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ENERO -  MAYO 2008
Queridos Amigos

Hemos decidido cambiar y fortalecer la organización de Cosapi S.A.  

Como parte del proceso de planeamiento estratégico hemos analizado el crecimiento que venimos experimentando 
así como las grandes  oportunidades de ganar nuevos proyectos en el corto plazo, y debemos adaptarnos rápidamente a 
la acelerada dinámica del mercado peruano. 

En primer lugar hemos creados dos Unidades de Negocio que reemplazan a la actual Gerencia Central de 
Operaciones. Estas Unidades de Negocio serán responsables de los resultados obtenidos por los proyectos a su cargo. 

• Unidad de Negocio de Construcción a cargo de Jose Luis Gandolfo, donde tenemos una larga tradición 
ejecutando proyectos grandes y complejos para importantes clientes del sector Minería, Petróleo y Gas, Infraestructura, 
Energía y Edifi caciones. 

• Unidad de Negocio de Ingeniería y Gerencia a cargo de Daniel Fernandez,  
donde aprovecharemos las experiencias pasadas para desarrollar un nuevo negocio 
especializado en Servicios de Estudios de Factibilidad, Ingeniería, y Servicios EPCM 
donde se integran la Ingeniería, la Procura y la Gerencia de Construcción.   

Adicionalmente hemos creado la Gerencia de Gestión Operativa a cargo de 
César Coloma quien con un equipo de 6 profesionales tendrá como misión mejorar la 
efi ciencia de la operación, estandarizando los procesos de inicio y cierre de proyectos, 
planifi cación y control de proyectos y de soporte en procura y administración de 
equipos. También desarrollará procedimientos y estándares para el manejo de las 
ofi cinas técnicas en cada proyecto y para la administración de contratos.

Finalmente tendrá como responsabilidad los procesos de aseguramiento de la calidad y de salud, seguridad y 
cuidado del medio ambiente que son la base para garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

Cosapi S.A. registró durante el 2007 un crecimiento de 50% y anticipa crecer 20% más durante el 2008. 
Enfrentamos una gran ola de nuevos proyectos verdaderamente atractivos que generarán oportunidades de desarrollo 
para la empresa y para cada uno de quienes integran la familia Cosapi. 

Esta nueva organización, con el apoyo de cada uno de ustedes, podrá responder a los retos cada vez más exigentes, 
que nuestros clientes nos presentan. 

Afectuosamente,

Walter G. Piazza
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■    CARTA A LOS LECTORES

CONSTRUCCION PARA LA INGENIERIA, 
ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, 
CONSTRUCCION, MONTAJE Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE ACIDAS DEL TUNEL KINGSMILL
Cliente: CHINALCO - MINERA PERU COPPER S.A. 
Ubicación: Departamento de Junín
Plazo de Ejecución: 18 meses 
Gerente de Proyecto: José Luis Gandolfo
Características del Proyecto: 
La planta estará compuesta por un clarifi cador y tanques reactores ubicados 
al aire libre y con un edifi cio adyacente prefabricado de planchas de acero. 
Entre los compartimientos fabricados con paredes en bloques dentro del 
edifi cio está la sala de equipos eléctricos, una sala para el ventilador y 
la compresora donde se atenuará el ruido. La alimentación a la planta 

se realizará mediante 
gravedad a través de una 
tubería nueva desde el 
túnel Kingsmill hasta la 
estación de bombas en 
la orilla sur del río Yauli, 
desde la cual se bombeará 
el agua a la planta de 
tratamiento de agua. Las 
pozas de secado serán 
diseñadas para permitir la 
sedimentación, el desagüe 
y el secado de los lodos. 

Las pozas serán construidas adyacentes a la planta de tratamiento de agua 
para minimizar la longitud de la tubería de disposición.

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
CARRETERA DESVIÓ TOCACHE-TOCACHE 
TRAMO 1, DESVIO TOCACHE-PUENTE 
PUCAYACU 

Cliente: PROVÍAS NACIONAL 
Ubicación: Departamentos de Huánuco y San Martín
Plazo de Ejecución: 24 meses 
Gerente de Proyecto: Segundo Sam
Características del Proyecto: 
Rehabilitación y mejoramiento de 61.167 km. de carretera con una 
superfi cie de rodadura fi nal en carpeta asfáltica en caliente de 3” de 
espesor.  El tramo, que  forma parte de la Carretera Marginal de la Selva 
– Fernando Belaúnde Terry, parte de la intersección de la Carretera 
Tingo María – Pucallpa con la de Tingo María - Tarapoto, que pasa por 
Tocache, Juanjuí y Bellavista.  Dicha intersección está a 15.25 km. al 
norte de Tingo María y termina en el Puente Pucayacu  distante a 60 km. 
antes de Tocache.  La carretera va casi en paralelo con el Río Huallaga, a 
elevaciones promedio de 600 msnm,  y la ejecutaremos en consorcio con 
JJC  Contratistas Generales S.A.   

SERVICIOS DE GERENCIA DE CONSTRUCCION 
“OPEN PLAZA – CANTA CALLAO”
Cliente:  MALLS PERU S.A., HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., SODIMAC S.A.
Ubicación: Departamento de Lima
Plazo de Ejecución: 196 días calendario 
Gerente de Proyecto: Luis Valeriano
Residente de obra: César Loaiza
Características del Proyecto:
Coordinación de la Ingeniería y Servicio de Gerencia de Construcción de un 
Hipermercado Tottus, Banco Falabella, locales comerciales, estacionamientos, 
Sodimac y patio constructor. 

LEAD CIRCUIT ACID PLANT -
MECHANICAL ASSEMBLY WORKS
Cliente: DOE RUN PERÚ 
Ubicación: La Oroya, Departamento de Junín
Plazo de Ejecución: 4.5 meses 
Gerente de Proyecto: Iván Rodríguez
Características del Proyecto: 
Tercera obra que nos adjudica nuestro cliente DOE RUN dentro de su Programa 
Actualizado del Circuíto de Plomo, de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA).  El 
alcance de este contrato incluye la ejecución de todas las actividades de montaje 
mecánico de esta nueva planta de ácido.   Anteriormente ejecutamos las obras 
preliminares y las obras civiles. 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL 
BY PASS SAG MILL
Cliente: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 
Ubicación: Departamento de Ancash
Plazo de Ejecución: 130 días calendario 
Gerente de Proyecto: Luis Castillo
Características del Proyecto: 
Nuestro alcance incluye los servicios de ingeniería de detalle, construcción y 
puesta en marcha del by pass SAG Mill opción 2, que incluye las cimentaciones 
de la faja transportadora, bombas, soportes de tuberías, tanque mez clador de 
concreto armado, sistema de alimentación de agua para proceso, sistema de 
bombeo y transporte de pulpa, montaje de puente metálico de 28mts,  además 
de trabajos eléctricos y de instrumentación.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION 
DE PLINTOS, PERFORACIONES E 
INYECCIONES 
EN EL PROYECTO DE ELEVACION 
DE LA PRESA DE RELAVES ETAPA III

Cliente: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 
Ubicación: Departamento de Ancash
Plazo de Ejecución: 196 días calendario
Gerente de Proyecto: Luis Castillo
Características del Proyecto:
El alcance del proyecto incluye la excavación de material común y su 
eliminación, colocación de concreto dental de 10 MPA que servirá de 
nivelación para la construcción de la losa de plinto, colocación de concreto 
de ambos plintos de 20 MPA, perforaciones de 75 mm x 5mts y anclaje 
de los mismos a los plintos, armado de plataforma móvil apoyada en tres 
rieles para el equipo de perforación e inyección, perforación retopercusiva 
vertical en roca 2” para la constitución de la cortina impermeabilizante 
en ambos estribos, perforación vertical en roca 3” para la recuperación 
continua de muestras e inyección de lechada de concreto para efectos de 
impermeabilización.
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Equipo del Proyecto

Desde las alturas del interior del departamento del Cusco 
a 4050 msnm; desde el Centro Poblado San Miguel, en la 
provincia de Espinar; lugar donde se ubica nuestro centro 
de operaciones; ahora podemos decir con convicción que la 
Carretera Patahuasi – Yauri – Sicuani, tramo San Genaro -
El Descanso;  es ya una realidad !

Visita a la obra de Walter Piazza y César Coloma

SI - YAURI - SICUANI 
 - EL DESCANSO
SI
 - EL DESCANSO - EL DESCANSO

CARRETERA PATAHUA 
TRAMO SAN GENARO 

Equipo del Proyecto
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“COSAPI S.A. una vez más 
entregará una carretera 
asfaltada que contribuirá al 
progreso y esperanza  de
nuestros pueblos alto andinos.”

Eliminación de Derrumbe

Colocación base granular

tramo asfaltado

L
a Carretera Pa-
tahuasi-Yauri-
Sicuani, Tramo 
San Genaro -El 
Descanso tiene 
a c t u a l m e n t e 
un avance del 
85%, lo que 

nos permitirá próximamente  
transitar confortablemente 
en la ruta que une la costa 
del Pacífi co; desde el Puerto 
de Matarani, Arequipa, con 
la ciudad Imperial del Cusco; 
para empalmar con la Intero-
ceánica Sur hacia Puerto Mal-
donado y el Brasil.

Como Cosapinos identi-
fi cados nos sentimos orgu-
llosos de poder mostrar un 
nuevo logro  que viene cose-
chando desde hace algunos 
años nuestro grupo de carre-
teras. Este equipo se carac-
teriza por su profesionalismo 
para implementar estrategias 
de producción, productividad 
y control; su permanente vo-
cación por la investigación e 
innovación en aplicaciones de 
la ingeniería; por su trabajo  

con seguridad y preservando 
el medio ambiente y por la 
organización y disciplina que 
practican las diversas áreas 
que componen el grupo. Ellos 
forman un sólido grupo in-
tegrado por  trabajadores y 
miembros de la comunidad, 
cimentando principalmente 
en los valores de la comunión, 
la amistad y la solidaridad. Va-
lores inherentes a este grupo 
carretero, que vive viajando 
y recorriendo nuestro país, 
reafi rmando su compromiso, 
con las metas programadas en 
sus diferentes proyectos, en 
bien de nuestra organización 
y a satisfacción del cliente.

 Cosapi, una vez más en-
tregará una carretera asfalta-
da que llevará el progreso y la 
esperanza a nuestros pueblos 
alto andinos. 

Es importante destacar que 
las obras de carreteras tienen 
una connotación muy especial 
dentro de una región, su efec-
to es peculiar, de tipo multipli-
cador, exponencial e inmedia-
to; fomentadora de progreso 
que permite la creación de 

nuevos negocios y con ello el 
crecimiento y modernización 
de los pueblos; trayendo con-
sigo nuevas oportunidades 
educacionales y mejores alter-
nativas de alimentación, trans-
porte y vivienda; en síntesis 
oportunidades de progreso 
para los pobladores.

Sin duda, bien reza el di-
cho: “El progreso viene hasta 
donde llega el asfalto”, dicho 
que podemos confi rmar dada 
la experiencia vivida en todos 
estos años carreteros.

Un saludo fraterno a la 
distancia desde San Genaro 
– El Descanso de: Segundo 
Sam, Aníbal Ibáñez, Juan Car-
los Cerrato, Guillermo Lazo, 
Jorge Almeza, Eloy Ramos, 
Javier Camasca,  Mauro Men-
doza, Carlos Camacho, Rei-
nier Carrasco y todo nuestro 
grupo carretero.

Trabajos de excavaciones en la progresiva Km 30+500

Producción de mezcla  asfálticca

Colocación de carpeta asfáltica

Puente Chancarini

Trabajos en obras de arte
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Jorge es Ingeniero Civil, graduado en la 
Pontifi cia Universidad Católica del Perú. 
Ingresó a COSAPI en el año 1995, en el 

proyecto Construcción de Estaciones de Servi-
cio para Shell. A lo largo de sus casi trece años 
consecutivos trabajando en la familia COSAPI 
ha participado en dieciséis proyectos siendo 
los más recientes: la carretera San Genaro – El 
Descanso,  el EPCM Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, el EPC Ampliación del Aero-
puerto Internacional Jorge Chávez, la eleva-
ción de la  Presa de Relaves de Antamina y el 
Proyecto Aprovechamiento Optimo de las aguas del Río Chillón.

Actualmente es Jefe de la Ofi cina Técnica en la Carretera Patahuasi - Yauri 
- Sicuani, Tramo San Genaro - El Descanso; como tal es responsable de la adminis-
tración del contrato, la ingeniería de detalle y el control de proyecto. 

“Lo que puedo decir es que para mí COSAPI es mi hogar, es donde me estoy 
formando profesionalmente; donde tengo diariamente la oportunidad de crecer; 
donde puedo vivir con libertad profesional; donde he encontrado no sólo grandes 
colaboradores, muy capaces en sus respectivas áreas; sino grandes amigos de los 
que aprendo todos los días; donde he adquirido una serie de valores como trabajar 
con seguridad, calidad,  responsabilidad,  honestidad y  en equipo; retroalimen-
tando los conocimientos y las experiencias. Todo ello me prepara para enfrentar 
diariamente retos cada vez mayores. Siempre podré  decir  Gracias COSAPI por 
permitirme formar parte de tu familia”.

Guillermo es Ingeniero Civil, graduado 
en la Universidad Ricardo Palma, con 
una Maestría en Ingeniería Civil, con 

mención en Ingeniería Geotécnica por la Uni-
versidad de Sao Paulo, Brasil y con Estudios 
de Doctorado en progreso por la USP en esta 
especialidad. Ingresó a COSAPI  en el año 
2003 para el proyecto de la carretera Túnel 
Kahuish - Chavín - San Marcos.

