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 CARTA A LOS LECTORES

Proyecto de Expansión de la Capacidad de 
Procesamiento de Antamina
Cliente: Aker Solutions para la Cía Minera Antamina 
Ubicación: Departamento de Ancash 
Plazo de Ejecución:  35  meses
Inicio del Proyecto:   27 de mayo de 2008
Características del Proyecto:
Prefactibilidad, Factibilidad, Ingeniería de Detalles,  Procura,  Construcción, Pre-comisio-
namiento, Comisionamiento y Puesta en Marcha de las nuevas instalaciones de la Planta 
y Puerto Punta Lobitos y de la Infraestructura adicional necesaria para una producción de 
concentrados de cobre y zinc estimada de 120,000 t/d., así como hacer ampliaciones en las 
instalaciones de embarque de los minerales en el puerto.  En este proyecto actuaremos como 
socios estrategicos de la empresa noruega Aker Solutions.
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Colegio de Ingenieros 
Condecora al
Ing. Walter Piazza T.

El Consejo Departamental de Lima del Colegio 
de Ingenieros del Perú otorgó la Condecoración 
Medalla del Consejo Departamental al Ing. Walter 
Piazza Tangüis, Presidente del Directorio de Cosapi, 
por su destacada labor institucional, profesional y su 
contribución al desarrollo del Consejo Departamen-
tal de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.

Nuevo Gerente de 
Desarrollo de Negocios

Damos la bienvenida a la Familia Cosapi a Javier 
Amézaga Castañeda, quien se desempeñará como 
Gerente de Desarrollo de Negocios de Cosapi. Ja-
vier es MBA por Cornell University y  Licenciado en 
Administración de Empresas por la Universidad del 
Pacífi co. Tiene más de veinte años de experiencia en 
el desarrollo de proyectos incluyendo su concepción, 
fi nanciamiento y puesta en marcha, así como en el 
manejo de concesiones de servicios públicos. Desde 
Cuadrilla le deseamos el mejor de los éxitos.

Hipermercados Tottus Puente Piedra
Cliente: Hipermercados Tottus S.A.
Plazo de Ejecución: 6 meses
Inicio el Proyecto:  04 de octubre del 2008
Gerente de Proyecto: Luis Valeriano
Jefe de Proyecto: Fernando Quevedo
Características del Proyecto:
Construcción de Obras Civiles, Instalaciones, Implementación y Puesta en Marcha de 
Hipermercado Tottus Puente Piedra.

Gerencia de Construcción para la
Remodelación de la Torre Central del AIJCH
Cliente: Lima Airport Partners
Ubicación: Callao, Lima.
Plazo de Ejecución: abril 2007 - enero 2009
Gerente de Proyecto:  Luis Gárate
Características del Proyecto:
Bajo la modalidad de Gerencia de Construcción somos responsables de los trabajos de 
remodelación de la Torre Central del Aeropuerto.

Servicio de Cambio de Componentes del Horno ISASMELT 
durante la Parada de Planta Mayor de la Fundición de Ilo
Cliente:  SOUTHERN COPPER 
Ubicación:  Ilo – Moquegua  
Plazo de Ejecución: mes de agosto  
Gerente de Proyecto: Jorge Pariona
Características del Proyecto: 
Fabricaciones, desmontaje y montaje de diferentes componentes que conforman el Horno ISAS-
MELT,  programados dentro del plan de reparación y mantenimiento mayor elaborado por nues-
tro cliente.  Previamente en un anterior contrato, Cosapi realizó el servicio de determinación de 
las maniobras de desmontaje y montaje necesarias para su correcta realización,  servicios que 
nuestro cliente nos encarga por la confi anza que nos tiene por haber realizado exitosamente los 
originales trabajos de montaje del contrato K-12. 
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Obras Civiles de Movimiento de Tierras Campamento Yanacancha
Cliente: Cía Minera Antamina
Plazo de Ejecución: 145 días calendario
Ubicación: Departamento de Ancash
Gerente de Proyecto: Enrique Talavera
Características del Proyecto:
Obras Civiles de Movimiento de Tierras del Proyecto Campamento permanente Yanacancha.

Como recordarán, en el marco del Planeamiento Estratégico 2008-2011, COSAPI decidió cambiar su 

estructura organizacional para abordar la gestión de sus proyectos a través de dos unidades de negocios. 

La Unidad de Negocios de Construcción, enfocada en la ejecución de proyectos y la Unidad de Negocios 

de Ingeniería y Gerencia,  para abordar los proyectos que involucren servicios de Ingeniería, Procura y 

Gerencia de Construcción.

Los retos que nos deparan los actuales y futuros proyectos se centrarán en garantizar a nuestros clientes, 

no solo una óptima gestión técnica, sino también un manejo escrupuloso de los aspectos de calidad, 

seguridad y salud ocupacional, asuntos medioambientales y aquellos relacionados a mantener relaciones 

armoniosas con los grupos de interés alrededor de nuestros proyectos. 

Para que ello sea posible, debemos mantener un enfoque particular en 

la permanente capacitación y desarrollo de nuestro recurso humano. Así 

COSAPI podrá enfrentar exitosamente las demandas generadas por el 

gran crecimiento económico de nuestro país, que exige además, ejecutar 

proyectos en condiciones muy exigentes, en particular, con plazos muy 

ajustados.

Una adecuada gestión de nuestro talento humano será posible gracias al 

aporte de todos los involucrados en cada uno de nuestros proyectos así como del equipo de la Gerencia de 

Recursos Humanos. En este contexto, los programas de capacitación y desarrollo serán una permanente 

preocupación de la Gerencia de la Unidad de Negocios de Construcción.

Finalmente, los benefi cios que obtengamos al incidir en los aspectos antes mencionados, redundarán 

a favor de todos los actores involucrados en cada proyecto: nuestros clientes, nuestra empresa, nuestro 

equipo humano y las comunidades. 

Saludos Cordiales,

José Luis  Gandolfo V.T.
Gerente de    la Unidad de Negocios de Construcción
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Para Minera Copper ejecutamos proyecto:

El proyecto permitirá 
limpiar las aguas 
provenientes del 

túnel Kingsmill 
que son vertidas en 

el río Yauli, 
afl uente del Mantaro

El proyecto ejecutado 
para Minera Peru Copper 
por Cosapi, que cuenta 
como socios estratégicos 

a Naws y a Veolia Waters, es una 
clara muestra del compromiso del 
sector minero con el cuidado del 
medio ambiente y de las comuni-
dades que lo rodean. 

El proyecto que se desarrolla 
bajo la modalidad EPC,  incluye la 
ingeniería básica, de proceso y de 
detalle, la procura de los bienes de 
capital, así como la construcción y 
montaje de equipos para tratar las 
aguas ácidas provenientes de las 

operaciones mineras en el distrito 
minero de Morococha. 

La planta de tratamiento de 
aguas ácidas del Túnel Kingsmill 
estará compuesta por un clarifi ca-
dor, tanques reactores y posas de 
sedimentación que serán construi-
das en zonas adyacentes a la plan-
ta de tratamiento. El agua que 
saldrá de la planta de tratamiento 
de agua será vertida al río Yauli, 
afl uente del Mantaro, cumpliendo 
los estándares solicitados por el 
gobierno. 

Este proyecto que es fi nan-
ciado por Minera Peru Copper, 

actualmente administrada por 
Chinalco; una vez concluido será 
entregado al Ministerio de Ener-
gía y Minas para su operación. 

Para la realización de este 
proyecto, la Unidad de Negocio 
de Ingeniería y Gerencia  ha for-
mado un equipo de profesionales 
de primera línea de las diferen-
tes especialidades de ingeniería 
y construcción que trabajan en 
conjunto con nuestros socios es-
tratégicos, expertos en procesos 
en tratamientos de aguas ácidas. 
El proyecto se encuentra  bajo la 
dirección de Luis Maldonado. 

l proyecto permitirá 
limpiar las aguas 
provenientes del 

túnel Kingsmill 
que son vertidas en 

el río Yauli, 
afl uente del Mantaro

operaciones mineras en el distrito actualmente administrada por 

Estudio topográfi co

Canteras

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS DEL TÚNEL KINGSMILL 

Equipo de Proyecto

Área donde se ubicará la línea de aducción

Canteras
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CONSORCIO BELLAVISTA:
LÍNEA DE TRANSMISIÓN TOCACHE-BELLAVISTA

INTERCONEXIÓN DE REGIÓN 
SAN MARTÍN AL SISTEMA 
ELÉCTRICO INTERCONECTADO 

Montaje Torre 260

Montaje Torre 292

Vista hacia Torres  308, 309, 310 desde la Torre 307

Vaciado de Concreto Torre 127
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670 mil habitantes 
de la Región San 
Martín serán 
beneficiadas con 
este proyecto. 

Iniciamos el proyecto Línea de Trans-
misión Tocache-Bellavista a fines de enero 
de 2007 en consorcio con T&D, para el 
gobierno regional de San Martín bajo la 
modalidad EPC. 

El proyecto consta de una línea de 
transmisión de 164 Km de extensión 
a 138 kv e incluye la ampliación de las 
subestaciones de Bellavista, Tarapoto y 
Tocache en 138 kv, la construcción de la 
subestación de Juanjuí  en 138, 23 y 10 kv 
y la implementación del sistema de comu-
nicaciones que abarca un sistema de onda 
corta, sistema de telefonía fija, comunica-
ciones móviles y radio comunicación HF. 

 La zona en la que se desarrolla el 
proyecto es la ceja de selva del departa-
mento de San Martín y tiene como zonas 
de influencia a las provincias de Tocache, 
Mariscal Cáceres, Huallaga y Bellavista.

Este proyecto es importante para la 
región San Martín pues permitirá inter-
conectar el sistema eléctrico de la región 
con el sistema eléctrico nacional y con la 
hidroeléctrica del Mantaro, permitiendo a 
la región tener menores tarifas eléctricas 
así como una mayor capacidad energética 
que le permita ser atractiva para posibles 
inversionistas. 

Alentamos al equipo del proyecto lide-
rado por Roberto Guerra y Raúl Gamarra 
a continuar esforzándose a fin de cumplir 
con todas las metas planteadas.

“Cuadrilla Montaje a” de pie de izq. a der. :Leiver De La Cruz, Vilmer Castillo Julio Hurtado, Kerlyn Lopez, Magno Lagos, Pablo Concha, Padre Emilio,  Ciro Bonifacio, Willy Niño, Alberto Huatuco, Alexander Panduro, Cesar Apagueño, Iván 
Quiroz, Walter Cutida, Conductor, Pedro Rojas, Angel Rafael. En cuclillas  de der. a zq.:  Paul Vilcahuaman, Edgar Saavedra, José Maza, Roberto Contreras, Arturo Salas, José Merlo, Efraín Merlo, German Huaynate, Oscar Merlo, Raul Solano.

“Cuadrilla Obras Civiles b, de pie de izq. a der.: Iván Quiroz, Hugo Apaza, César Carrasco, Ricardo Giron, Walter Mozombite, Magno Lagos, Luis Lopez, Angelino Santacruz, Carlos Santamaría, Arseni Sopla, Felipe Cárdenas, 
Ricardo Arias, Alcides Rodriguez, José Pinto. En cuclillas  de derecha a izquierda: Máximo Aguilar, Victor Saavedra, Ricardo Lopez, Kelly Mendoza, Roger Guerra, Charles Torres, Demóstenes Soto y Miguel Sopla.

Personal Empleado Tramo II-Juanjuí

Vista de la Torre 262 hacia Bellavista

 Montaje Torre  264

Montaje Torre 111

Montaje Torre 189 - 2 Montaje Torre 263
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NUEVAS INVERSIONES EN ANTAMINA

PROYECTO BY PASS MOLINO SAG OPCIÓN 2

NUEVAS INVERSIONES EN ANTAMINA

PROYECTO BY PASS MOLINO SAG OPCIÓN 2PROYECTO BY PASS MOLINO SAG OPCIÓN 2
ENTREGAMOS

Entregamos a nuestro 
cliente Cía. Minera 
Antamina los servicios 
de ingeniería de detalle y 
construcción del proyecto 
BY PASS SAG MILL 
– OPCIÓN 2. La ingeniería 
conceptual y la básica fue 
desarrollada directamente 
por nuestro cliente 
Antamina.

