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Capacitaciones
“Si te gusta sentir la satisfacción de ser el mejor
en la especialidad en la que te desempeñas
capacítate en Cosapi Data”
AGENDA 2008
Programa de Capacitación en Gerencia de Proyectos
Taller de Ms Proyect 2003 basado en estándares PMI®G
Taller de Ms Project 2007 basado en estándares PMI
Taller de Primavera Project Planner P3® Módulo I y II
Taller para la Certiﬁcación PMP®

Ofrecemos cursos In House, acorde a las necesidades de su empresa
PARA MAYOR INFORMACIÓN
Comunícate con nosotros al 215 1530 Anexo 2112 o escríbenos a:

maria.amaya@cosapidata.com.pe • jespinoza@cosapidata.com.pe
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CARTA A LOS LECTORES

PREMIOS
CORPORATIVOS

Queridos Amigos
El 2007 ha sido un muy buen año para la economía peruana, el sector construcción y Cosapi en particular. El crecimiento del sector
- proyectado a diciembre de 2007 en 16.5% - ha sido largamente superado por el crecimiento de Cosapi, el cual cerrará por encima del 50%. Este
crecimiento ha sido posible gracias a la conﬁanza de nuestros clientes tradicionales y nuevos, a las entidades bancarias que soportan nuestra
operación, a nuestros proveedores y sobre todo al excelente equipo de profesionales que forma parte de nuestra organización.
Las perspectivas del país para los próximos cuatro años son inmejorables. Se proyecta un crecimiento del PBI de más de 6% por año;
el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos está oﬁcialmente aprobado; el 2008 Perú será la sede de una de las reuniones más
importantes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacíﬁco (APEC); y además el gobierno viene negociando nuevos TLC’s con otros frentes
económicos relevantes. Todos estos acontecimientos son ocasión propicia para la promoción de oportunidades de negocios e inversión.
En el sector construcción se proyecta un crecimiento sostenido que superará el 10% por año, destacándose las
inversiones en megaproyectos mineros, construcción de carreteras, obras de saneamiento, líneas de transmisión,
ediﬁcaciones de envergadura, entre otros.
Cosapi tiene planiﬁcado para el 2008 un crecimiento alrededor del 30% y tiene proyectado duplicar su
capacidad para el año 2011. Ello lo lograremos manteniendo como principio supremo el operar con los más altos
estándares de seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente; enfocándonos en ofrecer a nuestros
clientes servicios de alto valor agregado; fortaleciendo nuestra organización; continuando nuestro proceso de
reclutamiento y desarrollo integral de capital humano; renovando nuestro parque de equipos e incorporando nuevas e innovadoras prácticas
a nuestros procesos de gestión administrativa y operativa. Además, implementaremos una unidad de negocios independiente para brindar
nuestros servicios de Ingeniería y Gerencia de Proyectos, los cuales venimos ejecutando con mucho éxito y en los que queremos posicionarnos
como líderes del mercado.

PERSONAJE DEL AÑO
José Tavera Salazar

Premio al Liderazgo

“Claudio Tettamanzi”

Juan Carlos Cerrato Tamayo Segundo Sam Pretell

Premio a la
Innovación

El futuro es promisorio y lo enfrentamos con mucho optimismo. Debemos identiﬁcar anticipadamente los riesgos y oportunidades de los
nuevos negocios con la ﬁnalidad de tomar decisiones acertadas y oportunas que generen una relación ganar-ganar con nuestros clientes.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para - en nombre de los Directores y de la Gerencia General de Cosapi - desearles una Feliz Navidad y
un mejor Año Nuevo en compañía de sus seres queridos. Finalmente quisiera agradecerles el gran esfuerzo realizado para afrontar el crecimiento
que hemos experimentado durante este año que termina.

José Luis
Macciotta
Urquizo

José Munisaca Cáceres
Planta de Chancado y de Pebbles
- Antamina

“ Lita Samame”

Premio al Trabajo en Equipo

Emilio Chi Cheng

Cordialmente,
Jorge
Pariona
Urtecho

Daniel E. Fernández
Gerente Comercial

Un último adiós a uno de nuestros fundadores Vittorio Orsi
El 31 de octubre, en la ciudad de Buenos
Aires, falleció el Ingeniero Vittorio Orsi, quien
en representación de SADE fue uno de los fundadores de Cosapi.
En 1962 formamos un consorcio con SADE
(Sociedad Argentina de Electriﬁcación) con
quien obtuvimos la buena pro de la licitación
de la Línea de Transmisión Huinco – Lima. Era
la primera vez que el Estado consideraba a
una empresa nacional en la contratación de
una línea de transmisión de esa importancia.
Después de aquella exitosa experiencia, SADE
y PIVASA (Piazza y Valdez S.A.) decidieron seguir trabajando juntos dentro del ámbito de
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“Mauro Aviles”

Ampliación de Planta Selene a 2000TPD
Cliente: Cía. Minera Ares.

la construcción y del montaje e instalación
electromecánicos, convirtiéndose en líder en
esos campos.
En 1969, el consorcio se transformó en
COSAPI S.A. (iniciales del Consorcio SADEPIVASA).
Vittorio Orsi fue un gran amigo y miembro
de nuestro Directorio. Recibimos de él muy
importantes enseñanzas que contribuyeron a
forjar nuestra Cultura Empresarial, rica en valores inspirados por él, como la productividad y
la competitividad. Vittorio dejó en Cosapi una
huella que respetamos en homenaje a sus inspirados e importantes consejos.

Premio al
Servicio
al Cliente

Premio a la Seguridad
Carlos Zoeger Baca
Richard Ramos Toledo
Roberto Ugaldez Paredes
Santos Palacios Oviedo

Teodoro Villaorduña
Malpartida
Rubén Silva Satornicio
Cesár Oliden Salazar
Pedro Arrelucea Granados
Moisés Vejarano
De La Cruz.

Premio a la
Vocación para
aprender
“Walter
Quispe”

“Obras Civiles de Concreto y Sistemas de Puesta en
Tierra” y “Montaje Mecánico y Eléctrico de la Planta
de Procesos” / Cliente: Milpo / Minera Cerro Lindo

Jorge Pariona Urtecho
Carlos Castillo Neira
Germán Quispe Lévano
Luis Núñez Iparraguirre

José Luis Macciotta Urquizo
Víctor Amado Barbarán
Juan Villar García
Julio Cuadros Salinas
José Munisaca Cáceres
Alejandro Vargas Huayas
Eleodoro Rojas Campos

Guillermo Lazo Lázaro

Roberto Guerra Chirinos
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A ﬁnes de Noviembre de 2007 entregamos los trabajos del Proyecto “Desarrollo
de la Ingeniería Final de la Expansión del AIJCh al año 2008”, el cual contó con
la participación de 40 profesionales de Cosapi. Es destacable la permanente
interacción que mantuvieron los equipos del proyecto de Ingeniería, de nuestro cliente LAP y de la Gerencia de Construcción, lo que permitió incorporar
al proyecto los conceptos de Ingeniería de Valor y Constructabilidad.

ENTREGAMOS

Principales logros
Horas Hombre : 80,000 hh

DESARROLLO DE LA
INGENIERIA FINAL
DE LA EXPANSION
DEL AIJCH FASE II

Documentos Generados: 1000

Ser vicios para LAP se ext ienden desde el año 2003

0
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n la Fase I de la modernización del Aeropuerto
al año 2004, ejecutado
bajo un contrato del tipo
EPC (Ingeniería, Procura
y Construcción), Bechtel –
COSAPI
desarrollaron
obras de gran importancia,
como la remodelación del terminal de pasajeros
existente, demolición de los espigones nacional
e internacional antiguos y la construcción del
espigón nuevo, incluyendo la instalación de siete puentes de abordaje.
Posteriormente para el desarrollo de la Fase
II de ampliación y modernización del Aeropuerto al año 2008, LAP contrató con Cosapi el Diseño Conceptual y Preliminar y el Diseño Final
para la ampliación del AIJCH al año 2008.
La Ingeniería Conceptual y Preliminar de la
Expansión del AIJCh al año 2008 - 2011, fue elaborado por COSAPI en aproximadamente siete
meses con la participación de 40 profesionales
especialistas en arquitectura, climatización, sistema de detección y alarma contra incendio,
sistema de automatización del ediﬁcio y sistema
de extinción de incendio.
Adicionalmente en la ingeniería conceptual
y preliminar se realizaron estudios de mecánica de suelos, estudio topográﬁco y estudio de
caracterización de las aguas servidas de los
aﬂuentes a la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.
La Ingeniería Final de la Fase II del AIJCh,
que acabamos de entregar, es uno de los trabajos de desarrollo de ingeniería más importantes
en la historia de COSAPI.
La etapa de construcción de la Fase II, ampliación y modernización del AIJCh a los años
2008, que estamos desarrollando, incluye la
ampliación del espigón nacional e internacional, la remodelación del área de seguridad de
salida nacional e internacional, la ampliación de
la zona comercial, la ampliación de la sala de
inmigraciones, del área de plataforma de estacionamiento de aviones, instalación de 12 puentes de abordaje adicionales, reforzamiento del
ediﬁcio Terminal, implementación de una calle
de salida rápida y ampliación de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas.
El área de la ampliación es de aproximadamente 20,000 m2, el área a ser remodelada es de
aproximadamente 7,200 m2. Tenemos un gran
reto por delante.
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José Tavera