Actualmente se desenvuelve como Jefe 
del Área de Control de Calidad en Carrete-
ras, siendo responsable de desarrollar los estudios geotécnicos de verifi cación 
y/o sustentación, en mecánica de suelos, exploraciones y auscultaciones, verifi ca-
ción de canteras, elaboración de diseños de mezclas de suelos, en estabilidad de 
taludes, cimentaciones, diseños de concretos hidráulicos, diseños de concretos 
asfálticos, etc. y control de calidad de materiales y de la ejecución de nuestras 
carreteras, verifi cando que éstas sean construidas de acuerdo al actual estado del 
arte, a los estándares de calidad establecidos por las Normas Técnicas vigentes, a 
satisfacción de nuestros clientes. Con referencia a este proyecto nos comentó que  
el hecho de asfaltar a una altitud de 4050msnm, tiene una incidencia gravitante 
en la construcción de la carretera, siendo necesario aplicar cuidados especiales 
para garantizar a la estructura un funcionamiento satisfactorio durante su vida útil, 
ya que  la estructura estará expuesta a condiciones extremas de clima, con gra-
dientes térmicos fl uctuantes de -20°C a 20°C en un solo día, entorno geotécnico 
agresivo (suelos muy orgánicos, muy plásticos, bofedales, inestabilidades, satura-
ciones, desplomes, suelos y rocas sin soporte, etc.) y alto tránsito previsto.

En el 2007 obtuvo el Premio a la Vocación por Aprender ”Walter Quispe“, 
por el aporte a la Geotecnia en un tema de Ingeniería de Pavimentos aplicado a 
nuestras obras viales, producto de una investigación que desarrolló recopilando y 
analizando información técnica de las obras viales que viene ejecutando COSAPI.

“Quisiera terminar destacando a Cosapi como una empresa que en lo pro-
fesional, dentro de sus políticas, permite la formación y evolución de sus espe-
cialistas y líderes; facilitando a que el ingeniero desarrolle sus capacidades y po-
tencialidades. Considero importante promover dentro de la empresa el espíritu 
de la investigación y divulgación permanente de nuevos conocimientos, como 
valor agregado a nuestras funciones, lo que estoy convencido, optimizaría nues-
tros negocios, colocándonos en una posición de vanguardia en el mundo de la 
construcción”.

Antonio, es Técnico en Construcción Ci-
vil, especializado en Diseño de Carrete-
ras y Topografía; acaba de terminar los 

estudios de Ingeniería Civil en la Universidad 
Los Ángeles de Chimbote y desea especiali-
zarse  en Trazo y Replanteo. Ingresó  a Cosapi 
en el año 1996, actualmente se desempeña 
como Jefe de Topografía de la carretera San 
Genaro - El Descanso, siendo responsable del 
área de topografía y diseño de trazo y replan-
teo de la carretera. 

“Al inicio de cada proyecto, específi ca-
mente carreteras, somos los primeros en llegar con nuestras cuadrillas a fi n de 
inspeccionar  la zona basándonos en las especifi caciones técnicas de los planos. 
Se constata físicamente los puntos topográfi cos de acuerdo a los planos. En 
caso de existir observaciones se comunica a la supervisión para  coordinar y 
llegar a una solución compartida. Con las cuadrillas de topografía, se procede el 
replanteo del poligonal  de apoyo, seguidamente los trabajos de nivelación de 
BMs (altitud que se encuentra). Una tercera cuadrilla de topografía se incorpora 
para el replanteo topográfi co de la zona con el que se complementa el requeri-
miento para el trabajo del levantamiento topográfi co del trazo y replanteo. Con 
esta información en gabinete se procesa utilizando el software AIDC (Asistencia 
Integral de Diseño de Carreteras) para la elaboración de los planos de planta, 
perfi l longitudinal, secciones transversales y metrados. Aprobadas los planos 
de replanteo por  la Supervisión, se procede a la elaboración de las planillas 
de control topográfi co que se manejan día a día durante todo el proceso de 
construcción.

Desde que me inicie en Cosapi he ido plasmado en documentos todo lo 
que he aprendido desde  los procedimientos del manejo de equipos tipográ-
fi cos, el diseño de los formatos a utilizar durante el trazo, replanteo y en el 
proceso de construcción de la carretera hasta el manejo del software AIDC y 
otros programas similares. Este documento después que sea revisado espero 
poder ponerlo a disposición de mi empresa. La idea es que sea utilizado como 
un manual de un procedimiento de obra  de construcción de carreteras de 
Cosapi. Este es un pequeño aporte que quiero darle a esta empresa que me 
abrió las puertas, que ha confi ado en mi, me ha dado libertad en mi trabajo, 
un sin número de oportunidades  que me ha permitido poder desarrollarme 
profesionalmente.”

Antonio Méndez Bautista

  Guillermo Lazo Lázaro  Jorge Almeza Barra
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Jorge, es Electricista Industrial egresado de Senati. 
Ingresó a Cosapi en el año 1999 en el proyecto 
Carretera Yura-Patahuasi-Santa Lucia como elec-

tricista de planta de chancado. Desde el 2005 se des-
empeña como Jefe de la Planta de Asfalto ADM 220 y 
es actualmente Supervisor de Plantas Industriales. Es 
responsable  del montaje, instalación mecánico-eléc-
trico, calibración puesta en marcha y operación de la 
planta de asfalto; de las instalaciones eléctricas de las 
diferentes plantas industriales como: la planta de chan-
cado Osborn, la chancadora de eje vertical Barmac, la 
planta de suelos Ticel y de las zarandas Finlay.

“Integrarme a Cosapi fue un gran reto para mí, pues 
ser parte de una empresa de ingeniería y construcción de 
gran prestigio y líder en su sector signifi có un logro perso-
nal y profesional, dado a que Cosapi desarrolla proyectos 

muy importantes en el 
país y aplica lo mejor de 
la ingeniería.   Todo tra-
bajo que realizamos en 
Cosapi, tiene como prin-
cipios fundamentales la 
seguridad, el trabajo en 
equipo, y el cuidado del 
medio ambiente, lo cual 
hace que la labor desarrollada sea la más óptima.

Quisiera terminar agradeciendo a todos mis com-
pañeros y a los Ings. Segundo Sam, Emilio Chi, Hernán 
Dulanto, Carlos Rabanal y Javier Camasca por el apoyo 
y la confi anza hacia mi persona para poder desempe-
ñarme en las labores encomendadas y contribuir con el 
desarrollo y prestigio de la empresa.”

Carlos ingresó a Cosapi en 1988 para trabajar 
como Técnico de Concreto y Suelos en la obra 
de la Presa de Relaves y Ampliación del Túnel La 

Quinua para Milpo. Actualmente se desempeña como  
Técnico Senior de Laboratorio de Suelos y Pavimentos 
en la obra Carretera  Patahuasi - Sauri – Scuani.

“Como Jefe de Laboratorio de este proyecto soy 
responsable del control de calidad de los trabajos 
de suelos, concreto y asfalto, en coordinación con 
el Jefe del área el Ing. Guillermo Lazo. Trabajamos 
por ejemplo en el diseño del concreto para diferentes 
resistencias y diseños de asfalto en caliente.  Recuer-
den ustedes que no es lo mismo construir para una 
resistencia de 140 kilos por cm2 que para 210 kilos 
por cm2 que se utiliza para diversas estructuras como 
alcantarillas y puentes o cunetas. En la construcción 
de carreteras se usa materiales fi ltrantes como el 
hormigón  para darle durabilidad a la estructura del 
pavimento, la base y la  sub base.

Me incliné a desarrollar esta especialidad porque 

desde muy pequeño 
fui amante de la inves-
tigación. 

Cosapi me ha 
dado la libertad de 
poder Trabajar en 
Equipo y desarrollar 
todo lo que he apren-
dido en otras obras para diferentes clientes. La coor-
dinación con los jefes de área y jefes de obra siempre 
ha sido muy fl uida y especialmente rescato la confi anza 
que siempre depositan en uno, tle permiten trabajar 
con libertad, pudiendo innovar permanentemente para 
poder ofrecer a nuestros clientes un mejor servicio.

A mis compañeros les digo sigan siempre adelan-
te luchando siempre por el futuro. Solo aquellos que 
luchan dando todo de sí consiguen alcanzar sus retos 
en la vida. Cuidemos nuestra empresa, demos lo mejor 
y así también cuidaremos de nosotros mismos y de las 
personas que más amamos.”

Jorge  es Bachiller en Ingeniería Civil. Ingresó a 
Cosapi en el año 1997 como auxiliar de ofi cina 
y campo en la Carretera Pisco-Ayacucho. En la 

actualidad viene participando en la Obra de la Carre-
tera Patahuasi-Yauri-Sicuani, tramo San Genaro – El 
Descanso como Jefe de Metrados y Valorizaciones de 
Obra.

“Cuando ingresé por primera vez a Cosapi hace 
más de 11 años, fue porque quise unirme a una Orga-
nización que no sólo  era la empresa líder; sino porque 
además, ofrecía una carrera dentro de su organización 
que me permitiría un desarrollo profesional; decisión 
de la cual no me arrepiento. Con el trabajo y las res-
ponsabilidades encomendadas aportamos nuestra ex-
periencia en el avance del proyecto, somos realmente 
parte de él, esto signifi ca la posibilidad de poder inte-
ractuar con otros especialistas y estar preparado para 
poder asumir nuevas responsabilidades. 

Todos los proyectos en las que me ha tocado 
participar han tenido sus difi cultades generadas por 
las características propias de cada uno, las mismas 

que se convierten en 
grandes retos que he-
mos superado ejecu-
tándolos con la mejor 
calidad, al mejor costo 
y dentro de los plazos 
previstos. Acompaña-
dos de un gran equipo 
se ha ido superado es-
tos retos con dedicación y mucho trabajo.

 Cosapi te brinda la oportunidad de poder desa-
rrollarte profesionalmente, gracias a una permanen-
te  capacitación y  de trabajar con tecnología de pun-
ta. Agradezco el apoyo del ingeniero Emilio Chi, las 
exigencias mostradas han marcado de manera positiva 
mi desarrollo profesional. Me siento muy satisfecho 
por las  oportunidades que me ha brindado Cosapi 
en sus distintos proyectos, las cuales me han per-
mitido crecer profesionalmente contribuyendo de 
esta manera, con un granito de arena, al desarrollo 
de la industria de la construcción”.

 Juan Carlos Cerrato

J
uan Carlos es Ingeniero Civil, gra-
duado en la Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa. Ingre-
só  a Cosapi en el 2001 en la obra 
Afi anzamiento y Aprovechamiento 

Hídrico del Río Chillón. En el 2003 retornó 
para trabajar en el Proyecto de Moderniza-
ción de AIJCH. 

A c t u a l -
mente se 
desempeña 
como Jefe 
de Obra del 
P r o y e c t o 
C a r r e t e r a 
Patahuas i -
Yauri-Sicua-
ni, Tramo 
San Genaro 
El Descan-
so; como 
tal es res-
ponsable desde la concepción de la pro-
gramación de la obra  hasta la ejecución 
y puesta en marcha.

Es interesante destacar que en esta 
obra junto con Segundo Sam y Emilio 
Chi fueron los propulsores de la puesta 
en práctica de la ejecución del pavimento  
(base granular) con la utilización de una 
Planta de Suelos y Esparcidora de Agre-
gados; esto trajo a la larga un ahorro en 
tiempo y una mayor calidad en el servicio 
que entregamos al cliente. Este hecho 
hizo posible que este grupo fuera reco-
nocido con el Premio a la Innovación “Lita 
Samamé” en el 2007.

  “Es para mi muy satisfactorio el trabajar 
en Cosapi, una empresa de la cual he toma-
do muchas pautas y enseñanzas para poder 
desarrollarme no solo en la vida profesional 
sino en lo personal. Una empresa donde te 
enseñan de manera practica a trabajar bajo 
sus tres ejes de acción:  Seguridad Calidad 
y Productividad, donde además te dan algo 
que es vital en el ser humano: Libertad. Si 
yo tendría que escoger una sola palabra de 
lo que recibo de Cosapi, escogería Liber-
tad; libertad de  desarrollarme,  trabajar, 
innovar y  aplicar.

Me ha permitido además conocer un 
poco más del Perú profundo e interrelacio-
narme con las comunidades, donde, como 
viene siendo norma de Cosapi dejamos 
huella no solo material  sino de experiencia 
de vida.

Ingresar a Cosapi me ha permitido a 
la vez conocer y comprometerme con un 
grupo formado de carreteras, con gente de 
mucha experiencia, calidad humana, cohe-
sionada y muy comprometida en el trabajo 
y la consecución de los logros establecidos. 
Encontré igualmente una gran apertura y 
facilidad para poder interactuar con el per-
sonal de las diferentes áreas de desarrollo 
de la empresa”.

Carlos Navarro Ramos

Jorge Mañuico Mendoza

Jorge Geldres Peralta 

CUADRILLA 142  ■ ENERO -  MAYO 2008

6

Eloy es Ingeniero Civil, graduado en la 
Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez de Juliaca – Puno.  Ingresó 

a Cosapi como practicante el año 1999 en la 
obra Carretera Yura - Patahuasi - Santa Lucia, 
tramo Crucero Alto - Santa Lucia. Actualmente 
se desempeña como Jefe de Explanaciones y 
Pavimentos en la Carretera Patahuasi - Yauri 
-Sicuani, Tramo San Genaro - El Descanso.

“Me Alegra muchísimo formar parte 
del equipo profesional Cosapino, a la vez 
que me siento muy agradecido por la 
primera oportunidad que me dió el Ing. Anibal Ibañez en la obra Carretera 
Yura - Crucero Alto - Santa Lucia; desde entonces he tenido la posibilidad 
de conocer a grandes profesionales como los ingenieros Segundo Sam, 
Emilio Chi, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Lazo, entre otros, quienes con 
la experiencia obtenida a lo largo de su carrera profesional compartieron 
desinteresadamente sus conocimientos, sus consejos, contagiándonos los 
grandes valores con los que han sido formados, infundiéndome la confi anza 
necesaria para enfrentar cada nuevo reto en el mundo de la construcción, 
específi camente en obras viales. Hoy COSAPI forma parte de mi mismo. 
Quiero resaltar  el trabajo en equipo, los grandes valores que se practican, 
nuestro espíritu de compañerismo, cuidándonos siempre, habituándonos a 
las tres palabras del éxito en la construcción las cuales son: SEGURIDAD, 
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD”.

  Eloy Ramos Huancollo
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Montaje del Bottom Shell con un peso 
de 76 Tn, maniobra de alto riesgo, por 
ser el primer componente de mayor 
capacidad de peso que fue instalado 
en la parte inferior. Se realizó con 
éxito gracias a los cálculos realizados 
y a el personal maniobrista que se 
empleó para la ejecución de esta 
actividad. Se utilizó una grúa de 300 
Tn, y un puente grúa de 100 Tn. Como 
se ve la maniobra tenia que ser exacta 
de acuerdo a los cálculos que se dieron 
para no sufrir ningún tipo de percances.

