro Lindo, con una inversión
prevista entre 90 a 100 millones de dólares,
será la cuarta Mina que el Grupo Milpo pondrá
en operación y le permitirá incrementar su producción de concentrados de zinc, plomo y
cobre. Las reservas poli metálicas del yacimiento son de 33 millones de toneladas, las que
serán extraídas en un periodo previsto inicial
de 20 años, a un ritmo de procesamiento de
5000 TM / día de capacidad.
El Proyecto incluye la explotación subterránea y mecanizada de la mina de sulfuros por
subniveles y la Planta de procesamiento de
minerales. La infraestructura complementaria
incluye una planta de relleno en pasta, sistema
de chancado primario, secundario y terciario;
molienda, flotación, planta de espesamiento y
filtrado, sistema de aducción de agua de mar
desalinizada, sistema de relave, planta de filtrado de relaves, una carretera de acceso, líneas
de alta tensión y subestaciones eléctricas.
El Grupo Milpo, integrado por las empresas Minera Rayrock Ltda., Minera Pampa de
Cobre S.A. y Gestión Minera S.A. tiene como
principal actividad el desarrollo y operación de
minas medianas dedicadas a la extracción y
producción de zinc, cobre, plata, plomo y oro.
Actualmente tiene tres unidades en operación:
la Mina El Porvenir (Cerro Pasco/ Perú), la Mina

Vaceado de losa
en Edificio de
Molienda

Vista Posterior de la Planta de Procesos
y oficinas de la obra de montaje

B
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Montaje de Edificio de Reactivos

y Refinería Iván (Antofagasta/ Chile) y la Mina
Chapi (Moquegua/ Perú).

Obras de Concreto y
Sistemas de Puesta a Tierra
Incluye la ejecución de trabajos de movimiento
de tierras, encofrados, acero de refuerzo y
colocación de concreto del área de tanques,
stock pile de gruesos, chancadora primaria,
secundaria y terciaria, zona de molienda,
flotación de reactivos, sopladores,
espesamiento y filtrado, espesador de relaves,
planta de relave en pasta, planta de
tratamiento de agua, oficina de control de
CCM's y SSEE, laboratorio, taller de
mantenimiento, balanza y caseta de peaje,

correspondiente a esta nueva planta
concentradora de 5000 TM / día de capacidad.
Los trabajos deben ser ejecutados en un plazo
de 160 días. Se estiman ejecutar 10,980 m3 de
concreto de los cuales a Enero se han
ejecutado 8,690 m3 (79%).

Montaje Mecánico Eléctrico
de la Planta de Procesos
Comprende los siguientes trabajos: obras
civiles menores, montaje de estructuras metálicas, cobertura de edificios, equipos, y tuberías
de proceso, montaje eléctrico y de instrumentación, pruebas y comisionado. Los trabajos se
iniciaron el 14 de noviembre de 2006 y deberán
realizarse en un plazo de 163 días.
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La ejecución de ambos contratos viene exigiendo el máximo de las capacidades y experiencia de los equipos asignados al proyecto,
quienes deben procesar en forma permanente
los cambios de ingeniería, entrega de áreas y
procura de bienes de capital previstos, proponiendo en forma oportuna alternativas de solución para mitigar los impactos de dichos cambios en la construcción.
Desde Cuadrilla saludamos a Carlos Alfaro
y Carlos Zoeger, y a Raúl Gamarra y Jorge
Pariona, quienes lideran a los equipos de
obras civiles y electromecánicas respectivamente. Estamos seguros que el esfuerzo desplegado hoy, permitirá alcanzar los objetivos
de nuestro cliente.
CUADRILLA 139 - AGOSTO 2006 - FEBRERO 2007

PRINCIPALES VOLÚMENES:
Especialidad
Línea de Transmisión
Montaje Mecánico
Montaje de Estructuras
Cobertura
Montaje Mecánico
Montaje de Tubería
SoporteríaTubería
Montaje Eléctrico
Montaje Equipo
Conduit
Bandeja
Cableado Fuerza y Control
Instrumentos
Cableado Instrumentación
Comisionado

Cantidad

Und Observación

4.32

Km

1,443.64
6,700.00
853.00
20,475.40
60.00

Ton
m2
Ton
ml
Ton

131
21,779.30
2,492.48
47,697.00
541
20,865.00
5.000.00

unds
ml
ml
ml
unds
ml

Edificio+Plataformas

HDPE\CS

Tablero\CCM\ Transformador
Electricidad\Instrumentación
Electricidad\Instrumentación
Alarmas\Manómetro\Otros4
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Edificio Principal del
Proyecto (caldero-horno
Isasmelt y RHFs).
Áreas de almacenamiento de materiales,
precipitador y ducto de gases.

SOUTHERN ENCIENDE
Y PONE LA PRIMERA
CARGA DEL HORNO
ISASMELT
Tecnología
de producción
es la primera
Un Hito importante
del Programa
de de
su
tipo que seyinstala
Sudamérica
Adecuación
ManejoenAmbiental
(PAMA)

outhern Peru, nuestro cliente, encendió el corazón de la fundición
de Ilo, el 31 de enero de 2007 . Por otro lado, al cierre de la presente
edición, la primera carga de concentrado ya había sido realizada.
Estos dos importantes hitos marcan el inicio de la operación de la
planta modernizada y ponen fin a este importante proyecto, cuyo reto
asumimos conjuntamente con nuestro socio SSK, a fines del año
2005. Nuevamente podemos decir ¡Tarea Cumplida!.

S

Vista panorámica del área 140

8

Vista del interior del RHF en proceso de calentamiento.
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Vista del Superheater

Áreas de almacenamiento de materiales, precipitador y ducto de gases

RHF lado SUR.

Este proyecto lo ejecutamos en Asociación con SSK e incluyó el montaje, pruebas en vacío y apoyo para la puesta en marcha del contrato K-12, correspondiente a las Áreas de
Preparación, Alimentación y Procesos del Horno Isasmelt y de
los Rotary Holding Furnace, así como los sistemas de captación
y manejo de polvos y gases del proceso de fundición. Dentro
de los sistemas instalados se encuentran la Caldera
Recuperadora de Calor y el Superheater, cuya principal función
es la de aprovechar la energía térmica de los gases calientes
que se generan en el proceso de fundición en los hornos.
Adicionalmente, ejecutamos la instalación y puesta en servicio
de la Toma de Agua de Mar, la Planta de desalinización y
Sistema de Agua Potable, la planta de Colección de
Tratamiento de Aguas Servidas, así como todos los servicios
requeridos para la operación de los nuevos sistemas instalados:
Almacenamiento y Distribución de Combustible, Distribución
de Oxigeno de Baja y Alta Presión, Sistemas de Agua y Aire.
Los principales desafíos durante la ejecución del trabajo
fueron trabajar, paralelamente, durante la operación de la planta, lo cual nos mantuvo en constante coordinación con personal de proyectos de FLUOR y de Operaciones de SPCC; y ejecutar los trabajos en un área pequeña para el montaje de los
nuevos equipos como el Horno Isasmelt, el Sistema de manejo de gases y Sistema de manejo de Materiales para alimentación al Horno Isasmelt. Estas áreas estaban muy congestionadas por los equipos de construcción, materiales y equipos a
montar, debido a la simultaneidad de trabajos en dichos frentes. A fin de optimizar nuestro trabajo, procedimos a realizar
una planificación detallada de las tareas día a día, permitiendo
una mejor distribución de los equipos de construcción y el
transporte de los materiales y equipos a instalar. Asimismo, se
acondicionaron áreas para el prearmado de las estructuras, de
manera que las mismas lleguen al sitio de montaje con la mayor
parte de los elementos de unión ya tensionados.

Edificio Principal del proyecto

Interior del RHF en
proceso de
calentamiento.

PRINCIPALES VOLÚMENES

Para la ejecución de la obra se consumieron más de
1´750,000 Horas Hombre Directas, alcanzando 1100 trabajadores en el Pico de Obra.

Personal del Proyecto

Montaje de estructuras metálicas: 4,600 Ton.
Montaje de equipos: 3500 TM
Montaje de tuberías de acero: 15,000 m.
Montaje de tubería conduit: 50,000 m.
Montaje de cables de fuerza, control
e instrumentación: 200,000 m.
Montaje de instrumentos: 1300 und.
C UAislamiento
A D R I L L A 1térmico
39 - AG
S T O 2 0 9000
0 6 - m2.
FEBRERO
deOequipos:
Aislamiento térmico de tuberías: 6000 ml.

2007

Parte superior
del Edificio
Principal del
Proyecto.

Detalle de hombre trabando
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NUEVAMENTE EN SAN ISIDRO Y SAN MIGUEL

Continuamos trabajando para nuestro cliente Ripley
Como una muestra de la confianza
de nuestro cliente Tiendas por
Departamentos Ripley, venimos ejecutando
la ampliación de sus Tiendas por
Departamentos de San Isidro y San Miguel.

Colocación de bolsas de cemento Tipo lP, para iniciar la preparación de la base estabilizada.

ACABADOS DE LOS PISOS 12-13-14 Y 15 DEL EDIFICIO RIPLEY SAN ISIDRO
Vista de
la nueva
cocina

Carpeta asfáltica de 7.5 cm de espesor.

Vista del nuevo
comedor en el piso 14
para los funcionarios
y empleados de Ripley
San Isidro
Vista de la nueva escalera mecánica y cielo central de la tienda Ripley San Miguel

OBRA RIPLEY SAN MIGUEL
n un plazo récord de 4 meses, entregamos a nuestro cliente Tiendas por
Departamentos Ripley las obras de
remodelación y ampliación de su tienda
de departamentos en San Miguel, la
mayor en ventas a nivel nacional. Los trabajos de remodelación no podía interferir
con las ventas de la tienda, por lo que se
trabajó durante la noche los trabajos más
pesados y durante el día dentro de cercos
de lona sin interferir con el funcionamiento de la tienda. La construcción del 4to
piso fue un reto mayor, pues se inicio
desde cero. Los trabajos se iniciaron la
1era semana de septiembre y se entregaron cumpliendo con los requerimientos
contractuales y adicionales del cliente.
Actualmente se viene trabajando en
requerimientos adicionales del cliente y
cerrando los detalles finales de la remodelación de los tres primeros pisos de la
tienda. La remodelación sigue la moda
arquitectónica industrial o comúnmente
llamada "tripas al aire" iniciada en
Europa. Los falsos cielos se desmontan
por completo y colocan cielos parciales
que dejan ver las instalaciones de aire
acondicionado, eléctricas y agua contraincendio, creando una mayor sensación de
amplitud de ambientes y confort.