Conveyor y Hooper culminados incluyendo  
la instalación de los artefactos de 

iluminación

De izq. a der.: Ronald Berrios, José 
Sotomayor, Freddy Velille, Henry 

Munayco (Jefe de Obra), Eloy Valdez, 
Milagros Soriano y Luis Maguiño.

Vista panorámica de la faja transportadora.

Puente de Conveyor

Cajón mezclador Vista del montaje del puente reticulado

P  ara Cosapi asumir este proyecto signifi có un 
reto importante teniendo en cuenta su relevan-
cia, el tiempo de ejecución contractual, el de-
sarrollo de la ingeniería de detalle en paralelo 

con la construcción (Fast Track) y el nivel de detalle de 
la planifi cación que demandó el proyecto.

El esfuerzo, realizado por el equipo del proyecto se 
vio refl ejado en la ejecución exitosa de la pruebas de 
pre-operación y comisionamiento.

Este proyecto tiene especial importancia para 
nuestro cliente Antamina ya que le permite mitigar 
los impactos sobre la tasa de producción determina-
dos por los programas de mantenimiento y/o para-
das de planta que involucran el molino SAG.

Antamina obtiene un material tipo M1 de los 

procesos de chancado y selección de material reali-
zados en la “chancadora primaria” y en la planta de 
zarandeo con la malla 1⁄2”; el objetivo del proyecto 
es aprovechar este material fi no pasante de la malla 
1⁄2” que se acumulará en una pila en la plataforma 
adyacente a la pila 1 y 2 existentes. 

El material de la pila es entonces transportado 
por un cargador frontal hacia el Hopper el cual está 
encima del la faja transportadora 11 instalada en la 
cota 4211, luego el material M1 será transportada 
por una faja transportadora aprox. 93.2 m. de lon-
gitud (distancia entre polea de cola y motriz) hasta 
el Cajón mezclador. A este mismo Cajón deberá de-
rivarse las aguas necesaria para la mezcla de material 
mineral de tal manera que permita ser impulsado por 

las dos bombas de pulpa mediante tuberías enjeba-
das y descargar en los cajones de los molinos de bo-
las de aguas abajo del molino SAG existente.

El sistema  concebido en el proyecto está com-
puesto por los siguientes equipos: Hopper, Faja 
Transportadora No 11, Puente Reticulado Metálico 
de 26.5 mts. (aproximadamente que soportará parte 
del conveyor), Cajón Mezclador, Sistema de bombeo 
y transporte de pulpa, Sistema de drenaje, Línea de 
servicio (agua y aire), Línea de comunicación y control 
y Sistema de alumbrado.

Las obras bajo la Gerencia de Luis Castillo y la Je-
fatura de Obra de Henry Munayco, se iniciaron con el 
desarrollo de la ingeniería de detalle el 29 de enero y 
la construcción el 07 de febrero del 2008.

Equipo  del proyecto  
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CASONA TORRICO

CASA OCOÑA

EDIFICIO EX-CENTRO CONVENCIONES CRILLON

CASONA TACNA
10

Este proyecto, iniciado en 
el mes de julio, se viene 
desarrollando en el Centro 
Histórico de Lima, por lo 

cual ha sido necesario gestionar a 
través de diferentes instancias, la 
obtención de las licencias de de-
molición y construcción: INDECI, 
Bomberos, Instituto Nacional de 
Cultura (INC), Gerencia de Trans-
porte Urbano (GTU) y la propia Mu-
nicipalidad de Lima. Todos estos 
trámites que hay que seguir nos 
ha obligado a trabajar las 24 horas 
para recuperar el tiempo de la en-
trega de los permisos y así cumplir 
con el reto de apertura de tienda el 
día 15 de octubre de 2008.

El proyecto incluye trabajos 
de reforzamiento, remodelación, 
restauración y construcción, ha-
biéndose dividido en tres frentes 
de trabajo:

Remodelación de la Casona 
Torrico, Casona Tacna y Casona 
Ocoña: Estas Casonas, considera-
das por el INC como monumentos 
históricos, vienen siendo interve-
nidas por especialistas restaura-
dores. Ellas previamente fueron 
evaluadas y a la fecha la Municipa-
lidad de Lima ya ha aprobado el 
reforzamiento estructural. 

Remodelación del Ex – Cen-
tro de Convenciones del Hotel 
Crillón: Incluye el cambio de fa-
chada en la cual se instalará un 
muro cortina y la construcción de 
dos escaleras metálicas.

Tienda propiamente dicha: 
La tienda contará con un sótano 
para el estacionamiento de autos 
con sistema de extracción de mo-
nóxido y tendrá tres rampas de 
acceso. La sala de ventas tendrá 
un área de 6,000 m2 y contará 
con los sistemas de HVAC, PCI, 
cableado estructurado, CCTV, 
sistema anti - hurto, sistema anti 
– intrusión, correo neumático, 
media y baja tensión.

La Arquitectura del proyec-
to se viene realizando en Chile 
y nuestros arquitectos; dada la 
velocidad de la obra; vienen de-
sarrollando los planos de detalle y 
absolviendo a la par las consultas 
de los diferentes contratistas.

Queremos destacar que la ges-
tión llevada a la fecha por el equi-
po del proyecto ha servido para 
que nuestro cliente siga confi ando 
en Cosapi y  nos asigne otros pro-
yectos como el Open Plaza Canta 
Callao y Tottus Puente Piedra.

GERENCIA DE
CONSTRUCCIÓN 
DEL TOTTUS 
CRILLÓN

Para nuestro cliente Saga Falabella

Equipo del Proyecto.

 Vaciado de losa de techo

Vista Nocturna del Proyecto

Sala de Ventas 

Cosapi inició los trabajos de Administración 
de la Construcción para la ejecución del 
Centro Comercial Tottus Crillón, asumiendo 
las múltiples responsabilidades como 
la coordinación de las ingenierías de 
todas las especialidades, la preparación 
de los expedientes para la licitación de 
los paquetes de trabajo, el seguimiento 
a la procura realizada por el cliente, 
la administración de los contratos, la 
coordinación para la implementación de 
la tienda y la supervisión de los diferentes 
contratistas que ejecutarán la obra. Entre 
estos retos destacan la captación de 
contratistas para los diferentes concursos 
debido al plazo exigente de la obra. Este 
proyecto forma parte del esfuerzo que se 
viene realizando para recuperar el Centro  
Histórico de Lima.
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Trabajando con DOE RUN PERU
en la recuperación del
Medio Ambiente
Luego de ejecutar  los trabajos preliminares y las obras civiles, 
nuestro cliente Doe Run Peru nos adjudicó la ejecución de 
todas las actividades de montaje mecánico de la nueva Planta 
de Ácido de Plomo, que forma parte del PAMA.

Para nuestro cliente Doe 
Run Peru venimos desarro-
llando el montaje de una 
nueva  planta de ácido de 

plomo en la Oroya. Esta es la se-
gunda de las tres plantas de ácido 
sulfúrico  que construirán, corres-
pondiendo la primera al circuito de 
zinc (ya concluida), la segunda para 
el circuito de plomo y la tercera 
para el circuito de cobre.

Este proyecto le permitirá a 
nuestro cliente, reducir las emi-
siones de azufre producidas por el 
circuito de plomo.

Doe Run Peru es una empre-
sa minera metalúrgica asentada 
en la sierra central  y  que opera 
el Complejo Metalúrgico de la 
Oroya desde octubre de 1997 y 
la mina Cobriza en Huancavelica 
desde 1998, produciendo metales 
refi nados.       

 En 1997, Doe Run Perú, 
subsidiaria de la compañía Ame-
ricana Doe Run, adquirió este 
complejo y asumió la obligación 
de cumplir con todos los com-
promisos y exigencias del Pro-
grama de Adecuación de Medio 
Ambiente (PAMA), desarrollado 
por CENTROMIN. 

El proyecto que se inició el 27 
de marzo, comprende los trabajos 
de obras civiles, montaje de duc-
tos, tuberías, equipos y estructu-

MONTAJE DE LA PLANTA DE
ÁCIDO SULFÚRICO DE PLOMO

De izq. a der. Julio Cuadros, Walter G. Piazza, Juan Villar e Iván Rodríguez

Área Gas Cleaning 
y Precipitador

Culminación de los trabajos del precipitador.

Trabajos de soldadura

Área Wesp y 
Gas Cleaning 

terminadas

ras. El plazo de ejecución es de 
142 días calendario. 

A la fecha ya se entregaron 
las  áreas de Gas Cleaning y Wesp 
en las fechas establecidas por el 
cliente.

El Proyecto está a cargo de 
Julio Cuadros como Jefe de 
Obra, bajo la supervisión de 
Iván Rodríguez como Gerente 
de Proyecto; Jose Luis Mac-
ciotta, como Jefe de Terreno, 
Juan Villar, Jefe de Calidad, 
Luis Núñez , a cargo de segu-
ridad y Estuardo Rodríguez 
como Administrador.
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Bajo la modalidad de Geren-
cia de Construcción (CM) y 
Servicio de Ingeniería de 
soporte y seguimiento 

para la Construcción, Cosapi viene 
desarrollando la administración, 
supervisión y gestión de la cons-
trucción de los doce  proyectos de 
la Fase II del “Plan de Inversiones 
2007-2008” para Lima Airport
Partners, LAP.

La ejecución de los proyectos 
indicados se viene desarrollando 
de acuerdo a los Documentos de 
Diseño aprobados por LAP y OSI-
TRAN (Organismo Supervisor de 
la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público del Es-
tado Peruano), garantizando las mí-
nimas interferencias a las operacio-
nes del AIJCh, con los estándares 
y normas de Calidad y Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente de CO-
SAPI – LAP. Cosapi además tiene 
como meta mejorar los índices de 
Seguridad y Calidad de las obras, 
asegurar el cumplimiento del plazo 
del Cronograma Maestro y el Cos-
to del Presupuesto Base que se en-
cuentran bajo el Alcance del CM, 
de forma que se gestione el éxito 
de la culminación de la Fase II.

El equipo de trabajo multidisci-
plinario del CM se encuentra lide-
rado por Luis  Gárate. 

Los servicios de CM se iniciaron 
el 1ro de septiembre del año 2007 
y se ha planifi cado culminarlos el 31 

de diciembre del 2008. Los montos 
de ejecución estimados para los 
proyectos, incluídos en el plan de 
inversiones, son US $ 61’000,000 
en total, US$ 13’000,000  el 2007 y  
US$ 48’000,000 este año. 

Los principales proyectos que 
se vienen desarrollando son los 
siguientes:
1. Ampliación de la Plataforma   
Sur Oeste (10,294 m2).
2. Construcción de la Calle de Sali-
da Rápida Golf (20,387 m2).
3. Expansión del Terminal Sur (área 
techada total estimada igual a 745 
m2 en un solo nivel) para colocarse 
una quinta faja de recojo de equi-
paje antes del control de aduanas. 
4. Expansión del  Espigón - Lado 
Norte (área techada total estimada 
igual a 2,060 m2 por cada nivel).
5. Expansión del Espigón – Lado 
Sur (área techada total estimada 
igual a 4,400 m2 por cada nivel).
6. Expansión del Espigón Centro 
(área techada total estimada igual a 
2,898 m2 en el primer nivel y 2,344 
m2 en el segundo nivel).
7. Remodelaciones de áreas exis-
tentes como el control de migra-
ciones, seguridad común, transfe-
rencia internacional, entre otros.