Gerente del Proyecto

Pepe es Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Ingresó a Cosapi en Abril de 1975 para trabajar en el Proyecto del Oleoducto NorPeruano y posteriormente en la Oﬁcina Técnico - Comercial bajo la jefatura de
Ramón Barúa. Con más de 32 años de permanencia en Cosapi, siempre ha trabajado en el área de Ingeniería, desde donde ha participado en más de doscientos proyectos que van desde subestaciones de alta tensión, plantas industriales,
ediﬁcaciones, centros comerciales, proyectos aeroportuarios, redes de distribución
primaria y secundaria, centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión, estaciones
de servicio de combustible, automatización e instrumentación de ediﬁcios y de plantas industriales, entre otros.
“Trabajar en Cosapi signiﬁca para mí un reto y un aprendizaje constante. He tenido como mentor principal de mi desarrollo
profesional al ingeniero José Valdez; quien me vinculó activamente en las actividades de la IEEE, donde desde hace 19 años soy
Senior Member y como tal he participado como responsable de actividades técnicas o como miembro del Consejo Directivo.
La calidad de la Gente de Cosapi y la Política de Puertas Abiertas es algo que siempre rescato de Cosapi, es una política
que hace que uno se sienta bien. No existe el caudillaje donde el gran cacique no se digna a hablar con los demás, todo lo
contrario sus líderes siempre están dispuestos a conversar con su personal. Recuerdo a líderes como Eduardo Morales, Luis
Michilot, José de Velasco, entre otros. De quien más aprendí fue de Eduardo Morales, siempre innovando y compartiendo con
todos sus conocimientos .
Permanecer estos 32 años en Cosapi se ha debido a que nunca me han puesto trabas para aprender e innovar, por el contrario, para mi Cosapi es una escuela permanente, que se preocupa de que su gente se desarrolle y se logre tanto profesional
como personalmente. Cosapi es una empresa constructora por excelencia que siempre me permitió desarrollarme en Ingeniería. Sus Líderes siempre permitieron el desarrollo del conocimiento, esto me recuerda especialmente la época de la formación
de COSID (Cosapi Investigación y Desarrollo), cuando Cosapi invirtió recursos humanos y materiales en estas investigaciones
que nos permitieron desarrollar proyectos que luego se implementaron con gran éxito en la organización.
Otro valor que rescato de Cosapi es la forma de trabajo de su gente; el nombre de la Familia Cosapi se aplica en todos sus
términos. Todos sus miembros, con su propia personalidad se ayudan y complementan en aras de alcanzar el objetivo de la
organización. He trabajado con gente de muchas especialidades y con todos hemos formado muy buenos equipos y hemos
sacado adelante todos los proyectos. He visto pasar a mucha gente por Cosapi, con ellos seguimos siendo amigos y a pesar que
podamos trabajar en compañías que sean de la competencia y cuando nos juntamos recordamos gratos momentos sintiendo
que formamos parte de la familia de Ayer, Hoy y Siempre de Cosapi. Todos ellos están bien considerados en sus propias
organizaciones, lo que demuestra que Cosapi es una verdadera Escuela de Líderes Empresariales”.

Alexander Gómez

Alex es Ingeniero Mecánico de la Pontificia Universidad Católica. Ingresó
a Cosapi en 1998 como Ingeniero de Oficina Técnica para el Proyecto Pierina.
Desde el 2004 está asignado a los proyectos del AIJCH, primero como Ingeniero de Campo para
Bechtel Cosapi y actualmente se desempeña como
Líder de Instalaciones Mecánicas y Sanitarias del Proyecto de Ingeniería de la
II Fase de Ampliación. Como tal es responsable del diseño mecánico y sanitario
del proyecto de ampliación de la II Fase del AIJCH. Asimismo se encarga de
la elaboración y revisión de todos los documentos técnicos tales como planos,
memorias de cálculo, especificaciones técnicas de las especialidades, aire
acondicionado, sistemas de protección contra incendios, sistemas de detección de incendios, sistemas de
transporte de equipajes y sistemas sanitarios.
“El integrarme a una empresa de la talla de Cosapi me ha dado muchos retos. A nivel personal, al formar parte de una
comunidad muy destacada, en lo profesional me ha implicado una exigencia mayor que me permite estar a la altura de
los demás miembros profesionales de este grupo tan homogéneo; he expandido mis áreas de conocimiento, siendo en
muchas ocasiones necesario investigar en temas que no necesariamente uno los obtiene de la formación académica; he
tenido que ser muchas veces autodidacta, aprender a través de experiencias ajenas a ﬁn de poder estar preparado para
dar una opinión acerca de cualquier situación que se presente en el proyecto.
A nivel profesional, me ha empujado a desarrollar muchas habilidades: compromiso, que signiﬁca involucrarse
totalmente con los objetivos del proyecto: en especial uno debe cumplir con eﬁciencia las dos variables más importantes
del proyecto: presupuestos y plazos; la persistencia, si quieres lograr el éxito de todos los proyectos es necesario persistir
con las ideas o procesos, evitando que estos queden inconclusos por factores imprevistos o por sentirse derrotados
sin dar una lucha total. Mi experiencia en Cosapi me ha permitido mejorar el tema de manejo de personal, siendo que
nuestra fuerza productiva está compuesta por seres humanos, es muy necesario entender las particularidades de cada
uno, lograr una empatía total con ellos que permita que trabajen como un equipo sólido y fuerte, capaz de lograr con éxito
cualquier objetivo.
Quisiera terminar agradeciendo a Cosapi por todas las oportunidades que me ha brindado en los proyectos a los
cuales me ha asignado; por el desarrollo de una serie de habilidades mediante la capacitación en diversas áreas, a través
de cursos de entrenamiento tanto a nivel interno como externo.”

Jesús Hidalgo

Jesús es Ingeniero Electrónico de la Universidad
Ricardo Palma. Ingresó a Cosapi en el año 1996 como
Jefe de Soporte Técnico en Sede Central. Actualmente
es Líder de los Sistemas Especiales del Proyecto de Ingeniería de la Ampliación del AIJCH II Etapa.
Los Sistemas Especiales son sistemas electrónicos que sirven para la automatización de las operaciones en las grandes empresas, llámese aeropuertos,
fábricas, minas, instituciones de gran envergadura en
general. En el caso de un aeropuerto está conformado por los Sistemas de Redes y Conectividad; Sistema de Administración de Ediﬁcios; Sistema de Parqueo de Aeronaves;
Sistema de Circuito Cerrado de TV; Controladores de Acceso de Puertas; Sistemas de
Información al Público; Sistemas de Perifoneo y los Sistemas de Rayos X.
Jesús es responsable del diseño de la ampliación de estos sistemas que se van
a implementar en las nuevas áreas que forman parte de la II Etapa del proyecto de
ampliación del AIJCH.
“Al trabajar en la primera etapa tuve la oportunidad de aprender muchos sistemas especializados que son usados sólo en aeropuertos y en grandes empresas. Estos conocimientos
sólo se aprenden con cursos de especialización, seminarios de la especialidad pero sobre
todo con la práctica. Esta experiencia me permite ahora poder tener una mejor visión del
manejo de estas tecnologías de punta que se vienen implementando en el aeropuerto y que
además me dan la posibilidad posterior de poder instalarlo en cualquier otro proyecto de gran
envergadura y de diferente especialidad.
Cosapi me ha dado la oportunidad de poder desarrollarme y alcanzar las metas que
uno se traza en la vida en relación a la familia, a tu desarrollo personal y profesional.
Trabajar en Cosapi es como trabajar dentro de una familia, todos nos conocemos, nos
apoyarnos, somos unidos y tratamos de lograr de la mano objetivos comunes. Esto es algo
que no se ve en otras empresas en donde prima la competencia antes que el compañerismo,
compañerismo que no debe ser entendido como cubrir las faltas de los demás, sino como un
trabajo de equipo, de hacer juntos las cosas para que salgan mejores sin poner trabas a los
que están a nuestro alrededor.”

Jorge Mozombite

Jorge es Arquitecto de la Universidad Nacional
de Ingeniería. Ingresó a Cosapi en el año 2001 como
parte del Consorcio Bechtel - Cosapi como Arquitecto
Senior de Diseño.
Actualmente es Líder de Arquitectura del Proyecto de Ingeniería y como tal es responsable del diseño, coordinación con el cliente, coordinación interna
para la elaboración de los paquetes de construcción,
revisión e interpretación de las especiﬁcaciones y
estándares del proyecto.
“Ingresar a Cosapi y de manera circunstancial a un proyecto aeroportuario de la
magnitud de AIJCH, me dió una nueva perspectiva y una nueva visión de la especialidad
que yo quería desarrollar. Antes sólo veía diseños típicos de casas, centro comerciales,
oﬁcinas, cosas generales; sin embargo Cosapi me ha dado la oportunidad de desarrollarme en la especialidad aeroportuaria y consolidarme como arquitecto especializado en
esta rama, impulsándome a seguir una Maestría en Gerencia de la Construcción que me
permite adquirir herramientas de Gestión y de Procesos que refuerzan mi experiencia en
el diseño y la ingeniería de campo.
Uno de los valores que más me ha llamado la atención en Cosapi es ese sentido de
pertenencia que tienen todos sus integrantes. Ese ponerse la camiseta y jugar todos los partidos como un gran Equipo. La gente está muy comprometida con todos los objetivos de los
clientes y existe un nivel de compañerismo que poco se ve en otras empresas.
Son siete años que tengo desarrollando esta especialidad, sin embargo de manera
general he podido aprender muchas cosas que hoy me permiten tener una visión muy clara de lo que quiero para mi futuro. Conforme voy adquiriendo estas nuevas experiencias
complementadas con el nuevo conocimiento que vengo adquiriendo, considero que a futuro
mis posibilidades de desarrollo como Gerente de futuros proyectos dentro de la organización
son muy promisorios. Cosapi es una empresa que se caracteriza por fomentar el desarrollo
profesional de su gente y eso lo veo y vivo diariamente, lo cual como a todos nos complace y
nos impulsa a seguir preparándonos y ser cada vez mejores.”

Daniel Munares

Daniel es Ingeniero Civil graduado en la Pontiﬁcia
Universidad Católica del Perú. Ingresó a Cosapi en
Noviembre de 1996 como Ingeniero Junior en el área
de Ingeniería de Sede Central.
Actualmente es el Líder de las disciplinas Civil y
Estructural y como tal es responsable de los diseños
civiles de las plataformas y calles de rodaje y estructurales de los ediﬁcios del proyecto.
“Para mi es muy satisfactorio desempeñarme
actualmente como Líder de las disciplinas Civil y Estructural y el compromiso que tengo
con Cosapi es hacerlo de la forma mas eﬁciente posible.
Uno de los mayores retos que tengo en esta posición es el poder mejorar continuamente el proceso de diseño para lograr que el producto a la vez satisfaga
las expectativas del cliente; sea construido en forma sencilla y rápida (constructabilidad); y mejorar el nivel de conocimiento paralelo a los proyectos que se van
desarrollando.
Trabajar en Cosapi es la satisfacción de formar parte de un equipo de profesionales
de alto nivel, en una gran empresa peruana, líder en su sector y que cuenta con una gran
trayectoria nacional e internacional.
Aparte de la experiencia laboral que he tenido, Cosapi me ha dado la oportunidad
de poder acceder a diversas culturas, como fue en la I Fase del AIJCH desarrollada con
Bechtel. Durante esa etapa trabajamos con profesionales provenientes de hasta ocho
países diferentes. Interactuar con ellos permitió enriquecernos de la cultura de trabajo
de estos países y del modus vivendi en general de cada uno de ellos. Lo importante es
que a pesar de ser de orígenes tan diferentes se logró un gran espíritu de cuerpo donde
todos empujamos hacia un solo objetivo que fue obtenido gracias al esfuerzo conjunto
de la manera más exitosa posible y que hoy podemos apreciar con los subsiguientes
contratos que nos han entregado.
En Cosapi siempre se dan oportunidades profesionales, el saber aprovecharlas
depende de cada uno de nosotros.”