Entrada a la zona de oficinas del Directorio del piso 13

stas obras, iniciadas a principios del mes de
septiembre de 2006, incluyen los acabados
de los pisos 12-13-14 y 15 del edificio ubicado en Paseo de la República 3118 - San Isidro;
cuyo uso está destinado al personal administrativo de Ripley.
Dentro de las actividades que se han ejecutado en el proyecto tenemos la Instalación
de tabiquería de drywal, falsos cielos de baldosa acústica; pisos técnicos, pulidos, vinílicos,
laminado, porcelanato y cerámico; carpintería
metálica, de madera, aluminio y cristal; instala-

E
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ciones sanitarias y eléctricas; sistema de
detección y seguridad; cableado estructurado;
sistema de agua contra incendio; sistema de
aire acondicionado; instalación de ascensores
(OTIS) y mobiliario. Durante la ejecución de los
trabajos de acabados, el cliente fue solicitando trabajos adicionales tales como: cocina y
depósitos.
Es importante destacar que la ejecución
de los acabados en los pisos 12,13,14 y 15 del
edificio se realizó mientras estaba funcionando las oficinas de los pisos inferiores. Para ello

se tuvo que plantear un procedimiento de trabajo que permitiera la funcionalidad del trabajo de nuestro cliente, lo que nos llevó a programar algunas actividades en el turno noche.
Además se efectuó trabajos de “adecuación”
para las instalaciones existentes, que permitió
que los pisos 12,13,14 y 15 estén conectados
con el Funcionamiento Integral del Edificio.
Este proyecto es complementario a los
trabajos de construcción del casco de los
mismos pisos que fue ejecutado previamente
en el 2006.
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INICIAMOS OBRAS DEL NUEVO
ALMACÉN DE CONTENEDORES VACÍOS
fines del mes de septiembre de 2006 iniciamos para
nuestro cliente NEPTUNIA S.A., las obras que servirán
para uso de almacenamiento, lavado y reparación de
contenedores, sobre un área de 5.50 Has, en su local ubicado en la Av. Coronel Gambeta, a la altura del km. 14.2,
en el distrito de Ventanilla - Callao.
Entre las actividades que se vienen ejecutándo tenemos construcción de la I y II Etapa de la plataforma interior;
construcción de la III Etapa de la plataforma exterior; construcción del cerco perimétrico; construcción de caseta de
vigilancia (al ingreso); construcción de losa, cisterna, pozo
de sumidero, cuarto de máquina (área de lavado); construcción de cisterna, trampa de aceite y plataforma, cuarto
de máquina, caseta de vigilancia y veredas; instalaciones
eléctricas y sanitarias y construcción de la zona de trasvase de ORICA.
La ejecución de la obra se ha dividido en tres etapas, debido a que el Cliente actualmente se encuentra operando dentro del área a acondicionar. El avance de la Etapa l, se encuentra al 98% en la colocación de la base estabilizada y al 15% en
la colocación de la carpeta asfáltica ,de 7.5cm de espesor. (La
etapa l representa el 54% del área a ejecutar).
Luego de terminados los trabajos en esta etapa, se
procederá con la mudanza de las operaciones de
Neptunia a esta nueva área, para poder continuar con los
trabajos de la Etapa ll.
La construcción de las cisternas, cuartos de máquinas,
trampas de aceite y grasas, instalaciones eléctricas y sanitarias se realizan paralelamente al desarrollo de cada Etapa.
Los trabajos deben estar concluidos en la primera
quincena de marzo de 2007.

A

E
Oficinas del piso 13

PARA NEPTUNIA

Vista de la nueva financiera ubicada en el 4to piso
de la sucursal de Ripley San Miguel
Vista del 3er pisoremodelado.
Obsérvese el cielo de concreto expuesto deja ver las
instalaciones contraincendio, ductos de aire
acondicionado y bandejas eléctricas. Este diseño
sigue la moda industrial comúnmente llamada
“tripas al aire” iniciada en Europa y que crea una
mayor sensación de amplitud de ambiente y confort.
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TRABAJANDO CON LA CÍA MINERA ANTAMINA EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
e concluyó un mes antes de lo
programado y con un costo
menor la ejecución del Tapón
de Decantamiento Fase 2, en
Antamina. Proyecto ejecutado
con la finalidad de sellar definitivamente la comunicación del Decant
Tunnel con la Presa de Relaves, y evitar
con ello una eventual contaminación de
las aguas del río Ayash. El alcance comprendió la construcción de un tapón de
concreto para el sellado permanente
del Decant Tunnel, aguas abajo del
canal de captación (Decant Channel etapa I). El tapón, con una longitud
total de 31m, está ubicado a 1200m del
portal de ingreso, entre las progresivas
0+140.00 y 0+171.00 dentro del
Decant Tunnel. La cara aguas arriba del
tapón está aproximadamente a 107m
del eje del forro de concreto del pozo
de la etapa I.
El tapón de concreto armado fue
divido en 4 secciones, la primera de 7m
y las tres últimas de 8m de longitud. En
cada sección se ejecutaron trabajos de
colocado de acero, encofrado, instalación de termo cúpulas (sensores de
temperatura para el control del fraguado de concreto), instalación de tubería
inyectable (Fukos) para el sellado de
los vacíos dejados por la contracción
de fragua del concreto y colocación del
concreto.
El suministro de concreto se realizó
verticalmente a través de una tubería
SCH40 de 4”; que fue colocada en una
perforación de 80 m de longitud y 5
1/2” de diámetro, denominada DT-04,
desde la plataforma superior del
Decant Channel hasta el interior del
Decant Tunnel.
Con la finalidad de rellenar los vacíos
que pudieran quedar entre el revestimiento existente y la roca en la corona
del túnel, se ejecutaron una serie de perforaciones primarias (12 en total), perforadas hasta 30cm dentro de la roca, y 5
perforaciones secundarias para inyecciones de contacto. Adicionalmente se ejecutaron 25 perforaciones e inyecciones
para impermeabilización en el área del
tapón, en sitios donde se detectó aguas
de infiltración, con el fin de sellar el área
antes del vaciado de concreto.
Para la primera sección del Tapón
se ejecutaron 12 perforaciones de 9.70
m y 12 perforaciones de 12.50 m de
longitud dispuestas en forma radial,
donde se efectuaron las inyecciones de
contacto. Para cada una de las tres secciones siguientes, se ejecutaron 8 perforaciones de 10.50 m y 8 perforaciones de 6.60 m dispuestas en forma
radial, para las inyecciones de consolidación, lográndose ejecutar en total

S
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CULMINAMOS LA ELEVACIÓN
DE LA PRESA DE RELAVES
fines de diciembre culminamos el
proyecto de elevación de la presa de
relaves del proyecto minero
Antamina, ejecutado como parte de
su plan de crecimiento y del compromiso de mantener el abastecimiento de agua que discurre por la quebrada,
totalmente limpio de cualquier contaminación. Se realizaron trabajos de relleno y compactación del material de filtro, construcción
del sardinel de concreto en la cara de presa,
instalación de anclajes para el montaje de las
tuberías de descarga de los relaves, construcción del plinto de concreto en el estribo
izquierdo y derecho para los trabajos de
inyecciones en ambos estribos.
La importancia de este proyecto
está relacionada con el impacto
ambiental, ya que necesariamente la
Compañía Minera Antamina, necesita
descargar los relaves de la planta concentradora en un sector adecuado
donde pueda controlar su colocación y su
permanencia por todo el tiempo en que
duren los trabajos de producción minera.
La única manera de controlar esto es construyendo una presa, la cual se ubicó en la
quebrada “Ayash” y cuyas aguas, que normalmente discurrían por dicha quebrada,
ahora son captadas en la cabecera de la presa
aguas arriba y son conducidas a través de
canales por encima de los niveles de la presa,
para luego ser introducidas a un túnel de
decantamiento, desde donde se monitorea la
calidad del agua antes de entregarla nuevamente a la quebrada aguas abajo de la presa.
Asimismo, las aguas de relaves que se filtran a
través de la estructura de la presa, son captadas en unas pozas de concreto armado y allí
son tratadas antes de soltarlas nuevamente a
la quebrada aguas abajo de la presa.
Todo este proceso tiene por objeto, primeramente controlar la colocación de los
relaves en la quebrada y para ello se construyó la presa, y de otro lado el compromiso
de mantener el abastecimiento de agua que
discurre por la quebrada, sin el perjuicio que
podrían tener si éste llegase a sus terrenos
con alguna contaminación que podría afectar
la salud de sus pobladores, así como la de los
animales que beben de dicha agua.
Durante la ejecución de la obra, la cual
culminó el 22 de diciembre de 2006, con una
duración de 416 días calendario, se mantuvo
un promedio de 100 personas, entre supervisores, jefes de grupo, operadores de equipos
y personal de piso; se realizaron actividades

A
Perforación e inyección
Vista final del tapón

ENTREGAMOS LAS
OBRAS DEL TAPÓN DE
DECANTAMIENTO FASE 2
Un mes antes de lo programado
y a menos costo para Antamina

Mangas de Ventilación

675 m. de perforaciones en roca de 2
inyectándose un total de 31,000 Kg. de
cemento.
Antes del inicio de las obras civiles de la tercera sección se realizó la
demolición total del revestimiento
del túnel entre las progresivas

0+155.00 a 0+157.00, esta llave de
construcción tuvo 2m de ancho con
una profundidad promedio de 0.50 m
en concreto en la bóveda y los hastíales; en el piso la demolición se efectuó hasta la roca con profundidad
promedio de 0.80 m.