Reafi rmando la confi anza de-
positada en Cosapi, recientemente 
LAP nos adjudicó la Gerencia de 
Construcción para la Remodela-
ción de la Torre Central del Aero-
puerto.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN
DE LA FASE II DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL “JORGE CHÁVEZ”

Los trabajos ejecutados 
corresponden al Plan de 
Inversiones 2007- 2008

Trabajos de ampliación Espigón Sur

Corte de juntas en la calle  Golf Espigón Centro: ejecución de escaleras de concreto

Trabajos en Plataforma Sur Oeste

Ampliación del Espigón Centro Ampliación Espigón Norte

Trabajos de ampliación Espigón Sur

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE
Espigón Sur instalación de muro cortina

Lado aire: Calle de Salida Rápida Golf

Trabajos de Ampliación  Espigón Sur.
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D E S A R R O L L A N D O   N U E S T R O  TA L E N T O

En el marco del Programa de Evaluación Técnica y Capacitación que te-
nemos con nuestros Operadores y Conductores, se dictó el Curso de Con-
ducción Eficaz, a cargo de la empresar SCANIA, dirigido a quince conduc-
tores destinados al Proyecto CO 2877– Antamina. El curso fue dictado en 
un módulo portátil de 6 m x 3 m implementado como Aula de Capacitación 
ACV, el cual fue inaugurado el 3 de junio.  Participaron Juan Calderón, Juan 
Calla, Manuel Cashu, Mario Castañeda, Gregorio Cochachin, Rubén Durand, 
César Echegaray, Hernán Granados, César Gutierrez, Lucio Matos, Jaime 
Palma,  Joel Palomino, Rubén Rodríguez, Jhoe Salazar y Aníbal Vilchez.

Los próximos cursos programados son: Curso de Conducción Eficaz 
a cargo de SCANIA; Curso de Operadores para Excavadora CAT 320DL 
/ 330DL  y  Curso de Operadores para Motoniveladora CAT 160H am-
bos a cargo de Ferreyros.

RECONOCIMIENTOSCHARLA AL PERSONAL DE PROYECTOS

 TEAM BUILDING

Walter G. Piazza, Gerente General de Cosapi, ha tenido reuniones con el personal de los diversos pro-
yectos y áreas de Cosapi para presentar la nueva estructura organizacional de la empresa y los acuerdos 
tomados en las reuniones de Planeamiento Estratégico Cosapi al 2013. En la foto vemos a Walter G. Piazza 
reunido con el personal del proyecto que venimos ejecutando para Doe Run en la Oroya. 

Felicitamos a Álvaro 
Mena, Gerente de 
Construcción del 
AIJCH, quien ha 
obtenido un doble 
grado de MBA; por 
la Pontificia Uni-
versidad Católica 
del Perú y  por el 
Maastricht School 
of Managment de 
Holanda.

Talleres de “Construcción de Equipos“ orientados hacia la integración de los miem-
bros de nuestros proyectos, a través de talleres vivenciales que fomentan la confian-
za, comunicación y la cooperación.

Proyecto Antamina, realizado en  Santiago de Chile entre los días 2 y 3 de junio, participaron: de izq. a 
der.: Daniel Alcayaga (AS), Jorge Carranza (Antamina), Manuel Duran (AS), Sady Maurenia(AS), Carlos 
Altschul(Facilitador), Manuel Cigarán (Cosapi), Leonardo Tapia (AS), Cristian Lezaeta (AS), Ricardo Macedo 
(Cosapi), Odette Veillon (AS), Pedro Danús (AS), Gustavo Bravo (Antamina), Jorge Tuesta (Antamina), Eduardo 
González (AS), Rafael Verne (Antamina), Nestor Deza (Antamina), Boris Yánez (AS) y Rodrigo Hernandez (AS).
Sentado: Ed Rybinski (Antamina), Y  Antonio Díaz (Cosapi) quien tomó la foto.

CURSO DE CONDUCCIÓN EFICAZ

TALLER DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
UNIDAD DE INGENIERÍA Y GERENCIA

Como parte del proceso de implementación de la nueva Unidad de Negocio 
de Ingeniería y Gerencia, el 11 de julio un equipo de profesionales de esta unidad 
participó en el taller de Planeamiento Estratégico desarrollado en el Hotel Los 
Delfines. En el taller el equipo de Cosapi reflexionó sobre la estrategia a seguir 
por la nueva Unidad en los próximos años, con la finalidad de tener claridad sobre 
las iniciativas necesarias para enfrentar los retos futuros y alcanzar un desarrollo 
rentable y sostenido.

A través del taller se logró consolidar los “Lineamientos Estratégicos de la 
Unidad de Ingeniería y Gerencia 2008 - 2013”. Este esfuerzo fué liderado por 
Daniel Fernández, Gerente de la Unidad de Negocios.

Daniel Fernández exponiendo 
el plan de trabajo

Felicitamos a Mariane-
lla Sánchez Zanelli, del 
Área de Contabilidad 
de Sede Central, por 
haber obtenido el título 
de Contadora Pública en 
la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Proyecto Melchorita, realizado en Lunahuana los días 21 y 22 de junio, participaron de pie de izq. 
a der.: Harry Silva, Leonardo Trujillo, Kervin Juárez, Raúl Hidalgo, César De la Cruz,  Roberto Rojas, 

Jaime Llosa, Claudia Reyes, Renato Belly,  Lorena Bravo,  Eduardo Palomino, Adolfo Encinas,  Alicia 
Pezo, Oscar Flores,  Luis Alejandría  y Walter Mendiola. De cuclillas: Chrystian Pinedo,  Darío Cueto, 

Marcos Huiza, Billy Trejo, Fernando Palacios,  Alessandro Ruaro, Víctor García, Carlos Martínez, Juan 
Rivas, Fredy Vargas y  Josué Mamani.

COSAPI
CRECE

VEN Y CRECE CON NOSOTROS

PLAN DE CAPACITACIÓN 2008 - II

Entre los días  6 y 7 de junio se 
llevo a cabo la 2da. Reunión Anual  de 
Jefes de Almacenes organizada por la 
Unidad de Recursos Humanos y Julio 
Chu, Jefe de Materiales de la Unidad 
de Procura. En esta oportunidad se 
tocaron los temas de seguridad, guías 
de remisión y desarrollos de compe-
tencias.

Participaron como expositores    
Martín Soto, Julio Chu, Bruna Uribe y 
Javier Pérez Albela  de Cosapi y como 
expositor externo el Ing. Ernesto De 
Olazábal. De izq. a der. Marco Sueldo, Alberto Mendiola  Julio Chu,  Alain Yaranga, Rodolfo Valderrama, Genaro Castro, Jorge Rosales, Adrián Gloria, José Jaramillo y Juan Zapata.

REUNIÓN ANUAL DE JEFES DE ALMACENES

DISEÑANDO EL FUTURO

 PLAN DE CAPACITACIÓN 2008 - II
LANZAMOS NUESTRO PLAN 
DE CAPACITACIÓN 2008-II
Con el fin de continuar impulsando 
nuestra estrategia a través de nuestro 
capital humano, lanzamos nuestro “Plan 
de Capacitación 2008-II”.
• Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos
• Preparación para la certificación como 

PMP
• Fundamentos legales de la 

Administración de Contratos
• Workshop de Administración de 

Contratos
• Programa de Inglés Corporativo
• Introducción: Compartiendo la Cultura 

Cosapi
• Taller de Negociación
• Taller de Redacción y Ortografía
• Taller de Coaching
• Taller de Presentaciones Efectivas
• Taller de Team Building Interno

16
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MEMORIA 2007

19

COSAPI CRECE
LUEGO DE 3 AÑOS DE FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO, OPERATIVO Y HUMANO 
HEMOS INICIADO UN CICLO DE 
CRECIMIENTO CON RENTABILIDAD
PARA CONTINUAR OFRECIENDO 
SERVICIOSCON CALIDAD Y VALOR A 
NUESTROS CLIENTES.

Bajo el concepto
“Cosapi Crece”

la Corporación puso en
circulación la edición 2007

de su Memoria.
Se encuentra disponible
en nuestra página web:

www.cosapi.com.pe/memoria2007/memoria.html/

COSAPI   
CRECE

COSAPI CRECE PORQUE
SUS CLIENTES CRECEN
LAS INVERSIONES DE NUESTROS
CLIENTES REPRESENTAN UN AUMENTO DE 
SU CAPACIDAD PRODUCTIVA,
UNA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA, UN CUMPLIMIENTO A LAS 
EXIGENCIAS DEL CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE.
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Ingeniero Civil, egresado de la Universidad 
Ricardo Palma, Grado de Magíster en In-
geniería Geotécnica por la Universidad de 
Sao Paulo y con estudios de Doctorado en 

progreso por la USP en esta especialidad, nos 
comenta que la Geotecnia es una rama del cono-
cimiento que agrupa varias sub especialidades, 
tales como la mecánica de suelos, la geología de 
la ingeniería, la mecánica de rocas, etc. Aplica 
teorías de la mecánica de los materiales, mode-
lando la naturaleza en la búsqueda de obtener 
respuestas a los problemas de ingeniería. En 
Geotecnia, nunca un modelo aplicado se torna 
en una receta para un cierto tipo de problema. 
Cada problema siempre es único y cabe al espe-
cialista encontrar la comunión entre el modelo 
aplicado con el comportamiento real que pre-
sentará la naturaleza, sea esta representada por 
un talud, por un pavimento, una cimentación, un 
depósito de suelos, un macizo de rocas, un me-
canismo geotécnico, tal como una licuación de 
suelos, una consolidación de suelos, reptaciones, 
solifl uxiones, o en defi niciones para el diseño de 
mezclas de suelos, diseño de concretos hidráu-

licos, diseños de concretos asfálticos, etc. El 
estudio de los antecedentes, el diagnóstico, la 
calidad de la representatividad de los trabajos de 
campo que se ejecuten, la defi nición de los tipos 
de ensayos de laboratorio a ejecutar, así como su 
minuciosidad, el modelo matemático a emplear 
de acuerdo al mecanismo observado o previsto, 
y principalmente la interpretación geotécnica de 
los resultados serán los puntales en los cuales se 
cimenta una solución coherente a un problema 
geotécnico.

PONENCIA EN EL I CONGRESO 
DE VIALIDAD – LIMA /NOV/ 2007

Con referencia a la ponencia presentada por 
Guillermo en el I Congreso de Vialidad, realiza-
do en noviembre del 2007 en la ciudad de Lima, 
donde elaboró un trabajo de investigación re-
copilando e interpretando información de varias 
obras viales ejecutadas por COSAPI S.A. en zo-
nas alto andinas (>3000msnm) y a consecuencia 
de observar un problema repetitivo referido a 
la calidad de los fi nos, que se presentan en ma-
teriales provenientes de canteras coluvionales 
(de cordillera) y en la que se detectó, que para 
un caso particular (común en obra) se encuentra 
que uno de los requisitos de calidad establecido 
por las normas de carreteras, nos referimos al 
ensayo del equivalente de arena, estaría siendo 
riguroso en exceso.

El trabajo deja establecida las directrices 
técnicas que es capaz de otorgar el ensayo del 
Equivalente de Arena como elemento de eva-
luación rápida de la actividad y cantidad de fi nos 
dañinos que puede tener un material candidato 
para ser utilizado en sub-base y base granular en 
pavimentos, el cual pondría en riesgo las propie-

dades fundamentales de estabilidad estructural, 
control de deformaciones e inclusive durabilidad 
en la capa. Debe entenderse como fi nos dañinos 
a los fi nos que en la capa produzcan expansiones 
y contracciones ante cambios en el gradiente tér-
mico o cambios medio ambientales por estación, 
como es el caso de lluvias, granizadas, heladas, 
etc, es decir, inestabilidad estructural.

Este es el caso por excelencia de toda la 
gama de arcillas y/o combinaciones arcillosas. 
Otro caso es el referido a fi nos de naturaleza 
orgánica, materiales deleznables y degradables 
en el tiempo, que al producir vacíos en la capa, 
acaban afectando, manifestando deforma-
ciones de la misma. Un tercer grupo de fi nos 
dañinos podría estar compuesto por materiales 
inertes, tales como los limos no plásticos, inacti-
vos, pero que en cantidades considerables po-
drían afectar la fl uidez de la curva granulomé-
trica, con consecuencias para la compactación 
de la capa o peor aún, fi nos inertes, que por 
su cantidad excesiva, logren deprimir el valor 
del CBR a niveles de peligro para la estabilidad 
estructural de la capa, ocasionando un compor-
tamiento mecánico indeseable.