Montaje del Middle Shell con un peso 
de 79 Tn, segundo componente de 
alto riesgo de la nueva chancadora 
ejecutada con éxito instalada sobre el 
Bottom Shell. 

Montaje del Top Shell nuevo con un 
peso de 72 Tn.  Para la ejecución de 
este montaje se diseñó y  fabricó un 
balancín con orejas en ambos lados 
para poder maniobrar con ambas 
grúas, no se tuvo percances durante 
este montaje ya que los cálculos de 
maniobra fueron exactos. 

Montaje del Main Shaft con un 
peso de 105 Tn, Para el montaje 
de este componente se diseñó 
y fabricó un balancín para poder 
ejecutar la maniobra con dos 
grúas, se hizo un cálculo exacto 
para poder nivelarlo con el cilindro 
hidráulico y la excéntrica en la 
parte inferior.

Como parte de la ejecución del proyecto fue necesario elaborar procedimientos de desmontaje y montaje en 3D  ( AUTOCAD / SOLID WORKS ), 
detallados de manera  de precisar y optimizar los tiempos de las maniobras para poder cumplir con el programa de parada de planta solicitado por 
nuestro cliente. A continuación detallamos algunas de las simulaciones realizadas:

EN 22 DIAS REEMPLAZAMOS
EN “CALIENTE” LA CHANCADORA 
PRIMARIA DE LA CONCENTRADORA DE TOQUEPALA

Para nuestro cliente Southern Copper Corporation 
realizamos los trabajos de desmontaje de la 
Chancadora (Trituradora) existente Traylor 60” x 89” y el  
montaje de la nueva Trituradora Fuller NT 60” x 113” con 
todo el equipamiento e instalación auxiliar asociada. El  
proyecto comprendió también trabajos de construcción 
de las bases de concreto de los equipos principales y la 
modifi cación de los chutes de alimentación y descarga; 
la instalación de equipos auxiliares como el sistema 
hidráulico y lubricación, los enfriadores de aceite, los 
blowers, el sistema de tuberías asociados a los equipos, 
tecles y carro de mantenimiento para la excéntrica, y 
fi nalmente los sistemas eléctricos, de Instrumentación y 
de control. 

E
s importante destacar que  los trabajos se ejecutaron en el 
marco de una parada de planta programada durante el mes 
de febrero por nuestro cliente .

Southern Copper Corporation es una compañía minero-
metalúrgica que opera en dos minas cada una de las cuales 
opera con sus respectivas concentradoras, una fundición y 
una refi nería de cobre, según detallamos: Mina Toquepala, 

Mina Cuajone, Fundición y Refi nería de Ilo; ubicadas en el sur del Perú entre 
los departamentos de Moquegua y Tacna.

El alcance de los trabajos comprendió el reemplazo de la chancadora 
primaria, siendo los pesos de los componentes principales para la ejecución 
de estos trabajos los siguientes:

Desmontaje de Trituradora existente Traylor 60”x89”
(operando 50 años)
• Top Shell  69,201.00 kg
• Middle Shell  64,710.00 kg
• Bottom Shell  82,631.25 kg
• Spider  40,000.00 kg
• Main Shaft  100,000.00 kg
Montaje de Trituradora Fuller Traylor Type NT – Gyratory crusher  
1000HP – 3469 TN / hora Giratorio 60”x113” (nueva) 
• Top Shell  72,167.00 kg
• Middle Shell  79,831.00 kg
• Bottom Shell  76,267.00 kg
• Spider  35,458.00 kg
• Main Shaft  105,483.00 kg

Antes de la parada de planta 
ejecutamos trabajos previos im-
portantes, teniendo como fecha 
de inicio el 28 de Enero y fi nalizan-
do el 21 de Febrero. Los montajes 
mecánicos, durante la parada de 
planta, fueron muy especializados 
y de alto riesgo, e involucraron 
maniobras para el desmontaje y 
montaje de la trituradora en espa-
cios reducidos con componentes 
de gran peso, tales como el Top 
Shell: 72t, Middle Shell: 79t, Bo-
ttom Shell: 76t, Main Shaft: 105t, 
etc, para lo cual se utilizaron las 
grúas de 300 Tn. (Liebherr) , 110 
Tn,  (Grove) y puente grúa de 100 
Tn. (P&H).  Algunas maniobras  
fueron planifi cadas utilizando 2 
grúas al mismo tiempo.

Durante el proceso del des-
montaje y montaje SPCC conti-
nuó con su producción de mine-
ral, mientras que los ferrocarriles 
continuaban con el proceso de 
transporte de mineral hacia la 
chancadora. Para este efecto 
COSAPI instaló una compuerta 
de acero de 4TN  bloqueando el 
paso del mineral hacia el área de 
chancado de manera de liberar el 
área para iniciar los trabajos de 

parada de planta y disminuir los 
riesgos a nuestro personal  por 
el impacto de las rocas producto 
del mineral. El material era condu-
cido directamente hacia el stock 
pile de fi nos y gruesos y luego 
era transportado en fajas hacia la 
chancadora secundaria.

El proyecto estuvo liderado 
por Jorge Pariona;  y contó con 
el apoyo de Ivan Rodríguez, como 
Coordinador General y el soporte 
de Raúl Gamarra desde Sede cen-
tral. Este trabajo signifi có un reto 
para el equipo responsable, por las 
exigencias propias de un proyecto 
en ejecución con una chancadora 
en operación; lo reducido del área 
del trabajo; los altos estándares 
de seguridad y calidad que se 
mantienen; el riesgo de maniobras 
con componentes de pesos de 
gran capacidad de tonelaje; así 
como por las condiciones climáti-
cas adversas que se enfrentó casi 
a diario y el periodo a ejecutar de 
22 días de parada para reempla-
zar la chancadora primaria. Todo 
eso conllevó que el equipo pueda 
sobresalir y dar solución a todo el 
proceso dando un resultado exito-
so para este reto.
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Equipo de trabajo asignado al Proyecto

SIMULACION DE OPERACIONES DE DESMONTAJE Y MONTAJE EN 3D 

Finalmente el 20 de Febrero se realizó 
exitosamente el giro de la trituradora FFE, 
de Toquepala,  en vacio por un periodo de 6 
horas sin inconvenientes.
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E
sta vía permite  la inter-
conexión vial existente 
entre el centro histórico 
de Lima y el distrito de 
San Juan de Lurigancho, 

que es una zona urbana de gran 
densidad poblacional, 

El estudio del proyecto fue rea-
lizado por VCHI Ingenieros Consul-
tores S.A., la supervisión estuvo a 
cargo de la empresa Ingedisa S.A. 
y  la construcción de la obra a cargo 
del Consorcio Cosapi - DHMont.

El proyecto incluyó la amplia-
ción y rehabilitación de las vías que 
conectan la Av. Grau (Cercado de 
Lima) y Av. Próceres de la Indepen-
dencia (San Juan de Lurigancho). 

Se dividió en 02 Sectores:
Sector 01, avenidas: Ancash, 

José Carlos Mariátegui, Chinchaysu-
yo y Pirámides del Sol, en 5.50 km.

Sector 02, avenida Próceres de 
la Independencia, en 4.30 km.

Durante la ejecución del pro-
yecto se tuvo la permanente par-
ticipación de los coordinadores de 
Emape que proporcionaron el so-
porte técnico necesario que permi-
tió lograr el objetivo del proyecto:
concluir satisfactoriamente la eje-
cución de la obra. 

El proyecto estuvo liderado por 
Jesús Vela con el asesoramiento de 
Carlos Alfaro y el soporte de Emilio 
Chi, Henry Munayco, Elmer Chávez 
y Genaro Hidalgo.

Alberto Mendiola, Gerente de Procura de 
Cosapi, nos comentó que para el 2008 
se ha programado invertir alrededor de 
US$ 6 millones de dólares en maquinaria 

pesada.
“Esta inversión se ha decidido en el marco de 

nuestro Plan Estratégico 2005 - 2011, análisis que 
ha tomado en cuenta la situación actual del país 
que se presenta muy favorable para las inversiones 
en todos los sectores, especialmente en los secto-
res minero, gas y petróleo e infraestructura, pro-
yectándose un crecimiento en la economía peruana  
del 8 % y un incremento de la inversión  del 20%.  
       A la fecha Cosapi ha efectuado  la compra de 
un primer paquete  de equipos de movimiento de 
tierras, marca Caterpillar,  que representan una in-
versión de US$ 3.5 millones de dólares; entre ellos: 
2 cargadores frontales modelo 966H, 1 excavado-
ra mod. 320DL, 2 excavadoras Mod. 330DL, una 
excavadora sobre ruedas Mod. M313D,1 tractor 
mod. D6T, 1 tractor Mod. D7RII, 2 motoniveladoras 
160H, 2 retroexcavadoras 420E, 2 minicargadores 
multipropósito 246D incluidos sus martillos mod. 
H55DS, 2 torres de iluminación marca Terex-Amida 
mod. RL4060D-4MH y 1 montacargas mod. DP50K-
D de 11000 libras. 

Actualmente nos encontramos evaluando la 
adquisición de un segundo paquete de equipos, 
principalmente para proyectos de montaje, que 
estimamos en los próximos meses adquirir.  Es-
tamos hablando de grúas, elevadores de perso-
nal, compresoras, rodillos, entre otros.

Hay que recalcar que dentro de la compra 
del primer paquete de equipos Caterpillar se ha 
incluido un sistema de control satelital de datos 
que nos permitirá desde una computadora tener 
un mejor seguimiento y administración de los 
equipos.

La Gerencia de Equipos, liderada por  Hernán 
Dulanto, quien cuenta con el soporte de Car-
los Rabanal, José Luis Carreño, Carlos Patiño y 
Willy Peralta en las operaciones; y Javier Pasco 
y Roberto Farroñan en la gestión administrativa, 
serán los responsables del correcto manteni-
miento y administración de los mismos. En esa 
orientación es que hemos suscrito con las empre-
sas representantes de las marcas, contratos por 
servicio de mantenimiento tanto en Lima como 
en los proyectos. De esta manera, nuestros clien-
tes estarán seguros de que Cosapi cuenta con los 
recursos humanos y los equipos idóneos para el 
desarrollo de sus proyectos.”

NUEVAS
INVERSIONES 

DE COSAPI

Vista de algunos de los nuevos equipos adquiridos.

En el 2008 se adquiriran 
US$ 6 millones de dólares en 

maquinaria pesadaRETO CUMPLIDO
ENTREGAMOS INTERCONEXIÓN VÍA
EXPRESA GRAU CON SJ. DE LURIGANCHO

Desde el 15 de Abril, los pobladores del distrito San 
Juan de Lurigancho  están haciendo uso de la vía de 
Interconexión Vía Expresa Grau con el distrito de San 
Juan de Lurigancho Sector 1 y 2”, lo que les permite 
reducir los tiempos de transporte público y privado 
además de mejorar la infraestructura vial, logrando con 
ello lo que todos anhelamos mejorar la calidad de vida de 
todos los habitantes.
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NUEVA PLANTA DE CHANCADO 
DE PEBBLES EN ANTAMINA

C
osapi  ha sido responsa-
ble de la construcción de 
la mencionada planta, y 
por lo cual nuestro pri-
mer compromiso y res-
ponsabilidad fue liderar 
y mantener los más altos 

estándares de Seguridad, Salud Ocupa-
cional y Cuidado del Medio Ambiente.

Cabe destacar que, aún cuando el 
proyecto tuvo incrementos signifi cati-
vos en los volúmenes de obra, en las 
disciplinas de Obras Civiles, Montaje, 
Arquitectura, Electricidad e Instrumen-
tación, supimos afrontar los compromi-
sos con la Supervisión y el Cliente de 
mejoras en los plazos de obra que esos 
incrementos hubieran signifi cado, es 
decir no hubo un mayor incremento del 
plazo contractual.

El referido proyecto comprendió la 
ejecución de obras civiles, montaje de 
estructuras, saneamiento de estructuras 
existentes, montaje de equipos y calde-
rería, montaje de sistemas de tuberías, 
obras de arquitectura, el suministro e 
instalaciones de electricidad e instru-

mentación, asi como la asistencia en el 
desarrollo de las respectivas pruebas 
preoperacionales, a cargo de nuestros 
clientes.

Como referencia podemos señalar 
que este proyecto se inicio en el mes 
de Junio del 2007, y se concluyeron e 
inauguraron el 08 de Mayo del 2008, 
con la presencia de autoridades loca-
les, regionales, altos funcionarios de 
nuestros clientes y autoridades del go-
bierno central, resaltando la presencia 
del Vice Ministro de Energía y Minas.

La ejecución de este proyecto, 
ha signifi cado un nuevo reto para el 
equipo de trabajo asignado en esta 
oportunidad, por las exigencias pro-
pias de un proyecto que se ejecutó 
con una planta en operación, por lo 
reducido del área disponible de tra-
bajo, las interferencias con otros con-
tratistas en el área, por los altos es-
tándares de seguridad y calidad que 
se mantienen, asi como también por 
las inclementes condiciones climáti-
cas adversas que se debieron afron-
tar a diario, por tratarse de instalacio-

El 8 de Mayo se inauguró la obra 
“Planta de Chancado de Pebbles”,  
que con una inversión de 40 millones 
de dólares permitirá  a nuestro 
cliente Minera Antamina mejorar y 
optimizar sus procesos e incrementar 
su efi ciencia.  Asimismo Antamina 
incrementará en 12% su producción 
actual de molienda, procesando 516 
ton. por hora de Pebbles de la línea 
1 existente de molienda en el SAG. 
Adicionalmente  se ha programado 
el espacio sufi ciente para procesar 
los Pebbles de una futura línea de 
molienda.
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nes a una altura de 4,200 m.s.n.m.; asi 
mismo se tuvo que afrontar viajes de 8 
a 10 horas de Lima a la mina. Se tuvie-
ron que hacer 4 paradas de planta, para 
hacer las interconexiones de las nuevas 
instalaciones, con las existentes; las mis-
mas fueron exitosas sobre todo por no 
tener incidente alguno en el desarrollo 
de las mismas.