Finalmente se efectuaron 4 perforaciones con perforadora de martillo
de fondo de 4 1/2” de diámetro para
la colocación de los piezómetros, la
altura para los piezómetros P-1 (2), P4 (2), de 17m de longitud, fue de
1.25m, para los piezómetros P-2 (3), P3 (3), de 32m de longitud, fue de
1.45m. Los 10 piezómetros de cuerda
vibrante se instalaron dentro de las
perforaciones en roca mediante centralizadores, los cables de los piezómetros se extienden fuera de la perforación hasta la cabina de instrumentación cerca del portal aguas abajo del
túnel decantador.
Durante el desarrollo del proyecto se
acumularon un total de 95,102 horas hombre trabajadas “Sin Accidentes con
Tiempo Perdido y sin accidentes registrables”, ello sumado al menor tiempo de
ejecución y al ahorro de cerca de 400,000
mil dólares permitió una vez más lograr la
plena satisfacción y el reconocimiento de
nuestro cliente ANTAMINA.
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Panorámica de la Presa de Relaves
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entre las cuales mencionamos: rellenos de
130,000 m3 de material de transición 3A,
180,000 m3 de filtro 2B, 80,000 m3 de rock fill
3B/C y 9,000 m3 de arcilla; instalación de
34,000 m2 de geomembrana e igual cantidad
de geotextil; 31,000 m3 de corte en roca con
voladura; 14,000m3 de concrete curb 10MPa;
instalación de 1,400m de tubería HDPE para
descarga de relaves de diámetros 28”, 24” y
20”, incluido el montaje de sus soportes
metálicos; colocación de 310 m3 de concreto
armado de 20MPa para plinto; además se ejecutaron otros trabajos adicionales que el
cliente solicitó y que eran necesarios para culminar con éxito el proyecto.
Cabe mencionar que cuando Antamina
require los servicios de COSAPI, no sólo es
para la ejecución de proyectos sino también
en el planteamiento de soluciones a algunos
problemas de ingeniería y constructabilidad.
Por ello, Antamina sabe que puede contar
con nuestra empresa, que responde de
forma rápida, eficiente y con un alto nivel de
seguridad.
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Plataforma norte

Panorámica del nuevo Hotel

Plataforma Sur

Bajo la modalidad EPCM y con una
inversión de US $24'000,000 más IGV

CULMINAMOS
PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS
DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ

Centro de carga

Primer plano del Hotel

Retrocapacitación de la torre

Retrocapacitación de la torre

Retrocapacitación de la torre

Plataforma norte

Paisajismo en plataforma

n todos los proyectos existen factores de
éxito que se basan en la confianza y la comunicación establecida entre los involucrados.
Debido a ello y reconociendo nuestra trayectoria y experiencia LAP depositó su confianza
en Cosapi para encargarle la Gestión de los
Proyectos Complementarios a la Ampliación del
Aeropuerto Jorge Chávez, siendo nuestro objetivo el
de gestionar con éxito los contratos garantizando el
cumplimiento de los alcances, normas técnicas, mejorar los estándares de seguridad y calidad y la ejecución en los plazos establecidos y comprometidos con
las entidades de gobierno y de préstamo.
El equipo de trabajo del EPCM conformado para
tal fin se ha integrado e interactuado con las diversas
áreas de LAP con el fin de que el producto diseñado
reúna los requerimientos técnicos y funcionales que
permitan a su vez, mantener y complementar los excelentes estándares que el Aeropuerto ha conseguido
en estos últimos años a partir de su remodelación.
Los proyectos considerados en el Plan de
Inversiones 2005-2006, se iniciaron a partir del 1° de

E
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Julio del año 2005 y se culminaron el 31 de Enero del
presente año. Los montos de ejecución estimados han
superado los US$24'000,000 más IGV.
Los principales Proyectos desarrollados son:
1. Ampliación de Zona de Parqueo de Aeronaves (Norte y Sur)
(Aproximadamente 24,400 m2)
2. Construcción del Nuevo Centro de Carga (Para
Exportaciones e Importaciones)
3. Construcción de Oficinas en la Mezanine del Terminal
existente.
4. Construcción de Oficinas en el Nuevo Espigón.
5. Ampliación del nuevo espigón para la Construcción del Salón
VIP Internacional.
6. Construcción del Corredor de Llegadas Internacionales.
7. Retrocapacitación de estructuras de la Torre Central.
8. Hotel con un área estimada de 7,500 m2
9. Generador de Emergencia (1.5MVA) e Interfases de
Sistemas de Media Tensión.
10. Remodelación de la Playa de Estacionamiento.
11. Control de FOD y Paisajismo en áreas de Plataforma
(181,000).
12. Planta de Tratamiento de Residuos Aéreos Sólidos.

13. Construcción de Redes de Agua Potable y Alcantarillado.

Dada la gran cantidad de proyectos que debió
administrar el Equipo del EPCM fue de suma importancia utilizar las herramientas de comunicación y
gestión adecuadas para garantizar una eficiente
Gerencia en la gestión de los contratos, como son el
Expedition para el control de documentos e información, el PCR System para los requerimientos de
Cambios potenciales al alcance, el LCR System para
el Control de Pruebas, el Registro y Control de inspecciones de Calidad, el control de Documentos
técnicos y los Índices de gestión SPI y CPI basados
en el Valor ganado.
Cosapi, a través del contrato EPCM se encuentra
en la etapa de cierre de contratos, tanto en la parte
económica, administrativa, como de Calidad y de
entrega de las etapas del Plan de Calidad de LAP para
obtener la aprobación del ente regulador que es OSITRAN. Este periodo posterior a la recepción de las
obras, tiene una fecha de previsión de término el 15
de marzo de 2007, el cual no dudamos en conseguir.
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Cuadrilla es la Revista Empresarial de
Cosapi que muestra la Historia viva de la
organización escrita por sus protagonistas;
quienes, a través de sus vivencias y el logro de
sus objetivos, fortalecen internamente y
proyectan a la Sociedad una Filosofía
Empresarial que contribuye a la generación de
una Cultura de Éxito.

Cuadrilla es

el principal medio de Primer Ejemplar
comunicación de Cosapi, que nació como boletín institucional y que con el
tiempo ha evolucionado hasta convertirse en una revista empresarial, capaz de
difundir una filosofía propia desde el interior de una organización hacia la
sociedad, filosofía que es fortalecida y proyectada a través de un mensaje
positivo, que llega a sus lectores para contribuir a la generación de una cultura
de éxito. Cuadrilla no solo imparte conocimientos a través de sus páginas de
manera didáctica y clara, sino que además, ilustra a través de su propia historia
el largo e infinito proceso de aprendizaje que caracteriza a su organización,
siempre en la búsqueda de nuevos logros y nuevos retos.

Ejemplar 139

Cuadrilla cuenta ya con 138 ediciones en 30 años de circulación.
Su primera edición fue publicada en diciembre de 1976 por iniciativa de los
Ings. Walter Piazza Tangüis y José F. Valdéz Calle, actuales Presidente y VicePresidente de Cosapi, respectivamente. Esta iniciativa surgió ante la necesidad
de tener un medio de comunicación directo que permitiera estar en contacto
con los hombres y mujeres destacados en las obras, núcleos esenciales de la
actividad de la empresa. En la actualidad Cuadrilla es editada por un Comité
liderado por Walter G. Piazza, e integrado por Luis Ruiz, Gerente de RRHH;
Marco Aranda, Gerente Comercial y Susana Masaveu como Directora Ejecutiva
y editora. Su elaboración depende de la colaboración de todos los miembros
de la organización, quienes nos aportan con sus artículos y fotografías.

Walter G Piazza

Fernando Valdez

Susana Masaveu

Hernán Escalante

Luis Ruiz

Ramón Barúa

Walter Piazza T.

Cuadrilla representa el esfuerzo mancomunado de un grupo de
personas que cree firmemente en la comunicación. Comunicación que llega a
todos los confines del mundo, donde haya una persona de Cosapi.
Actualmente cuenta con un tiraje de 5000 ejemplares, impreso en papel
couche, a todo color y oscila entre 28 y 36 páginas; se distribuye de manera
gratuita a los empleados y obreros de la empresa, clientes, proveedores,
accionistas, socios, extrabajadores, instituciones, bibliotecas, medios de
comunicación, universidades, etc.
Para facilitar el acaso inmediato y a distancia , cuenta con una moderna versión
web accesible desde la página web de la organización www.cosapi.com.pe

José F. Valdez C.

GRACIAS

Años d e Cuadrilla

CUADRILLA 139 - AGOSTO 2006 - FEBRERO 2007

CUADRILLA 139 - AGOSTO 2006 - FEBRERO 2007

A los hombres y mujeres de Cosapi, de ayer, de
hoy y siempre, por compartir su esfuerzo diario, sus
vivencias, sus logros y sus vidas, por hacernos a
través de Cuadrilla, cada día mejores
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30 Testimonios
Años de

Cuadrilla

Cuadrilla difunde la
capacidad de la empresa
y de su gente de hacer
cosas novedosas.....
Felix Valdez,
Profesor Universitario,

PUCP y Gerente General de Projectix

A través de sus páginas, Cuadrilla contribuye a la
difusión de la ideología y del cariño que los ingenieros
Piazza y Valdez siempre dieron a todos sus empleados
y trabajadores; compartiendo un principio que forma el
alma sobre la base de la ética, al compañerismo y al
sentido de responsabilidad.....
Álvaro Mena,

Gerente de Proyecto de Cosapi.

Cosapi es una escuela de gerencia, cuya
filosofía se transmite por inspiración
con el fin de generar bienestar y trascender.
Cuadrilla refleja este espíritu de Cosapi.,
es una suerte de escribidor de
su propia historia....
Ramón Barúa,

Gerente General de IFH Perú
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30 Testimonios
Años de

Cuadrilla

Cosapi es una familia con un gran espíritu en
las buenas y en las malas, con gente
dispuesta a escuchar y enseñar.. Cuadrilla
hace que la cohesión entre los que formamos
parte de esa familia sea especial....
Alexandra Mori,

Arquitecta

Cuadrilla es la mejor forma de compartir nuestros
logros con la sociedad. Es original y creativa porque
a través de los años cada ejemplar supera al
anterior. Es una revista positiva que trata de reflejar
el esfuerzo y trabajo de todos los que componemos
la empresa....

La gente de Cosapi es diferente, mi
esposa decía “es algo que le ponen al
café”. Cuadrilla es la forma en que este
cuerpo viviente pudo transmitir aquello
que no se podía transmitir de otro
modo....

Guiliana Piana,

George Foster,

Secretaria Ejecutiva

Director de Cosapi

*

Cuadrilla
grupo de personas
reunidas para el
desempeño de
algunos oficios o
para ciertos fines
(Real Academia de la
Lengua Española).
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Premios Corporativos

ANTIGÜEDAD ES CLASE
35 años

Con 35 años
Jorge Loyola Burgos

PERSONAJE DEL AÑO

PREMIO AL SEVICIO AL CLIENTE

Con 30 años
José Barco Gonzáles
Iván Rodríguez Díaz
José Nole Rosado
Diomedes Vilchez Castro
Segundo Sam Pretell

ING. CARLOS ZOEGER BACA
ING. LUIS CASTILLO DELGADO
Ha sido merecedor de este
premio por el ejemplo de
su calidad personal, el
comportamiento esperado
en su actividad profesional
y por los logros obtenidos.
Lucho ingresó a Cosapi en
mayo de 1987, desarrollando desde entonces una exitosa carrera; actualmente
está destacado como
Gerente de Proyecto de las
Obras de Ampliación en el
Proyecto
Minero
de
Antamina, desde agosto
2005 a la fecha.
Es importante destacar que
en Antamina, Cosapi ha formado una gran familia, en su
mayoría jóvenes cuyo promedio de edad es 28
años. Lucho, considerando que la mayoría del
personal al ingresar era de poca experiencia y en
proceso de formación asumió el reto, fomentó
en ellos los valores que comparte Cosapi generando CONFIANZA, motivando, educando, creando actitudes positivas, difundiendo procesos
de integración y logrando el desarrollo profesional en cada uno de los integrantes.
Como equipo reflejan resultados satisfactorios a
lo largo de todos los proyectos. El parámetro que
mide el resultado del grupo y de su líder es la
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, recibiendo felicitaciones en oportunidades varias. Los integrantes de su equipo, reconocen que han tenido
suerte de trabajar con él, describen y resaltan

Gemán Quispe Lévano (representante del equipo ganador) y Martín Soto.