El artículo muestra como para un caso particu-
lar de obra, disminuyendo los valores permisibles 
en el ensayo del Equivalente de Arena, al menos 
para pavimentos en altura, el material candida-
to muestra disponer de propiedades mecánicas 
satisfactorias, garantizando al pavimento sopor-
te y estabilidad estructural, control óptimo de 
deformaciones y durabilidad, concluyendo que 
para casos específi cos, el ensayo del Equivalente 
de Arena podría ser un requisito muy exigente, 
que rechaza materiales que no necesariamente 
son perjudiciales al comportamiento general del 
paquete de pavimentación.

Si consideramos que, en general, en nues-
tra sierra es difícil conseguir canteras de origen 
aluvial con materiales limpios, por ende difícil 
conseguir bancos de materiales arenosos, te-
niendo que acudir a canteras de cerro o can-
teras provenientes de derrames coluviales con 
presencia de arcillas y/o limos, se torna aún 
más difícil cumplir con los valores de permi-
sibilidad del Ensayo del Equivalente de Arena 
utilizando procesos normales de extracción y 
producción de materiales para obtención de 
subbase y base granular, conllevando a tener 
que encarecer los costos de producción, al te-
ner que ejecutar procesamientos especiales, 
tales como lavado de materiales, venteados, 
mezclados y/o estabilizaciones, etc.; por con-
secuencia encarecer los costos de obra para el 
Estado, siendo que, al menos, para el caso par-
ticular desarrollado, los materiales presentan 
un comportamiento estructural satisfactorio 
disminuyendo los valores permisibles en el En-
sayo del Equivalente de Arena, sugiriendo su 
aprobación para uso como materia prima para 
elaborar capas de pavimentos.

ANÁLISIS DE LAS 
PROPIEDADES MECÁNICAS

DE MATERIALES PARA
SU USO EN PAVIMENTOS

DE ALTURA
DISMINUYENDO LOS VALORES PERMISIBLES EN EL ENSAYO DEL EQUIVALENTE DE ARENA

Control de textura de carpeta asfáltica

Control de aire incorporado en el concreto

Control de calidad de la producción de agregados para concreto asfáltico

Control de defl ectometría 
en carpeta asfáltica

Calicata típica circularMejoramiento de soporte con enrocadoControl de tasa de imprimación

Por: Guillermo Lazo Lázaro
Ingeniero Geothechnical Senior

Jefe de Control de Calidad en Carreteras

Control de lisura en carpeta asfáltica

Control de temperaturas y rodillado en colocación de carpeta asfáltica
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Ensayo de rugosidad superfi cial 

Ensayo del 
Equivalente de Arena

Control  de 
compactación  en 
carpeta asfáltica

Control de espesores y adherencia 
-extracción de  testigos con 

diamantina en carpeta

Ensayo de CBR in situ 
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LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORM
COSAPI DATA
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COSAPI DATA

Cosapi Data renovó su Web-Site, donde  podrán encontrar mayor contenido sobre las unidades de negocio, brindando a los 
visitantes un medio de información directa que permita ser atendido de la manera más rápida, fácil  y efi caz con un diseño 
moderno e interactivo. Visítenos en www.cosapidata.com.pe

NUEVA WEB SITE DE COSAPI DATA 
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COSAPI DATA RECIBE DOS PREMIOS EN EL IBM PARTNERWORLD BEACON AWARDS 2008
En el IBM PartnerWorld Beacon 

Awards 2008, el evento mundial 
de Canales de IBM,  Cosapi Data, 
empresa peruana proveedora de So-
luciones en Sistemas de Información, 
recibió el Beacon Awards y el IBM 
TOP Star, distinciones que destacan 
la oferta tecnológica comercial y 
profesional de esta empresa nacio-
nal a nivel mundial.

El evento fue realizado el 30 de 
Abril en el Kodak Theatre, en Los Án-
geles (Estados Unidos).

Cosapi Data fue galardonado 
con el Beacon Awards, premio a la 
excelencia en la innovación en pro-
yectos de integración para empresas 
del sector público. Premio otorgado 

sólo en dos oportunidades a compa-
ñías de Latinoamérica.

Emilio Fernández de Córdova, 
Gerente General de Cosapi Data, 
recibió el IBM TOP Star, recono-
cimiento a nivel mundial como la 
compañía que ha demostrado las 
mejores cualidades como Business 
Partner de IBM en su atención a 
empresas del sector público.

En el IBM PartnerWorld Beacon 
Awards 2008, además de presentar 
lo último en nuevas tecnologías, se 
premiaron a las empresas que se 
distinguieron por su excelencia en la 
gestión de negocios, soluciones úni-
cas e innovadoras, ingenio y por de-
mostrar satisfacción en sus clientes.

Cosapi Data, empresa peruana 
integrante de uno de los Holdings 
más importantes del país que 

abarca los rubros de  Ingeniería, 
Construcción y Tecnología, es re-
conocida por su amplia experien-
cia en  proyectos de integración 
de Sistemas en Tecnologías de la 
Información,  con soluciones IBM, 
atendiendo a las corporaciones 
privadas e instituciones públicas 
más importantes del país.

Los servicios de Cosapi Data 
comprenden diseño y arquitectura 
de soluciones, consultorías, servicio 
de desarrollo de soluciones y soft-
ware factory (con niveles de madu-
rez CMMI N3), gerencia de proyec-
tos bajo la metodología del PMI y 
outsourcing de servicios y procesos 
(con niveles de Calidad ISO 9000).

IBM System p e IBM System i se han fusionado para crear 
la nueva plataforma de servidores IBM Power Systems, 
que incorpora el procesador líder de la industria IBM 
POWER6 y soporta los sistemas operativos IBM i (antes 
i5/OS), IBM AIX y Linux.
El procesador POWER6, de doble núcleo arquitectura RISC 
y hasta 5GHz de frecuencia, ofrece un avanzado control de 
energía que permite administrarla 
y controlarla a través de Ener-
gyScale Technology. Cuenta con 
la herramienta de virtualización 
y consolidación PowerVM, capaz 
de crear múltiples servidores vir-
tuales en uno sólo y así reducir los 
costos de administración, energía 
y mantenimiento. También intro-
duce Live Partition Mobility que 
brinda la capacidad de migrar 
particiones enteras de un servidor 
a otro sin tener que reiniciarlo. 
Además POWER6 sobrepasa 
considerablemente el performan-
ce de sus antecesores POWER5+ 
y PowerPC, ya que incorpora más memoria caché y unidades 
específi cas para acelerar la ejecución de instrucciones con 
punto fl otante. 
Los servidores  IBM Power Systems han sido inspirados en 
la alta confi abilidad de los IBM Z Mainframes, heredando 
características como First Failure Data Capture o Instruc-

tion Retry, que permiten el funcionamiento continuo del 
equipo aún cuando se produzcan errores a nivel del pro-
cesador o memoria.
El abanico de productos IBM Power Systems consta de: 
Power 520, Power 550, Power 570, Power 595 y dos servi-
dores blade: BladeCenter JS12 y BladeCenter JS22. Power 
520 y Power 550 son ideales para usarse como servidores de 

aplicaciones o pequeñas bases de 
datos, ya que poseen desde 1 has-
ta 8 cores y desde 1 hasta 256GB 
de memoria RAM. Power 595 es el 
más potente de la familia, puede 
ser confi gurado hasta con 64 co-
res y 4096GB de memoria RAM. 
Power 570 es la opción intermedia 
ya que puede ser escalado de 4 en 
4 cores, hasta 16 cores y 768GB 
de memoria RAM. Con los servi-
dores blade JS12 y JS22 se puede 
obtener el máximo performance 
en el menor espacio disponible.
IBM es el líder en el mercado 
de servidores UNIX y con la 

fusión de IBM System p e IBM System i este liderazgo se 
mantendrá, ya que IBM diseña totalmente sus servidores, 
desde el sistema operativo (AIX, IBM i) hasta el procesador 
(POWER6). Esto se traduce en un trabajo en conjunto de las 
áreas de software y hardware para crear el mejor producto 
del mercado: IBM Power Systems.

Últimos casos de éxitos 

A continuación un breve resumen de algunos casos de éxi-
to en implementaciones de System x y Total Storage:

 
CMAC Hyo (Servidores System 
x). Se implementó una solución 

de tres servidores torre para las agencias de la empresa 
ubicadas en otras provincias. 

PETROPERU (Servidores 
System x) Se implementó  una solución de tres servidores 
rackeable para las operaciones de la empresa.  

Ministerio de Educación (Servidores 
System x). Se implementó una solu-
ción de tres servidores Intel para su 
solución de antivirus.  

FONAFE (Servidores System x y Storage)
Se implementó una solu-
ción de cinco servidores 

Intel para  sus principales aplicaciones y  un sistema de 
almacenamiento para la información. 

 Inversiones La Cruz 
(Servidores System 

x). Se implementó una solución de tres servidores Intel 
para  sus principales aplicaciones.

Marina de Guerra (Servidores System x). 
Se implementó una solución de seis servido-
res Intel para su base de datos. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
(Servidores System x y Lbrería). Se im-
plementó una solución de backup para 

la información del Ministerio. 

UPAO (Servidores System x). La 
Universidad UPAO nos confi ó la 
renovación de todos sus servidores 

principales (16 servidores).

Gandules (Servidores Blade y Sto-
rage). Nos confi aron la adquisición 
de su nuevo Data Center conforma-

do por cuatro servidores blade y un sistema de almacena-
miento, el cual se ubicará en la ciudad de Chiclayo. 

Cisco premia a  Cosapi Data
Cisco entregó el premio Best Performance Reseller de la Región Andina (Perú, Ecuador y Bolivia) a Cosapi 
Data por ser el canal de venta indirecta con mejor desempeño, durante  el  Cisco Partner Summit 2008, evento 
mundial realizado en Hawai.

En esta premiación, Cisco reconoció en diferentes categorías a sus  canales de ventas en la región de Centroamérica, Caribe y Norte de Sudamérica 
(CANSAC por sus siglas en inglés), entre ellos a Cosapi Data por su compromiso y profesionalismo. 
El excelente desempeño de los socios de negocios de Cisco ha sido sustancial para el crecimiento de la compañía en el mercado, ya que más del 
80% de los ingresos del fabricante han sido a través del canal. Cosapi Data es  una de las principales empresas en ofrecer  proyectos de integración 
de gran envergadura, atendiendo a las corporaciones e instituciones públicas más importantes del país, con productos de las principales marcas 
mundiales y servicios orientados a la arquitectura de soluciones, consultoría en seguridad, servicios de migración, servicio de desarrollo de solu-
ciones, suministro de personal y outsourcing, entre otros.

COSAPI DATA RECIBE PREMIO MUNDIAL 

De der. a izq.: Ravi Marwaha (General Manager, Global Business 
Partners IBM), William Dyer (Gerente Comercial de Cosapi Data) ,Emilio 
Fernández de Córdova (Gerente General de  Cosapi Data) y Mariano 
Dolhare (Director, Business Partners Latin America IBM) 

Premio IBM Top Star 

UNIDAD DE NEGOCIO IBM
Nueva plataforma de servidores IBM Power Systems
 La Nueva Fórmula: Potencia = p + i

22
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UNIDAD DE NEGOCIO 
SEGURIDAD

Últimos Casos de Éxito 
Implementación de solución Bac-
kup Exec para siete servidores 

para la solución de respaldo de Primax.

Renovacion de licencias Symantec Multitier 
Protection 11.0

Solución Antivirus Symantec Multi-
tier Protection 11.0

Adquisición de Licencias Ghost 
Suite 2.0

Licencias Symantec Endpoint Pro-
tection 11.0 

Últimos casos de éxito

UPC. Xconfi ó en  la solución  de  
renovación,  gracias al servicio téc-

nico que hemos brindado durante el periodo anterior.