La ejecución de este proyecto, fue lide-
rado inicialmente por Raúl Avila y concluido 

por Antonio Díaz, quienes contaron con 
el apoyo de Raul Gamarra desde Sede 
Central. Asi mismo se contó en la ejecu-
ción de este proyecto, con la presencia en 
obra, del apoyo de nuestras cosapinas: 
Jessica Moscoso, Yudi Quenta, Yesenia 
Valdivieso, Irma Hernandez, Miriam Ma-
chaca y Eliana Portugal, quien cumplieron 
una efi ciencia labor en el proyecto des-
empeñándose tanto en ofi cinas, como 
directamente en el campo, como fue el 
caso de Yudi y Jessica, en el seguimiento 
y cumplimiento de la Seguridad.

Conveyor 22 y 23.

De izq. a der. Frank Wong, Chris Dechert, Percy Sandoval, Rafael Duran, Gustavo 

Condori, Ernesto Mio, Galo Cayo,  Walter G. Piazza y Segio Baldini.

Walter G. Piazza junto con el personal del proyecto.

Planta Pebbles Vista de  Norte 1.

Personal del Proyecto premiado por su labor en  Seguridad
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Vista panorámica del área de trabajo 320-1055

Fundaciones listas para relleno en el área 210-1030

Fundaciones en el  área 340 - 1095

E
l proyecto de PERU LNG es un componente clave dentro 
del plan energético del Perú. La exportación de las reservas 
de gas natural, volumen en exceso a la demanda local, pro-
porcionará un producto de exportación sostenible por más 
de dos décadas, estimando el inicio de las exportaciones a 
mediados del año 2010.

Dentro de este contexto nacional, COSAPI participa en 
la construcción de las principales obras civiles para el futuro montaje de la 
planta de gas licuado, teniendo prevista su fecha de término para  el 16 de 
Diciembre de 2008.

El proyecto esta liderado por Luis Maldonado en la Gerencia del Proyec-
to y Carlos Zoeger en la Jefatura de Obra. El alcance del proyecto incluye el 
diseño de detalle del acero de refuerzo, movimiento 
de tierras y las obras civiles para las fundaciones; 
así como el tendido de tuberías P.V.C., HPDE y 
acero carbono.

Las cantidades más representativas a ejecu-
tarse en este proyecto son: 
Concreto: 20,700 m3
Acero de refuerzo: 2,500  Tn.
Encofrado: 27,000 m2

Dentro de este esfuerzo emprendido, cabe 
resaltar las fundaciones ubicadas en la zona de 
pendiente “Sleepers”, fundaciones que presentan 
difi cultades no sólo de accesibilidad sino también 
de seguridad y operación. Sobre estas fundaciones 
se montarán las tuberías que llevarán el gas licuado 
hacia el puerto LNG para su exportación.

Este proyecto representa un reto para el equi-
po de trabajo de Cosapi debido a su 
propuesta agresiva en el plazo de eje-
cución de obra y el manejo integral de 
sus comunicaciones con nuestro cliente 
CBI en el idioma Inglés. Además, Mel-
chorita nos brinda la oportunidad de 
demostrar altos estándares de calidad 
y seguridad en nuestras operaciones.

OBRAS CIVILES 
EN PAMPA MELCHORITA 
PARA PERU LNG 

Este proyecto representa un reto para el equi-

to y Carlos Zoeger en la Jefatura de Obra. El alcance del proyecto incluye el 
diseño de detalle del acero de refuerzo, movimiento 

así como el tendido de tuberías P.V.C., HPDE y 

Las cantidades más representativas a ejecu-

Dentro de este esfuerzo emprendido, cabe 
resaltar las fundaciones ubicadas en la zona de 
pendiente “Sleepers”, fundaciones que presentan 
difi cultades no sólo de accesibilidad sino también 
de seguridad y operación. Sobre estas fundaciones 
se montarán las tuberías que llevarán el gas licuado 

Este proyecto representa un reto para el equi-Este proyecto representa un reto para el equi-
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Vista panorámica del área de trabajo 320-1055
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Personal del Proyecto

Melchorita, de propiedad de PERU LNG, 
es un proyecto de infraestructura de talla 
mundial que posicionará al Perú como líder 
en la industria de gas natural licuado en 
Sudamérica.  

Fundaciones en el  área 320 - 1055

Vista panorámica del tramo inclinado  del Sleepers Way.



“for demonstrated leadeship in the 
development of Instituto de la Calidad y 
Acreditación de Carreras de Ingeniería y 
Tecnología (ICACIT) the Peruvian National  
Accreditation Association”.

 El IEEE Mundial (The Institute of Electri-
cal and Electronics Engineers), como parte 
de las actividades del directorio de esa insti-
tución, entregó el 2007 IEEE EAB (Educacio-
nal Activities Board) Notorious Achievement  
Award in Accreditation Activities, al Ing. 
José F. Valdez Calle, en la ciudad de Boston 
Massachussets.

La Ceremonia fue presidida por la Ing. 
Leah Jamieson PHD, 2007 Presidenta de 

IEEE Mundial, que estuvo acompañada por 
el Ing. Moshe Kam PHD, Vicepresidente 
a cargo de Actividades Educacionales del 
IEEE y el Ing. Enrique Alvarez del Perú, en su 
calidad de 2008 Director de la Región 9 del 
IEEE (Latino América y el Caribe). Esta es la 
primera vez que se entrega este Premio a un 
Miembro del IEEE Sud Americano.

Objetivos del Plan Maestro 
de 10 años de ICACIT: 
1. Promover la cultura de aprecio del valor del 

Auto Estudio de los Programas de Ingeniería 
y Tecnología con miras a la Acreditación.. 

2. Lograr que una gran cantidad de Progra-
mas de Ingeniería y Tecnología del Perú 
lleven a cabo su Auto Estudio con miras a 
la Acreditación.

3. Crear una masa crítica de Evaluadores Pe-
ruanos  y preparadores del Auto Estudio.

4. Acceder al Acuerdo de Washington des-
pués de un período de excelente desempe-
ño, entidad que reúne a las Instituciones de 
Acreditación de los países más adelantados, 
de modo que los profesionales provenien-
tes de una institución educativa acreditada 
por ICACIT, sean reconocidos como pares 
de los profesionales de esos países, lo cual 
debe ser causa nacional.

JOSÉ. F. VALDEZ C. RECIBE EL PREMIO MUNDIAL IEEE EAB 
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El 29 de Abril el Gobierno Peruano condecoró con 
la Orden de Trabajo en la categoría de Gran Ofi cial 
al Ing. José Valdez por su meritoria labor en el Perú 
y el extranjero a favor de mejorar las condiciones 
de trabajo.
La ceremonia realizada en Palacio de Gobierno es-
tuvo encabezada por el Excelentisimo Presidente 
de la República Dr. Alan García Pérez y el Ministro 
de Trabajo y Promoción del Empleo Dr. Mario Pasco 
Cosmópolis.

DISTINGUEN CON LA 
ORDEN DEL TRABAJO 
AL ING. JOSÉ VALDEZ

E
sta entrega de la 1ra 
Constancia de Acre-
ditación en Ingenie-
ría constituye un hito 
para el Perú, en el 
esfuerzo de  lograr 
que los Programas 

de Ingeniería y Tecnología del Perú 
lleven a cabo su Auto Estudio con 
miras a la Acreditación. Si se logra 
todos los compromisos ICACIT 
será elegido para participar como 
par en el Acuerdo de Washington 

El Auto Estudio consiste en fi jar 
objetivos educacionales y examinar 
si los recursos que se aplican para 
este fi n son sufi cientes y si están 
bien estructurados. De ello surgen 

mejoras del Programa con lo que 
los egresados serán mejores y por 
tanto los negocios donde trabajen 
ampliarán sus ventas competitiva-
mente, con rentabilidad, los cual 
signifi ca creación de puestos de tra-
bajo prosperidad y bienestar. La ta-
rea de ICACIT es  la promoción del 
valor del Auto Estudio con miras a la 
Acreditación; y el impulso para que 
todos los Programas de Ingeniería o 
Tecnología del Perú lo hagan 

El Ing. Tom Caín PHD, 1996 
Presidente del IEEE Mundial, (The 
Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers) y además Mentor 
y Director Internacional de ICACIT, 
viene promoviendo desde el año 

2000  la cultura de la Acreditación 
de los Programas de Ingeniería y 
Tecnología por una entidad local, 
en este caso ICACIT, para lo cual 
dirigió varios talleres en temas 
de Acreditación y su importancia. 
Algunos talleres fueron para divul-
gar los criterios de Acreditación 
de ABET, Accreditation Board for 
Engineering and Technology  y los 
respectivos procedimientos. 

El Dr. Cain organizó las reunio-
nes que el Ing José Valdez tuvo con 
la alta dirección del IEEE Mundial, 
para lograr el soporte de esta en-
tidad. El  IEEE auspició Talleres de 
Acreditación en los años 2005 y 
2006 en Lima, que ayudaron a en-
tender mejor  el Criterio de ABET 
para la preparación del Auto Es-
tudio del Programa de Ingeniería 
o Tecnología. En 2007 auspició un 
taller en Arequipa para entrenar 
Evaluadores.

El Dr. Cain ayudó a ICACIT a 
llevar a cabo  la fi rma de un Memo-
rándum de Entendimiento  (MOU 
= Memorandum of Understanding) 
entre ICACIT y ABET. Este Me-
morándum tiene como propósito 
fi jar los conceptos básicos para la 
cooperación mutua en temas de 
Acreditación. Este MOU ha sido im-
plementado por la creación del Co-

mité Especial de ABET de Ayuda a 
ICACIT para lograr una gran madu-
ración como entidad de Acredita-
ción en el Perú. El Comité Especial 
de ABET fue nombrado e instruido 
por el Presidente del International 
Accreditation Committee (INTAC) 
de ABET, Ing. Phil Borrowman . 

El objetivo fi nal de ICACIT es ser 
reconocido como miembro par del 
Acuerdo de Washington porque los 
profesionales procedentes de pro-
gramas acreditados por miembros 
de ese Acuerdo, son reconocidos 
como pares en los países cuyas En-
tidades de Acreditación son recono-
cidas por dicho Acuerdo. 

Acceder al Acuerdo de Was-
hington es una contribución para 
mejorar los resultados del TLC con 
USA y los que vendrán. El Acuerdo 
de Washington de Instituciones de 
Acreditación (una por país)  incluye 
ahora a: Australia,  Canada, Irlanda, 
Hong Kong (desde 1995),  Japón 
(desde 2005), Nueva Zelandia, Sin-
gapur (desde 2006), Sur Africa (sin-
ce1999), Sur Korea (desde 2007), 
Taiwan  (desde 2007). Reyno Unido, 
USA . Los siguientes países tienen 
status provisional y pueden ser ele-
gido  como miembros completos 
en el futuro; Alemania, India, Mala-
sia, Federación  Rusa y Sri Lanka. 

JOSÉ VALDEZ ENTREGA PRIMERA CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN
DE CARRERAS DE INGENIERÍA EN EL PERÚ A LA UPC
El 31 de Enero de 2008, el Ing. José F. Valdez 
C., VicePresidente de Cosapi,  en su calidad 
de Presidente de ICACIT, entregó al Dr. Luis 
Bustamante Belaunde, Rector de  la Universidad 
Privada de Ciencias Aplicadas, UPC, la constancia 
de Acreditación de los Programas de Ingeniería 
de Software e Ingeniería Electrónica. Esta es la 
primera Acreditación de Carreras de Ingeniería en el 
Perú, aunque  el 3 de Octubre del 2006, entregó a  
TECSUP, Instituto Tecnológico del Perú, la constancia 
de Acreditación del Programa de Electrónica y 
Automatización. 

■    ■■    

J O S É  VA L D E Z  Y  S U  C O N T R I B U C I Ó N  A  L A  E D U C A C I Ó N
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Dr. Mario Pasco, Ministro de Trabajo y Promoción de Empleo junto al Ing, José Valdez y al Excelentísimo Presidente de la República

Ignacio Valdez, Leah Jamieson, Presidente IEEE Global, Moshe Kam, Vice Presidente IEEE GlobalMoshe Kam, José Valdez y Buce Eisenstein

 Dr. Luis Bustamante e Ing. José Valdez.



CUADRILLA 142  ■  ENERO -  MAYO 2008

DESARROLLANDO NUESTRO TALENTOPLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
COSAPI AL 2011

UNA ORGANIZACIÓN QUE SE REINVENTA 
PARA SERVIR MEJOR A NUESTROS CLIENTES 

C
osapi fue fundada en 1940 
y a lo largo de su historia se 
ha ido reinventando para 
adaptarse a las diferentes 
realidades que el mercado 
le ha planteado, mante-
niendo siempre como nor-

te la plena satisfacción de sus clientes. Hoy 
que se produce un cambio importante en 
el comportamiento del mercado, como es 
el caso del crecimiento vertiginoso que el 
sector construcción viene experimentando 
en el país y como parte de su proceso de 
planeamiento estratégico, iniciado en el 
2005, ha decidido adecuar su estructura 
organizacional a las nuevas exigencias que 
el mercado le impone. 

Esta nueva organización es producto 
de un trabajo de varios meses, que inició 
luego de la reunión de planeamiento estra-
tégico realizada en Noviembre de 2007 en 
la que se identifi có que Cosapi debía efec-
tuar un cambio en su estructura organiza-
cional para afrontar el crecimiento de los 
años venideros. 

El proceso de implementación de la 
nueva estructura organizacional se inició 
con un “Taller de Integración del Equipo 
de Dirección de Cosapi” a cargo de Gerens 
llevado a cabo en el Hotel el Pueblo, den-
tro de este taller fue anunciado el cambio 
de organización. El principal cambio es la 
creación de dos unidades de negocio que 

reemplazan a la Gerencia Central de Ope-
raciones. Estas unidades de negocio son: 
Unidad de Negocio de Construcción Direc-
ta, a cargo de José Luis Gandolfo y la Uni-
dad de Negocio de Ingeniería y Gerencia, 
a cargo de Daniel Fernández. Estas nuevas 
unidades contarán con el  soporte de la 
nueva Gerencia de Gestión  Operativa, a 
cargo de César Coloma.

El equipo de Gestión de Operaciones 
estará integrado por: Melquiades Damián 
Jara, en Control de Proyectos; Emilio Chi, 
en Administración de Contratos; Elmer 
Chávez, en Ofi cina Técnica; Martín Soto, 
en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente; Alberto Mendiola, en 
Procura y Hernán Dulanto en Equipos y 
Transportes.             