Walter Piazza T., Luis Castillo y José F. Valdez C.

sus virtudes para LIDERAR, que demuestra en
cada reunión que tienen internamente y externamente con los consultores, las supervisiones
y con el cliente, donde su capacidad de negociación es un aprendizaje para los jóvenes que
participan con él.
Las lecciones que practica y fomenta continuamente es el TRABAJO EN EQUIPO y la MEJORA CONTINUA, cualidades que demuestran el
alto nivel con el cual el Equipo de Lucho como
representante de Cosapi, responde en
Antamina. Con la capacidad de anticiparse a las
solicitudes del cliente demuestra asimismo su
VOCACIÓN DE SERVICIO para responder con
rapidez y acertadamente.

MELQUIADES DAMIAN JARA
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Este año 2006 el proyecto K12 fue el que mejor alcanzó los
objetivos que permiten obtener los estándares de seguridad
que hoy en día nuestros clientes, sobre todo los mineros nos
exigen: un ambiente seguro para los trabajadores y que todos
los trabajadores desarrollen una conciencia de seguridad.
Con este logro contribuímos en gran medida con el objetivo de seguridad de nuestro cliente Southern Peru, reflejándose en la accidentabilidad del proyecto con cerca de
2´000,000 horas hombre sin accidentes con pérdida de
tiempo en lo que va del mismo.

PREMIO AL LIDERAZGO
"CLAUDIO TETTAMANZI"
ING. DANTE RODAS DESCALZI
Durante el desarrollo del Proyecto EPCM del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, donde se viene desempeñando como Ingeniero Jefe de Contratos y Control de
Proyectos, ha cultivado valores cuantitativos que se reflejan en los buenos resultados obtenidos en la culminación
de los proyectos. Gracias a un prolijo control del cronograma, a una buena gestión económica que se deriva en
los ahorros obtenidos en diversos proyectos y la detallada
información que se cuenta para la eficiente gestión de los
contratos y ordenes de servicio.

PREMIO A LA VOCACIÓN PARA
APRENDER “WALTER QUISPE”
Su esfuerzo en la adquisición de conocimiento le han permitido
ser responsable de la formación del equipo de Control de
Proyectos, integrado por profesionales de todas las obras que le
reportan, están plenamente comunicados y se reúnen de forma
periódica para informar y participar de las mejoras y cambios que
se dan en el sistema de control de proyectos.
Melquiades, quien se desempeña como Ingeniero Jefe de Control
de Proyectos, para enfrentar el reto dedicó muchas horas a estudiar
y aprender los conceptos básicos de contabilidad y a profundizar en
el manejo de las herramientas de planeamiento, control de costos y
control de la productividad. Paralelamente está estudiando todos
los nuevos conceptos de Gerencia de Proyectos plasmados por el
Project Management Institute en la metodología del PMBOK.
En Cosapi hemos decidido crear un premio a la Vocación Para
Aprender “Walter Quispe”, premio que esperamos incentive a toda
la gente de Cosapi a estudiar e investigar nuevas herramientas y tecnologías que aplicadas a nuestra industria nos ayuden a ser más competitivos, es decir, que podamos producir más a menores costos, lo
que conllevará a generar mayores utilidades que nos permitan ahorrar e invertir en nuevos activos para poder crecer sólidamente.

PREMIO A LA SEGURIDAD
EQUIPO DEL PROYECTO K012 ÁREA DE
PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN
Y PROCESOS ISASMELT

Carlos ha venido desarrollando una larga y fructífera carrera en
Cosapi, tanto en edificaciones como proyectos de infraestructura. Destacan los proyectos:
- Acondicionamiento y Adecuación dentro de las instalaciones
del Museo de la Nación para la Asamblea de Gobernadores
BID/CII donde recibimos felicitaciones por parte de la directiva del Museo de la Nación y del Comité de la Asamblea de
Gobernadores por el servicio prestado y el profesionalismo
mostrado. El proyecto fue cumplido exitosamente, a pesar de
inicialmente no estar totalmente definido, siendo el objetivo
principal la fecha de entrega, con” holgura 0” y con “cero
fallas” , en plazo muy corto y apretado con respecto a la fecha
de inauguración de éste evento mundial.
- El Proyecto Adecuación de la Nueva Sede Central del Servicio
de Administración Tributaria - SAT, bajo la supervisión de
UNOPS, que consistió en el acondicionamiento y remodelación del Edificio principal de nueve pisos y otro auxiliar de tres

Jorge Loyola

25 años

Carlos Zoeger y Luis Valeriano
pisos, ambos con un área construida de 9,276.41 m2, en un
plazo de 4 meses (más 1 mes por algunos equipos importados).
El alcance de los trabajos involucró una serie de sistemas especiales que para poder cumplir se necesitaba de mucha voluntad, dedicación y trabajo en equipo. Se logró cumplir con los
objetivos del cliente, quien se mostró plenamente satisfecho
por el servicio prestado y el profesionalismo mostrado.

Manuel Cigarán, Edison Molina, Julio Salas, Hernán Dulanto,
Roberto Guerra, Ursula Eslava (en representación de Arturo)
Mayra Diaz (en representación de Antonio)

20 años

PREMIO A LA INNOVACIÓN “LITA SAMAME”

15 años

EQUIPO RESPONSABLE DE
REFORMULAR EL PROYECTO
DECANT TUNNEL PARA LA
COMPAÑIA MINERA
ANTAMINA
Integrado por: Carlos
Alfaro, Elmer Chavez (Fase
de Preconstrucción) y Luis
Castillo, Henry Munayco,
Elmer Chávez, Marco Rodríguez, Henry Munayco, Luis Castillo, Edgard Oblitas, Carlos Alfaro y Darío Pineda
Marco Rodriguez, Fernando
Palacios y José Nole.
más adecuado para la construcción del tapón, de las inyecLa Consultora Golder, por encargo de la Minera Antamina, ciones y del sistema de control. Las acciones sugeridas prodesarrolla la ingeniería básica y convoca a empresas con- dujeron los siguientes beneficios para el proyecto: control
tratistas para la construcción de un tapón de concreto de absoluto de los riesgos identificados, reducción del plazo de
23 ml de longitud para sellar el tunel decantador de la
ejecución y un mejor control de los costos previstos.
presa de relaves a 3,973 msnm.
El aporte profesional de nuestros ingenieros en la etapa
En esta fase ninguna empresa quiso ejecutar el proyecto
de pre-construcción fue clave y fue reconocida por el
por el nivel de riesgo que implicaba. Sólo Cosapi decidió
cliente reembolsando los costos de los servicios de preafrontar el reto de asistir al cliente desde la etapa de
construcción desarrollados por Cosapi.
desarrollo de la ingeniería, para ello lejos de cotizar
Antamina después de evaluar nuestra propuesta econósobre la base de la ingeniería original, se hizo todo un
mica en base a los aportes en la fase de pre-construcción
análisis de constructabilidad para resolver el problema y
nos adjudicó los trabajos de construcción por un monto de
se configuró un análisis de pre- construcción.
us$ 2'000,000. De esta manera las soluciones sugeridas y
Cosapi sugirió no demoler el revestimiento del túnel y reu- en conjunto con el aporte en los detalles constructivos,
bicar el tapón por su cercanía a la boca del túnel y por las fil- permitieron a Cosapi resolver la situación planteada.
traciones en el canal de ingreso del agua. Antamina aceptó Durante la etapa de construcción se continuo mejorando
la sugerencia de Cosapi y conformó un equipo de trabajo otros aspectos del proyecto y se obtuvo un resultado exicon Golder; determinando reubicar el tapón, sellar el canal
toso tanto para el cliente como para Cosapi, gracias a la
de ingreso de agua y definir con Cosapi el procedimiento valiosa participación del personal de la obra.

Ana Lenci

Carlos Rabanal, Daniel Fernandez,
Luis E. Cavero y Guiliana Piana

Con 25 años
Edinson Molina Rivadeneyra
Ruth Vegas Palomino
Hernán Dulanto Orellana
Reynaldo Subauste Urode
José Grijalva Luna
Antonio Díaz Lescano
Carlos Herrera Doroteo
Julio Salas Estrada
Arturo Eslava Chacón

Estuardo Rodríguez Manyari
Roberto Guerra Chirinos

Con 20 años
Ana María Lenci Loayza
Genaro Hidalgo Moran

Con 15 años
Carlos Rabanal Chávez
Luis Enrique Cavero Beltrán
Carlos Espinoza Espinoza
Guiliana Piana Salas

PREMIOS POR ACTUACIONES DESTACADAS
Mejor Técnico:
Jorge Díaz Contreras
Mejor Operador:
Domingo Ramírez
Madrid,
Mejor Chofer
Wilson Leiva Mantilla
Jorge Diaz y Carlos Rabanal

PREMIO Al TRABAJO EN EQUIPO “MAURO AVILES”
EQUIPO RESPONSABLE DE PREPARAR LAS
OFERTAS PARA NUESTRO CLIENTE MILPO

Melquiades Damian y Fernando Valdez

Dante Rodas y Carlos Alfaro
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Integrado por Walter Quispe, Raúl
Gamarra, Juan Takeda, Carlos Alfaro, José
Miguel Torres, Julio Salas, Arturo Eslava,
Carlos Castillo, Ursula Eslava, Alberto
Mendiola, Juan Chacaltana, Martín Soto,
Vladymir Ildefonso, Darío Pineda y Marco
Aranda
Gracias al empeño, dedicación y Trabajo
en Equipo pudimos adjudicarnos primero
la obra Carretera Jahuay-Cerro Lindo y
posteriormente las obras civiles y el mon-

taje electromecánico del complejo minero,
por un monto aproximado a los 15 millones de dólares.
El Premio al Trabajo en Equipo consagra
al grupo humano que realiza una labor
exitosa y que permite demostrar al conjunto de integrantes de la empresa, testimonios de cómo un equipo integrado
puede concluir con éxito una tarea que de
otra forma no hubiera tenido la relevancia
que hoy tiene.
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Juan Chacaltana, Carlos Castillo, Juan Takeda, Julio Salas, Ursula Eslava, Albero Mendiola, José Luís
Gandolfo, Carlos Alfaro,Vladymir Idelfonso,Raúl Gamarra, José Miguel Torres, Martín Soto y Darío Pineda
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José F. Valdez C. y su participación en el campo de la Formación Humana
El Ing José F. Valdez C., Vicepresidente de Cosapi tiene una convicción
fundamental, desde su primera juventud, que la aplicación de
conocimiento en las actividades humanas, conjuntamente con el buen
comportamiento son claves del éxito. Por tal razón viene participado
activamente en diversas instituciones:
1. Instituciones de Formación Escolarizada, como el Colegio La
Inmaculada, Academia Euclides, Escuela Nacional de Ingenieros, que
después se denominó UNI; IPAE, Instituto Peruano de Administración
de Empresas y APROTEC, en la Universidad de Lima.
2. Instituciones de Actualización Profesional, como la AEP, Asociación
Electrotécnica Peruana IEEE, The Institute of Electrical and Electronic

Engineers, APIC, Asociación Peruana de Ingenieros Consultores, hoy
APC; Asociación Peruana de Consultaría y Colegio de Ingenieros del
Perú.
3. Instituciones de Formación de Cultura Técnica Colectiva, como AIBE
Asociación de Ingenieros, Bachilleres y Egresados de la CPTSA, Cía.
Peruana de Teléfonos, Concurso de Inventores de INDECOPI,
COMPOLCY, Comité de Política de Ciencia y Tecnología de CONFIEP
y la CIER, Comisión de Integración Eléctrica Regional.
4. Instituciones de Desarrollo Humano, como el INDEHU, Instituto de
Desarrollo Humano y APROPO, que promueven mejores actitudes y
un mejor equilibrio poblacional.