Cia. Minera Poderosa. Se logró vender una solución 
completa de protección de McAfee y además se hizo la 
primera Implementación de McAfee Data Lost Prevention 
(DLP)  en Perú.

Últimos Casos de Éxito
Se implementó  FireWalls de Telefóni-
ca del Perú y de realizar el upgrade de 
versión. Además, Cosapi Data viene 

dando soporte a los Firewalls del cliente con un alto nivel 
de servicio.

BIF: Cosapi Data actualizó la tecnología de 
protección perimetral del Banco.

 Marina de Guerra del Perú: Cosapi Data se 
encargó de actualizar la solución de fi ltrado 
web de la entidad, permitiéndo a la Marina 
tener un control granular del tráfi co de sali-

da hacia Internet.

Resultado:
- Control de los equipos en cuanto a SW (instalado
y no permitido) y características de HW.
- Generar certifi cados de equipos con información
precisa.
- Ahorros económicos en viajes y auditorias.

Necesidad: Tener algún tipo de control informático sobre 
sus activos, porque los procesos de actualización y de sopor-
te eran muy lentos y dispendiosos por el desplazamiento físi-
co que se hacia a la estación de trabajo que necesite ayuda.
Solución: Aranda ASSET MANAGEMENT ®
Resultado: 
- Control de los equipos en cuanto a SW (instalado y no per-
mitido) y características de HW. Detallado y constantemente 
actualizado.
- Brindar soporte inmediato a todos sus usuarios y monito-
rear la actividad de las estaciones de trabajo.
- Ahorros económicos en viajes y auditorias.

Lugar: Guatemala, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Honduras, 
El Salvador, Rep Dominicana.

Necesidad: Tener la información de HW y SW de toda la 
región consolidada en una sola ubicación. Poder determinar 
de una manera rápida y sencilla si hubo  cambios en el HW 
y/o SW en los equipos. Proveer asistencia remota a los usua-
rios de las aplicaciones sin congestionar el ancho de banda 
de nuestros enlaces. 
Solución: Aranda ASSET MANAGEMENT ®
Resultado: Implementación de siete países desde Guatema-
la en una semana.
- Se pueden administrar y controlar todas las estaciones 
desde Guatemala, ya no   es necesario que personal llegue 
físicamente al usuario que necesita soporte.
- Estandarización de confi guraciones.
- Ahorros económicos y en tiempo sustanciales. 

Lugar: Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y 
Costa Rica.
Necesidad: Conocer la plataforma IT de la compañía y brin-
darle soporte a toda la región de Centro América. Mejorar el 
soporte y reducir costos.  A New York poderle dar reportes 
confi ables del SW y HW existente en Centro América. 
Solución: Aranda ASSET MANAGEMENT ®
Resultado:
- Implementación rápida y a costos bajos.
- Reducción en costos de soporte, mejoras en tiem-
pos de respuesta y optimización de recursos IT y de 
personal.
- Administración centralizada de toda la región.
- Consola remota en NY lo cual permite que allá vean 
toda la información que necesitan y no haya necesidad 
de enviarla.
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Últimos  Casos de Éxito 

Solución: Interconexión de las sedes 
de Abancay y Andahuaylas con equi-
pamiento Cisco.
Se implementó una solución VPN 

entre las sedes de Gilat to Home ubicadas en: Abancay 
y Andahuaylas con routers Cisco (serie 1800, 2800). La 
solución permitió al cliente brindar servicios de Internet 
y telefonía a sus abonados en dichas ciudades. 

Solución: Implementación de la red 
de datos con equipamiento Cisco. 
Se instalaron y confi guraron switches 
de comunicaciones Cisco para las 

nuevas instalaciones de Calidda. Para esto se proporciona-
ron equipos de core y distribución con funcionalidades que 
permitan incrementar la seguridad de la red y mejorar la 
productividad de los empleados.

Solución: Implementa-
ción de la red de datos 

con equipamiento Cisco. Se instalaron y confi guraron 
switches y access point Cisco en el nuevo local de la 
ACPB ubicada en la Av. Bolivar. Para esto se proporcio-
naron switches y access poitn POE para dar soporte a las 
soluciones de telefonía IP instaladas en el cliente.

Solución: Venta de equipos de alta 
performance para switching de servi-
dores. Se le proporcionaron equipos 
de comunicaciones Cisco para que 
pueda brindar nuevos servicios 

multimedia a sus abonados.

COSAPI DATA Especialistas en Soluciones de Alta Disponibilidad basados en Microsoft Exchange Server 2007

UNIDAD DE NEGOCIO
 MICROSOFT

Características para el rol de Mailbox Breve descripción
Local Continuous Replication (LCR) Replicación local, con solo un servidor. (2 sets de discos).
Cluster Continuous Replication (CCR) Cluster en 2 servidores o más con Storage independientes.
Single Copy Cluster (SCC) Cluster en 2 servidores o más con Storage Compartido.
Standby Continuous Replication (SCR) Solución de disponibilidad para Sites remotos, replicación 
 continua en espera.

Benefi cios de las tecnologías de Alta 
Disponibilidad de Microsoft Exchange 
Server 2007 (Mailbox)
• Bajos costos en comparación a las soluciones previas 
basadas en SAN.
• Mejora de la contingencia, eliminando al storage como 
único punto de falla.
• Mantenimiento y Troubleshooting simplifi cado.
• Alta performance y bajo requerimientos de I/O.
• Recuperación de servicios usando Sites Remotos.
• Mayor capacidad de Mailbox y mayor soporte de Mailbox 
por servidor.
A continuación se muestra un gráfi co funcional donde 
se aplican las tecnologías de Alta Disponibilidad: Cluster 
Continuous Replication (CCR) para el Site Local y Standby 
Continuous Replication (SCR) para el Site remoto.

Igualmente los consultores de Cosapi Data utilizan Micro-
soft Solutions Framework (MSF) como base práctica – 
referencial de esquemas de trabajos y manejo de proyectos, 
el cual permite tener un marco de trabajo específi co para la 
planifi cación, control, ejecución y entrega de proyectos de 
tecnología de la información.

Últimos Casos de Éxito

Necesidad: Contar con una herramienta que le permita 
mejorar sus registros de los requerimientos de soporte re-
cibidos, así como tener estadísticas del cumplimiento de los 
niveles de servicio. Para poder tomar medidas de optimiza-
ción en los servicios principales que dirigen el negocio.
Solución: Aranda SERVICE DESK, Aranda ASSET MANAGE-
MENT y Aranda SOFTWARE DELIVERY®

Hoy en día los requerimientos de una solución de mensajería 
corporativa, no solamente van por el lado de la funcionalidad 
del producto; las empresas consideran la mensajería como 
un servicio de misión crítica para soportar diversos procesos 
del negocio, por lo tanto esta solución debe de contemplar 
escenarios de contingencia, recuperación ante desastres y 
esquemas de alta disponibilidad. Cosapi Data, cuenta con la 

experiencia práctica real en este tipo de Soluciones Microsoft, 
incluyendo diversos casos de éxito, entre ellos el proyecto rea-
lizado en una entidad local con aproximadamente 5,000 buzo-
nes de correo, todos los requerimientos de disponibilidad y 
balanceo de carga defi nidos en el proyecto fueron soportados 
en base a las Mejores Prácticas de Soluciones Corporativas de 
Mensajería sobre Microsoft Exchange Server 2007.

Cada empresa u organización tienen distintas necesidades 
y diversos escenarios de negocios u operaciones; pero to-
dos tienen como objetivo alcanzar un alto nivel apropiado 
de  servicios en tecnología de la Información, basados en 
esquemas de alta disponibilidad para Microsoft Exchange 
Server 2007, estas soluciones se ajustan fácilmente a los 
requerimiento del negocio.

LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INF

Estos modelos de consultoría y operaciones en Tecnología 
Información, nos permiten lograr proyectos, servicios de 
consultoría y soporte con un alto grado de satisfacción de 
nuestros clientes.

Últimos Casos de Éxito
Telefónica: se fi rmó un contrato En-
terprise Agreement por el cual adqui-

rieron licencias Microsoft, lo que permitió la estanda-
rización de plataforma para más de 7,000 puestos de 
trabajo.

Interbank:  se realizó la migración 
de la plataforma de mensajería 

electrónica de Exchange 5.5 a Exchange 2007 para aproxi-
madamente 5000 buzones de correo.

Yell: se fi rmó un contrato Select 
que permitió migrar de sistema de 

mensajería electrónica  Lotus Notes a Exchange 2007 
llegando a optimizar su comunicación por correo elec-
trónico. 

Corporación José R. Lindley: se realizó 
un despliegue de estaciones Windows 
Vista y Office 2007 en un programa de 

adopción temprana.

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

Cosapi Data, socio de negocios de Microsoft Perú, faci-
lita los esquemas de servicios necesarios para planear, 
diseñar, controlar e implantar y operar exitosamente 
los servicios de infraestructura basados en Soluciones 
Microsoft  y las funcionalidades implícitas de los pro-
ductos Microsoft. 
Los aspectos que se cubren son los siguientes:

Nuestros consultores utilizan Microsoft Operations 
Framework (MOF) como una base referencial para 
los esquemas de operaciones soportados en las mejores 
prácticas de tecnología de la información, a ser desarro-
lladas durante toda la ejecución del proyecto y sobre todo 
a ser mantenidas durante el día al día en las operaciones 
continuas que serán realizadas una vez que el proyecto de 
consultoría haya sido fi nalizado debidamente.
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Asociación de Bancos del Perú 
– ASBANC

Implementación de un Sistema de Cableado Estructurado 
marca AMP Netconnect: UTP - Categoría 5e de 222 puntos 
de voz y datos.

ACE Seguros
Implementación de Sistemas de 

Cableado Estructurado marca PANDUIT: UTP – Categoría 6.

Ministerio de Educación
Cableado Estructurado de señal para los 
cuatro  locales del Ministerio de Educación.

Implementación de un Sistema de Cableado Estructurado 
marca AMP Netconnect:  UTP - Categoría 5.  FO - 10 enla-
ces Fibra óptica multimodo.

COSAPI DATA
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UNIDAD DE NEGOCIO 
REDES Y ENERGÍA 

Caso de Éxito de 
Data Center en Southern
Uno de los más modernos y mejor equipado Data 
Center implementado y que consta de soluciones de 
sistemas de energía ininterrumpida (UPS rackeables, 
escalables y redundantes), sistema de climatización 
(equipos de aire acondicionado de precisión, como 
sistema redundante), solución de gabinetes debi-
damente distribuidos e implementados que genera 
pasillos tanto calientes como fríos, lo que facilita una 
adecuada inyección de aire acondicionado por debajo 
del falso piso, además de presentar una arquitectura 
moderna con sistemas de seguridad de primer ivel, el 
grado de confi abilidad es alto debido al concepto de 
redundancia que es aplicado para este ambiente.  

Últimos Casos de Éxito de Data Center
ACE SEGUROS
Implementación de  su Centro de Cómputo que compren-
de el cableado estructurado y eléctrico completo, arqui-
tectura, sistemas de seguridad y sistema de climatización, 
utilizando equipos de aire acondicionado de precisión para 
mantener el ambiente en los parámetros ideales a nivel de 
temperatura y humedad relativa.

CONSUCODE
Gran Data Center implementado que consta de soluciones 
de sistemas de energía ininterrumpida, sistema de climati-
zación, 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.  

RIMAC
Se implementó un Data Center de contingencia que cons-
ta de soluciones de sistemas de energía ininterrumpida, 
sistema de climatización, reordenamiento de sus puntos 
de datos, eléctricos y gabinetes, con una arquitectura que 
presenta los sistemas de seguridad de alto nivel.