Al fi nalizar este taller el equipo de di-
rección renovó su compromiso de seguir 
trabajando con el mismo empeño y dedi-
cación con el que siempre lo ha hecho con 
esta nueva organización. 

Luego en Sede Central se llevo a cabo 
una reunión informativa en la que el Ing. 
Walter G. Piazza, Gerente General de Co-
sapi, anunció el cambio de organización a 
los empleados de la Sede Central, Ventani-
lla y los Proyectos que ejecutamos en Lima. 
Al fi nalizar la reunión la “Gente de Cosapi” 
brindó por el retador y auspicioso futuro 
que le espera a la organización y al pais en 
los próximos años. 
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Daniel Fernández
Unidad de Negocio de Ingeniería y Gerencia

Taller de Primavera Project Planner 
■ En el mes de Febrero se realizó el segundo curso de Primavera Project Planner 
a cargo de Melquiades Damián Jara y Wilson Cutipa. Con el objetivo de dotar al 
personal de Control de Proyectos, Operaciones y Sistemas la capacidad de manejar 
el Primavera Project Planner y así lograr una mejor administración de los plazos de 
los proyectos que ejecuta Cosapi.

Taller de Primavera Project Planner 

Curso de Equipos
■ Dictado por el Ing. José Loba-
tón Benito de  Ferreyros S.A., los 
días  18-19, 25-26 de Enero y 1-2 
Febrero del 2008. Estuvo dirigido 
al personal de las  Gerencias de 
Presupuesto, Operaciones y  Man-
tenimiento de Equipos.
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César Coloma
Gerencia de Gestión Operativa

José Luis Gandolfo
Unidad de Negocio de Construcción Directa

■ Felicitamos a Daniele Bassi, Mel-
quiades Damián Jara y Luis Gárate 
quienes han obtenido la Certifi cación 
PMP - Project Management Profes-
sional.

La certifi cación PMP, otorgada por 
el Project Management Institute (PMI) 
- asociación líder a nivel mundial en la 
profesión de gestión de proyectos, es 
la certifi cación en gerencia de proyec-
tos con mayor prestigio en el mundo. 

La designación PMP certifi ca que el po-
seedor tiene experiencia y conocimien-
tos sólidos en Gestión de Proyectos.

Con este primer grupo de profe-
sionales certifi cados y los numerosos 
profesionales que han participado en 
las capacitaciones en Gerencia de 
Proyectos realizadas desde el año 
2000, Cosapi continuará ejecutan-
do proyectos exitosos en benefi cio 
nuestros clientes.

EJECUTIVOS DE COSAPI OBTIENEN CERTIFICACIÓN PMP
Project Management Professional

Melquidaes Damian JaraDanielle Bassi   Luis Gárate    Ronal Neyra   

Cursos de Operación de Equipos
■ En el marco de la adquisición de nuevos equipos se vienen dictando 
diversos cursos dirigidos al personal que será responsable de la ope-
ración de los mismos.
Entre los cursos destacan:

Workshop de Administración de Contratos 
■ Dictado a fi nes del 2007, trabajamos el tema de administración de 
contratos a través de dos importantes curso que estuvieron a cargo, 
el primero, del Dr. Alex Gomez. del Estudio Pizarro Botto y Amado; 
el segundo del expositor Jerry Brodsky de la fi rma estadounidense 
especializada en construcción Pekar & Abransons. 

Curso : Operación de  
  Excavadoras 330DL
Realizado : 26-28 de Marzo
Participantes : Operadores de 
  Excavadora
Curso : Operación  de 
  Tractor D7R II
Realizado : 29 y 31 de Marzo
Participantes : Operadores de 
  Tractor sobre Orugas
Curso : Operación  de 
  Cargador 966H
Realizado : 3-5 Abril
Participantes : Operadores de 
  Cargador Frontal.
Curso : Operación  de 
  Minicargador 246C
Realizado : 10 y 11 Abril.
Participantes : Operadores de 
  Minicargador

También felicitamos a Félix Valdez 
por su constante soporte en las capa-
citaciones en Gerencia de Proyectos 

bajo la metodología del PMI y específi -
camente por las certifi caciones logradas 
por nuestros profesionales.
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ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO

Symantec Client Security

Symantec Antispam 
SMS8240

Symantec EndPoint 
Protection

Antivirus Symantec, Symantec Ghost

Adquirió una solución 
de Respaldo Centrali-
zado Backup Exec

Symantec Multitier 
Protection

  APPLIANCE 8240 AN-
TISPAM + ANTIVIRUS

COSAPI DATA
UNIDAD DE NEGOCIOS
DE  SOFTWARE  FACTORY:
Un Software Factory o Fábrica de Software es un 
servicio que de manera análoga a una “fábrica 
industrial” produce software con un enfoque no 
artesanal, basado en procesos defi nidos, de in-
tenso reuso de componentes, orientado a la me-
jora de calidad y satisfacción total del cliente.
Cosapi Soft haciendo uso de su Certifi cación 
CMMI Nivel, viene ofreciendo este servicio a 
clientes importantes, quienes han comenzado 
a tercerizar sus procesos de desarrollo y mante-
nimiento de software y así poder enfocarse en 
los Procesos Core de sus negocios. Entre sus 
clientes tenemos a: Pacífi co Seguro, Ripley, Saga 
Falabella, Afp Integra, Onp, etc.
En la actualidad son pocas las empresas con la 
capacidad de dar este tipo de servicio, con la 
calidad que los clientes necesitan, por lo cual  
se pueden generar interesantes negocios en los 
siguientes años. 

COSAPI DATA

UNIDAD DE NEGOCIOS 
E-SECURITY

 de Cosapi Data 
cuenta con 10 años 
de experiencia en 

el mercado local brindado Soluciones de Se-
guridad a las principales entidades del sector. 
Somos representante de las marcas líderes en el 
mercado de la seguridad de la información, sien-
do desde nuestros inicios socio de negocios de 
marcas como McAfee, Symantec, Check Point,  
WebSense,  Clearswift, Packeteer, RSA Security, 
Safenet, Entrust, Identrus, Elock, WinMagic, Cis-
co, F5, Aruba Networks, entre otras, que tienen 
una presencia importante en el mercado perua-
no y mundial. 

Principales Soluciones de Seguridad brindadas : 
Seguridad Perimetral e Interna:
• Firewalls integrados.(UTM)

• Detección y prevención de intrusiones.
• Antivirus para PC �s, servidores y gateways.
• Filtros de contenido.
• Sistemas Anti-spam.
Redes Privadas Virtuales (VPN).
• VPNs IPSEC y VPNs SSL.
Autenticación de usuarios mediante Tokens.
Otros productos y servicios de McAfee, Syman-
tec,  Check Point, WebSense, Aruba Networks, 
Cisco, RSA Security, Entrust, IDentrus, Safenet, 
Packeteer, entre otros
Cosapi Data ha ido reforzando su carpeta de 
productos con servicios de alta calidad, per-
mitiendo ofrecer a los clientes altos niveles de 
seguridad. Algunos de esos servicios son los 
trabajos de Hacking Ético, Análisis de Vulnerabi-
lidades, Consultorías de seguridad, Parchado de 
Servidores y Outsourcing de Seguridad. Conta-
mos con un equipo de técnicos certifi cados con 
amplia experiencia en los productos y servicios 
brindados. Nuestros principales clientes son: 
Scotiabank, Corporación Radial, Fonafe, Banco 
del Comercio, Minera Yanacocha, Bolsa de Valo-
res de Lima, Ministerio de Economía y Finanzas, 
Servicio Informáticos, Falabella, Electra, Corpo-
ración JR. Lindley, Creditex, Mi Banco, Honda, 
Estudio Rodrigo Elías y Medrano, Universidad 
San Martín de Porres,  Dyclass del Perú, Emusa, 
Cementos Lima, Intralot, Fasa, Clínica San Feli-
pe, Minera San Martín, Colegio Newton, Banco 
Central de Reserva del Perú, Minera Arihuara, 
Universidad San Ignacio de Loyola,  Investa, 
Amadeus Perú, Pluspetrol  y Tecnofarma 
Los diversos premios, certifi caciones y casos de 
éxito, son muestra de la alta calidad y prestigio 
de nuestra unidad de negocio, siendo también 
nuestra mejor carta de presentación. 

LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTERDOCTOR

Cosapi Data celebró su 24 aniversario  
con la participación de toda la familia COSA-
PI DATA.  Fundada en 1984, brinda Solucio-
nes en Tecnología de la Información y cuenta 
con el respaldo de Cosapi S.A., empresa que 
actúa en el campo de la Ingeniería y Cons-
trucción. Desde hace más de cinco años, 
se ubica en el Ranking de las tres primeras 
empresas del sector informático en el país, 
motivo por el cual estamos orgullosos de ce-
lebrar un año más siendo el Líder en Solucio-
nes en Tecnología de la Información. Emilio Fernandez (Gerente General) 

Rosa María Pacheco (Gerente de RRHH), William Dyer (Gerente Comercial) y Gisella Namihas (Gerente de Cuentas Corporativas)

24 ANIVERSARIO DE COSAPI DATA

PREMIOS RECIBIDOS POR LICENCIAS ONLINE

El 09 de abril  Licencias OnLine otorgó a Cosapi Data los premios:
”Mejor Competencia Seguridad” y  “Mejor Socio de Negocio del 2007”

William  Dyer (Grte Comercial Cosapi Data),  Sonia Cordova (Grt de Canales LOL), Luis Cuenca (Grte de UUNN Redes y 
Energía,Seguridad Informática, EMC Cosapi Data) y Fernando Castro (Gerente Genera LOL 

SEGURIDAD INFORMÁTICA

Expositor: Nathaniel Berenstein (Cisco)
Nathaniel Berenstein de Cisco, durante un desayuno de trabajo para nuestros clientes, hizo una  “Pre-
sentación de los productos de seguridad Cisco”. Nuestro Sales Specialist  Hever Briceño, presentó los 
Casos de Exito en Seguridad Informática de Cosapi Data – Cisco y explicó la importancia de ¿Por qué 
confi ar la seguridad de la red a la alianza Cosapi Data – Cisco?

“LA SEGURIDAD DE RED EN NUESTRAS MANOS”
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Desayuno de negocios donde  Cosapi Data 
presentó  el  lanzamiento de los nuevos pro-
ductos de Symantec para la Protección y recu-
peración de Sistemas Windows.

¿Cómo Recupero Mis 
Datos Si Ocurre un Desastre?

20
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ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO CISCO
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 
PLATAFORMA INFORMÁTICA 
DEL INDECOPI

Indecopi  requería ac-
tualizar y reordenar su 
infraestructura de Red 

Informática a través de la mejor solución de 
redes y seguridad perimetral, lo cual incluye 
la renovación de equipamiento de comu-
nicaciones, de tal manera que se obtenga 
rendimientos de desempeño y performance 
adecuado para garantizar la correcta comu-
nicación e intercambio de información.

Backup Exec  V12 Y System Recovery V8, Los 
Standards Gold para la protección de Sistemas 
Microsoft Windows.



■    COSAPI DATA

¿Por qué es importante el 
uso de certifi cados?
Da mayor seguridad en la comunicación elec-
trónica ya sea vía mail, aplicaciones en la Web, 
etc. Con el uso de Certifi cado digital personal 
se permite garantizar que el autor del mensaje 
es quien realmente dice ser. Se garantiza que el 
receptor pueda verifi car que el documento ha 
sido enviado por el autor, que el autor no pueda 
negar la realización del documento, y que el re-
ceptor no pueda alterar su contenido.

¿Por qué usar un certifi cado para Web (SSL)?
Razones principales por las que uno debería usar 
un certifi cado digital:

• Probar la identidad de su empresa (o de su ser-
vidor) en línea, creando un sentido de fi abilidad 
y confi anza a quien usa su sitio Web.
• Ofrecer protección de los datos enviados a su 
sitio Web (o entre servidores) mediante el uso de 
codifi cación. Si se interceptase cualquier informa-
ción, será imposible descifrarla sin la clave distintiva 
que debe utilizarse para la decodifi cación.

¿Qué nivel de autenticación ofrece
 el certifi cado?
Al asegurar su sitio Web con un certifi cado di-
gital, su propósito principal es poder probar su 
identidad en línea estableciendo una relación de 
fi abilidad con quienes desee interactuar en línea. 
La autenticación entra en juego como el elemen-
to más importante de un certifi cado digital.

La autenticación ofrece a los usuarios la prueba 
de que:
• Su empresa actúa de buena fe en el mundo real.
• Se están conectando con el servidor correcto.

Cuanto más es la cantidad de verifi caciones de 
autenticación que se realizan, mejor es la calidad 
del certifi cado. Hay que determinar exactamen-
te qué verifi caciones de autenticación se realizan 
antes de comprar el certifi cado.

¿Por qué adquirir certifi cados 
digitales en Cosapi Data?
Porque ofrecemos certifi cados de nivel 3, clase 
c; esto quiere decir que para poder emitir un 
certifi cado digital como autoridad de registro 
solicitamos se cumpla con ciertos requisitos 
que permitan verifi car los datos del usuario 
o página a certifi car. La instalación se realiza 
FACE to FACE lo que hace que el certifi cado 
emitido sea confi able y así evitar fraudes como 
por ejemplo que ciertas personas adquieran 
un certifi cado digital a nombre de otro usuario 
y fi rmen por ellos digitalmente, ello no tendría 
validez.; por ello es necesario adquirir un cer-
tifi cado de nivel 3. Contamos con amplia ex-
periencia en implementaciones de certifi cados 

COSAPI DATA

Cosapi Data, a través de su Unidad de Ne-
gocios IDentID@Digital y con el respaldo de 
CA (Autoridad Certifi cadora), se ha estable-
cido como Autoridad de Registro Local, con 
Agentes de Registro Autorizados (LRA) por la 
CA, con la fi nalidad de que realicen los pro-
cedimientos de identifi cación y autenticación 
(I&A). Las ofi cinas de Cosapi Data, como Auto-
ridad de Registro (RA) se localizan en la ciudad 
de Lima, Perú, y se encuentran disponibles 
para todas las gestiones que impliquen temas 
de  certifi cados digitales. En Cosapi Data con-
tamos con Agentes de Registro Autorizados, 
certifi cados por Identrust, para desempeñar 
esta  función.
Cosapi Data como líder en el mercado peruano 
en soluciones de seguridad, mantiene y opera 
una serie de  herramientas de seguridad, lo 
cual eleva mucho más el nivel de confi anza 
que la RA puede otorgar. Cada certifi cado 

ofrecido a favor 
de “EL CLIENTE” 
es del más alto 

nivel o categoría (categoría 3S), dado que el 
proceso de Identifi cación y Autenticación del 
usuario o servidor a certifi car, es de tipo local 
(FACE TO FACE). 
Los certifi cados digitales  tienen el respaldo de 
la Entidad certifi cadora (CA) Identrus LLC, que 
cumple con los estándares x.509 v3 para certi-
fi cados digitales.