DISTINCIONES RECIBIDAS EN ESTE PERIÓDO
INCORPORAN A JOSÉ VALDEZ COMO MIEMBRO
DE LA ACADEMIA DE INGENIERÍA

José F. Valdez C.
Entrega la 1ra
Constancia de
Acreditación
a TECSUP

Los Ingenieros José F. Valdez C. y Pedro Lainez Lozada, acabados de ser incorporados a la Academia
Peruana de Ingeniería, con el Directorio, Ingenieros César Gallegos, residente del Colegio de Ingenieros,
Rafael Riofrio, Guillermo Vega Alvear, Luis Bustamante Pérez Rosas, Juan Incháustegui y Roberto Molina.

ENTREGAN
MEDALLA DE
LA UNI A
JOSÉ VALDEZ

José F. Valdez C Presidente de
ICACIT y Eduardo Hochschild
Presidente de TECSUP

José F. Valdez C. Presidente de ICACIT,
Instituto de la Calidad en la Acreditación
de las Carreras de Ingeniería y Tecnología,
entregó a Eduardo Hochschild Presidente
del Sistema TECSUP, la Constancia de
Acreditación del Programa de Electrónica
y Automatización Industrial así como el
reconocimiento de ABET, Accreditation
Board for Engineering and Technology que
reconoce la sustancial equivalencia de
este programa con los similares en USA.
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sta entrega se hizo gracias al acuerdo marco de
ICACIT con ABET para la cooperación en cuanto a la acreditación de las carreras de Ingeniería
y Tecnología en el Perú de modo de poder usar
el Criterio 2000 de ABET y contar con evaluadores de esa entidad durante el período de formación de los evaluadores de ICACIT
ICACIT cuenta con el apoyo del IEEE, The Institute
of Electrical and Electronics Engineers, que ha enviado
13 veces a expertos en acreditación al Perú para divulgar
la cultura de la acreditación y llevar a cabo Talleres para
entender el Criterio 2000 de ABET. Ahora se ha comprometido asignar recursos para formar evaluadores
Peruanos
El proceso de Acreditación por el Auto Estudio del
Programa, mejora la calidad de la formación profesio-

E

nal, con lo que los profesionales harán mejores a las
empresas o instituciones donde trabajen, con lo que se
mejora la competitividad que aumenta el volumen de
los negocios, la creación de nuevos puestos de trabajo, la prosperidad y el bienestar material.
Esta es la primera constancia de Acreditación de un
Programa de Ingeniería o Tecnología en el Perú.
La ceremonia se llevó a cabo el 02 de Octubre de
2006 con asistencia de de los representantes de las instituciones que constituyen la Asamblea general de ICACIT
y que son CONFIEP; CIP, Colegio de Ingenieros del Perú;
API, Academia de Ingeniería; APESOFT, Asociación
Peruana de Software; AEP, Asociación Electrotécnica
Peruana; Sección Peru del IEEE, The Institute of Electrical
and Electronics Engineers, así como académicos y profesionales de la Ingeniería y la Tecnología.
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En el marco del Foro y Feria
Tecnológica de la UNI fueron
reconocidos el Ing. Luis Vega
Monteferri, Presidente de
ADEX
(Asociación
de
Exportadores) y José F. Valdez
C., Presidente de COMPOLCYT (Comité de Política de
Ciencia y Tecnología de CONFIEP), con la Medalla de la UNI

Mensaje a los Jóvenes:

Seamos nosotros mejores
y los tiempos serán mejores
El éxito consiste en fijarse objetivos viables y alcanzarlos. Para
ello es necesario tener sabiduría para fijarlos y una gran cantidad de paciencia y perseverancia. No hay que tener miedo al
fracaso, ya que ello constituye la experiencia para no volver a
repetir el error.
No tengan miedo de decir que ganan dinero, y que sus actividades son rentables, si es que lo hacen honestamente y contribuyen con su éxito al bienestar de la sociedad. Sean austeros,
es decir no desperdicien.
Hoy día más tenemos que enfrentarnos juntos a una nueva realidad, que es la globalización, la cual no es un fenómeno de procedencia política sino una consecuencia del desarrollo del conocimiento, que se origina por el buen uso de la energía, por la electrónica para las comunicaciones y por el procesamiento de datos,
que acercan a mundos distantes y desarrollan el comercio.
No debemos olvidar que el progreso de la humanidad, desde
siempre, ha estado impulsado por la curiosidad que crea conocimiento y técnicas, así como por el comercio y el buen comportamiento que origina la confianza y por tanto la sinergia. Eso da
valor agregado que es la base de la prosperidad.
Lo que ustedes hagan debe ser bueno no solo para ustedes sino
para su país, para su comunidad. Por ello los insto a participar activamente en las instituciones profesionales y cívicas, inyectándoles
a ellas, vuestra capacidad de fortalecerlas y vuestro optimismo.
Los instó a difundir el lema CITECPRO (Ciencia Tecnología y
Producción) + Buen Comportamiento + Ahorro e Inversión
Correcta = Competitividad > Prosperidad > Bienestar. CITECPRO
quiere decir Ciencia Tecnología y Producción. CIencia es saber,
TECnología es saber hacer, pero lo que importa es hacer, es
PROducir para que la Ciencia y la Tecnología no queden estériles.
José F. Valdez C.
(Mensaje dado durante su discurso como Padrino de la Promoción
Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Villarreal.
Adicionalmente José Valdez C. fue nombrado Epónimo de la Promoción
2005 UNI Electrónica II y Padrino de la XXVII Promoción Electrónicos UPAO)

Idealización de lo que debería
ser cada peruano
Luis Vega y José Valdez reconocidos en el Foro Tecnológico de UNI.

IEEE Mundial
entrega el
Leadership Award
a José F. Valdez C.
El Presidente del IEEE Mundial, Ing.
Michael Lightner PHD, entrega el
IEEE Leadership Award (Premio al
Liderazgo) al Ing. José F. Valdez C.

Arquitecto y responsable de su destino
Trabajador con ética de
• La libertad con responsabilidad
• La verdad en todo momento
• El respeto por si mismo y por el otro
• La tolerancia
• El Cumplimiento de los compromisos adquiridos
• La Compasión con el débil
• La Magnanimidad con el vencido
• Lo que produce confianza. La más importante es la
confianza nacional entre peruanos
• Proactivo y emprendedor que dá valor agregado a todo
lo que hace, ahorrando tiempo o sea con
productividad.
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CUALQUIER

A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio
del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes hicieron
extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno de los socios del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno de los socios del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después
de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez
de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de
Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que
hizo uno de los socios del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas
del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club
necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue necesario
darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno de los socios del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia
social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a
cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de
pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención
que permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno de los socios del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora
sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue necesario darle de inmediato respiración cardio pulmonar. Al poco rato llegaron los de Alerta
Médica, quienes felicitaron a la enferma por la rápida y oportuna intervención que permitió salvarle la vida al paciente. Todos los presentes hicieron extensiva su felicitación a la emfermera y a Cosapi, dando validez al comentario que hizo uno
de los socios del Country Club: «sabíamos que Cosapi construía, pero ahora sabemos que también salva vidas» Felicitamos al departamento de asistencia social, en especial a Elmira por su rápida, oportuna y eficiente acción.A horas del almuerzo, el 18 de octubre, en los comedores del Country Club, después de concluir el proceso de vacunación a los 86 trabajadores de la obra (que estuvo a cargo de la enfermera de Cosapi Elmira Rámirez Altamirano), un socio del club necesitó que se le brinde primeros auxilios. La enfermera Edelmira Ramírez de Arévalo se acercó a brindarle los primeros auxilios, y se encontró con un cuadro de pre-infarto que estaba generando un coma general, por lo que fue necesario dar-

DE DATOS

Bebés
Felicitamos a las familias
de Alaín Yaranga (Ariana),
Alvaro Mena (Camila), Jorge
Almeza (Ana Lucía), Luís
Nuñez (Luís) y Ronald Siviruero
(Ander) por los nuevos integrantes que han llegado
para la felicidad de su
hogar.

FIESTA EN COSAPI

DAMOS
LA
BIENVENIDA

Lorena Milagros Bravo Orihuela
Recursos Humanos
Sede Central

José Alberto Diaz Paredes
Administración y Finanzas
Sede Central

Norma Elena Huanqui Quijano
Administración y Finanzas
Sede Central

César Augusto Apagueño Rivera
Recursos Humanos
Sede Central

Huber Casillo Félix
Obra Montaje Milpo

Camila Mena

Ariana Yaranga
CARÁTULA

CERRO LINDO
COSAPI CONSTRUYE NUEVA PLANTA
CONCENTRADORA PARA EL GRUPO MILPO

Cruzada de Apoyo a los
damnificados de San Ramón
Dando muestras del espíritu de solidaridad nuestra gente
se hizo presente en la campaña que viene realizando
Frecuencia Latina en coordinación con Caritas del Perú, a fin de
apoyar a nuestros hermanos de San Ramón quienes han sufrido la pérdida de sus familiares, de sus casas, ropas y enseres
como consecuencia de los embates de la naturaleza.
Gracias a todos por su apoyo

Encuentro de Cosapinas de Ayer, Hoy y Siempre

La navidad
es Compartir
d
a
d
i
v
Na
en Ilo

Con el apoyo del personal de Sede Central y de la Gerencia General de
Cosapi estuvimos en BUENAVISTA, un caserío ubicado aproximadamente a
20 Km. de Grocio Prado ( Chincha), donde ejecutamos la Carretera Jahuay
Cerro Lindo. Ahí entregamos juguetes y canastas de víveres para las 40
familias del poblado y restauramos su salón Comunal . En Ilo entregamos
regalos en el Asentamiento Humano “Vista sur” gracias a la colaboración y
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al aporte voluntario del personal empleado del Consorcio Cosapi-SSK. En
Chavin se hizo entrega de regalos a las delegaciones de San Juan de Luyo,
Utapalca, San Lurin, San Florian, Chiquiapata, y Santa Mejorada. La actividad fue realizada gracias a la decisión del Comité de la obra y de todo el
personal obrero de adquirir los regalos con los recursos de las cuotas sindicales de la directiva anterior.