César Castro

César es Ingeniero Electricista de la Universidad
Nacional de Ingeniería. Ingresó a Cosapi en el año
2002 como Ingeniero Senior de Proyectos, en el área
de Ingeniería de la I era Etapa de Ampliación del AIJCH, en la época en que trabajamos conjuntamente
con Bechtel. Actualmente se desempeña como Líder
de Instalaciones Eléctricas del proyecto de la Ingeniería
Final para la construcción de la II Etapa de la Ampliación del AIJCH. Como tal es responsable de consolidar
los alcances deﬁnidos en la ingeniería preliminar y de desarrollar los planos y documentos
necesarios para la construcción de dicho proyecto.
“Para mi Cosapi es una empresa de ingeniería y construcción de gran prestigio a
nivel nacional que viene desarrollado proyectos muy importantes, en los cuales siempre se aplica lo mejor de la ingeniería.
Trabajar en esta gran empresa me ha implicado un gran reto, ha supuesto esforzarme siempre al máximo y crecer profesionalmente para poder desarrollar productos
de excelente calidad. En ella me he interrelacionado con profesionales de diversas
áreas con los que he podido interactuar, lo que me ha permitido crecer tanto profesional
como personalmente.
Lo que más me gusta de trabajar en Cosapi es el espíritu de cuerpo que existe para
sacar las cosas adelante; el reconocimiento y respeto al conocimiento técnico de los
diferentes especialistas; la existencia de una línea de comunicación entre los diversos
niveles muy ﬂuida y directa, lo que permite optimizar al 100% los trabajos que se ejecutan;
la existencia de un interés constante por la aplicación de conceptos modernos como la
Gerencia de Proyectos; el excelente trato al personal; la gran empatía que existe entre todo
el personal, y ﬁnalmente el gran espíritu de camaradería y respeto como personas.
Quisiera agradecer a todos mis compañeros todo el respaldo brindado en estas
horas que hemos compartido, que nos permite llevar a buen término todas las metas trazadas que al ﬁnal redundan en beneﬁcio de nuestro cliente y en el prestigio de
1
nuestra empresa.”

Equipo del proyecto liderado por Luís Gárate

Walter G. Piazza junto con William Füllerton, Jaime Daly, Pilar Vizcarra, Gustavo Morales de LAP y personal del Proyecto
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CEREMONIA
DE COLOCACIÓN
DE LA PRIMERA
PIEDRA

n Septiembre del 2007 Cosapi
inició los trabajos correspondientes al Servicio de Gerencia de
Construcción de la Ampliación y
Modernización del AIJCH al año 2008. Este Servicio depara retos nuevos para el equipo, quienes son responsables de la preparación de los
expedientes para licitación de los paquetes de
trabajo, de la gestión de procura de los bienes
de capital, así como la supervisión de los diferentes contratistas que efectuarán las obras.
Uno de los retos más importantes que debemos cumplir es la labor de promover la participación de contratistas en los concursos, dentro
de un exigente cronograma que tiene prevista la
conclusión mecánica de los trabajos para el 31
de Diciembre del 2008, manteniendo el costo
presupuestado y cumpliendo con los Procedimientos de Gestión, Seguridad y Calidad propios de nuestro cliente LAP.
Durante los meses de Septiembre y Octubre se ha puesto todo el esfuerzo en realizar
las actividades necesarias para la formación
e inicio de concursos de los diferentes paquetes, así como la procura de los equipos

El 20 de Noviembre se realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra
de la etapa de construcción de la Fase II de
la Ampliación y Modernización del AIJCH,
contando con la presencia de personal de
las diferentes áreas de Lima Airport Partners, de TYPSA y de COSAPI. En representación de Cosapi asistieron Walter Piazza,
Daniel Fernández y personal del proyecto.
Se dirigió a los presentes William Füllerton,
Gerente Central de Operaciones de LAP.
Los padrinos fueron Jaime Daly (Gerente
General) y Pilar Vizcarra (Gerente Central de
Administración y Finanzas), ambos de LAP.

Iniciamos los Servicios de Construcción de la Fase II

NUEVOS RETOS EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ
de plazo de entrega más extendido.
El 20 de Noviembre se realizó la ceremonia
de colocación de la primera piedra en la ampliación del espigón internacional ubicado al sur del
aeropuerto, contando con la presencia de los
principales funcionarios de LAP y de Cosapi.
Los principales Proyectos a desarrollarse en
esta etapa de ampliación son los siguientes:
1. Ampliación de Zona de Parqueo de Aeronaves.
2. Construcción de la Calle de Salida Rápida de
Aeronaves - Golf.
3. Ampliación del Terminal Sur.
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4. Ampliación del Espigón Nacional (que incluye la instalación de cinco puentes de
abordaje) y la ampliación del Espigón Internacional (que incluye la instalación de siete
puentes de abordaje).
5. Remodelaciones en el Espigón de Pasajeros:
remodelación del área de seguridad de salida nacional e internacional, ampliación de la
zona comercial principalmente en el área de
salidas internacionales y ampliación de la sala
de inmigraciones.
6. Retrocapacitación del edificio Terminal
existente.

7. Ampliación de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Domesticas.
El área de la ampliación es de aproximadamente 20,000 m2 y el área a ser remodelada es
de aproximadamente 7,200 m2, proyectándose
la instalación de 34,000 m3 de concreto.
Dada la gran cantidad de proyectos bajo
responsabilidad de la Gerencia de COSAPI, es
importante utilizar herramientas de gestión
adecuadas que garanticen una eﬁciente gerencia de los contratos. Entre éstas destacan
las siguientes:
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Pilar Vizcarra procediendo a colocar la primera piedra

Bendición de las obras

Régulo Vilchez, Aldo Cabrera, Rolando Ulloa, Daniel Fernández, José Tavera, Alvaro Mena, Luis Gárate, Walter G. Piazza y Víctor Cavero

1. EXPEDITION
(Primavera System V10)

Este sistema viene siendo utilizado como soporte de las siguientes funciones:
• Administración de la correspondencia.
• Administración de Submittals.
• Administración de RFI �s.
• Panel de Control On-Line.

2. REQUERIMIENTO DE CAMBIO
POTENCIAL (PCR System)

Permite controlar On-Line los cambios
requeridos en cada contrato, la variación de
costo y plazos asociados y el estado de aprobación requerido. El proceso es electrónico y
nuestro cliente LAP está integrado con nuestros sistemas de gestión.
3. CONTROL DE PRUEBAS
(LCR System)

Permite deﬁnir las pruebas requeridas por
cada entregable y/o sistema. Se utiliza como soCUADRILLA 141 ■ AGOSTO 2007 - DICIEMBRE 2007

porte de las siguientes funciones:
• Constata la validación de los Procesos y/o
Sub-Procesos.
• Discrimina las actividades productivas de las
contributivas.
• Reﬂeja el verdadero status del Mechanical
Completion y monitorea el Start-Up de un
proyecto graﬁcando la Curva de Liberación
de cada entregable (LCR).
• Deﬁne el inicio de la garantía cuando se alcanza el 100% del Mechanical Completion.
4. REGISTRO Y CONTROL DE
INSPECCIONES DE CALIDAD:

Permite registrar y controlar la emisión de Reportes de Supervisión (SVR) y No Conformidades
(NCR). Se utiliza como soporte de las siguientes
funciones:
• Los Reportes de Supervisión registran las
desviaciones que se dan en la conformación
del Producto durante el desarrollo del Proceso / Sub-Proceso.

• Herramienta preventiva para la generación
de No Conformidades.
• El Reporte de No Conformidad registra las
desviaciones que se dan en la conformación
del Producto luego del término del Proceso /
Sub-Proceso.
5. CONTROL DE
DOCUMENTOS TÉCNICOS

Permite el control de Documentos Técnicos
(Planos y Transmittals), tener un estado de documentos entregados a los contratistas y/o involucrados con el desarrollo de cada proyecto.
Queremos mencionar el aporte inicial brindado
por Daniel Fernández y José Luis Gandolfo, quienes
participaron activamente en la etapa de Preconstrucción y negociación con el cliente para obtener
la Gerencia de Construcción y en conjunto con José
Tavera y su equipo plantear la ingeniería de valor
necesaria para que este Proyecto sea factible. Finalmente destacamos también sus valiosos aportes en
lo transcurrido en esta etapa de Pre Construcción.
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C

uando un cliente quiere
llevar adelante un gran
proyecto de inversión, por
ejemplo en el sector minero o en el petrolero, típicamente contrata primero los
estudios de prefactibilidad y factibilidad; de
ser estos positivos y tras haber gestionado
los recursos ﬁnancieros correspondientes;
toma la decisión de invertir. El proyecto estará listo entonces para iniciar su fase de ejecución; sin embargo, es aquí cuando muchas
veces el cliente se da con el problema de no
contar con la cantidad necesaria de recursos
internos o con la experiencia suﬁciente para
llevar adelante la gerencia del proyecto, situación que se agudiza cuando éste es muy
grande o complejo. Como muestra podemos
citar el caso del Proyecto Antamina, que
requirió una inversión de 1,100 millones de
dólares en un plazo de apenas 30 meses. El
cliente contrató los servicios de gerencia de
proyectos de una compañía de clase mundial
como Bechtel, la cual es especialista en ejecutar este tipo de servicios en la forma más
eﬁciente; es decir, respetando el presupuesto, el plazo, las exigencias de calidad, de cuidado del medio ambiente y en armonía con
las comunidades vecinas.