Internet Small Computer 
Interface - iSCSI
El iSCSI es el protocolo que permite a los comandos SCSI ser 
enviados sobre TCP/IP network. iSCSI es una tecnología que 
está ganando popularidad a nivel mundial porque permite 
a las empresas crear SANs a un costo mucho menor que la 
tradicional SAN con Fiber Channel, utilizando la infraestruc-
tura original del cliente. Los benefi cios del iSCSI se pueden 
refl ejar en un TCO y costos de infraestructura menores, no 
se necesita un equipo especializado y para muchas aplica-

ciones su performance es 
comparable con equipos 
fi ber channel.
De acuerdo al MarketSco-
pe for iSCSI de Gartner, 
publicada el 09 de junio 
del 2008, para el 2011, los 
arreglos de discos con iSC-
SI representarán el 20% de 

toda la base instalada para ese año. Adicionalmente, el mer-
cado de iSCSI ha crecido un 50% desde la última publicación 
del MarketScope en Diciembre del 2007.
De acuerdo a esta publicación, DELL es el líder mundial de 
iSCSI SANs con más del doble de participación del mercado 
que su siguiente competidor para el primer trimestre del 
2008, incluso las soluciones de DELL EqualLogic recibieron 
la mayor puntuación en dicho MarketScope.
Cosapi Data ofrece estas soluciones con todo el respaldo 
de DELL Perú. Para cualquier información sobre soluciones 
iSCSI de DELL, se pueden comunicar a la Central de 215-
4530 (2430) de Cosapi Data o revisar la página web www.
cosapidata.com.pe.

Operations /
Management $$

Performance /
Capacity

Learning Curve

2 TB — 16+ TB ...

STORAGE CAPACITY

UNIDAD DE NEGOCIO DELL
Últimos Casos de Éxito

El Banco de Trabajo adquirió una solución 
de servidores PowerEdge para el Data-

mart y para el Sistema de Comisiones.  
El Instituto Nacional de Cultura, a través de un 
Concurso Público adquirió a Cosapi Data note-
books Latitude D830. 

A través del Convenio 
con la UPC, la Universi-
dad Privada del Norte, 

recientemente adquirida por el Grupo Laurette, viene ad-
quiriendo PCs y NBs DELL a Cosapi Data  de acuerdo a los 
estándares regidos por el Grupo.

Actualmente, Camposol viene renovan-
do su parque tecnológico con equipos 
DELL (160 Desktops y 25 notebooks) 
con Cosapi Data.

Productos Paraíso adquirió a Cosapi Data 
equipos de cómputo como parte de su 
plan de renovación anual.

La empresa UNCON adquirió desktops y 
notebooks DELL a Cosapi Data como parte 
de su estrategia de crecimiento.

Doe Run viene adqui-
riendo a Cosapi Data 
equipos de cómputo 

para cubrir puestos de trabajo tanto en Lima como en 
provincia.

Cálidda confi ó en Cosapi Data y Dell 
para renovar su parque informático 
para el 2008, adquiriendo desktops y 
notebooks DELL. 

Southern Perú Co-
pper Corporation 
adquirió una solución 

de servidores con almacenamiento para su site en Toquepa-
la. Adicionalmente, implementó otra solución de servidores 
de la línea PowerEdge para su site de Ilo.

En Suez Energy se imple-
mentó una solución de tres 
servidores PowerEdge 2950 

y un sistema de almacenamiento DELL|EMC CX3-10c conec-
tados a través de switches DELL|Brocade para centralizar en 
Lima todas las soluciones de la compañia.

ENERGÍA
Últimos Casos de Éxito
DOE RUN PERU
Importante Minera que actualmente está en proceso de im-
plementación de mejoras tecnológicas, adquirieron UPS de 
gran magnitud para la protección de sus motores importan-
tes, por lo que se garantiza la continuidad de sus procesos 
industriales. 

ACE SEGUROS
Implementación de  su Centro de Cómputo que comprende 
el cableado estructurado y eléctrico completo, arquitectura, 
sistemas de seguridad y sistema de climatización utilizando 
equipos de aire acondicionado de precisión para mantener 
el ambiente en los parámetros ideales a nivel de temperatu-
ra y humedad relativa. 

EDPYME RAIZ
Importante entidad de créditos que actualmente cuenta en la 
mayoría de sus agencias UPS monofásicos que protegen cargas 
críticas, lo que mantiene una continuidad del negocio.

MINERA PODEROSA
Implementación a nivel de arquitectura, cableado estructu-
rado-eléctrico y sistemas de seguridad para su centro de 
cómputo, manteniendo un nivel óptimo de seguridad y 
acondicionamiento.

SOUTHERN PERU
Actualmente siguen adquiriendo UPS monofásicos para la pro-
tección de las diferentes cargas dentro de sus instalaciones, lo-
grando que los equipos estén completamente protegidos frente 
a las variaciones de los niveles de voltaje y corriente.

INTERBANK
Actualmente el Banco sigue en proceso de crecimiento por 
ello se esta incluyendo en cada agencia una solución de UPS 
que cubrirá las cargas críticas y evitar perder continuidad en 
las agencias a nivel de atención de clientes. 

CABLEADO ESTRUCTURADO
Últimos Casos de Éxito 

LAP – Ampliación Aeropuer-
to Jorge Chavez
Implementación de un Sis-

tema de Cableado Estructurado marca PANDUIT:  UTP 
- Categoría 6A LSZH de 455 puntos de voz y datos.  FO 
- siete enlaces Fibra óptica monomodo (actualmente 
en obra).  

INDECOPI. Implementación de un 
Sistema de Cableado Estructurado 

marca AMP Netconnect UTP-Categoría 6.
FO - cuatro enlaces Fibra óptica multimodo optimizada.

Asociación Cultural Peruano 
Británica – Pueblo Libre

Implementación de un Sistema de Cableado Estructura-
do marca AMP Netconnect: UTP - Categoría 6.  FO - dos 
enlaces Fibra óptica multimodo.

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

UNIDAD DE NEGOCIO ORACLE 

Últimos Casos de Éxito
SUPEMSA: Servicio de Soporte y Mantenimiento en ORA-
CLE Data Base. 
El servicio se brindó desde el 25 de febrero al 07 de julio del 
2008 habiendo acumulado un total de 330 horas de servicio 
y cinco renovaciones de contrato.
 
MICASITA HIPOTECARIA. Licenciamiento de ORACLE 
Data Base 10g y servicio de instalación y migración de 
base de datos.

Servicio Instalación, migración de 
plataforma y upgrade de base de 

datos ORACLE 8i a ORACLE 10g de los servicios de base de 
datos core de INDECOPI.

UNIDAD DE OUTSOURCING 
& SERVICIOS

Últimos Casos de Éxito 
En el  2008 El Po-
der Judicial confi ó 
a Cosapi Data el 

Mantenimiento Preventivo de sus  equipos Informáticos a 
Nivel Nacional; esto se logró ganando el Concurso Público 
N°  011-2007 

Soporte de Primer y Segundo 
Nivel de tipo Per-Call para el 

total de estaciones de servicio de Primax, contando para tal 
fi nalidad con especialistas técnicos altamente califi cados en 
dar soporte  a los equipos de el Cliente.

LENOVO ha confi ado el so-
porte técnico de los equipos 

Vendidos a Campo Sol para que Cosapi Data realice el So-
porte técnico de los equipos. 

Cosapi Data está realizando 
el Servicio de Mantenimien-

to tecnológico de los Equipos Informáticos de Manelsa.

UNIDAD DE NEGOCIO 
DELL

LANZAMIENTO DE DELL 
EQUALLOGIC
Cosapi Data y DELL introducen al mercado peruano una 
nueva línea de Sistemas de Almacenamiento basados en 
Tecnología iSCSI Storage Area Network (SAN) que permite 
a los clientes manejar su TI de manera más rápida e inteli-
gente, con la cual los clientes simplifi can la manera de imple-
mentar su TI, reduciendo los tiempos y costos que requiere 
el manejo, protección y crecimiento de un ambiente SAN.

DELL EqualLogic ha sido desarrollado bajo la premisa de 
simplifi car el almacenamiento en red para las empresas que 
aún utilizan soluciones DAS y que están migrando a almace-
namientos centralizados en red. 

¿Qué signifi ca simplifi car TI?

El principal benefi cio de DELL EqualLogic es que consoli-
da la SAN en un ambiente de auto manejo, iSCSI storage 
área network que es económicamente alcanzable y fácil 
de usar, permitiendo escalabilidad y crecimiento en el fu-
turo. Eliminando las tareas complicadas, DELL EqualLogic 
reduce los costos de adquisición.
La serie PS permite movimientos automáticos de data aún 
en uso. Esta tecnología provee las bases para expansión 
online, confi guración automática y balanceo de carga, 
optimización del performance y avanzadas funcionalida-
des a nivel de software, todo con el continuo acceso a 
la data. Esto signifi ca que el usuario no pierde tiempo 
incrementando la capacidad, moviendo data entre stora-
ges o balanceando la carga. Además la mayoría de tareas 
de administración son manejadas a través del arreglo de 
discos, no por el administrador. 

GET IT FASTER
Rapid installation
Automatic sensing technologies
Advance array-based software included
Pay as you grow architecture

RUN IT BETTER
Intelligent, self-managing 
Automatic load balancing and
performance optimization
Architected for availability 
Advance data management

GROW IT SMARTER
Non-disruptive, linear scaling of both capacity and performance
Compatibility with all PS series arrays

DELL EqualLogic ha recibido diversos premios de acuerdo a las Revistas TOP de Tecnología como:
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Lan Perú nos confíó la compra de 
un lote importante de impresoras 
térmicas Epson para sus ofi cinas 

de venta.

CajaNor Perú adquirió un lote im-
portante de impresoras fi nancieras 
Epson para sus agencias.

Interbank confi ó en 
nosotros para realizar 
la implementación de 

sus tiendas con un lote muy importante  de impresoras 
fi nancieras Epson.

 Láser Lexmark.

A través de una licitación, 
obtuvimos la buena pro de 

impresoras Matriciales para EsSalud.

Electra nos confi ó la adquisi-
ción de impresoras, en este 
caso  impresoras térmicas para 

sus agencias.
Mi Banco nos confíó la compra 
de un lote muy importante  de 
impresoras fi nancieras Epson, 

para la apertura de sus nuevas agencias.

Últimos Casos de Éxito 
Mi banco. Proyecto de Mejora de la 

Solución de Respaldo, el cual incluye la adquisición de una 
Librería de Discos Clariion Disk Library  por medio del cual 
optimizarán la performance de su plataforma de respaldo.

CAVALI. Proyecto de Continuidad 
de Negocios, el cual incluye la con-

solidación de servidores de la plataforma de la empresa 
y almacenamiento en un  Sistema de almacenamiento 
EMC CX3-10 y mediante el software para la virtualiza-
ción VMware.

Universidad Católica de Santa María. 
Proyecto de Solución de Almacena-
miento a través de la utilización de un 
sistema EMC Clariion CX3-10, en el 
cual centralizarán el almacenamiento 

de la información de la empresa.

do en IP. De acuerdo con las investigaciones de IDC, EMC 
ha implementado más soluciones de almacenamiento de 
información basado en IP que cualquier otro proveedor.

Minimice lo que conserva en el almacenamiento 
de información principal
El software y los servicios de EMC lo pueden ayudar a 
identifi car los datos redundantes e inactivos que pueden 
eliminarse o archivarse activamente. El movimiento de es-
tos datos permite disminuir los costos del almacenamien-
to de información primario y mejorar las operaciones de 
backup y de recuperación.

Centralice y facilite la administración de las opera-
ciones de backup y de recuperación
Una solución de almacenamiento de información de 
EMC basada en disco y de bajo costo puede me-
jorar el performance de backup un 60% y acelerar 
las recuperaciones hasta un 70%. Además, permite 
realizar operaciones de backup y de recuperación en 
los sitios más remotos e implementar un programa 
de recuperación ante desastres asequible y confiable 
para empresas.

Virtualice a fi n de obtener más fl exibilidad 
y ahorrar más
La virtualización se realiza en diversas partes de la infra-
estructura, incluidos los servidores, los fi le systems y el 
almacenamiento de información. Ya que la implementa-
ción de la virtualización puede reducir el espacio físico 
de TI, suele ofrecer importantes ahorros de energía.