Diseño Gráfico
Elar Vega
Colaboradores

Navidad en
Los Angeles
Buenavista
d
a
d
i
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Na avín
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Un último adios a nuestro querido amigo WALTER QUISPE PALOMINO
Walter nació el 24 de octubre de 1956 en la ciudad de Lima, se
graduó de ingeniero mecánico en la Pontificia Universidad
Católica del Perú en 1982.
Ingresó a Cosapi en al año 1997, desarrollando sus actividades en
el departamento de Presupuestos y Licitaciones como Analista de
Presupuestos Mecánicos, siendo promovido en el año 2000
como Ingeniero Jefe. En este Departamento desarrolló un trabajo integrador de equipos de profesionales que aportaban su
experiencia y conocimientos en el Proceso de Elaboración de
Ofertas por los servicios de Ingeniería y Construcción.
Su calidad humana fue la base del éxito obtenido en diferentes ofertas,
liderando equipos de trabajo conformado por especialistas de mayor experiencia que él, los que en conjunto demostraron la consistencia de los pla-
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nes de gestión propuestos al Cliente.
La participación de Walter permitió coronar con éxito los objetivos trazados el pasado año 2006, siendo sus últimos logros y a la
vez los más exigentes la adjudicación de los contratos Proyecto
K-12 Montaje del Horno Isasmelter en la Fundición de Ilo para
Southern Peru y el Montaje de la Planta de Procesos en el asiento Minero de Cerro Lindo para la Compañía Minera Milpo.
Walter, además de ser muy estimado en Cosapi, proyectó su
prestigio en otras empresas del sector y fue un líder de su
comunidad, apoyando las actividades sociales que se desarrollaban en
beneficio de la misma. No escatimaba esfuerzos para aportar siempre, a
veces aún más allá de las obligaciones y exigencias racionales de la empresa y de su comunidad.

Marco Aranda
Martín Gomero
María Elena Hernández
Cesar Condorchua
Fernando Mondragón
Jorge Díaz
Raúl Ávila
Iván Rodríguez
Raúl Gamarra
Carlos Alfaro
Jorge Pariona
Uldarico Rojas
Juan Carlos Novoa
Marco Rodríguez
Randall Trinidad
Luís Castillo
José F. Valdez

José Del Río M.
Shanti Chimpén
Luis Valeriano
José Luís Gandolfo
Guiliana Piana
Luisa Pastor
Hernán Dulanto
Darío Pineda
Luís Enrique Cavero
Cecilia Sedano
Fernando Mondragon
Diego Gonzales S,
Manuel Castro
Billy Trejo
Emilio Lozano
Carlos Valverde
Karla Aramayo
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LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFO LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFO
caciones como switches y routers.

IBM
Ofrecemos soluciones de infraestructura, central de centros
de cómputo basada en productos IBM, servidores Intel,
Risk Unix, almacenamiento, alta disponibilidad y servidores
virtuales

SYSTEM P (UNIX)
Interbank, nos ha vuelto a confiar
la arquitectura de sus sistemas
principales de negocio, adquiriendo 6 servidores IBM
System p para implementar su "Nueva Banca
Electrónica", proyecto que actualmente está en
curso y que próximamente lanzarán al mercado.
Se renovó la plataforma de aplicaciones de
Pesquera Diamante, importante empresa
del sector pesquero; quien ahora cuenta
con un Servidor IBM System p de última tecnología
POWER 5+ para implementar sus servicios nuevos.

Se les instaló un cabelado estructurado Panduit de 580 puntos, además de brindarles
equipos de comunicación Cisco.
Se le instaló un cableado estructurado de datos y eléctrico para
su nueva sede de seis pisos en
Miraflores.
Acondicionamiento del Centro Cómputo, cableado
estructurado AMP Y switches de core marca Cisco.
Asea Brown Boveri S.A. nos confió el
acondicionamiento del centro de cómputo y cableado estructurado marca D Link.
Renovación de los equipos de red,
switches de 10 G. marca D Link.

ENERGÍA

GRANELES DEL PERU.VT Traders S.A.C. adquirió un nuevo Servidor
System x, de última generación para iniciar la
migración de su servidor de correo electrónico y
consolidar la administración de dominio y archivos.
Nos confió la adquisición de un servidor System x de última tecnología
para la implementación de su nuevo
ERP, con lo que renovará su plataforma tecnológica a nivel nacional.

SYSTEM STORAGE
Renovó sus dispositivos de Tape
BackUp al adquirir dos unidades
externas Ultrium LTO

REDES
Ofrecemos los siguientes servicios y equipos: Servicio de
Cableado Estructurado categoría 6, 6A, cableado inteligente e
industrial; Servicio de Evaluación de Red mediante el uso de
analizadores de protocolos; Soluciones de Telefonía IP y
Videoconferencia; Acondicionamiento de Centros de
Cómputo (piso técnico, cielo raso, paredes drywall, vidrio templado, estantería, carpintería metálica); Diseño de redes optimizadas para máximo rendimiento; Instalación, conectorización y cetificación de Fibra óptica; Estudio de campo para diseño de redes inalámbricas; Soluciones de administración centralizada de redes inalámbricas; Soluciones de cámaras de
video; Sistema de detección y alarma contraincendios;
Sistemas de control de acceso; Venta de Gabinetes y sistemas
de orrdenamiento de cableado; Venta de equipos de comuni-

INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A.Importante cadena del Hotel Libertador a nivel
nacional, actualmente se está estandarizando la
solución de protección eléctrica en cada sede, se
adquirió una solución de UPS de 10KVA para la sede
de Puno con su respectivos TVSS como protección
adicional para el UPS y su cargas.

Soluciones de VPN SSL: permiten implementar VPN del tipo SSL que dan movilidad
a los clientes y tener entornos seguros para trabajar los
múltiples servicios a través de la VPN.
Soluciones de Filtro URL: permiten reducir el tiempo perdido de los empleados en las empresas debido a la navegación por Internet en búsqueda de información no relacionada con el trabajo.

Adquirieron soluciones para
todos sus puntos de venta en
sus diferentes supermercados, los equipos a utilizar
son UPS de 3KVA, 6KVA y 10KVA, los cuales garantizarán la continuidad del negocio a nivel general.
Adquirieron una solución
de UPS de 80KVA para
toda su carga crítica dentro de la editora.

Soluciones de Fuerte Autenticación: permiten dar un
nivel mayor a la autenticación de usuarios en casi cualquier entorno de red.

MICROSOFT

SYSTEM X (Intel)
La Corporación adquirió a
Cosapi Data 3 servidores
System x para renovar su plataforma de servidores Intel.

paldo considerable.

Emerson Network Power del Perú
Ofrecemos soluciones en sistemas ininterrumpidos de energía
(UPS) para ambientes críticos como céntros de cómputo; diseño de sistemas de climatización (equipos de aire acondicionado de precisión) y protección eléctrica de media y baja tensión
siguiendo las normas más estrictas de cableado eléctrico.
Ofrece soluciones de Grupos electrógenos, Tableros de
Transferencia automática (TTA), Supresores de picos de voltaje (TVSS) y Transformadores de aislamiento.

Ganamos el proyecto de
“Remodelación de su Centro de
Cómputo”, trabajos de arquitectura,cableado de datos y
eléctricos, solución de UPS Liebert de 30KVA en redundancia, equipos de aire acondicionado de
precisión,Liebert de 10TR en redundancia.
Adquirieron solución de UPS de
10KVA con los accesorios que
hacen esta solución muy inteligente, brinda un monitoreo remoto con la posibilidad
de enviar mensajes a celulares en caso de alguna
incidencia.
Al Laboratorio AC FARMA se le presentó una solución completa con un UPS de
10KVA , con todos los accesorios .

Ofrecemos asesorías en licenciamiento, servicios y consultoría a entidades educativas, comerciales y del sector
público para todas las modalidades de Microsoft: Open,
Select y Enterprise.

- Las siguientes Empresas firmaron un contrato Select
con nosotros:

SUPERMERCADOS PERUANOS
- Estas Empresas renovaron su contrato Enterprise
Agreement:
- Licitaciones ganadas:

HOSPITAL DE EMERGENCIAS
PEDIÁTRICAS SEDACUSCO
ZONA REGISTRAL N° X - SEDE CUSCO
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
- Renovaron su Campus Agreement:

Se presentó una solución completa
con UPS de 10KVA rackeable de última tecnología.
Siguen adquiriendo la solución de
UPS para todas sus agencias a
nivel nacional, se protegerá a 06 nuevas agencias.
Adquirieron solución de UPS
para la protección de su centro de cómputo, con UPS Liebert de última tecnología.
Se presentó una solución completa con dos ( 02 ) UPS de
10KVA , con un tiempo de res-

Soluciones y Servicios Microsoft:

Somos la empresa con la mayor cantidad de servicios
de implementaciones de productos y soluciones
Microsoft. Servicios en el 2006:
Para J.R. Lindley realizamos el servicio de
Análisis de Compatilibidad de Windows
Vista con sus principales Aplicaciones, asi
como el Deployment de Windows Vista para 20 equipos. Dimos capacitación de Windows Vista y de
Office 2007
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SOLUCIONES
Desarrollos a medida, Sistemas ERP (SAP), Sistemas de
Recursos Humanos (Adryan), Sistemas de e-learning
(Adobe- Macromedia Breeze), Desarrollo de Sistemas
integrales o especializados a medida, Soluciones de
administración de activos informáticos (ARANDA).
Programas de capacitación en PMI (Project
Management Institute), Primavera Project, Microsoft
Project y la metodología PMBook\Cursos MS\IBM SW
(web sphere, Lotus).