POTENCIANDO NUESTROS SERVICIOS DE
INGENIERIA Y GERENCIA DE PROYECTOS
Los clientes y los proyectos actuales
demandan soluciones integrales que
combinen capacidades de diseño y el
know how de la construcción. Es por
esta razón que hemos potenciado
nuestros servicios de Ingeniería y
Gerencia de Proyectos, a ﬁn de poder
ofrecer a nuestros clientes una gama
8

de servicios tales como estudios de
prefactibilidad, factibilidad, ingeniería
conceptual, preliminar y ﬁnal, servicios
de procura, pre construcción, gerencia
de construcción, y post construcción,
estimación de costos y cualquiera de
sus combinaciones. Nuestra gente
de ingeniería cuenta con amplia
CUADRILLA 141 ■ AGOSTO 2007 - DICIEMBRE 2007

experiencia en las
disciplinas de arquitectura,
civil, estructuras, eléctrica,
mecánica y servicios
especiales, lo cual garantiza
a nuestros clientes diseños
de alta calidad y con alto
valor agregado.
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Antamina nació bien pues no solo terminó el proyecto antes del plazo prometido y
debajo del presupuesto, sino que la calidad
de la planta y las medidas adoptadas para
proteger el medio ambiente han convertido
a la mina en un modelo de éxito a nivel mundial, excediendo su capacidad de producción
y trabajando en armonía con sus múltiples
vecinos.
Cosapi fue el socio local de Bechtel en
esta gran historia, lográndose formar un gran
equipo de más de 300 profesionales nacionales y extranjeros, muchos de los cuales han
continuado carreras exitosas en otros proyectos de gran envergadura.
La experiencia de gerenciar un proyecto
de las dimensiones de Antamina no ha sido
nueva para Cosapi. Anteriormente participó
en el desarrollo inicial de Camisea con Shell
Prospecting and Developing Perú y más re-

cientemente con Lima Airport Partners durante la primera fase de la modernización del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Cosapi ha sistematizado estos aprendizajes desarrollando un conjunto de metodologías, herramientas y sistemas de gestión,
todas ellas bajo la guía del “Project Management Book of Knowledge”, que es un compendio de las mejores prácticas internacionales para la gerencia de proyectos.
Asimismo, Cosapi ha conseguido reclutar,
capacitar y formar un creciente equipo de
profesionales expertos en control de proyectos, administración de contratos y subcontratos, administración de riesgos, identiﬁcación
y manejo de stakeholders, elementos todos
componentes de una gerencia de proyectos.
La segunda fase de la ampliación del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es la
nueva oportunidad de Cosapi para demostrar
su capacidad en la gerencia de proyectos, desarrollando primero la ingeniería ﬁnal y construyendo luego la ampliación del espigón de
embarque bajo la modalidad contractual de
Gerencia de Construcción a Riesgo.
Creemos que en el Perú existen el talento
y la experiencia para formar equipos profesionales de alto desempeño, capaces de llevar
adelante una gerencia de proyectos profesional aplicando las mejores prácticas internacionales, de manera de asegurar su éxito. Cosapi
está preparado para ﬂexibilizar sus servicios
de acuerdo a las necesidades del cliente, desde la representación de éste para la gerencia
de un proyecto determinado, la ingeniería
conceptual y preliminar, la ingeniería ﬁnal o
de detalle, la preconstrucción, la procura de
bienes de capital y la gerencia de construcción en forma aislada o integrada.
Estamos seguros de poder extender satisfactoriamente nuestra experiencia en estos
servicios a otros importantes mercados como
centros comerciales, tiendas por departamentos, cadenas de hoteles, y en general a la
gerencia de los proyectos de todos aquellos
inversionistas que quieran garantizar su óptima ejecución.

9

CONTRIBUYENDO
A MEJORAR EL
MEDIO AMBIENTE

C

Entregamos Trabajos
Preliminares y Obras Civiles
de la Planta de Ácido
de Plomo para DOE RUN

Área Gas Cleaning

omo parte del compromiso que
tiene DOE RUN PERU de mejorar los estándares de emisión de
gases en su fundición, venimos
ejecutándo para ellos los contratos “ Trabajos Preliminares”
y “Obras Civiles” para la construcción de la
futura Planta de Ácido Sulfúrico del Circuito
de Plomo. Estos trabajos forman parte de los
proyectos de extensión del Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA), aprobado
por el Gobierno, el cual incluye compromisos
de inversión de más de US$. 150 millones entre el 2007 y el 2010 .
Doe Run Peru es una compañía minera y metalúrgica que emplea a más de 3,000 personas
en sus operaciones en la zona centro andina de
Perú. La compañía ha operado el complejo metalúrgico La Oroya desde 1997 y la mina Cobriza
en la provincia de Huancavelica desde 1998. El
complejo La Oroya produce metales reﬁnados
de alta calidad, además de metales premium
como cobre, plomo, bismuto, plata e indio.
Los trabajos preliminares comprenden la
reestructuración del sistema de transporte de
sinter colindante a la nueva planta en construcción mediante el montaje mecánico de equipos,
componentes y accesorios (fajas transportadoras,
chutes y estructuras de soporte por 74,800 kg
aprox.); las respectivas estructuras de concreto
asociadas (zanjas, muros y accesos por 1,200m3);
tuberías, estructuras metálicas; instalaciones
eléctricas e instrumentación (3400 m de cableado aprox.), así como las demoliciones y el mejoramiento del suelo de fundación (movimiento de
tierra de 3800 m3 aprox.). El plazo de ejecución
es de 135 días. El segundo contrato comprende
la construcción de las cimentaciones de la nueva
Planta de Ácido Sulfúrico (1,050 m3 de concreto
ciclópeo y 2,040 m3 de concreto armado aprox.),
siendo el plazo de ejecución de 85 días.
Dos son nuestros retos: trabajar con los
más altos estándares de seguridad al estar
ejecutando labores en sectores dentro de una
planta que se encuentra en operación y culminar en el plazo previsto, ya que Doe Run Perú
cuenta con hitos muy precisos y cortos en cada
fase del proyecto, que comprometen los trabajos de otros contratistas.
Los Proyectos están a cargo de Julio Cuadros Salinas y Richard Ramos Toledo respectivamente.
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Fajas 2212 y 2212 Estos trabajos se terminaron durante la parada de planta
realizada del 22/11/07 al 24/11/07 por un tiempo de 48 horas.

Vista panorámica del Área Gas Cleaning

Muestra el ingreso a la nueva planta de ácido.

Julio
Cuadros,
Walter Piazza,
y Richard
Ramos
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Equipo del Proyecto liderado por Julio Cuadros y Richard Ramos
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NUEVA PLANTA DE
CHANCADO DE PEBBLES
EN ANTAMINA
A ﬁn de mejorar sus procesos e
incrementar su eﬁciencia, con una
inversión de 40 millones de dólares,
Minera Antamina viene ejecutando
el proyecto Planta de Chancado
de Pebbles(*), el cual le permitirá
incrementar en 12% su producción
actual de molienda. Con el montaje
de esta planta procesarán 516 ton.
por hora de pebbles de la línea
1 existente de molienda SAG y
programará provisiones de espacio
suﬁciente para procesar los pebbles
de un futura línea de molienda.

Como Cosapi somos
responsables de la
construcción de dicha planta
y como tales, nuestro primer
compromiso y responsabilidad
es la de liderar y mantener
los más altos estándares de
Seguridad, Salud Ocupacional
y Cuidado del Medio Ambiente.
Ediﬁcio de Chancado

Montaje del chute de descarga de Harneros
Montaje del Chancador

E

Panorámica del proyecto

l proyecto comprende las obras civiles,
montaje de estructuras y saneamiento de estructuras existentes, montaje
de equipos y calderería, montaje de
sistemas de tuberías, el suministro
e instalación de los sistemas de electricidad e
instrumentación y la asistencia para las pruebas
preoperacionales a cargo de nuestros clientes.
El proyecto se inició en el mes de Junio
del 2007 con las obras civiles y actualmente
nos encontramos en la etapa de montaje estructural. A la fecha hemos ejecutado el mon-

Charla de Seguridad

taje de alrededor 900 ton. de un total de 1300
ton., el montaje de una chancadora cónica y
dos zarandas y el montaje de la sala eléctrica.
Se han iniciado los trabajos de montaje de
canalizaciones de electricidad e instrumentación, así como los trabajos de montaje de
los conveyors del proyecto. Próximamente
realizaremos el montaje de la segunda chancadora cónica.
Este proyecto signiﬁca un reto para el
equipo de trabajo por las exigencias pro-

0
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pias de un proyecto en ejecución con una planta
en operación, lo reducido del área de trabajo,
los altos estándares de seguridad y calidad que
se mantienen, así como por las condiciones
climáticas adversas que se deben de enfrentar
casi a diario.
Este proyecto está liderado por Raúl Ávila,
quien cuenta con el soporte de Raúl Gamarra
desde Sede Central.
* Pebble, se deﬁne como el material redundante de alta dureza y tamaño mayor
de 2 pulg., que se obtiene del proceso del mineral tipo M4 en el Molino SAG.
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AVANZAMOS EN LA CARRETERA
PATAHUASI – YAURI – SICUANI

Labores de imprimación asfáltica sobre la base granular

Panorama típico de obra a 4050 msnm

Colocación de base granular con
Esparcidora de Agregados
Zona industrial de
obra: Planta de Suelos
en operación y Planta
de Asfaltos

C

ontinuamos la ejecución de esta primera etapa en
el tramo San Genaro – El Descanso (km 11+096
al km 42+860), en la provincia de Espinar (Cusco),
construyendo 31.76 kms de sueños que se vienen
haciendo realidad, tal como nos lo comentaba
entusiasmado un comunero de San Miguel, uno de
los varios centros poblados que unirá esta carretera, que se desarrolla
en toda su extensión a una altitud promedio de 4050 msnm, donde
el ichu, la alpaca y el carnero son casi los únicos protagonistas que
acompañan a estos hermanos compatriotas, habitantes del ande
sur-peruano, en su diaria lucha por la sobrevivencia, contrarrestando
los rigores del medio ambiente, el clima severo y la lejanía que
acompaña la vida en estos lugares.
COSAPI , consolidando la misión de generar desarrollo y bienestar
en nuestros pueblos, viene ejecutando los trabajos de rehabilitación y
mejoramiento de esta carretera a nivel de carpeta asfáltica en caliente
para nuestro cliente Provías Nacional, del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, carretera que con el avance de los trabajos, se
viene constituyendo en un corredor alternativo que, por su ubicación
estratégica, podrá recibir tráﬁco proveniente desde el Brasil, pasando
por Puerto Maldonado, Cusco, Sicuani, El Descanso, para luego
rodar por nuestra vía hasta el poblado de Yauri y ﬁnalmente entregar
el tráﬁco a ciudades como Arequipa o al puerto de Matarani,
tornándose en un natural eje Interoceánico.
Habiendo iniciado masivamente las actividades en Julio de este
año, a Noviembre se viene superando el 50% del avance de obra,
proyectándose como una innovación en lo referente a la velocidad de
ejecución de proyectos similares.
El desafío ﬁnal para alcanzar las metas establecidas será el de
iniciar los trabajos de colocación de la carpeta asfáltica, para lo cual
se viene trabajando intensamente con un sólo objetivo: poder decir:
“Sí, es posible y se logró porque somos COSAPI”.
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MISIÓN COSAPINA
EN SAN GENARO – EL DESCANSO
Creemos importante dar testimonio de estar cumpliendo, especialmente en esta obra, con los principios fundamentales de la ﬁlosofía de nuestra
empresa, en el sentido de desarrollar ingeniería con métodos y tecnologías
modernas para dejar una obra de calidad y segura, en el tiempo y precio
pactado, al servicio de nuestros pueblos y comunidades.
En este concepto, en esta obra especíﬁca, atendiendo las directrices citadas, vemos con satisfacción haber incorporado a nuestra obra tres conceptos
importantes:

Guillermo Lazo durante su ponencia en el 1er Congreso de Vialidad

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA
Para lo cual, en esta obra, se han incorporado al pool de maquinarias de
carreteras, dos innovaciones muy importantes: una Planta de Suelos electrónica
para preparación de materiales procesados a ser colocados como capas de pavimentos, por ejemplo, sub base granular y base granular, materiales que debidamente dosiﬁcados: en agregados y agua, pueden ser controlados con precisión
para ser despachados con velocidad en los volquetes para transporte a obra, a
razón de 10 a 12 volquetes/ hora de 14m3 de capacidad.
Una esparcidora de materiales procesados, equipo que a pie de obra recibe
de los volquetes el material de base granular y la coloca en pista, formando la
capa de pavimento.
Otros equipos, interesantes de mencionar, también recién adquiridos para
esta obra son la viga Benkelman de dos brazos, equipo que permite operar,
detectar y registrar con mayor precisión y velocidad las deﬂexiones instaladas
en la capa compactada. Equipos como el densímetro nuclear adquirido con dispositivos de posicionamiento satelital y registro a control remoto, medidores
modernos de aire incorporado en la mezcla de concreto hidráulico, estaciones
totales de última generación para obtención en tiempo real de informaciones
GIS y en breve un medidor nuclear de inyección asfáltica, muestran los esfuerzos
que viene ejecutando COSAPI S.A. en la inserción de tecnologías de vanguardia
al servicio de la optimización de la calidad de nuestras obras.
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Planta de Suelos, de izq. a der.: Eloy Ramos, Rafael Rojas, Jorge Geldres, Juan Carlos
Cerrato, Wilfredo Acuña, Aníbal Ibañez, W. Echegaray, Guillermo Lazo y E. Vizcarra.

PROMOVIENDO MEJORAS EN LA CALIDAD DE
VIDA DE NUESTRAS COMUNIDADES
Cumpliendo con la política de nuestra empresa de “Dejar Huella”en cada
obra, sentado un hito de apoyo a nuestras comunidades, en este proyecto
se vienen realizando algunas actividades tales como: conferencias y programas de orientación vocacional en los colegios existentes de las comunidades
vecinas a la obra, dictadas por los diferentes ingenieros de obra por especialidad, a ﬁn de sembrar en aquellos jóvenes la vocación por la ingeniería y
el servicio a los demás. Así también se brindó apoyo en diversos trabajos a
favor del poblado de San Miguel (excavación de zanjas para la construcción
de la red de desagüe, mejoramiento de vías de acceso al pueblo, reparación
y habilitación de diversos locales públicos como la iglesia, la municipalidad,
colegio primario y secundario, etc.) todo con el único ﬁn de aportar con el
mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.
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INNOVACIONES EN
INGENIERÍA DE PAVIMENTOS

En la obra ante la problemática de no contar con una cantera que cumpla con las
exigencias de las especiﬁcaciones técnicas, se vio la necesidad de explorar nuevos
sectores. Se encontró una cantera cuya explotación era viable de acuerdo a los criterios de la Ingeniería Geotécnica, que sin embargo no cumplía con uno de los controles
de la Norma, relacionado con la calidad de la fracción ﬁna del material, candidato para
ser usado en base granular.
COSAPI viene desarrollando hace algunos años una investigación liderada por
nuestro MSc.Ing° Guillermo Lazo Lázaro, responsable del control de calidad de obras
de carreteras, orientada a proponer una modiﬁcación a lo especiﬁcado por la Norma
para controlar la calidad del agregado ﬁno, referido al denominado Equivalente de
Arena para pavimentos en altura, y para el caso técnico particular, de evaluar los
efectos en el comportamiento mecánico de la capa de pavimento, ante la presencia
de limos no plásticos en cantidades controladas en el material granular.
Esta investigación y sus conclusiones fueron presentadas en el 1er congreso de
Vialidad organizado por la Asociación Peruana de Caminos en noviembre de este
año, constituyendo un importante aporte al conocimiento actual de la ingeniería de
pavimentos del país.
Desde Cuadrilla felicitamos a Guillermo por éste importante aporte.
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MEJORANDO LA CALIDAD
DE VIDA DE LA ZONA
NORTE DE LIMA
Interconexión Vial entre el Centro Histórico de
Lima y el distrito San Juan de Lurigancho.

Construcción de veredas

Imprimación en la Av. Ancash

Demolición de pavimientos

La ejecución del
Proyecto “Ampliación
y Remodelación de la
Interconexión Vía Expresa
Grau con el Distrito de
San Juan de Lurigancho
(Sector 1 y Sector 2)”,
tiene por objetivo mejorar
la conexión vial existente
entre el centro histórico
de Lima y el distrito de
San Juan de Lurigancho,
con ello se logrará
mejorar la calidad de
vida de los habitantes
de la zona tanto en
infraestructura vial como
en menores tiempos de
transporte.

El proyecto esta dividido en dos sectores:
• El Sector 01 involucra realizar trabajos en
las siguientes avenidas: Sebastián Lorente,
Ancash, José Carlos Mariátegui, Chinchaysuyo y Pirámides del Sol, en 6.40 km.
• El Sector 02 involucra realizar trabajos en la
Avenida Próceres de la Independencia, en
4.30 km.
Para la ejecución de los trabajos se ha
realizado un estudio de impacto vial que contempla el plan de desvío de tránsito, el mismo
que ha sido desarrollado por nuestros especialistas. Este Plan de Desvío ha sido revisado
y aprobado por la Gerencia de Transporte
Urbano - GTU (vehículos privados y públicos)
y es totalmente compatible al cronograma
de obra, desarrollando así la ejecución de la
Obra en armonía con el sistema de transporte
actual.
El Proyecto contempla las siguientes actividades importantes: movimiento de tierras,
demolición de pavimentos y veredas en mal
estado, construcción de pavimento nuevo,

fresado en pavimento existente, imprimación, riego de liga, asfaltado, reparación de
los diferentes tipos de baches, construcción
de veredas, sardineles y muros de contención
(Sector 02), suministro e instalación de paraderos y cercos metálicos, implementación de
señalización horizontal y vertical, suministro e
instalación de semáforos y desarrollar el plan
de manejo ambiental.
Actualmente se vienen ejecutando los
trabajos de ampliación y mejoramiento de las
siguientes avenidas: Sebastián Lorente, Ancash, José Carlos Mariátegui, Chinchaysuyo,
Pirámides del Sol y Próceres de la Independencia, los que se encuentran ubicados en los
distritos de Cercado de Lima, El Agustino y
San Juan de Lurigancho respectivamente.
La obra está siendo ejecutada bajo el liderazgo de Jesús Vela, quien cuenta con el
soporte de Emilio Chi, Genaro Hidalgo, Elmer
Chávez y Henry Munayco.

Movimiento de tierras

C

osapi viene ejecutando este
Proyecto para la Organización
Internacional para las Migraciones - OIM en representación de
la Municipalidad Metropolitana
de Lima – MML, bajo la supervisión de Ingedisa.
Las obras se iniciaron el 15 de Septiembre
y se tiene previsto ejecutarlas en 120 días calendario. El proyecto se viene ejecutando en
una zona urbana de gran densidad poblacional y vehicular.

16

Asfaltado en la Av. Ancash
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COSAPI Y LA COMUNIDAD

Forjando nuestro futuro...
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Comunidad de
Pueblo Nuevo

Inauguramos
Postas nuevas y Escuelas
en zona afectada por el
terremoto en Ica

Cosapi al 2011
“Para crecer tenemos
que ser audaces”

El pasado 15 de Agosto, un terrible terremoto devastó las ciudades
del Sur chico del país, dejando inhabilitados escuelas, centros médicos,
viviendas y todo cuanto encontró en su paso. Frente a tal desgracia, la
familia Cosapi S.A. decidió recaudar fondos para lograr comprar víveres
y abrigo para los damniﬁcados. Cosapi trabajó en conjunto con sus trabajadores, colaborando con S/. 3.00 nuevos soles por cada sol recolectado por los empleados. En coordinación con el personal del proyecto que
Cosapi ejecuta en Cerro Lindo, este dinero fue destinado a ayudar en
la construcción e implementacion de postas médicas y escuelas en
los asentamientos humanos de Pueblo Nuevo y Grocio Prado y en
el caserío de Buenavista.