Tipos de certifi cado Digital:
Cosapi Data ofrece 2 tipos de certifi cados: 
personales y para Web
• Certifi cados Personales (Latin Sign Id), ase-
gura y autentica personas, garantizando la iden-
tidad de estas y la autenticidad de los negocios y 
transacciones que realizan on-line. El certifi cado 

LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTERDOCTOR

Secure Risk Managment
Cosapi Data y McAfee organizaron un desayuno de negocios, donde se habló sobre Secure Risk 
Managment, que permite que las organizaciones identifi quen sus principales recursos, evalúen 
los riesgos, bloqueen las amenazas de forma amplia y reduzcan los riesgos de no conformidad.

 Alex Rios (Product Manager Cosapi Data)

 Expositor Hugo Angajima (McAfee)

CERTIFICADOS DIGITALES

Cosapi Data, a través de su Unidad de Ne-Cosapi Data, a través de su Unidad de Ne- ofrecido a favor Cosapi Data, a través de su Unidad de Ne-

Qué son Certifi cados 
digitales?

En qué nos ayuda los 
certifi cados 

digital LatinSign Id, entre múltiples aplicaciones 
puede ser usado para fi rma de documentos, 
control de acceso, enviar correo electrónico se-
guro, intercambio seguro de información, entre 
otras que se pueden desarrollar de acuerdo a los 
requerimientos del usuario. 
• Certifi cados para Web  (LatinSignWebID), 
permite asegurar y autenticar un servidor Web 
o de red usando el protocolo Secure Socket La-
yer (SSL), de manera que el cliente pueda esta-
blecer una sesión segura con el servidor, con el 
respaldo de la confi anza que entrega la Entidad 
Certifi cadora.

¿Cuándo necesita utilizar un 
certifi cado digital?
Asegurar la transmisión de la información fi nan-
ciera en un comercio electrónico es la principal 
aplicación de los certifi cados SSL. Hoy en día con 
la incidencia creciente del robo de identidades, 
la protección de la información personal identi-
fi cable se hace cada vez más importante. Esta 
categoría de datos incluiría los números de iden-
tidad y seguridad social, además de las direccio-
nes de correo electrónico. 
Si realiza transacciones fi nancieras a través de un 
sitio Web, necesita un certifi cado SSL. Si maneja 
datos sensibles de sus clientes, debe considerar 
el uso de certifi cados SSL, especialmente si la se-
guridad y privacidad de sus clientes o miembros 
ocupa uno de los primeros lugares en su lista de 
prioridades.

IBM Express 
Advantage
Cosapi Data, fue 
participe en este 
evento presentan-
do dos de sus exce-
lentes soluciones: 
ADRYAN (Solución 
para RRHH) y SARA 
BANK (Solución 
para instituciones 
de Microfi nanzas). 

De pie de izq. a der. Jooan 
Acasuzo, Alfredo Yupanqui y 
Fiorenza Pescetto. Sentadas 

Paola D’natale y Maria 
Monteagudo

Alfredo Yupanqui 
(Product Manager 
Cosapi Data)

digitales tanto personales como para Web.

ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO:
Uso de certifi cados personales

• CONASEV:  
Proyecto: Sistema de Intercambio de Informa-
ción Segura MVNET
Héctor Saravia, Gerente de Sistemas
hsaravia@conasev.gob.pe
• INDECOPI: 
Proyecto: Sistema de Trámite Documentario
Diana Castro,  Informática y Sistemas
dcastro@indecopi.gob.pe
• SBS
Proyecto: Sistema de Correo Electrónico Seguro
Manuel Escudero
mescuderoc@sbs.gob.pe
• RENIEC
Proyecto: Sistema de Trámite Documentario
Luis Recines, Informática y Sistemas  lrecines@reniec.gob.pe

Empresas que
cuentan con 
certifi cado para Web:
Consucode, Conasev, Bolsa de Valores de Lima, 
Corporación Financiera de Desarrollo, Reniec, 
Indecopi, Congreso de la República, Municipa-
lidad de Mirafl ores, Instituto Geológico Mine-
ro y Metalúrgico, Perusat, Banco de la Nación, 
Invita Seguros de Vida, Universidad San Igna-
cio de Loyola, Universidad de San Martín de 
Porres, Instituto Peruano de Administración de 
Empresas, Saga Falabella S.A., Financiera CMR 
S.A, Gloria S.A., Pan America, Silver Peru SAC, 
Cavali, Depósitos S.A., IBM del Peru S.A.C, 
Visanet, Pontifi cia Universidad Católica del 
Perú, Asociación Hoteles Link Perú, Serpost, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Jus-
ticia,  Synapsis Peru S.R.L, CMAC – Huancayo, 
CMAC – Sullana.
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■    COSAPI DATACOSAPI DATA

UNIDAD IBM
ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO
ENAPU (Blades System x y Storage)
Se implementó una solución de 8 servidores blade 
distribuidos en 2 chasis, conectados a un sistema de 
almacenamiento en fi bra canal, garantizando una 
alta disponibilidad de las aplicaciones instaladas.

INDECOPI 
(Blades System x, 

Storage, Librería y VM Ware)
Se implementó una solución de servidores blade 
en los cuales se crearán diversas máquinas virtua-
les que albergarán los 18 servidores con los que 
cuenta la empresa. Todos estos servidores irán 
conectados a un sistema de almacenamiento en 
fi bra canal. Toda esta solución se encuentra res-
palda por una librería SCSI que se encargará de 
realizar la copia de la información de INDECOPI.

Acosa (Servidores System x)
Se implementó una solución de servidores para 
dar el soporte a sus principales aplicaciones.

CMAC Hyo 
(Blades System x, storage y librería)
Se implementó una solución de 3 servidores bla-
des en los que se encuentran instaladas sus prin-
cipales aplicaciones, las cuales están conectadas 
a un sistema de almacenamiento en fi bra canal, 
respaldado por una librería SCSI.

OSINERGMIN (Bla-
des System x)

Se implementó una solución de servidores Blade 
para reemplazar la plataforma actual de servido-
res con los que cuenta la empresa.

UNIQUE (Servidores 
System x)

Se implementó una solución de cluster de ser-
vidores de alta performance (la línea más alta 
en servidores Intel) conectados a un sistema de 
almacenamiento garantizando la alta disponibili-
dad de su base de datos.

BNP (Blades System x)
Se implementó una solución de servidores blades 
para las principales aplicaciones del negocio.

CPMP (Blades   System x y storage)
Se implementó una solución de servidores blade 
conectados a un sistema de almacenamiento.

TELEFONICA (Blades 
System x)

Se implementó una solución de 08 servidores 
blades para el proyecto: Implementación de 

Plataforma Blades, donde se colocarían las prin-
cipales aplicaciones de la empresa.

Corporación Radial (Servi-
dores System x)

Se brindo  una solución de dos servidores para 
respaldar la información de la empresa.

Envases Múltiples (Servidores System x)
Se brindó una solución de 2 servidores (para 
aplicaciones y base de datos) y una unidad de 
backup que respaldaría toda la información de 
la empresa.

MEF (Servidores System x y storage)
Se implementó una solución de servidores y 
sistema de almacenamiento como site de con-
tingencia de las principales aplicaciones de la 
entidad.

Universidad Católica Santa María 
(Blades System x)
Se brindó  una solución de 04 servidores blade 
para dar soporte a las aplicaciones que viene tra-
bajando la universidad.

Deutsche Bank (librería)
Se implementó una librería de fi bra canal, para 
realizar el backup de la información de la entidad  
bancaria.

COFIDE
(Servidores System p y storage)
Se brindó una solución de dos servidores en pla-
taforma unix y un sistema de almacenamiento 
que los conecta, con el objetivo de implementar 
una solución de alta disponibilidad para la aplica-
ción principal de la empresa.

SUNARP (Servidores 
System p y storage)

Se brindó una solución de dos servidores en pla-
taforma unix y un sistema de almacenamiento 
que los conecta, con el objetivo de implementar 
una solución de alta disponibilidad para la aplica-
ción principal de la empresa

ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO 
El Banco Interamericano 
de Finanzas (BIF)  renovo 

su parque de PCs DELL en reiteradas oca-
siones.  

Pacífi co Vida rea-
lizó una Campaña 

de notebooks para sus empleados. Fueron más 
de 100 empleados que se afi liaron al programa 
adquiriendo los modelos DELL XPS M1330 y 
DELL Inspiron 1420. 

La Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas UPC  

renovó todo su parque informático. Adicio-
nalmente, se unió a la compra la Universidad 
Privada del Norte de Trujillo, que forma parte 
del Grupo Laurette, al igual que la UPC.

YELL Perú adqui-
rió más de 50 no-

tebooks Latitude D430, notebooks muy livianas 
para uso de toda su Fuerza de Ventas.

Data Imágenes adqui-
rió toda su solución de 

servidores, la cual incluyó 04 servidores Power 
Edge 1950, 07 servidores PowerEdge 2950, 02 
tapes backups y 02 racks DELL.

Construcciones Me-
tálicas Unión adquirió 
una serie de computa-

doras, notebooks y servidores de la marca 
DELL como parte del proyecto de renova-
ción tecnológica.

Compañía Nacional de Choco-
lates adquirió diversas compu-
tadoras Dell a Cosapi Data para 
renovar todas las PCs de su Área 

Administrativa.

Creditex  adquirió una solu-
ción de almacenamiento para 

su ofi cina principal. 

Sider Perú adquirió una so-
lución de almacenamiento 

con cluster que incluía un PowerVault MD300i 
de última generación más 02 servidores Powe-
rEdge 1950.

La Minera Inkabor adquirió  un 
gran número de PCs DELL como 
parte de la  creación de nuevos 
puestos. 

Man Power  adquirió una serie de 
equipos como parte de su política 
de renovación de equipos. 

LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTERDOCTOR

UNIDAD DELL

Toda empresa contiene información que es impor-
tante conservarla, equipos críticos como son servi-
dores, equipos de comunicación, centrales telefóni-
cas y todo lo que  permite mantener un enlace en 
diferentes ambientes, o en uno solo. Todos estos 
equipos deben de ubicarse en un ambiente restrin-
gido que lo denominamos “Data Center”  (Centro 
de Cómputo). 

Cosapi Data como expertos en acondicionamien-
to e implementación de Data Center, considera-
mos que es el corazón de una empresa por ello 
brindamos soluciones con respecto a sistema de 
cableado estructurado, sistema eléctrico, siste-
mas de climatización (aire acondicionado de pre-
cisión), sistemas de energía ininterrumpida (UPS), 
sistema de seguridad física (sistema de detección 
y extinción contra incendios, sistema de control 
de accesos, sistema de CCTV, cámaras IP, sistema 
de alarmas contra robo y aniego, etc.), soluciones 
a nivel de arquitectura y/o acondicionamiento 
(piso técnico, cielo raso, iluminación, drywall, 
etc.), equipos de protección eléctrica para ob-
tener un ambiente adecuado, hermético con los 
altos estándares de implementación, logrando así 
la continuidad del negocio que es nuestro princi-
pal objetivo.
Trabajamos con fabricantes y marcas líderes a nivel 
mundial, como es el caso de Emerson Network 
Power del Perú (marca Liebert), Cisco, D-Link, 
3Com, Panduit, etc.
Ahora si profundizamos un poco en los sistemas 
que brindamos tenemos para el caso de UPS, 
equipos tanto monofásicos como trifásicos, capa-
cidades hasta 1000KVA los cuales proveen de una 
alimentación ininterrumpida de energía eléctrica, ya 
sea para PC �s y servidores para Data Center o apli-
caciones críticas de alta carga eléctrica. 

UPS 
Monofásico
Liebert 
desde 0,7
hasta 3KVA

UPS Monofásico Liebert de 6KVA (5U)

UPS Monofásico Liebert de 10KVA (6U)

UPS Trifásico desde 10 hasta 200KVA

Aire Acondicionado 
Precisión de 3 

hasta 5TR,
CHALLENGER 300

Para el tema de climatización se utilizan equipos 
de precisión utilizados en lugares críticos (donde 
es necesario un control de temperatura y hume-
dad), manteniendo el ambiente no sólo a una 
temperatura ideal para los equipos, sino que los 
protege contra la humedad.
Diseñado para trabajar los 365 días del año, a 
diferencia del convencional (Confort) que sólo 
es usado en ofi cinas para la  comodidad de las 
personas.
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COSAPI DATA
Especialistas en 
Implementación 
en Data Center

Aire Acondicionado
Precisión de 1,5 hasta 3TR,
DATAMATE (Decorativo)
Cuando hablamos de equipos de protección 
eléctrica, podemos apreciar soluciones como: 
TVSS (Supresores de transitorios), Grupos Elec-
trógeno, Tableros de transferencia, Tablero de 
distribución, Rectifi cadores, Baterías, Sistemas 
fotovoltaicos, y Sistemas a tierra. 

Para el tema de cableado de datos, redes, conec-
tividad, Cosapi Data es reconocida como uno de 
los principales integradores del Perú en Diseño 
e Implementación de redes LAN / WAN, asimis-
mo,  contamos con personal con certifi caciones 
otorgadas por las propias marcas de Routing, 
Switching LAN (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet), 
Wireless LAN, IP Telephony, IVR, Multi Contact 
Center, ADSL.