COSAPI DATA
LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTERDOCTOR
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Proporciónele a su negocio la 
fl exibilidad que necesita para crecer
¿Su infraestructura de la información es sufi cientemente 
capaz y fl exible para manejar las demandas de su nego-
cio? ¿Es sufi cientemente ágil para administrar, proteger 
y hacer restore de las aplicaciones y la información crí-
ticas para el negocio a fi n de satisfacer las necesidades 
actuales?
Más que cualquier otro activo, su infraestructura de la infor-
mación le permite superar a sus pares y competir de manera 
más efi caz. Como líder en tecnología y soluciones para tec-
nologías de la información, Cosapi Data a través de su Uni-
dad de Negocios EMC ofrece una amplia gama de platafor-
mas, software y servicios que se adecuan a los objetivos de 
su negocio y a las mejores prácticas, a fi n de integrar todas 
las funciones. Esta infraestructura de la información fácil de 
administrar le permite evitar riesgos, reducir costos, utilizar 
la información de nuevas maneras y  además, le proporciona 
el impulso necesario para progresar y mantenerse.

Funcionamiento en su entorno comprobado
Lo mejor de todo es que puede implementar las soluciones 
de EMC con confi anza, aún en la infraestructura de varios 
proveedores. Las soluciones de EMC deben someterse a 
pruebas de interoperabilidad end-to-end en nuestro E-La-
bTM de primer nivel, y muchas de ellas se suministran con 
referencia documentada de arquitectura y mejores prácti-
cas. Ésta es la prueba más rigurosa de la industria, abarca 
las principales plataformas y sistemas operativos, lo que se 
traduce en implementaciones rápidas y sin complicaciones 
para mantener su negocio en funcionamiento.

Almacene información
de modo inteligente 
Según los expertos en la materia, el volumen de informa-
ción de las empresas puede llegar a crecer un 50% o un 
60% por año a fi nes de esta década. En el pasado, los admi-
nistradores de TI incorporaron servidores y almacenamien-
to de información para adaptarse a este crecimiento. Sin 
embargo, estas soluciones rápidas incrementan los costos 
ya que demandan espacios de mayor amplitud, energía y 
están sujetas a pagos de licencias. También se incrementan 
los tiempos de backup y de recuperación, y el entorno se 
torna más difícil de administrar.
EMC ofrece una solución más efi caz. Después de evaluar   
exhaustivamente su infraestructura actual de almacenamien-
to de información, EMC recomienda formas más asequibles 
de obtener efi ciencia operacional, mejorar el performance y 
maximizar el retorno de su inversión.

Simplifi que el almacenamiento de información me-
diante la consolidación
Cosapi DATA a través de su Unidad de Negocios EMC 
pueden ayudarlo a consolidar islas de almacenamiento de 
información con conexión directa del modo que mejor se 
adapte a las necesidades de su negocio. Puede seleccionar 
entre soluciones líderes en la industria para entornos de 
almacenamiento de información en red (SAN, storage area 
network), ya sea IP o Fibre Channel (FC), o para entornos 
de almacenamiento de información conectado en red 
(NAS, network-attached storage). Una solución de consoli-
dación típica de EMC reduce los servidores entre un 60% y 
un 80%, mientras duplica la utilización del almacenamiento 
de información. El almacenamiento de información conso-
lidado también requiere menos administración y permite 
reducir aún más los costos.

Aproveche su inversión rentable en IP
El interés generalizado por la adopción de la tecnología de 
almacenamiento de información mediante IP (iSCSI y NAS) 
para la implementación de sistemas de almacenamiento de 
información ha creado una nueva oportunidad para que las 
empresas de todos los tamaños puedan crear y mantener 
redes de almacenamiento de información confi ables y 
efi caces de manera rentable y para que, además, puedan 
aprovechar la tecnología IP existente y el personal capacita-

“Nuestra experiencia
nos respalda”UNIDAD DE NEGOCIO  CAPACITACIONES

Últimos casos de éxito 

La Universidad Nacio-
nal Federico Villarreal 
adquirió un lote muy 

importante de  Proyectores Multimedia 3M. 

CajaSur nos confi ó la adquisi-
ción de un lote importante  de 
impresoras fi nancieras Epson y 

24 impresoras Láser HP.
El Banco Continental  
adquirió un lote impor-
tante de impresoras.

UNIDAD DE NEGOCIO DE IMPRESIÓN E IMAGEN

Últimos Casos de Éxito 
En Cosapi Data nos preocupamos por brindarle el mejor 
servicio. Adecuamos nuestras diversas capacitaciones a las 
necesidades de su empresa; llevando no sólo los cursos y 
talleres que programamos regularmente, sino preparando 
capacitaciones acorde a sus necesidades.
• “Programa de Capacitación en Gerencia de Proyectos”
• “Programa de Introducción a la Gerencia de Proyectos”
• “Taller de Ms Project Professional 2003 basado en están-
dares PMI”
• “Taller de Ms Project Professional 2007 basado en están-
dares PMI”
• “Taller de Ms Project Server 2003” 
• “Taller de Ms Project Server 2007”
•  Capacitación en ITIL Foundations

UNIDAD DE NEGOCIO EMC

Agradecemos a las siguientes empresas por la confi anza depositada en nosotros para el dictado de:
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Expositor: Marcela León , Presidenta de la Asociación Peruana de Recursos Humanos.

Cosapi Soft  e  IBM  organizaron , el 24 de Junio,  el DESAYUNO 
ADRYAN EXPRESS   donde se trataron  los temas  “Mejores Prác-
ticas en Gerencia Humana para la Optimización  de la  Productivi-
dad”, a cargo de Marcela León, Presidenta de APERHU; “Solución 
ADRYAN EXPRESS “, a cargo de Alfredo Yupanqui, Especialista en 
ADRYAN; “Integración de Adryan con Websphere Portal “, a cargo 
de  Rolando Carranza, Especialista en Portal; “Contexto  País / Pers-
pectivas  Económicas”, a cargo de  William Dyer, Gerente Comercial 
de Cosapi Data.

Durante el evento se pudo demostrar, que con nuestra última 
versión de ADRYAN 4.1, damos soporte a más de 20 mil traba-
jadores de nuestros más de 40 clientes. Esta importante relación 
comercial  nos permite, en base a sus nuevas necesidades, ir 
enriqueciendo nuestro producto; como en el reciente caso de 
la presentación de las planillas electrónicas, en las cuales cumpli-
mos todos los requerimientos de la norma laboral.

Solución de software para el Canal 
de Atención por Internet de las 
Instituciones Financieras
COSAPI SOFT empresa que cuenta con la certifi cación de 
calidad de clase mundial CMMI Nivel 3, cuenta con un área 
de Banca y Finanzas que ofrece diversas soluciones:
Para los canales de atención por Internet, contamos 
con el módulo SARA Internet Banking, que permite a 
clientes, persona natural o persona jurídica, acceder desde 
cualquier navegador a consultar los saldos de cuentas y sus 
movimientos, permitiendo que estos se puedan imprimir o 
enviar por correo electrónico. Pudiendo realizar operaciones 
fi nancieras como pagos de servicios  y de productos (tarjeta 
de crédito y préstamos), realizar giros a nivel nacional, entre 
otros.Para el área de seguridad contamos con el módulo 
de SARA Web Manager, que permite de manera segura 
la administración de todos los usuarios del Banco, sus 
contraseñas y perfi les.
Para el área de Informática contamos con el módulo de 
SARA Web Builder que permite hacer construcción de 
transacciones de manera paramétrica y la confi guración 
general del los módulos.

Últimos casos de éxito
Banco de Crédito 
del Perú.
Se concluyó exito-

samente el proyecto MIC Score PYME en el Banco de Crédito 
del Perú. De esta manera el BCP ha potenciado su proceso de 
califi cación crediticia para la Banca Pequeña Empresa, permi-
tiendo al área de Riesgos realizar un análisis más preciso y ágil y 

a la vez reducir los costos operativos derivados del proceso de 
califi cación anterior así como reducir los niveles de morosidad 
producto de una adecuada califi cación. 
Para la ejecución del proyecto fue necesario compatibili-
zar ambas metodologías de gestión de proyectos ya que 
tanto COSAPI SOFT como el BCP son empresas certifi ca-
das CMMI Nivel 3.

La Universidad Católica San Pablo de Arequipa implementó 
con éxito SARA BANK IMF en sus laboratorios, así nuestra 

solución viene siendo 
empleada como herra-
mienta estratégica de 
soporte para su Pro-

grama de Certifi cación de Cajero Profesional. De este modo 
los participantes de dicho programa tendrán una sólida for-
mación académica y práctica que les permitirá desempeñarse 
acertadamente en las funciones de caja que son clave para el 
desarrollo ordenado de la gestión fi nanciera de las institucio-
nes fi nancieras que operan en el sur del país.

Servicio de OutSourcing de 
Desarrollo de Software
Basados en la experiencia ganada a través de más de 20 
años suministrando soluciones que implican la utilización de 
mecanismos de OutSourcing y la permanente participación 
en eventos especializados relacionados al tema, Cosapi-
Soft  ofrece su servicio de OutSourcing de Desarrollo de 
Software a empresas privadas nacionales e internacionales 
y organismos públicos lo siguiente:
Servicios de Consultoría en procesos, Tecnología de infor-
mación, Diseño, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas 
(profesionales altamente especializados) bajo un enfoque 
de proyecto con estándares internacionales en la gestión y 
calidad de proyectos. Todo esto partiendo de un acuerdo 
de nivel de servicios. El servicio está dirigido a empresas de 
cualquier sector de la industria. Actualmente estamos pre-
sentes en empresas de generación y distribución eléctrica, 
Telefonía, Retail, Minería, etc.
El perfi l de nuestros consultores es muy variado pudiendo 
ser: Gestores de Proyectos, Analistas de sistemas, Analista 
Programadores, Programadores, Diseñadores gráfi cos, Di-
gitadores, etc.
El servicio de OutSourcing de Desarrollo de Software se 
puede realizar en nuestro “Centro de desarrollo de soft-
ware” o en el local del cliente contando con una infraestruc-
tura de comunicaciones y una organización adecuada para 
realizar este tipo de servicios por lo cual podemos garanti-
zar la satisfacción de nuestros clientes.

¿Como brindamos nuestro servicio?
Equipo asignado al Servicio
Consultores especialistas con varios años de experiencia 
en los skills requeridos, ubicados en nuestra sede central 
o asignados a las instalaciones del cliente a tiempo com-
pleto y de forma exclusiva en el horario establecido para 
la prestación del servicio. Responsables de la ejecución de 
las actividades señaladas en el alcance del servicio  y que 
forman parte del contrato. 

Supervisor del Servicio
Colocaremos a un Supervisor del máximo nivel posible de-
signado como responsable del servicio de consultoría, que 
tiene como misión el proveer las actividades a realizar en la 
consultoría. Dicho ejecutivo tendrá la sufi ciente autoridad 
y atribución para resolver los confl ictos que puedan poner 
en riesgo los objetivos, metas o resultados del servicio. 
En el peor de los casos, si el cliente determinara que el 
recurso asignado no cumple con las tareas asignadas, este 
ejecutivo de COSAPISOFT es quien recibirá la solicitud de 
cambio, debiendo reponer los servicios en un máximo de 
cinco días útiles a partir de la solicitud.
Todo nuestro servicio está alineado con las normas laborales 
que exige el Ministerio de Trabajo.

¿Por qué elegir nuestros servicios?
• Nuestra empresa cuenta con más de 20 años operando en 
el Perú y otros países.
• Contamos con la infraestructura necesaria para soportar 
crecimiento de servicios.
• Nuestros procesos están alineados a los estándares del 
Project Management Institute y contamos con personal cer-
tifi cado en esta organización.
• Empresa certifi cada en CMMI Nivel 3.
• Alianzas con partners de prestigio como Microsoft, IBM, 
Oracle.
• Contamos con una base de datos de más de 
2,500 profesionales catalogados y evaluados de 
acuerdo a su especialidad para atender los re-
querimientos. 
• Contamos con personal certifi cado en diversas tec-
nologías.
• Contamos con conocimiento y experiencia de 
proyectos realizados que nuestros profesionales 
utilizan para ahorrar tiempo en el desarrollo del 
software.
• Orientados a la satisfacción del cliente: actitud de servi-
cio, calidad, fl exibilidad, costos muy competitivos, tiempo 
de respuesta.

LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTERDOCTOR
COMPUTER DOCTORCOSAPI SOFT
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Computer Doctor es invitado a entrenamiento 
Intel vProTM Fest en Argentina
 Intel Corporation, principal fabricante de procesadores 
del mundo, eligió a Computer Doctor como participante 
en el entrenamiento sobre la nueva plataforma de com-
putadoras y portátiles llamada vProTM que se llevó a 
cabo en Buenos Aires – Argentina. A este evento fueron 
invitados Carlos Valverde (Gerente General) y Manuel 
Castro (Gerente de Xtrema®). Las charlas estuvieron 
orientadas al tema comercial y técnico de la plataforma, 
convirtiendo a Computer Doctor en el primer fabricante 
local de computadoras en estar capacitado para utilizar la 
plataforma vProTM a nivel corporativo.

Computer Doctor ensambla a RIPLEY su 
marca propia computadoras “Volx”
La Unidad de Negocio de Fabricación de Compu-
tadoras de Computer Doctor junto con su socio de 
negocio el mayorista Tech Data ganó un importante 
negocio con la empresa Tiendas por Departamento 
RIPLEY, para la fabricación de 500 computadoras con 
su marca llamada “VOLX”.  Se fabricaron tres mode-
los específi cos con tres tipos de procesadores que 
son CoreTM 2 Duo, Pentium® Dual Core y Celeron® 
Dual Core, siendo este último procesador el primero 
en ser introducido en un Retail de este tipo. El pro-
yecto se desarrollo dentro de los tiempos pactados 
con el cliente.

¿Qué es Hardware Assurance®?
Es un servicio creado para extender las garantías a 
los equipos de cómputo que ya no tienen garantía 

con sus respectivos fabricantes y asegura la conti-
nuidad operativa de los equipos por un periodo de 
12 meses.

¿Por qué adquirir Hardware Assurance®?
Para muchos es conocido que las computadoras 
se han vuelto una parte esencial en la vida de la 
mayoría de profesionales, estudiantes, ejecutivos, 
etc., es por eso que asegurar la continuidad opera-
tiva de los equipos es el principal objetivo de este 
producto.

¿Qué tipos de contratos Hardware 
Assurance existen?
Existen dos tipos de contratos:
Hardware Assurance® Estándar:
Orientado al usuario fi nal, incluye revisión y diagnóstico 
del equipo al inicio del servicio, reparación o cambio 
de parte si lo requiere. El servicio de  mano de obra se 
encuentra incluido, y se realiza en el local de Computer 
Doctor (Carry In). Esta disponible únicamente para las 
PC Xtrema.
Hardware Assurance® Empresarial
Orientado a las empresas, incluye revisión y diagnóstico 
de los equipos al inicio del servicio, reparación o cambio 
de parte si lo requiere. La mano de obra se encuentra 
incluida, el servicio se realiza en el local del cliente (On 
Site). El cliente debe asegurar un mínimo de 50 compu-
tadoras para tomar este tipo de contrato.

¿Cómo adquirir Hardware Assurance®?
A través de su Representante Comercial asignado en 
Cosapi Data.

UNIDAD DE NEGOCIOS 
ADRYAN

Últimos Casos de Éxito 

IMPLANTACIONES:
WORLD VISION INTERNATIONAL 
Asociación dedicada a la actividad 
de organizaciones religiosas, la cual 
deposita su confi anza en nuestro 
software adquiriendo toda la suite 
de ADRYAN. El rubro de WVI de-
muestra que ADRYAN es un produc-
to fl exible adecuado para todo tipo 
de empresa, el mencionado proyec-
to de implantación se dio incio el 25 
de Mayo.

SEGUROS RIMAC
A través de nuestro módulo de Eva-
luación del Desempeño iniciamos 
con Seguros Rímac la implementa-
ción de la Gestión de Talentos. Con 
este módulo se podrá realizar la 
evaluación del rendimiento laboral 
de los colaboradores por parte del 
jefe inmediato superior, bajo defi ni-
dos rubros y factores para valorar las 
actitudes, rendiminento y comporta-
miento laboral en el desempeño de 
su cargo y funciones.

GENFAR
Empresa dedicada a la comercia-
lización de medicamentos farma-
céuticos, adquirió nuestro Módulo 
de Remuneraciones y Módulos de 
Gestión (Asistencia, Presupuestos 
y las Consultas Intranet), con los 
cuales su área de RR.HH. se verá 
fortalecida  

IESA S.A. miembro del grupo Maqui-
narias que se dedica al negocio de 
servicios a la mineria y construcción, a 
la cual se le implantarán el Módulo de 
Remuneraciones y Módulo de Gestión 
(Reclutamiento, Selección y Consultas 
Intranet); a la vez que se estará desa-
rrollando el Módulo de Tareos para un 
efeciente control de sus obreros.

PERENCO PERU LIMITED, 
SUCURSAL PERU
Sucursal de la Transanacional France-
sa que se dedica a la exploración y 
explotación de hidrocarburos, la cual 
inicia operaciones en nuestro país, y 
a fín de administrar a sus colabora-
dores tanto en las ofi cinas adminis-
trativas en Lima como en los campa-
mentos en la selva peruana, puso su 
confi anza en nosotros a través de los 
Módulos de Remuneraciones y de 
Gestión (Reclutamiento, Selección, 
Asistencia, Presupuestos, Consultas 
Gerenciales y Consultas Intranet).
MIGRACIONES

Las empresas del Grupo ALBIS nos 
siguen acompañando, ahora con la 
migración a la versión ADRYAN 4.1, 
como fase inicial al fortalecimiento 
de las herramientas para su área de 
RR.HH.

UNIDAD DE BANCA Y FINANZAS
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     Anita siempre 
estarás 

con nosotros
Anita Lenci (más conocida por sus amigos cercanos como 

“La Lenchi”) ha dejado un gran vacío  entre nosotros, imposi-
ble de llenar. 

Nuestra amiga tenía un don muy particular: podía dibujar-
te una sonrisa en el rostro. Siempre alegre, espontánea, sencilla 

y preocupada por los suyos.  Si tenías un problema, ella siempre 
estaba ahí para escucharte  y ayudarte.   Ella era la mano AMIGA 

que necesitabas.
Una madre ejemplar y luchadora. Una hija virtuosa y abnegada. 

Una amiga leal y servicial.  Una mujer con una gran fortaleza. 
 Anita ingresó a Cosapi el 01 de julio de 1986, trabajando inte-

rrumpidamente durante 22 años en la Corporación. En los años 90 
trabajó en la División de Equipos y Servicios para la fi lial Ademaq; in-

corporándose posteriormente al área de Procura de Sede Central don-
de, inicialmente, se desempeñó como Asistente de Gestión de Compra, 
luego como Compradora y fi nalmente pasó a ser Administradora del  
Área.  Como tal adquirió funciones de mayor responsabilidad, como co-

ordinar con el Área de Finanzas los programas de pago a los proveedores, 
ver todo el proceso de la documentación y la gestión de compra para las 
Áreas de Sistemas y otras de Sede Central. Finalmente era responsable 
del proceso operativo de las importaciones.

Sus amigos, compañeros de trabajo y todos aquellos que tuvimos la 
suerte de conocerla siempre la recordaremos. 
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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-
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.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 reco-
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.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 
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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-

CUALQUIER 
CANTIDAD  DE DATOS

Nuevos bebés 
en la Familia Cosapi

Damos la bienvenida a Kevin, hijo de 

Johnny Alvarez Gutiérrez; a Nicolás, hijo de 

Martín Huamán Ascanio;  a Alejandro, hijo 

de Yvette Flores: Evelyn, hija de Juan Carlos 

Coronado; a Jhonier, hijo de Zaumer Cueto 

Muñoz; y a la pequeña María Rafaela, hija de 

nuestra querida  Pilar Estela de Redher.

COSAPI PARTICIPA EN REUNION DE EX ALUMNOS DE LA PUCP

Como parte de la estrategia de Cosapi de acercarse a los profesionales de las distintas especialidades, estuvimos en el almuerzo de ex alumnos organizado por 
la Pontifi cia Universidad Católica del Perú, en el cual tuvimos la oportunidad de presentar la organización a más de 500 profesionales de esta casa de estudios.  
Adicionalmente, como parte del auspicio de Cosapi a este evento, donamos una PC EXTREMA que fue sorteada y ganada por  Luis Mendoza. La computadora 
fue entregada por Luis Ruiz, Gerente de Recursos Humanos de Cosapi, al señor Mendoza quien vino acompañado de su señor padre.

UN ÚLTIMO ADIÓS
A NUESTRO AMIGO Y 
COMPAÑERO LUIS COFRÉ

Lucho nació el 12 de abril de 1941 . 
Ingresó a Cosapi el 04 de noviembre de 
1974, trabajando en la empresa más de 
34 años. Su último cargo fue Proyectista 
en la Especialidad de Electricidad. 

Estuvo asignado a una serie de pro-
yectos como la Planta Concentradora  de  
Shorey, el Montaje de la Chancadora de 
Antamina y el Proyecto de Remodelación 
y Ampliación del Aeropuerto Internacio-
nal Jorge Chávez.

 Todos sus compañeros lo recuerdan 
como un un excelente profesional muy 
preocupado de cada detalle de los tra-
bajos de los cuales él era responsable. 
Lucho se caracterizó, también, por ser un 
hombre muy bueno, muy sincero, un gran 
amigo y un excelente compañero.

Evelyn

Alejandro

Antonio Bruno Aleman Lazo
Ing. Obras Civiles

Silvia Alvarado Morán
Administrador de Contratos

José Arena Cabrera
Supervisor de Seguridad

Raúl Capcha de la Cruz
Ing. Movimiento de Tierras

Maximo Carazas Reyes
Ing. Construcción Montaje

Johathan Castañeda Calderón
Ing. Asistente de Control

Jorge Cerrón Calle
Asistente de Arquitectura

Adolfo Cortez Villeguez
Ing. Obras Civiles

Wilda Rosas del Pilar Cotrina
Administrador de Contrato

Victor Cuayla Bravo
Dibujante Mecánico

Raúl de la Lama Figueroa
Analista de Selección

Omer Diaz Huapaya
Ingeniero de Producción

Iván Diaz Huapaya
Ing. de Producción

José Echeandía
Asesor Legal

Leandro Guevara Sanchez
Ing. Ofi cina Técnica

Kary Guzman Quineche
Asistente de Seguridad

Diana Muñoz Hidalgo
Asistencia Social

Jorge Agusto Huapaya
Responsable Control Documentario

Enrique Huapaya Espinoza
Profesional en Formación

Francisco Infantas Recharte
Asist. Control calidad

José Saul Lazo Meza
Disciplina Civil-Estructuras

Roxana Li Orbegozo
Auxiliar de Seguridad

Karla Lizette Lopez Pasapera
Supervisor de calidad

César Francisco Macera Diaz
Coordinador de Logística

Sandro Omar Maguiña Cuba
Ing. Asistente de Planeamiento

Adolfo Nuñez Alcocer
Técnico de Laboratorio

Jorge Puertas Arana
Ing. Construcción Civil

Flavio Reategui Reategui
Supervisor de Construcciones

Luis Sotelo del Carpio
Sup. Proyecto Civiles

Leonardo Trujillo Gstir
Auxiliar de Seguridad

Eliseo Turpo Chile
Diseñador Mecánico

Jole Luis Ulfe Polastri
Ing. de Planeamiento

Freddy Vargas Aliaga
Ing.de Ofi cina Técnica

Cecilia Vigo Trauco
Asistente de Seguridad

Nilo Vilcahuamán Cajacuri
Gerente de Proyecto

Karina Zuñiga Boggiano
Analista de Imágen Institucional

Nicolás

María Rafaela
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Saludamos a PROVIAS NACIONAL 
y al  Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones

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 Carretera Patahuasi – Yauri – Sicuani, tramo  
San Genaro-El Descanso ejecutado por :