José Luis Gandolfo

Gerente de Proyectos-Cosapi

C

on el ﬁn de planiﬁcar el futuro de la empresa considerando
las nuevas variables producto de la intensa dinámica de la
economía nacional y mundial, un equipo clave de la organización se reunió en las instalaciones del Hotel El Pueblo
para reﬂexionar acerca de cuáles serán los pasos a seguir para estar
preparados para enfrentar una nueva etapa de crecimiento de nuestra
organización.
Los resultados de esta reunión han sido muy satisfactorios y ello
nos permite aﬁrmar que estamos preparados para enfrentar los nuevos retos que nos depara el futuro cercano ya que contamos con los
recursos ﬁnancieros y el capital humano necesario para seguir formando equipos de alto desempeño cuyo sentido ético y solidez técnica
nos permitirá garantizar que continuaremos cumpliendo y excediendo las expectativas de nuestros clientes.
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Para lograr la
construcción d
e un
objetivo hay qu
e soñar;
Y para lograr e
l objetivo de un
sueño, hay que
construir...
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paso. Frente a tal desgracia, la familia Cosapi S.A. decidió recaudar fondos para lograr comprar víveres y abrigo para los damniﬁcados. Cosapi trabajó en conjunto con sus trabajadores, colaborando con 3 soles por cada sol recolectado por los empleados. En coordinación con el personal del proyecto que Cosapi ejecuta en Cerro Lindo, este dinero fue destinado a ayudar en la construcción e implementacion de postas médicas y escuelas
asentamientos humanos Pueblo Nuevo y Grocio Prado, y en el caserío de Buenavista.El pasado 15 de Agosto, un terrible terremoto devastó las ciudades del Sur chico del país, dejando inhabilitados escuelas, centros médicos, viviendas y todo cuanto encontró en su paso. Frente a tal desgracia, la familia Cosapi S.A. decidió recaudar fondos para lograr comprar víveres y abrigo para los damniﬁcados. Cosapi trabajó en conjunto con sus
adores, colaborando con 3 soles por cada sol recolectado por los empleados. En coordinación con el personal del proyecto que Cosapi ejecuta en Cerro Lindo, este dinero fue destinado a ayudar en la construcción e implementacion de postas médicas y escuelas en los asentamientos humanos Pueblo Nuevo y Grocio Prado, y en el caserío de Buenavista.El pasado 15 de Agosto, un terrible terremoto devastó las ciudades del Sur chico
aís, dejando inhabilitados escuelas, centros médicos, viviendas y todo cuanto encontró en su paso. Frente a tal desgracia, la familia Cosapi S.A. decidió recaudar fondos para lograr comprar víveres y abrigo para los damniﬁcados. Cosapi trabajó en conjunto con sus trabajadores, colaborando con 3 soles por cada sol recolectado por los empleados. En coordinación con el personal del proyecto que Cosapi ejecuta en Cerro Lindo, este
o fue destinado a ayudar en la construcción e implementacion de postas médicas y escuelas en los asentamientos humanos Pueblo Nuevo y Grocio Prado, y en el caserío de Buenavista.El pasado 15 de Agosto, un terrible terremoto devastó las ciudades del Sur chico del país, dejando inhabilitados escuelas, centros médicos, viviendas y todo cuanto encontró en su paso. Frente a tal desgracia, la familia Cosapi S.A. decidió recaudar fondos
ograr comprar víveres y abrigo para los damniﬁcados. Cosapi trabajó en conjunto con sus trabajadores, colaborando con 3 soles por cada sol recolectado por los empleados. En coordinación con el personal del proyecto que Cosapi ejecuta en Cerro Lindo, este dinero fue destinado a ayudar en la construcción e implementacion de postas médicas y escuelas en los asentamientos humanos Pueblo Nuevo y Grocio Prado, y en el caserío de
avista.El pasado 15 de Agosto, un terrible terremoto devastó las ciudades del Sur chico del país, dejando inhabilitados escuelas, centros médicos, viviendas y todo cuanto encontró en su paso. Frente a tal desgracia, la familia Cosapi S.A. decidió recaudar fondos para lograr comprar víveres y abrigo para los damniﬁcados. Cosapi trabajó en conjunto con sus trabajadores, colaborando con 3 soles por cada sol recolectado por los empleados.
ordinación con el personal del proyecto que Cosapi ejecuta en Cerro Lindo, este dinero fue destinado a ayudar en la construcción e implementacion de postas médicas y escuelas en los asentamientos humanos Pueblo Nuevo y Grocio Prado, y en el caserío de Buenavista.El pasado 15 de Agosto, un terrible terremoto devastó las ciudades del Sur chico del país, dejando inhabilitados escuelas, centros médicos, viviendas y todo cuanto
tró en su paso. Frente a tal desgracia, la familia Cosapi S.A. decidió recaudar fondos para lograr comprar víveres y abrigo para los damniﬁcados. Cosapi trabajó en conjunto con sus trabajadores, colaborando con 3 soles por cada sol recolectado por los empleados. En coordinación con el personal del proyecto que Cosapi ejecuta en Cerro Lindo, este dinero fue destinado a ayudar en la construcción e implementacion de postas médicas
uelas en los asentamientos humanos Pueblo Nuevo y Grocio Prado, y en el caserío de Buenavista.El pasado 15 de Agosto, un terrible terremoto devastó las ciudades del Sur chico del país, dejando inhabilitados escuelas, centros médicos, viviendas y todo cuanto encontró en su paso. Frente a tal desgracia, la familia Cosapi S.A. decidió recaudar fondos para lograr comprar víveres y abrigo para los damniﬁcados. Cosapi trabajó en conjunto
us trabajadores, colaborando con 3 soles por cada sol recolectado por los empleados. En coordinación con el personal del proyecto que Cosapi ejecuta en Cerro Lindo, este dinero fue destinado a ayudar en la construcción e implementacion de postas médicas y escuelas en los asentamientos humanos Pueblo Nuevo y Grocio Prado, y en el caserío de Buenavista.El pasado 15 de Agosto, un terrible terremoto devastó las ciudades del Sur
del país, dejando inhabilitados escuelas, centros médicos, viviendas y todo cuanto encontró en su paso. Frente a tal desgracia, la familia Cosapi S.A. decidió recaudar fondos para lograr comprar víveres y abrigo para los damniﬁcados. Cosapi trabajó en conjunto con sus trabajadores, colaborando con 3 soles por cada sol recolectado por los empleados. En coordinación con el personal del proyecto que Cosapi ejecuta en Cerro Lindo, este
o fue destinado a ayudar en la construcción e implementacion de postas médicas y escuelas en los asentamientos humanos Pueblo Nuevo y Grocio Prado, y en el caserío de Buenavista.El pasado 15 de Agosto, un terrible terremoto devastó las ciudades del Sur chico del país, dejando inhabilitados escuelas, centros médicos, viviendas y todo cuanto encontró en su paso. Frente a tal desgracia, la familia Cosapi S.A. decidió recaudar fondos
ograr comprar víveres y abrigo para los damniﬁcados. Cosapi trabajó en conjunto con sus trabajadores, colaborando con 3 soles por cada sol recolectado por los empleados. En coordinación con el personal del proyecto que Cosapi ejecuta en Cerro Lindo, este dinero fue destinado a ayudar en la construcción e implementacion de postas médicas y escuelas en los asentamientos humanos Pueblo Nuevo y Grocio Prado, y en el caserío de
avista.El pasado 15 de Agosto, un terrible terremoto devastó las ciudades del Sur chico del país, dejando inhabilitados escuelas, centros médicos, viviendas y todo cuanto encontró en su paso. Frente a tal desgracia, la familia Cosapi S.A. decidió recaudar fondos para lograr comprar víveres y abrigo para los damniﬁcados. Cosapi trabajó en conjunto con sus trabajadores, colaborando con 3 soles por cada sol recolectado por los empleados.

CUALQUIER

CANTIDAD

DE DATOS

Felicitamos a los nuevos
miembros de la familia Cosapi
• Laura hijita de Raúl Avila Cabrejos.
• Valeria hijita de Javier Olivera Cristobal.
• Jonathan hijito de Jack Beraún Chamorro.
• Joaquín hijito de Ever Bejarano Altamirano.

Alicia Pezo

Alfredo Huamani

Luis Alpaca

Tatiana Alva

Fredy Arana

Enrique Ari

José Rodríguez

Rolando Ulloa

Julio Benites

Boris Verano

Roberto Castro

Mario Livano

Christian Chang

Daniel Ildefonso

• Astryd hijita de Mauro Jacinto Cahuana.
• Leonardo hijito de César Soto Romero.
• Daniela y Sofía gemelitas de Julio Cuadros.
• Nicolás hijito de Carlos Mendoza Vargas.

CARÁTULA

ANTAMINA
NUEVA CHANCADORA
DE PEBBLES

Eliana Portugal

Jorge Rosales

Roberto San Bartolomé

Fabiola Urdanivia

Felix Saira

Juan Flores

Freddy Rolando

Geoffrey Velarde

Giannina Velásquez

Hancel Gómez

Eurelio Gómez

Sandra Quispe

Saúl Saldana

Sandra Hollemveguer

Daniela y Sofía
Cuadros

Ings. Corali Ferrer, Gerente de ICACIT; Jorge Bastante, Director del
Programa de Electrónica de TECSUP; César Gallegos, Presidente
del Capítulo de Ingenieros Electrónicos del Consejo Departamental
de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú; José F. Valdez C.,
Presidente de ICACIT; Antonio Morán Director del Programa de
Electrónica de la UPC.

Laura Ávila

El 22 de Setiembre del 2007, el ingeniero José F. Valdez,
Vice presidente de Cosapi, en su calidad de Presidente de
ICACIT, Instituto de la Calidad y Acreditación de los Programas de Ingeniería y Tecnología, recibió el Premio CONIET
2007 (Congreso Nacional de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones), que organizó el Capitulo de Electrónica del
Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros
del Perú, por la tarea que viene realizando.
Valdez pidió a los asistentes, durante la Ceremonia de
Premiación, que fomenten el Proceso del Auto Estudio de
cada Programa de Formación Profesional, en Ingeniería y
Tecnología, para que ICACIT, previa demostración de excelente desempeño, sea reconocido como Institución Par por
Acuerdo de Washington, que está conformado por Instituciones de Acreditación (una por país) de: Alemania, Inglaterra,
Sud África, Canada, Irlanda, USA, Australia, Nueva Zelandia,
Japón, Korea, Taiwán, Singapur, Indiam Hong Kong.
Ese reconocimiento debe ser causa nacional, porque el
Acuerdo de Washington reconoce como pares a los egresados de Programas de Ingeniería o Tecnología, acreditados
por algún miembro del Acuerdo. Eso es muy importe para el
Perú, para la buena ejecución de los TLCs.
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Bajo este concepto Cosapi
participó activamente
durante el año 2007, en las
diferentes ferias de trabajo,
en busca de reclutar a los
jóvenes talentos de las
mejores escuelas del país.

Yesica Angulo de
RRHH junto con los
estudiantes

Juan Cañamero

Nilton Becerra

Javier Li

Javier Rodríguez

Yessica Angulo

Jesús Rodríguez

Jorge Huarcaya

DISEÑO GRÁFICO
Elar Vega Solís
elarvega@hotmail.com

COLABORADORES

Jorge Rivas

José Luis Pinto

Juan Marquez

Lizet Valencia

Christopher Luque

Luzmila Soto

Miriam Machaca

Fabiana Lavini

Raúl Arellano

Marisol Manzano

Ubaldo Rosas

Jimmy Montejo

Alberto Montes

Nicanor Pacho

Paola Venturo

Pavel Cabezas

Renzo Hernández

Damos la
Bienvenida

CURSO PMBOK

Entre Octubre y diciembre
de este año, realizamos una
nueva edición del Programa
“Fundamentos de Dirección
de Proyectos de acuerdo
a los lineamientos del PMBOK”. Este programa busca
desarrollar e identiﬁcar las
mejores prácticas de gestión
de proyectos
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José F. Valdez recibe “Tú tienes el Talento, nosotros
te damos la Oportunidad”
Premio CONIET
2007 por ICACIT
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Felicitaciones

A Jorge Palacios quien acaba de graduarse
como Master en Dirección y Administración de
Empresas, en la Escuela Europea de Negocios
( Madrid - España), sucursal Lima, Perú.
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COMPUTER DOCTOR

COSAPI DATA COMPUTER

RMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTER DOCTOR • LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFO
Personal de
Cosapi Data

El grupo Cosapi viene brindado el outsourcing
de seguridad perimetral a la red de la Bolsa de
Valores de Lima desde hace más de cinco años.
Cosapi Data implementó el Firewall central de ESSALUD en forma exitosa. Además,
Cosapi Data da el soporte respectivo mediante visitas
periódicas hechas por su personal especializado.
La Superintendencia de Banca y Seguros protege
sus redes utilizando las soluciones de FireWall que
Cosapi Data ofrece dentro de su gama de productos
de seguridad perimetral.