Aire Acondicionado
Precisión de 2 hasta 8TR, MINIMATE2
(Dentro falso techo)



■    COSAPI DATACOSAPI DATA
LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTERDOCTOR

NETWORKING 
AND IP SOLUTIONS

ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO
Solución: Radio enlace Canopy 
de Motorola, se llevó a cabo el 
enlace Wireless entre 2 sedes 

del cliente separadas una distancia de 1Km, garan-
tizando un rendimiento promedio de 10Mbps.

Solución: Venta de Swit-
ches Gigabit Nortel, venta 

de Switches para la nueva infraestructura la cual 
se utilizará para tráfi cos de voz y datos.

Solución: Análisis y 
Consultoría de Red, 
servicio de certifi cación 

de cableado estructurado y análisis topológico 
además de recomendaciones de mejora y per-
formance de su red.

IMPLEMENTACIÓN 
DE DATA CENTER
ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO

El más grande 
Data Center 
en proceso de 

implementación 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 confi abilidad es alto.  

Se implementó un 
Data Center de con-
tingencia y consta de 

soluciones de sistemas de energía ininterrumpi-
da, sistema de climatización, reordenamiento de 
sus puntos de datos, eléctricos y gabinetes, una 
arquitectura que presenta los sistemas de segu-
ridad de alto nivel.

Se implementó su 
Nuevo Local de Call 
Center, este proyec-

to consta de una solución completa de energía, 
un UPS trifásico y un Grupo electrógeno con 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 ópti-
mas condiciones.   

CABLEADOS 
ESTRUCTURADOS
ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO

Hipermercado To-
ttus – Quilca
Implementación 

de un Sistema de Cableado Estructurado marca 
AMP Netconnect:
UTP - Categoría 6 de 271 puntos de voz y datos.
FO - 04 enlaces Fibra óptica 06 hilos multimodo.

Hipermercado Tottus – Trujillo
Implementación de un Sistema de Cableado Es-
tructurado marca AMP Netconnect:
UTP - Categoría 6 de 327 puntos de voz y datos.
FO - 04 enlaces Fibra óptica 06 hilos multimodo. 

Hipermercado Tottus – Saénz Peña, Callao
Implementación de un Sistema de Cableado Es-
tructurado marca AMP Netconnect:
UTP - Categoría 6 de 169 puntos de voz y datos.

FO - 03 enlaces Fibra óptica 06 hilos 
multimodo.

Saga Falabella – Trujillo
Implementación de un Sistema de 
Cableado Estructurado marca AMP 
Netconnect:

UTP - Categoría 6 de 291 puntos de voz y datos.
FO - 04 enlaces Fibra óptica 06 hilos multimodo

Embajada de los Estados Uni-
dos en Perú
Implementación de un Sistema 
de Cableado Estructurado mar-
ca AMP Netconnect

UTP - Categoría 5e de 59 puntos de red.

ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO

Fundación BBVA:
Resultado de la adquisición de CajaNor Perú y Caja 
Sur, consolidando sus sistemas sobre plataforma 
de almacenamiento EMC CLARiiON, y que a su 
vez contarán con un site de respaldo de idéntica 
plataforma contra contingencias. Adquirieron Sis-
temas de Almacenamiento EMC CLARiiON y la 
solución EMC para la replicación entre sites.
La solución también incluye la consolidación de 
la plataforma de Servidores con VMware ESX, 
y gestionadas desde una consola centralizada 

VMware Virtual Center, con lo cual se optimiza la 
administración y proporciona mayor disponibili-
dad de los servidores y aplicaciones entre ambos 
sites integrándose con la tecnología EMC.

OSIPTEL – Organis-
mo Supervisor de la 
Inversión Privada en 

Telecomunicaciones:
Implementación de la Herramienta de Gestión 
de Archivos EMC DiskXtender, la cual permite 
administrar y clasifi car  en forma efi ciente la in-
formación histórica de la institución, y a su vez 
permite las consultas de los usuarios con un óp-
timo tiempo de respuesta.

Farmacias Peruanas S.A. - FASA
Renovación de la pla-
taforma de almacena-
miento con EMC CLA-

RiiON, la cual será se utilizará para las aplicaciones 
principales y críticas del negocio a nivel nacional

Transportadora de Gas del Perú
Proyecto de Conti-
nuidad de Negocios 
y Site de Contingen-
cia, el cual incluye en 
su primera etapa, la 

consolidación de la plataforma de servidores 
y almacenamiento con Sistemas de Almacena-
miento EMC CLARiiON y software para la Vir-
tualización de Servidores VMware ESX.

ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO
Licenciamiento Cam-
pus Agreement para 
la Universidad San Ig-
nacio de Loyola. Por 

medio de este convenio la universidad tendrá 
acceso a la Tecnología Microsoft el cual podrá 
ser aplicado en toda su sede Institucional.

Licenciamien-
to de Soft-

ware de Ofi mática, la cual permitirá el máximo 
provecho de los recursos tecnológicos para dicha 
Institución.

Adquisición Corporativa de 
Software Microsoft.

Licenciamiento 
para la Implementación de Base de Datos Ins-
titucional.

Programa de Capacitación en Gerencia de Proyectos
En Cosapi Data nos preocupamos por brindarle el mejor servicio, motivo por el cual adecuamos 
nuestras diversas capacitaciones a las necesidades de su empresa, llevando así, no sólo los cursos 
y talleres que programamos regularmente, sino también  preparamos capacitaciones acorde a 
sus requerimientos.
Agradecemos a las siguientes empresas por la confi anza depositada en nosotros por el dictado 
de: “Programa de Capacitación en Gerencia de Proyectos”, “Programa de Introducción a la Ge-
rencia de Proyectos”, “Taller de Ms Project Professional 2003 basado en estándares PMI®”, “Ta-
ller de Ms Project Professional 2007 basado en estándares PMI®”, “Taller de Ms Project Server 
2003” , “Taller de Ms Project Server 2007”, y  Capacitación en ITIL Foundations

“Nuestra experiencia nos respalda”
Casos de Éxitos de Capacitaciones

Feria de la ONPE 
“Ejerce tu derecho al 
voto en forma fácil, exac-
ta, privada y segura”

El 03, 04 y 05 de marzo, 
la ONPE realizó un “Con-
greso de Voto Electróni-
co” en sus instalaciones, 
donde Cosapi Data parti-
cipó con el Consorcio de 
Procesos Electorales al 
que perteneció. Durante 
el evento mostró,  a tra-
vés de una exposición, la 
solución llamada  Voto 
Electrónico.
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ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS RE-
GISTROS PÚBLICOS
• LICENCIA DE ORACLE DATABASE POR 
PROCESADOR
• PRODUCTOS PARAISO DEL PERÚ S.A.C
LICENCIA DE ORACLE DATABASE STANDARD

ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO

Soporte Técnico On-Site 
Integral, el Primer Nivel 
de Soporte es Nivel Na-

cional Internacional, mientras que en territorio 
nacional brindamos servicios de Segundo Nivel 
Tercer Nivel respetando los SLAs coordinados 
con el GRUPO GLORIA.

Soporte de Segundo Nivel 
On-Site en el campamento 
Minero Cerro verde (Are-

quipa). Cumplimos con los requisitos de seguridad 
ambiental personal de los recursos asignados.

Outsourcing de procesos 
para el servicio de orienta-
ción recepción de futuros 
pensionista.

Soporte técnico de 
Segundo Tercer Nivel 
On-Site en todas sus 

agencias nivel nacional.

Soporte técnico integral 
para su sede principal y 
agencias en totalidad, la 

Mesa de Ayuda de este proyecto se encuentra 
en las ofi cinas de Cosapi Data.

Soporte técnico 
de 1er y 2do Ni-
vel On-Site para 

su ofi cina principal y su red de agencias.

Soporte de segundo nivel 
On-Site en su sede prin-
cipal con atención a sus 

almacenes de Iquitos y Callao.

Administración del centro 
de cómputo y soporte téc-
nico a usuarios internos.

ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO

OUTSOURCING
Y SERVICIOS



■    COSAPI SOFTCOMPUTER DOCTOR
LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INF

Qué es Asterisk
VoIP?

COMPUTER DOCTOR, 
empresa integradora 
de soluciones tecno-
lógicas, ha realizado 
proyectos en empre-

sas del sector privado y gubernamental con 
centrales IP Asterisk permitiendo reducir hasta 
el 60 % de gasto en comunicaciones con sus 
clientes y proveedores, y el 100% de gasto de 
comunicaciones entre sus sucursales.  Miguel 
Angel Salinas (Gerente de la Unidad de Linux 
y Asterisk), nos comentó que el mercado perua-
no ha tenido un crecimiento y aceptación en la 
tecnología de centrales telefónicas IP basadas 
en ASTERISK compitiendo con centrales como 
Avaya, Cisco Nortell, Panasonic, alcatel, entre 
otras. En la actualidad Asterisk es una solución 
estable y segura implementada en entidades 
con más de 600 anexos y integrada con mas de 
20 locales a nivel a nacional. 

Asimismo, manifestó que en todos los pro-
yectos implementados se ha proporcionado a 
todos los clientes conocimientos de Linux, tele-
comunicaciones, aplicaciones, hardware y pro-
tocolos, para que obtengan una visión amplia 
de las soluciones de telefonía IP con Asterisk”. 
Además, se considera que los proyectos han 
permitido a las empresas obtener una visión di-
ferente de la telefonía, asimismo, la estabilidad 
y confi anza  que brinda la centrales telefónicas 
con Asterisk. 

De acuerdo a Salinas, los benefi cios de la 
implementación de PBX Asterisk van más allá 
de los ahorros económicos, pues las empresas 
adquieren nuevas funcionalidades y la fl exibili-
dad necesaria para que sus aplicaciones crezcan 
en el largo plazo, sin generar sobrecostos. El 

ejecutivo señaló que esto permite que las or-
ganizaciones implementar nuevas soluciones y 
tecnologías de telecomunicaciones de acuerdo 
a su ritmo de crecimiento. 

El especialista considera que las soluciones 
Asterisk pueden ser utilizadas por todo tipo de 
empresas, desde aquellas que cuentan con me-
nos de diez empleados hasta corporaciones que 
tienen sucursales distribuidas por todo el mun-
do. Salinas afi rma que las soluciones Asterisk 
permiten desarrollar confi guraciones personali-
zadas sin mucho esfuerzo. Señala además que 
se pueden utilizar los aportes de la comunidad 
de software abierto o acceder a soluciones co-
merciales de precios asequibles.

El especialista señala que, en la actualidad 
cuentan con Certifi cación ISO 9001, para la ac-
cesoria, soporte, diseño e implementación en 
soluciones de comunicación, basados en una 
fuente abierta (Asterisk) el cual cuentan con un 
personal altamente capacitado.

Salinas manifestó que se puede integrar As-
terisk con programas desarrollados en cualquier 
lenguaje de programación actual. “Es así que ve-
mos bancos que consolidan toda su plataforma de 
banca telefónica con Asterisk, y pueden integrarlo 
con cualquier base de datos, haciendo uso de 
cualquier lenguaje de programación. Este sistema 
de telefonía IP ha reducido los precios de imple-
mentaciones de CallCenter, al punto que es po-
sible hoy, que una pequeña empresa monte este 
tipo de infraestructura”, destacó el ejecutivo. 

Xtrema® y Rural Telecom cierran importante 
proyecto Rural de Telecomunicaciones
Xtrema® y la empresa de Telecomunicacio-
nes “Rural Telecom S.A.C” cerraron un im-
portante acuerdo de distribución de equipos 
Xtrema® en el proyecto de telecomunica-

ciones rurales que ganaron, el proyecto se 
desarrolla en las zonas de La libertad y Caja-
marca, el cual tiene por objetivo implementar 
cabinas de Internet a un promedio de 1,900 
localidades. Hasta la fecha se han entregado 
360 computadoras.

Xtrema® realiza Tour de capacitaciones 
por el norte del país
Xtrema® de acuerdo a su plan de expansión a 
provincias y con el objetivo de dar a conocer la 
marca a través de su mayorista autorizado, el mes 
de marzo realizó dos entrenamiento al canal de 
distribución del mayorista en Trujillo y Chiclayo 
respectivamente, en ambas exposiciones se con-
tó con la presencia de las empresas más impor-
tantes de la zona, a las cuales se les dio a conocer 
los productos con las que cuenta Xtrema® y los 
benefi cios que esta cuenta en las certifi caciones 
internacionales. La idea de la marca es captar 
oportunidades de negocio en el norte del país, 
aprovechando la presencia de su socio mayorista 
Tech Data.

Xtrema® ganó concurso público 
en el Ministerio de la Producción.
Xtrema® en conjunto con su canal Cosapi Data  en 
el mes de Diciembre del 2007 lograron la venta de 
140 PC’s para el Ministerio de la Producción, los 
equipos fueron todos de última tecnología con 
procesadores Intel Core 2 Duo y con Sistemas 
operativos Windows Vista Business, la entrega de 
los equipos se realizaron en el tiempo que indica-
ron las bases y sin ningún retraso.

Xtrema® realiza 
capacitación al 
canal en Tech Data
Xtrema® dió una capacitación a su canal de 
distribución en las instalaciones de Tech Data, 
la conferencia fue dada por el especialista de 
producto Giovanni Magnani, en la cual se des-
tacaron los nuevos modelos de la marca tanto 
para el mercado de hogar y los modelos para 
el mercado corporativo.

      Luego de un trabajo de más de dos años, 
Cosapi Soft obtuvo la Certifi cación de Calidad 
de clase mundial “CMMI Nivel 3” en todos sus 
servicios. Durante este proyecto se ha mejorado 
nuestra forma de trabajar en benefi cio de nues-
tros clientes, difundiendo la cultura de mejora 
de procesos dentro de toda la organización.

La respuesta de todo el equipo humano 
de Cosapi Soft durante estos meses, ha sido 
realmente loable, el esfuerzo y dedicación 
que nuestros expertos han brindado, ha 
demostrado una importante mejora en los 
procesos de software, desde la captura de 
requerimientos hasta la entrega del produc-
to comprometido con el cliente.

En este periodo de evaluación, un equipo 
evaluador de 9 personas, trabajó durante 3 
meses para verifi car que Cosapi Soft cumple 
con las buenas prácticas del modelo CMMI® 
versión 1.2, del Software Engineering Institute, 
a través de una exigente evaluación basada en 
entrevistas e intensas revisiones.