CRONOGRAMA DE
LOS CGPs ABIERTOS
PARA ESTE 2007:

PREMIOS OBTENIDOS EN EL 2006
Mayor Volumen de Ventas Microsoft

Mejor Partner 2006 Symantec

Mejor Partner 2006 Symantec

Mayor Volumen de Ventas Symantec

Mayor Volumen de Ventas Nexsys - SW IBM

Mayor Volumen de Ventas Tech Data

• XVII CGP Inicio lunes 5 de Marzo.
• XVIII CGP Inicio lunes 7 de Mayo.
• XIX CGP Inicio Lunes 9 de Julio.
• XX CGP Inicio lunes 10 de
Septiembre.
• XXI CGP Inicio lunes 5 de
Noviembre.

LA EXPERIENCIA
DEL “PROGRAMA
DE CAPACITACIONES
EN GERENCIA DE
PROYECTOS” PCGP
En los Cursos
de Gerencia
de Proyectos
CGP
• CGP (In-House)
• CGP (In-House)
• XV CGP (abierto)
En las Herramientas
para la Gerencias de
Proyectos
• Taller de
MS-Project
(In-House)
• PRIMAVERA P3
(In-House)

NUEVAS UNIDADES DE
NEGOCIO EN COSAPI DATA S.A:
Esta Unidad provee soluciones
tecnológicas de almacenamiento y soluciones para el
manejo de la información; Luis Cuenca, gerente de la
Unidad Jorge O´Connor (Product Manager); Mariann
Montoya y Ricardo Cavero (Especialistas de ventas).
Los productos EMC permiten mejorar la administración
de la información (Documentum), optimizar y virtualizar
los recursos (VMware, Rainfinity, Invista), proteger y respaldar la información (SDRF, Legato, RSA), y contar con
soluciones para el almacenamiento de los datos críticos
del negocio (Symmetrix, CLARiiON, Connectrix,
Celerra y Centera).
Esta Unidad estará a cargo de
Gerardo Shibata quien trabaja de
manera conjunta con Cosapi Soft
para ofrecer Servicios de Consultoría y Desarrollo de
Software en Tecnología Web, con la finalidad de brindar
Soluciones que garanticen la optimización de los procesos
de negocios de nuestros clientes.
Desarrollo de software para la integración de:
• Operaciones internas (Sistemas Integrados, Intranets)

• Operaciones con clientes
(Extranets e Internet)
• Comercio electrónico (B2B, B2C)
• Marketing (Web Sites, Portales)
• Autoservicio (Kioscos multimedia)
• Operaciones con proveedores
(extranets e internet)
Consultoría
• Mejora de procesos con
Tecnología Web.
• Transformación e identificación de
negocios en Internet.
• Capacitación en Tecnologías Web.

Distribuidor de
Mejor Desempeño
Symantec

CAPACITACIONES:

“Programa de Capacitaciones en Gerencia
de Proyectos” PCGP
El Programa tiene como objetivo impartir a los participantes los
conceptos, técnicas y herramientas de gestión de Proyectos alineados con los principios y mejores prácticas propuestas en el
Project Management Body Of Knowledge (PMBOKÈ), del
Project Management Institute®, con el fin de que los participantes conozcan y estén en capacidad de aplicar las buenas
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prácticas del PMI® en su trabajo cotidiano. También
se desarrollan los Talleres de MS-Project y los cursos
de PRIMAVERA P3 en los niveles Básico e IntermedioAvanzado, con aperturas mensuales.
El Programa que ofrecemos descansa sobre la base de
un proceso integrado de Auto-estudio del PMBOKÈ,
Sesiones de entrenamiento (Revisión de conceptos),
Sesiones de ejercicios, casos y reforzamiento
(Prácticas), Evaluación integral y Asesoría para la aplicación requerida por el PMIË para el examen PMPË.
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COSAPI SOFT

COMPUTER DOCTOR

PROYECTO DESARROLLO
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
En Julio de 2006 se inició el proyecto “Desarrollo de
Sistemas de Información - SIEME” en el Ministerio
de Energía y Minas, el cuál busca satisfacer diversas necesidades del negocio de la Dirección
General de Electricidad, la Dirección General de
Asuntos Ambientales Energéticos, la Dirección
General de Asuntos Ambientales Mineros y la Oficina de
Informática mediante el desarrollo de un sistema informático que utiliza el RUP como metodología de desarrollo de soluciones tipo Web,
Windows y Datamart y cuyos entregables obedecen las especificaciones necesarias del Nivel 3 de CMMI. Actualmente nos encontramos en la Iteración 2 de la fase de Construcción, apuntando a un
término exitoso en Abril de 2007.

EVENTO TECH DATA

PROYECTOS TELEFÓNICA DEL PERÚ

Mega Tech Data Xpert

COMPUTER DOCTOR RECIBIÓ
CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN
AMBIENTAL ISO 14001-2004
Este certificado fue otorgado por el Instituto
Argentino de Normalización y Certificación
(IRAM). Dicha certificación tiene como alcance
los siguientes servicios: servicio de mantenimiento preventivo, reparación de equipos de computo, servicio post-venta (Tramite de garantías), servicio de fabricación (diseño y ensamblaje) de
computadoras y los servicios de asesoria, soporte, diseño e implementación de soluciones en
seguridad de redes, sistemas de comunicación e
informática basados en tecnologías de fuente
abierta Linux.
Esta certificación ISO 14001:2004 se suma a nuestra
certificación ISO 9001: 2000 obtenida anteriormente,
con los cuales se muestra nuestro compromiso con la
sociedad y con nuestros clientes.

XTREMA® EN
METRO Y WONG
En el curso del último trimestre del 2006 se ha
logrado palpar un cambio en el posicionamiento de
los diferentes actores en el canal de retail en donde
por lo general las tiendas por departamentos marcaban la pauta tecnológica en la categoría de cómputo; mientras que los autoservicios se encontraban con tecnologías inferiores. A diferencia de
otros años Hipermercados METRO en colaboración
con Computer Doctor a través de su marca
Xtrema® y mediante una estrategia de ventas han
logrado cambiar ese escenario logrando a partir de

Equipo del Proyecto de izq. a der.: Sentados: Franklin Salvatierra K., Lily Fuerte R., Ricardo
Mueras Q. Parados: Tomás Chuquillanqui O. (Gerente del Proyecto), Víctor Reyna V. (Jefe del
Proyecto), Oscar Alvarado C., Raúl Carpio A., Víctor Ríos V., Miguel Casma S., Jean Pierre
Tueros D., Gabriel García S., Tobías Aliaga V. (Gerente de Unidad de Negocio)

En Octubre se llevó a cabo el evento anual Mega Tech Data Xpert, donde la empresa mayorista Tech Data congrega
a sus principales clientes, distribuidores y asociados en un ambiente de camaradería y esparcimiento. Este año se dictaron conferencias en dinámica de ventas y charlas motivacionales rompiendo con los esquemas tradicionales de presentación de productos; razón por la cual el evento tuvo un mayor impacto entre sus participantes. El evento sirvió
para estrechar los nexos entre los diferentes eslabones del ciclo de negocio y establecer contactos para el desarrollo
de las marcas. Computer Doctor participó en el evento como expositor con un stand de Xtrema® presentando su
línea de PCs compatibles y la dinámica de negocio con la que opera como socio de negocios de Tech Data.

Se entregó con éxito el proyecto GICS cuyo objetivo es asignar y monitorear el
SLA de los clientes VIP de TdP, permitiendo brindar un mejor servicio y aumentando la fidelización. Desde Enero se está ejecutando el proyecto MUXFIN que
realizará las adecuaciones informáticas para la incorporación del Nodo de Acceso
Multiservicio Muxfin en la red de telefonía, esto permitirá atender la demanda de
servicios pendientes y nuevos a nivel de Lima y Provincias. Ambos proyectos liderados por Ian Astonitas de la UN Software Factory.

la campaña navideña posicionar a METRO como el
líder en tecnología marcando la pauta con productos de alta gama tecnológica, mayor cantidad de
valores agregados y el mejor precio del mercado.
Gracias a ese criterio es que Xtrema® a logrado
entrar a algunas tiendas Wong en las que se está
desarrollando la categoría de cómputo convirtiéndose en la primera y única marca en esta importante cadena de autoservicios.

De izq. a der. los certificados: Ricardo Mueras, Jean Pierre Tueros, Tomás
Chuquillanqui, Alexandra Sanchez, Miguel Pacora (Jefe del Proyecto), Víctor
Reyna y Raúl Carpio.

PROYECTO: “IBM enabled ”

PREMIACIÓN DE INTEL
PROYECTO ONPE
ELECCIONES REGIONALES
Y MUNICIPALES
Entre los meses de Setiembre y Diciembre del 2006 se
desarrolló con éxito el Proyecto Elecciones Regionales
y Municipales. Se desplegaron 100 técnicos a nivel
nacional en cada una de las 100 ODPES instaladas en
los diferentes puntos del país. El Proyecto consistió en:
“Alquiler de servidores, estaciones de trabajo e impresoras, además de las instalación de los equipos y el
soporte técnico presencial en cada una de las ODPES
durante el tiempo que duro el proceso electoral”.
Cabe resaltar que los servidores proporcionados en
cada una de las ODPES fueron de la marca Xtrema.

Premiación a Computer Doctor por
Crecimiento en Ventas
En Noviembre Intel® llevo a cabo la segunda
edición del Intel® Channel Conference 2006
donde la corporación reunió a las más importantes empresas Integradoras de equipos de cómputo del país que conforman su canal de ventas.
En el evento se presentaron las nuevas tendencias y tecnologías que Intel® viene desarrollando
y sirvió como marco ideal para premiar a los partners más destacados de la marca, de acuerdo a
los niveles de resultados obtenidos en sus operaciones con productos Intel® en donde
Computer Doctor se llevó el premio en la categoría de mayor crecimiento en ventas.
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De izq. a der.: Jose Maco, Rubén Rodriguez, Rafael Serna, Ian Astonitas (Jefe de
Proyecto), Anderson Quispe, Tomas Chuquillanqui (Gerente de Proyecto), Gumcell
León y Tobías Aliga (Gerente de Unidad de Negocio)

A mediados del último trimestre del 2006 iniciamos el proyecto: “IBM enabled”
cuyo objetivo principal es habilitar técnicamente al personal de Cosapi Soft en herramientas IBM que forman parte de la arquitectura SOA para así poder responder de
manera rápida y eficiente a oportunidades de negocio basadas en esta plataforma.
A la fecha hemos logrado 5 certificaciones de la brand WebSphere, 6 certificaciones
de la brand Rational y 2 certificaciones de la brand Lotus y para el primer trimestre
del 2007 se tiene planificado obtener 5 certificaciones más.