La Marina de Guerra del Perú utiliza las soluciones de seguridad de Cosapi Data para
proteger la integridad de su información.
COLEGIO PERUANO BRITÁNICO
Cosapi Data implementó la solución de
seguridad perimetral del colegio Peruano Británico, otorgando el nivel adecuado de seguridad a los alumnos y al
personal administrativo de la institución.

UPC. El personal de Cosapi Data
se encargó de implementar la solución de seguridad de las distintas redes de la universidad.

Data Center

todos sus equipos críticos de su Data Center y de las
computadoras críticas.

Cuando hablamos de Data Center nos referimos al corazón de una empresa, como especialistas sabemos de la
criticidad de los equipos, por ende brindamos soluciones
a nivel de arquitectura (ambiente hermético), sistemas de
energía ininterrumpida (UPS), sistemas de climatización
(Aire Acondicionado de Precisión), equipos de protección
eléctrica y los diferentes sistemas de seguridad para obtener un ambiente adecuado con los altos estándares de
implementación, logrando la continuidad del negocio que
es nuestro principal objetivo.

PRODUCTOS AVON
Se implementó un UPS trifásico para mantener determinada área de su planta operativa, manteniendo los procesos seguros frente a cualquier
interrupción eléctrica o corte de energía abrupta.

Casos de éxito:

SOUTHERN PERÚ
El más grande Data Center
que implementamos y consta de soluciones de sistemas
de energía ininterrumpida, sistema de climatización,
solución de gabinetes debidamente distribuidos e implementados y una arquitectura moderna que presenta
los sistemas de seguridad de alto nivel, todos lo equipos
propuestos presentan redundancia, por ello el grado de
conﬁabilidad es alto.
LAN PERÚ
Implementación de su Nuevo Local
de Call Center. Este proyecto consta de una solución completa de energía, un UPS trifásico y un Grupo electrógeno
son el respaldo de los equipos críticos dentro de su Data
Center y diferentes computadoras, por lo que aseguramos
la continuidad del negocio. Además se implantó un aire
acondicionado de precisión que mantendrá el ambiente
en óptimas condiciones.

CHECK POINT
Se realizó un Check Point Security Tour , en el Hotel Los
Delﬁnes, con presencia de los expertos de la marca.

ELEKTRA
Actualmente continúan adquiriendo
UPS de gran capacidad para todas sus tiendas, logrando
la continuidad del negocio.
BANCO AZTECA
Importante banco que actualmente adquirió sistemas de protección eléctrica, que
protegerá todo su nuevo Data Center.

Miembros de Cosapi y EMC 2

BANCO HSBC
Actualmente adquirieron un
importante lote de UPS para sus agencias de Lima, por
lo que sus operaciones tendrán un respaldo de energía
frente a cualquier interrupción eléctrica con un tiempo de
autonomía considerable.
EDPYME RAIZ
Actualmente presentan soluciones de UPS monofásicos en
sus nuevas agencias, por lo que se mantendrá este estándar en sus próximas 23 agencias que abrirán.
Grupo Cosapi Data,
Grupo McAfee y Clientes
Grupo Cosapi y clientes
Cocktail realizado por Cosapi Data y Emerson, para la presentación de BURA un producto de Emerson.

Evento organizado para compartir momentos agradables con nuestros clientes.

UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA
Se implementó un sistema de
energía ininterrumpido que contempla UPS monofásicos
y estabilizador de gran capacidad para la protección de
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MAURICIO HOCHSCHILD & CIA LTDA
Dentro de este importante grupo se encuentra la Minera Ares donde suministramos e instalamos un sistema
redundante de UPS trifásicos, con sus respectivos accesorios o equipos de protección eléctrica y que actualmente protege todos los equipos que están dentro de
su Data Center.
HOTELERA COSTA DEL PACIFICO
Implementación de un UPS trifásico que protegerá todo
su Data Center, además se realizó trabajos de arquitectura
contemplando sistemas de seguridad dentro y fuera del
ambiente.
CREDITEX
Empresa textil de gran envergadura, donde se suministro e instaló un UPS trifásico que protege todas las
computadoras críticas de su planta en Huachipa.

IBM
SOFWARE IBM
RIMAC SEGUROS
Esta importante empresa aseguradora nos conﬁó la renovación
y adquisición de licencias adicionales de Software IBM.

SISTEM X
ABB S.A.
Continuando con la tecnología
adquirida meses atrás, ABB
adquirió tres Servidores IBM Blade adicionales para su
Centro de Cómputo.
LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
nos conﬁó la adquisición de 11 servidores de Rack para los Sistemas de Seguridad Nacional.
La BOLSA DE VALORES DE
LIMA nos ha conﬁado el contrato de Arrendamiento de cuatro
nuevos servidores IBM System x
El PODER JUDICIAL
nos otorgó por Concurso

Público la Adquisición de 6 servidores System x.
CAJA NOR PERÚ
Fundación BBVA nos ha comprado la Extensión de Garantía de sus equipos System x
Blade Center.
ESSALUD, continuando con sus
planes de Adquisición ha adquirido Servidores IBM System x.

SISTEM
STORAGE
DEPOSITOS S.A.
Luego de un análisis de requerimientos esta empresa adquirió tres Servidores System x y un
Sistema de Almacenamiento Externo.

SISTEM P
INTERBANK
Continuando con la adquisición de Servidores de Plataforma IBM System p, Interbank
nos ha comprado el Servidor de Desarrollo para SW de
Mercado de Capitales.
LEGALL GROUP
Después de un largo análisis de las mejores
alternativas tecnológicas, esta importante
empresa, decidió conﬁarnos la consolidación
de sus aplicaciones Linux sobre System p.
EULEN DEL PERÚ
Esta empresa de Servicios de Seguridad y Limpieza nos ha conﬁado
la Adquisición de Servidores System x.
SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE
CHICLAYO – SATCH. El SAT de Chiclayo ha adquirido
a Cosapi Data (dos) Servidores para Datawarehouse
y de Archivos.
INVERSIONES LA
CRUZ. Esta empresa
crediticia nos conﬁó la Adquisición de Servidores IBM
System x.

Casos de éxito Dell
YANACOCHA conﬁó en Cosapi Data para la renovación
de todo su parque de PCs y Laptops DELL planeada para
el 2007 y adelantó su requerimiento del 2008 al ﬁrmar con
Cosapi Data un acuerdo de distribución para ese año.
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Cosapi Data realizó un Cocktail sobre Symantec. La exposición estuvo a cargo de
Giovanni Posada, de Colombia, quien atendió todas las inquietudes de los asistentes.

SEGURIDAD

Victor Villar y el Project Managment
Institute PMI®

De izq. a der. Omar Sanchez ( SalesAcaunt_
Dlink) y Victor Santamaría (Produce Manager
Networking - Cosapi Data )

Cosapi Data y AMP

La Sociedad Minera Cerro Verde ﬁrmó un
contrato con Cosapi Data para la adquisición y distribución de PCs y Laptops DELL
como renovación de sus parques del 2007 y 2008.

Software Antivirus
Mail Security Domino

Solución de Respaldo Symantec
Veritas Backup Exec
Solución de Respaldo Symantec
Veritas Backup Exec y Storage Exec

La Universidad Católica Santa María,
la más importante de Arequipa, ﬁrmó
un acuerdo con Cosapi Data para la
estandarización de todo su parque de
PCs y NBs.
L’ OREAL, a través de su acuerdo global con DELL, viene
adquiriendo PCs y NBs a Cosapi Data en calidad de arrendamiento.
TEKNOQUÍMICA viene adquiriendo
computadoras de escritorios con diferentes perﬁles que varían de acuerdo a la necesidad.
La Universidad Privada Antenor Orrego,
la mayor universidad de Trujillo, ha ﬁrmado un contrato con Cosapi Data para
el abastecimiento de computadoras de
escritorio, notebooks y workstations para los laboratorios y aulas de la universidad.
CAJA NOR PERÚ adquirió una
solución de servidores DELL
como site de contingencia en Lima para soportar las transacciones de Caja Nor Perú y Caja Sur.
CAJASUR viene adquiriendo regularmente a Cosapi Data, PCs Dell cambiando así su estándar.

Symantec Antispam SMS8240
Symantec Antivirus
Enterprise
Antivirus Symantec, Symantec
Ghost
Appliance de Seguridad
Symantec Antivirus Enterprise

Solución de Respaldo Symantec
Veritas Netbackup

LIMA AIRPORT PARTNERS
adquirió un gran número de
PCs DELL para continuar con
sus proyectos de administración del Aeropuerto.

Symantec Antivirus Enterprise
APPLIANCE 8240
ANTISPAM + ANTIVIRUS

Solución de Respaldo Symantec
Veritas Netbackup
Solución de Respaldo Symantec
Veritas Backup Exec
La Corporación Aceros Arequipa renovó su parque de PCs
y NBs por tercer año consecutivo a través de Cosapi Data.
El Deutsche Bank, quien cuenta con
un acuerdo global con DELL adquirió a
Cosapi Data un gran número de Workstations para comenzar con las operaciones en Perú.

kstations Dell .

La Universidad de Lima viene
adquiriendo a Cosapi Data, Wor-

VOTORANTIM METAIS – Cajamarquilla
confía en Cosapi Data la adquisición de PCs
y Laptops como parte de su política de renovación y creación de nuevos puestos, así como proyectos
especiales.
SCHERING PLOUGH DEL PERÚ, adquirió
a Cosapi Data una solución de servidores
y almacenamiento DELL como parte de su
renovación del Data Center.

¿Qué es el Project Management Institute PMI®?
El Project Management Institute (PMI®) es una institución fundada por y para profesionales de dirección
de proyectos líder en el mundo, que administra un
programa de certiﬁcación reconocido y aceptado mundialmente. El PMI al ser de clase mundial está presente
es más de 67 países alrededor de Asia, Europa, EEUU,
México, Brasil y Australia.

Symantec Client Security

Clientes de Cosapi Data y AMP

CASOS DE ÉXITO

Por otro lado, las certiﬁcaciones profesionales que
otorga el PMI® son cada vez más reconocidas y demandadas por profesionales y reconocidas empresas a
nivel mundial, tanto en el sector público como privado.
Entre sus certiﬁcaciones más importantes están: PMP
(Project Management Professional) y el CAPM (Certiﬁed in Project Management).