COSAPI SOFT HA OBTENIDO LA CERTIFICACIÓN CMMI NIVEL 3
PROYECTO C3N3:

Grupo de Profesionales Certifi cados entre ellos también se encuentra Enrique Morey (Líder Evaluador de la empresa Europe ESI) y Alfredo Taboado (Director del programa PACIS de la Cámara de Comercio

clientes. De la misma manera, Cosapi Data 
cuenta con un equipo de técnicos certifi ca-
dos con amplia experiencia en los productos 
y servicios brindados. Entre las empresas que 
trabajan con la Unidad de Seguridad de In-
formática tenemos: Scotiabank, Corporación 
Radial,  Fonafe,  Banco del Comercio, Minera 
Yanacocha, Bolsa de Valores de Lima, Ministe-
rio de Economía y Finanzas, Servicio Informáti-
cos Falabella, Electra, Corporación JR. Lindley,  
Creditex,  Mi Banco, Honda, Estudio Rodrigo 
Elías y Medrano, Universidad San Martín de 
Porres, Dyclass del Perú, Emusa, Cementos 
Lima, Intralot, Fasa, Clínica San Felipe, Minera 
San Martín, Colegio Newton, Banco Central de 
Reserva del Perú, Minera Arihuara, Universidad 
San Ignacio de Loyola,  Investa, Amadeus Perú, 
Pluspetrol y Tecnofarma. 

Los diversos premios, certifi caciones y ca-
sos de éxito son muestra de la alta calidad y 
prestigio de nuestra unidad de negocio, siendo 
también nuestra mejor carta de presentación. 

Enrique Morey (Líder Evaluador de la empresa Europe ESI) William 
Dyer (Gerente Comercial de Cosapi Data / Cosapi Soft )

Esta certifi cación nos compromete a mante-
ner y elevar el nivel de calidad mostrado,  inician-
do el camino para la obtención de la certifi cación 
CMMI Nivel 4, basándonos en los procesos de 
mejora continua, siempre con el objetivo de 
otorgar una mejor calidad de servicio a nuestros 
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MIGUEL ANGEL SALINAS Y 
LAS CENTRALES IP ASTERISK

En qué nos ayuda la 
Telefonía IP?

ORMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTERDOCTOR
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ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO

Empresa del rubro farmacéutico adquirió nuestro 
módulo de Remuneraciones así como el Submó-
dulo de Asistencia de Personal, con estas solu-
ciones su área de RRHH podrá tener un control 
preciso, rápido y efi ciente para llevar un control 
de sus colaboradores.

LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTERDOCTOR

La Universidad Católica San Pablo de Arequipa 
implementará SARA BANK IMF con el objetivo 
de utilizarlo como herramienta estratégica de 
soporte para su Programa de Certifi cación de 
Cajero Profesional, de esta manera los partici-
pantes de dicho programa tendrán una sólida 
formación académica y práctica que les permitirá 
desempeñarse acertadamente en las funciones 
de caja que son clave para el desarrollo ordena-
do de la gestión fi nanciera de las instituciones 
fi nancieras.

BANCO DE LA NACION 
– BANCA POR INTERNET
“MULTIRED VIRTUAL: El Banco de la Nación 
en su constante preocupación por brindar un 
mejor servicio a nivel nacional colocó nuevas 
operaciones vía Internet a fi n de que se sus 
2.5 millones de clientes puedan realizar con-

UUNN SOFTWARE FACTORY – CLIENTES ESTRATÉGICOS 
ÚLTIMO CASO DE ÉXITO

CENTROS COMERCIALES 
DEL PERU
El Jockey Plaza cuenta con nuestro sistema de 
remuneraciones ya instalado y en producción. 
Ahora nos encontramos en la fase de instalación 
de los módulos de Gestión (Presupuestos y 
Asistencia). 

El 25 de Marzo con la `presentación de la 
solución a la Gerencia General damos fi n al 
proyecto de migración a la versión ADRYAN 
v 4.1, así como a adicionales requeridos bajo 
necesidades propias del Banco.

IMPLEMENTACION
Se encuentran en plena fase de 
implementación a nuestros amigos de 
Interforest, Clínica San Felipe,  Lima Sheraton 
Hotel, Kallpa la versión ADRYAN v 4.1 con 
DB SQL. Igualmente venimos implementando 
nuestra solución en su versión Oracle 10g en la 
EDPYME EDYFICAR.

MANTENIMIENTO
Un año más nos vemos favorecidos con el voto 
de confi anza de nuestros clientes a través de la 
renovación de sus contratos de mantenimiento 
entre ellos podemos mencionar a CIP, Editora 
Perú, AFP Integra, Centros Comerciales del 
Perú, Prosegur.

Empresa de ingeniería dedicada a 
construcciones metálicas, es uno de nuestros 
nuevos clientes. Iniciamos el proyecto el 07 de 
Abril, ellos además de adquirir nuestro Módulo 
de Remuneraciones, también contarán en la 
parte de Gestión con nuestros submódulos 
de Reclutamiento y Selección y Asistencia de 
Personal.

LA FIDUCIARIA
Otro de nuestros nuevos clientes, que dieron 
inicio a su proyecto el 07 de Abril, y con ello 
dieron comienzo a nuestra relación de socios 
comerciales, a ellos les  implementaremos el 
Módulo de Remuneraciones.
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PROYECTO 4J
Hace 14 meses, Synapsis-EdelNor con profesio-
nales de CosapiSoft, inició el proyecto 4J que fue 
concebido como una solución para soportar las 
operaciones, administración y gestión de las prác-
ticas de negocio de los procesos comerciales de 
empresas de la industria de servicios públicos.
El producto Synergia 4j soporta las prácticas 
comerciales de las empresas del grupo En-
desa, homologando el conjunto de prácticas 
del core del negocio y soportando una ágil 

adecuación a las realidades regulatorias y 
prácticas locales de cada empresa/país. So-
porta la evolución de la industria y el merca-
do, facilitando la adecuación e incorporación 
de servicios de distinta naturaleza. Soporta 
las prácticas demandadas por los actores del 
mercado global, más allá de las prácticas pro-
pias del grupo Endesa. (BenchMarking).
El Proyecto fue integrado por 45 personas de 
las cuales 12 (arquitectos, analistas y desarro-
lladores) fueron de CosapiSoft.

sultas en moneda nacional y extranjera, así 
como ver sus cuentas corrientes, saldos, ITF, 
Código de Cuenta Interbancaria y realizar 
operaciones  como transferencias del mismo 
banco, transferencias interbancarias, pago de 

tarjetas de créditos de otros bancos, emisión 
de giros, pago de servicios, entre otros. Esta 
aplicación fue desarrollada por el equipo de 
Cosapi Soft: Percy Calizaya, Eduardo Paloma-
res y Godofredo Ureta.

UUNN BANCA
Y FINANZAS

COSAPI SOFT 
Expertos en 
Gerencia de Proyectos
ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO
La gerencia de operaciones de una clínica 
local, venia ejecutando proyectos que ter-
minaban tarde, y no necesariamente alcan-
zaban los objetivos defi nidos, razón por la 
cual reconoció la necesidad de contar con 
una metodología de gerencia de proyectos, 
que siguiendo las buenas practicas del PMI, 
incorpore procesos de gestión de proyectos 
junto con sus  conceptos institucionales de 
rapidez, efectividad, y control para sus diver-
sos tipos de proyectos. 

En sesiones de trabajo se revisaron los proce-
sos de la gestión de proyectos y paralelamente 
se defi nieron plantillas para el llenado de los 
entregables de la gerencia de proyectos lo cual 
permitiría formalizar la inicialmente inexistente 
documentación de gestión bajo el criterio de 
“solo se gestiona lo que se tiene o conoce”. 
A continuación se seleccionaron un grupo de 
nuevos proyectos en donde aplicar la nueva 
metodología, clasifi cando los proyectos  en 3 
niveles según tiempo y número de entregables 
consiguiendo así una estructura que depen-
diendo del nivel determinara y formalizara el 
uso de un menor o mayor numero de plantillas 
o formatos. 

Después de 5 meses el balance fue más que  
positivo en cuanto a las mejoras sustantivas en 
el proceso de manejo de un proyecto, con el 
control del mismo desde su defi nición del al-
cance,  identifi cación y seguimiento constante 
de riesgos, administración del cambio, segui-
miento del avance a través de conceptos tan 
efectivos como “valor ganado” y la “curva s“ 
todo lo cual se refl ejó en el resto de las áreas 
de la institución que solicitaron ser capacitadas 
en la metodología, habiéndose estructurado 
sesiones de capacitación para “patrocinadores 
o sponsors”, “ejecutores de proyectos” y “ge-
rentes de proyectos” con el coaching respec-
tivo para su aplicación.  Para esta institución la 
gerencia de proyectos le ha traído un nuevo 
conjunto de conocimientos, herramientas y 
técnicas que aplican a las actividades de un 
proyecto para lograr los ambiciosos requeri-
mientos institucionales.  
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A Mía Luciana,  de José Miguel 
Torres Aguirre (Sede Central); Ale-
jandro,  de Yvete Flores Pérez ( Sede  
Central); Mateo, de Marisol De Vina-
tera (Sede Central); Camila, de  Nal-
da Villavicencio Chuquillanqui  (Sede 
Central); Camila, de Javier Custodio 
Burga (Antamina); Ana Paula, de 
Martín Soto Barzola (Sede  Central); 
Fernando, de Luis Alca Barra (To-
quepala); Ana Paula, de Armando 
Soplin Gomez (Toquepala); Amira, de 

Derly Garcia Sinti (Antamina); Lucia, 
de Christian Ratto Bashi (Antamina); 
Sandro, Marco Rodríguez Paz (An-
tamina); Nevenka , de Ubaldo Rosas 
Geldres ( Antamina); Alexander, de 
Guillermo Huanuco Trujillo (Antami-
na); Dajana, de Miguel Soto Rivera 
(San Genaro); Daniel, de Boris Vera-
no Bullón (Cons.Bellavista); Mariani-
ta, de Guina Ayora Inoran (Tottus); y 
Stephano, de Walter Rojas Cancino 
(Melchorita).
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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 damnifi cados. 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 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 dam-
nifi cados. 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 Buenavista.El pasado 15 de Agosto, un terrible terremoto devastó las ciudades del Sur chico del país, dejando inha-
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DIA DE LA SECRETARIA c

LUISA PASTOR Y GUILIANA PIANA  
FUERON AGASAJADAS EN SEDE CENTRAL 

Felicitamos a Ja-
vier Perez Albe-
la, quien se ha 
graduado como 
Licenciado en 
Administración 
de Empresas en 
la Universidad 
Ricardo Palma. 
Adicionalmente 
ha realizado un 
Diplomado de “Coaching” en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad de Loyola.

Reconocimientos

Javier Pérez Albela.

Damos la Bienvenida 
a los siguientes miembros
de la familia Cosapi

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL OBRERO 

INICIAMOS LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL OBRERO
El 24 de Marzo del 2008, dentro de la política 

de responsabilidad social y desarrollo humano, 
iniciamos en el Proyecto de fundaciones - Mel-
chorita que ejecutamos para nuestro cliente CBI 
contratista principal de LNG, las actividades del 
Centro de Capacitación de Personal Obrero. 

El objertivo de este primer programa fue 
atender los requerimientos de entrenamiento 
y capacitación  del personal obrero local, de 

Chincha y Cañete, contratados en la categoría 
de peón. El  Curso Básico de Obras Civiles, fue 
el primer curso que se dictó a todo el personal 
de la categoría peón con un total de 432 horas 
hombre, provenientes de 4 cursos de 40 horas 
cada uno, en los que participaron 12 personas 
en los 3 primeros cursos y 7 en el último. Lue-
go del trabajo de los cursos de capacitación 
teórico-práctico los participantes reciben “Ca-

pacitación en el trabajo”.
El objetivo general de este centro es for-

mar colaboradores polivalentes en la catego-
ría de peones, incorporando los conocimien-
tos y habilidades orientados al desarrollo 
de actividades productivas en las áreas de 
fi errería, encofrados y concreto. Entrenados 
en la aplicación de normas de seguridad y en 
el trabajo de equipo. 

DESARROLLANDO NUESTRO TALENTO

Segundo Díaz Ames.

A Segundo Diaz 
Ames, quien se 
ha graduado de 
Licenciado en 
Administración 
de Empresas, en 
la Universidad 
Nacional Técni-
ca del Callao.

REUNION ANUAL DE JEFES DE EQUIPOS 2008-I
El 08 de Marzo 2008 se realizó, en Sede Central, la Reunión Anual de 
Jefe de Equipo 2008’1, organizada por la  Gerencia de Equipos.

Las exposiciones estuvieron a cargo de: Frank Cipriano, Situación y avan-
ces del SCME; Willy Peralta, Investigaciones realizadas (Camión lubricador,  
Mantenimiento de equipos nuevos, proveedores, etc.);  Carlos Patiño,  Mini 
Auditoria de Taller ACV (hecha por CAT / Ferreyros); Carlos Rabanal, Pro-
puestas de mejoras a Mantto de equipos COSAPI y Javier Camasca,  Frank 
Cipriano y Edgar Figueroa, las experiencias en ACV. Finalmente las conclu-
siones estuvieron a cargo de Hernán Dulanto.

■    

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.
nifi cados. 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 Buenavista.
bilitados 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 damnifi cados. 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 Buenavista.
lectado 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.
la familia Cosapi S.A. decidió recaudar fondos para lograr comprar víveres y abrigo para los damnifi cados. 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 Buenavista.
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 damnifi cados. 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 Buenavista.
nifi cados. 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 Buenavista.
bilitados 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 damnifi cados. 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 Buenavista.

■■    



Saludamos a Cia Minera Antamina  S.A.

COSAPI S.A.
Av.  N i co lá s  Ar r io l a  740 -  La  V i c to r i a ,  L ima  13  Perú  Te lé fono  (511 )  211 -3500  Fax :     ( 511 )  224 -8665   •   www.cosap i . com.pe

por la inauguración de la Nueva  Planta  de Chancado de Pebbles
y les reiteramos nuestro agradecimiento por habernos 

confi ado su construcción. 

Ian Kilgour, 
Presidente de 

Antamina;
Walter G. Piazza,

Gerente General de 
Cosapi y Felipe Isasi,

 Vice Ministro  de 
Energía y Minas, 

durante la inauguración 
de la Planta de Pebbles 