CERTIFICACIONES DEL PERSONAL DE COSAPISOFT OBTENIDAS EN EL ÚLTIMO PERIODO 2006 / INICIOS 2007:
IBM WebSphere
• IBM Certified Business Process Analyst - WebSphere Business Modeler
Advanced V6.0 - Miguel Pacora Gonzales
• IBM Certified Business Process Analyst - WebSphere Business Modeler
Advanced V6.0 - Jean Pierre Tueros
• IBM Certified Solution Developer - WebSphere Integration Developer V6.0.1
- Miguel Pacora Gonzales
• IBM Certified System Administrator - WebSphere Application Server
Network Deployment V6.0 - Miguel Pacora Gonzales
• IBM Certified Deployment Professional - WebSphere Process Server V6.0 Miguel Pacora Gonzales

• IBM Certified Specialist for Rational Unified Process - Víctor Reyna Vargas
• IBM Certified Specialist for Rational Unified Process - Tomás Chuquillanqui na
• IBM Certified Specialist for Rational Unified Process - Miguel Pacora G.
• IBM Certified Specialist for Rational Unified Process - Alexandr Sanchez B.
• IBM Certified Specialist for Rational Unified Process - Amparito Acevedo
• IBM Rational Application Developer for WebSphere Software v6.0 - Jean
Pierre Tueros D.
• IBM Rational Application Developer for WebSphere Software v6.0 - Raúl
Carpio Allauca
• IBM Certified Specialist for Rational Requirements Management w/Use Cases
- Víctor Reyna Vargas
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• IBM Certified System Administrator - IBM Workplace Services Express 2.6 Ricardo Mueras Quevedo

Microsoft
Microsoft Certified Professional -Raúl Carpio Allauca
Microsoft Certified Application Developer - Raúl Carpio Allauca
Microsoft Certified Professional -Miguel Pacora Gonzales
Microsoft Certified Application Developer - Miguel Pacora Gonzales
Gracias a estas certificaciones podemos ofrecer soluciones en base a tecnología IBM. Utilizar SOA como Arquitectura base de nuestras soluciones e
Incrementar el pedido de soluciones.
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En Manufacturas Eléctricas
S.A. se realizó el servicio de
Migración de Dominio NT a Windows 2003.
PROTRANSPORTE se realizó el
Servicio de Instalación y Optimización
de Plataforma Microsoft en Nuevos servidores.
Implementamos de MS Project como
Plataforma de Gestión de Proyectos EPM.
Instalamos y configuramos Windows
Server 2003 con Directorio Activo y
Migración de Linux a Exchange Server 2003.
Se apoyó a Microsoft Perú en
el Servicio de Migración de
Lotus a Exchange Server 2003.
Minera Poderosa, realizamos el servicio
de Migración de Windows NT a Windows
Server 2003, Exchange 5.5 a Exchange Server 2003 e ISA
Server 2000 a Isa Server 2004, incluyendo capacitación de
Windows Server 2003 y Exchange Server 2003.
Realizamos el servicio de Reinstalación de
Windows Server, incluyendo los Servicios de
DNS, DHCP, ISA Server 2004 y Radius.
En la Municipalidad de Lima, realizamos el
servicio de Mantenimiento de Controlador
de Dominio Windows Server 2003,
Migración de Linux a Exchange 2003 e implementación de dos Servidores ISA Server 2004.
En Gilat to Home, realizamos la implementación del Microsoft Operations Manager
(MOM) 2005 y del Microsoft Systems
Management Server (SMS) 2003, que le daran mejoras en seguridad y eficiencia en el monitoreo y administración de sus servidores.
Estamos realizando el Servicio integral para
el Diseño, Migración y Despliegue de la
nueva Arquitectura de Servicios en Tecnología de la
Información (IT) soportados sobre tecnología Microsoft
Windows 2003 - Directorio Activo y Exchange Server
2003; estableceremos así una base sólida y segura de
servicios corporativos en IT del Grupo.
Nos ha seleccionado para llevar
a cabo el Proyecto Quechua|
(traducción del Windows Vista y el Office 2007 al
Quechua).
En Swissport GHB Perú realizamos el
Servicio de Migración de la Base Datos
de SQL 6.5 a SQL 2005

DELL
Dell responde a las necesidades del cliente en el tiempo y con
las características necesarias. Ofrecemos: Computadoras
Personales, Notebooks, Proyectores y Monitores

Adquirió en Cosapi Data, Servidores,
Switches y Almacenamiento DELL para
sus plantas de Ilo y Cuajone.

Impulse Telecom, empresa trasnacional que ofrece servicios de Call Center, confió a Cosapi Data
la adquisición de toda su solución Enterprise que
incluye servidores, switches y almacenamiento DELL.
Adquirió, a través de Cosapi Data, notebooks
de la línea Latitude.
La línea aérea más importante de Brasil,
adquirió a través de Cosapi Data, servidores, computadoras personales y notebooks DELL para abrir sus operaciones en Perú.
Molitalia, adquirió bajo la modalidad de
arrendamiento, computadoras personales y
notebooks DELL como parte de una renovación de equipos.
World Vision, ha estandarizado sus oficinas con equipos DELL, desde computadoras hasta servidores.
Tecnológica de Alimentos, una de las
principales compañías del sector pesquero, viene adquiriendo a Cosapi Data, notebooks .

buenos resultados en la detección y bloqueo de ataques externos
En el BCR concretamos el negocio
de 1138 licencias de la solución TOP de
McAfee. Serán implementadas por nosotros.

Symantec
Ofrecemos soluciones Antivirus, Antispyware, filtrado
de contenido de correo electrónico, Network Access
Control (NAC), Policy Compliance, entre otros.
Através de la línea Veritas brindamos un completo
portafolio de productos para la replicación de datos,
respaldo de servidores y optimización de aplicaciones.

Platinum
Los Partners Platinum de Symantec brindan el valor
más alto a sus clientes y demuestran su experiencia
en varios conjuntos de soluciones de Symantec.
Logran generar ingresos y alcanzan un alto nivel en la
satisfacción de los clientes. Sólo existen dos partners
de nivel Platinum en la región Andina, uno en
Colombia y uno en Perú que es Cosapi Data.
- Empresas protegidas por Cosapi Data y
Symantec contra virus, spyware y otras amenazas

OUTSOURCING Y SERVICIOS
Ofrecemos contratos de soporte informático, con o sin mesa
de ayuda, y contratos de mantenimiento preventivo y correctivo a medida. Damos servicio de outsourcing de soporte
informático con certificación ITIL. Contamos a través de
Computer Doctor con certificación Iso 9000 en el área de
soporte técnico y gestión de
garantías.

Contrato por dos años Soporte Técnico, Mantenimiento
de Software y Hardware, incluye Mesa de Ayuda, monitoreo y administración de la plataforma
Tecnológica.
Contrato de un año por servicio de administración,
mantenimiento y operación del centro de cómputo.
Asistencia Técnica a usuarios y un Plan de
Contingencia para los Servidores.
Contrato Integral de dos años, incluye mesa de ayuda,
servicios de soporte técnico a usuarios finales, mantenimiento preventivo y correctivo, repuestos, IMACS y
seguimiento de equipos instalados en sus locales.

d
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COSAPI SOFT

PROYECTO C3N3
En el marco del Proyecto Cosapisoft Certificación CMMI Nivel 3 - C3N3,
hemos definido los procesos propuestos por el Equipo de Mejora de
Procesos, culminado el pilotaje e iniciado el despliegue, lo cual significa la
adopción de los procesos en todos los proyectos de Cosapisoft, estandarizando así el trabajo realizado. Se ha realizado una serie de entrenamientos en
el uso y aplicación de los procesos y formatos Cosapisoft - CMMI, para difundir a cada uno de los miembros de los equipos de proyectos pilotos; realizándose además la difusión organizacional del Portal C3N3, el cual alberga
los repositorios de Activos de Procesos, de Información de Proyectos y el de
Mediciones y de Información Organizacional.
Con la difusión del uso del portal también se ha normado que a partir del 02
de Enero de 2007 todo proyecto que se inicie en la organización aplique las
buenas prácticas, procesos y formatos Cosapisoft - CMMI. Esto significa el inicio de la estandarización integral en la gestión e ingeniería de los distintos
proyectos que se lleven a cabo en la empresa. Las evaluaciones del Programa
PACIS indican que el proyecto de implementación de CMMI se encuentra en
un 57.6% de avance, lo cual nos ubica en el segundo lugar entre diez empresas que han lanificado la adopción del CMMI Nivel 3.

UNIDAD DE NEGOCIOS DE BANCA, FINANZAS Y SEGUROS

Internet:

SARA INTERNET BANKING
EN EL BANCO DE LA NACION

-

Para el canal de atención de Internet del Banco de la Nación ganamos el
concurso para actualizar la plataforma de atención de clientes en Internet.
Empresas protegidas por Cosapi Data y
Symantec contra SPAM, phishing, virus, gusanos
y
otras
ame-

Realizamos el proyecto de evaluación del Sistema de Administración de Productos Pasivos
(SAPP) tanto para el Banco de Crédito del Perú y para el Banco de Crédito de Bolivia el
cual concluyó con una presentación gerencial para funcionarios de ambos casos.

Estamos trabajando la elaboración de los simuladores de
créditos - generación de cronogramas - en Internet.

SOLIDARIDAD SACERDOTAL SANTA ROSA

La institución Solidaridad Sacerdotal Santa Rosa (SSSR) nos ha encargado el proyecto de migración de su aplicativo de administración de pensiones.

nazas a nivel del sistema de correo electrónico:

SARA WEB BANKING EN EL BANCO DE LA NACIÓN
Ganamos el concurso para el Sistema de Atención de Transacciones en
Ventanilla, en donde se está implantando SARA WEB BANKING, este nuevo
producto construido en Java y que cumple con los estándares J2EE, será instalado en las 400 agencias del Banco de la Nación a nivel nacional.

- Empresas que confiaron en Cosapi Data y Symantec
Veritas para la implementación sistemas de respaldos:

Ofrecemos soluciones de prevención de intrusiones, eliminación de virus, análisis de riesgo y gestión segura de contenido. El ser Platinium Partner, nos permite un mayor acercamiento técnico y comercial con el fabricante y sus líneas de
producto en antivirus, gestión de contenido, prevención de intrusiones, entre otras.

Implementamos una solución de McAfee Intrushield (IPS) para
proteger el perímetro de la red de la organización, con muy

BANCO DE CRÉDITO

BANCO DEL TRABAJO

SEGURIDAD
INFORMÁTICA
Mc Afee

En la foto el equipo de Mejora de Procesos

SOLUCIONES CON FIRMAS DIGITALES

CONGRESO DE LA REPUBLICA
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NOTIFICACIONES ELECTRONICAS - INDECOPI
Nos adjudicaron la buena pro del proyecto de Notificaciones Electrónicas con Firma Digital para INDECOPI. En este proyecto estamos integrando
Certificados Digitales la nueva aplicación de Notificaciones
CUADRILLA 139 - AGOSTO 2006 - ENERO 2007