NETWORKING y
SOLUCIONES IP
Solución de 16 Swicthes Nortel Administrables
para la implementación de nueva sede de
ELEKTRA DEL PERÚ.
Proyecto de 67 Acces Point
+ 342 Adaptadores de Red
Inalámbrica marca D-link para implementación de red
wireless para la DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Solución
de Swicthes Administrables 3Com destinados como
ampliación de Red para EDPYME RAIZ.
Cosapi Data y D_Link realizaron un
cheese and Wine para que nuestros
clientes conozcan de cerca las soluciones en switch
inalámbricos cámaras IP. Entre otros se habilitó los
laboratorios para hacer una pequeña DEMO.
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El estándar de procesos deﬁnidos por el PMI ha sido
adoptado como norma ANSI (American National Standards Institute) y está siendo referenciados por la OSI
(International Organization for Standarization).

El 14 de Noviembre del 2007 se realizó un coktail de
ﬁdelización para nuestros clientes, el mismo que se
llevó acabo gracias al apoyo de Cosapi Data y AMP.

Luis Cuenca es nombrado
miembro de TECSUP

Felicitamos a Luis Cuenca, Gerente de las Unidades de
Redes y Energía, Seguridad Informática y EMC, quien ha
sido nombrado miembro del Comité Técnico Consultivo
de TECSUP.”
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¿Para qué certiﬁcarse?
Al ser una organización de profesionales líder en
el mundo, administra un programa de certiﬁcación
reconocido y aceptado mundialmente. La designación PMP® comunica a sus colegas y clientes que
usted tiene un sólido conocimiento y experiencia en
Gerencia de Proyectos que puede poner en práctica
en la totalidad de sus asignaciones, está de acuerdo
con respetar el Código de Conducta Profesional.
Además de haber aprobado un examen riguroso.

¿Cuál ha sido el beneﬁcio de aplicar la metodología
en Cosapi Soft?
Al haber tenido la oportunidad de aplicar la metodología en los últimos años, nos ha permitido signiﬁcativas
mejoras en el desarrollo de proyectos. Permitiendo que
se controle los costos, plazos, etc. al eliminar atrasos en
nuestros proyectos.
¿Cuál es su experiencia como PMP®?
Al tener los conocimientos necesarios y asumir la responsabilidad de ser Presidente del Capitulo del PMI,
logramos difundir la metodología. Y actualmente como
Past President y como Mentor de la Región Sur del PMI
seguimos apoyando a que los profesionales de diversas especialidades disfruten del reconocimiento que
genera ser el mejor en su campo.
¿Cuál opinión le merece el Servicio de Capacitaciones que ofrecemos en Cosapi Data?
No hay duda de que al ser el pionero en el mercado,
han venido demostrado a lo largo de los Programas, el
compromiso con difundir la metodología que establece
el PMI®. Especialmente porque el contenido permite
el desarrollo bajo un enfoque multidisciplinario interactivo en aula, liderado por un instructor caliﬁcado. Impartiendo no sólo los conocimientos sino la experiencia
de nuestros profesionales, resaltando los beneﬁcios de
obtener una certiﬁcación de clase mundial.
Es asi que invitamos a todos los profesionales a dar un
paso adelante y capacitarse en una empresa líder en
Gerencia de Proyectos como Cosapi Data

DOCTOR • COSAPI SOFT COMPUTER DOCTOR
RMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTER DOCTOR • LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFO
Aranda Software
obtuvo la certiﬁcación PinkVerifyTM
Service Support Enhanced
Aranda Software es la primera empresa latinoamericana en obtener la
categoría PinkVerify Service Support
Enhanced, el nivel más alto de reconocimiento, otorgado a los proveedores que ofrecen soluciones compatibles con al menos cinco de los procesos establecidos en ITIL.
La solución certiﬁcada es Aranda Service Desk & Aranda CMDB, la cual
reúne varias de las mejores prácticas de gestión de IT globalmente
reconocidas. Aranda SERVICE DESK permite que las organizaciones
brinden los servicios de soporte tanto a empleados como a clientes, de
una manera fácil y efectiva. Por otro lado, Aranda CMDB enlaza los procesos IT con los objetivos del negocio y su infraestructura tecnológica,
por medio de un repositorio común.
Pink Elephant es líder mundial en educación y consultoría para la
administración de los servicios TI en empresas globales públicas y
privadas. Esta compañía se especializa en optimizar la calidad de dichos servicios, mediante la aplicación y cumplimiento de las mejores
prácticas de ITIL.
Para mayor información visite: www.pinkelephant.com.
“Con esta certiﬁcación, Aranda Software demuestra estar alineada con
las mejores prácticas del mercado, ofreciéndole a nuestros usuarios una
robusta solución que les ayuda a implementar, de una manera ágil y
eﬁciente, los más importantes procesos de soporte de servicios TI”.

Certiﬁcación IBM
Del 12 al 16 de Noviembre
se realizó el curso de certiﬁcación IBM en la ciudad de Buenos Aires – Argentina, donde participó
nuestro Especialista de Servidores, Aaron Castañon Valdez, obteniendo
las siguientes certiﬁcaciones que le permitiran a Computer Doctor brindar
el soporte técnico a estos equipos, labor que antes era realizada por ITS
IBM. Certiﬁcaciones : Servicing System x Servers - High End, Blade Center
Hands-on Workshop y Servicing the IBM System Storage Family.

Proyectos Asterisk VoIP
Computer Doctor SAC migró la central Nortel
hacia tecnología Asterisk VoIP. En la actualidad
estamos integrando seis sucursales con Asterisk y teniendo un costo de llamada de “0” entre sucursales y un ahorro del 60% en llamadas a celulares.
La central a permitido veriﬁcar y analizar todos los consumos, estados que
tiene actualmente Cooperativa de Ahorro y Crédito Atlantis.
Computer Doctor SAC migro la central Panasonic hacia tecnología Asterisk VoIP. En la actualidad estamos
integrando tres sucursales con Asterisk y cerca de 90 puntos de venta a nivel nacional, teniendo un costo de llamada de “0” entre sucursalesy puntos
de venta. Asimismo, un ahorro del 60% en llamadas a celulares. La central
ha permitido veriﬁcar, centralizar y analizar todos los consumos, estados
que tiene actualmente Laboratorios Kaita del Perú.
Computer Doctor SAC está participando en una de
las instalaciones más grandes de centrales telefónicas del Perú, todas con tecnología VoIP Asterisk que abarca todas las entidades ESSALUD. En la actualidad se nos adjudicó la buena pro para el departamento de Madre de Dios.

Paseo de
Confraternidad
Cosapi Data, Cosapi Soft y Computer
Doctor organizaron un paseo campestre
a Cieniguilla. Durante el evento se
llevó acabo la ﬁnal del campeonato,
hubo juegos y un delicioso almuerzo.
El almuerzo tuvo como objetivo
confraternizar entre los integrantes de las
tres empresas porque “Somos una gran
familia”.

De izq. a der.: Luis Contreras, Cluster Cosapi Data); Emilio Fernández de Córdova, Gerente General de
Cosapi Data; Gustavo López Niño De Guzmán, Gerente de proyectos y tecnología de TopyTop; y Francisco
Giglio, Gerente Regional de Operaciones IT - Química Suiza.

Exposición de Aranda

CASOS DE ÉXITO DE ARANDA Y COSAPI DATA
INTERBANK,
adquirió las
soluciones Aranda Asset Management de
inventario y Aranda Service Desk para la
mesa de ayuda que brinda soporte a toda la
empresa, Aranda Software Delivery, CMDB
para la distribución de softwares y base de
datos de totas las soluciones Aranda.

Computer Doctor SAC cuenta con personal certiﬁcado en Soluciones de
Fuente Abierta en la plataforma RedHat Enterprise con certiﬁcación RHCE
/ RHCT y reconocimiento a nivel mundial para soluciones RedHat Linux.

Julio Pinglo, Jefe de
Sistemas TEKNO;
Daniel Vega, Gte. de
Dpto. de Sistemas
y Comunicaciones
AJINOMOTO; Luis
Ugaz, Gerente Técnico
SWISSOTEL Lima;
Carlos Idrogo, Gte. de
Cuentas Corporativas
Cosapi Data; y Claudia
Talavera, Gte. UUNN
DELL.

Computer Doctor SAC se vuelve partner de OpenXchange software reconocido a nivel mundial para soluciones de Colaboración y Seguridad en
Soluciones de Fuente Abierta, ofreciendo una nueva y escalable alternativa
al cliente que busca soluciones seguras y amigables a un bajo costo.
Computer Doctor SAC se vuelve Partner de Novell – SuSE para las plataformas de servidores y clientes Desktop, siendo SuSE la marca más reconocida a nivel mundial en Software Libre por ser la más amigable en Desktop
Linux y por tener acuerdos con Software Propietario en integración de
soluciones.
Telefonía IP
La telefonía IP está en aumento por el ahorro de costo, integración, escalabilidad y seguridad que brinda Asterisk – Linux. Por ello, Computer Doctor
SAC se ha especializado en soluciones Asterisk - Linux para implementación, diseño, migración en centrales VoIP, contando con experiencia en
empresas del sector privado en migración de centrales Nortell y Panasonic
y el apoyo de Asterisk OpenSource.
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Cosapi Data y Emerson
realizaron un cocktail
con el objetivo
de que nuestros
clientes conozcan
a las personas que
están detrás de
sus proyectos y
así se les atienda
personalizadamente
a todas sus dudas e
inquietudes.

MINERA MINSUR, adquirió
las licencias Aranda Asset Management para
dar soporte remoto al 100 % de sus usuarios
y contar con el inventario de los mismos.
MINERA
PAN
AMERICAN SILVER, adquirieron y renovaron
las licencias de Aranda Asset Management .
MINERA LA PODEROSA, adquirieron
Aranda Inventory plus Sofware Delivery
gestionando la distribución de software e
inventario a sus usuarios.
MINERA
M I L P O
Cuentan con Aranda Asset Management
en dos locales en provincia, para administrar a los usuarios centralizadamente.

PECSA , adquirió
este año las licencias
de Aranda Inventory Plus y Aranda Service
Desk, y IT Mangement Server optimizando
el soporte a sus usuarios.

GRUPO GLORIA, Cosapi
Data le brinda un servicio
de Outsourcing para su
mesa de ayuda.
CAVALI
renovó las
licencias de Aranda Inventory Plus
con las que ya viene administrando
sus equipos informáticos.
INTERSEGURO, adquirieron
licencias de Aranda Rules para asegurar
las estaciones de trabajo y Aranda Inventory .

CMAC MAYNAS aam

PROTRANSPORTE ai,

Otras empresas que han adquirido
este software son:
YICHANG y ELECTRO SUR

