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Open Plaza Canta Callao

Tottus Puente Piedra

ENTREGAMOS
DOS NUEVOS
Tottus Crillón

HIPERMERCADOS
TOTTUS Y UN
POWER CENTER
1
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CARTA A LOS LECTORES
Queridos Amigos

Carátula
Hipermercados Tottus Puente Piedra, Centro
Comercial Tottus Crillón y Centro Comercial Open
Plaza Callao.
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En momentos en que la economía mundial se desacelera, el Perú mantiene
la convicción de que el crecimiento, aunque a menor ritmo, continuará; gracias
a los buenos indicadores macroeconómicos del país y a la conﬁanza de los
inversionistas. En este escenario Cosapi continuará siendo un protagonista
importante del crecimiento en el sector construcción.
En el presente año, con la nueva organización, Cosapi crea la Gerencia de
Gestión de Operaciones con el objetivo de manejar eﬁcientemente los recursos
de la organización, a ﬁn de satisfacer las necesidades presentes y futuras, para
alcanzar los objetivos organizacionales y conseguir ventajas competitivas.
Nos estamos enfocando en la gestión del conocimiento como herramienta
primordial para la gestión empresarial, porque promueve la innovación que
es condición indispensable para el crecimiento. La gestión del conocimiento
es considerado como un factor predominante en la productividad, en la
competitividad y en consecuencia en la rentabilidad.
Asimismo, las expectativas de una realización
operativa eﬁcaz, es lograr que se implemente y se
utilicen herramientas que ayuden a traducir requisitos
y requerimientos de los clientes en procedimientos y
objetivos diarios, que con el despliegue de la función de
calidad, las buenas prácticas sean aplicadas en forma
sistemática bajo el concepto de mejoramiento continuo.
En este contexto, la Gerencia de Gestión de Operaciones, en coordinación con
las Unidades de Negocio, viene trabajando con la misión de mejorar la eﬁciencia
de nuestros procesos y por tanto, el nivel de satisfacción de nuestros clientes.
La GGO agrupa seis Unidades de Apoyo: Control de Proyectos (Planeamiento,
Costos y Productividad), CSSOMA (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente), Procura, Equipos y Transportes, Administración de Contratos
y Oﬁcina Técnica.
Empleando los últimos conocimientos, técnicas y herramientas, pero
teniendo en cuenta los 48 de años de experiencia de Cosapi, estamos
desarrollando metodologías, manuales y procedimientos para mejorar la
ejecución de los procesos de la Gestión de Proyectos.
Finalmente, en nombre de los Directores y de la Gerencia General de COSAPI,
les deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año 2009.
Saludos cordiales
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César Coloma
Gerencia de Gestión de Operaciones

INFORME COMERCIAL AGOSTO-NOVIEMBRE 2008
Proyecto SAG Mill Bypass Crushing Conveying Option 5
- Construcción de Plataformado y Obras de Concreto
Complementarias
Cliente: COMPAÑÍA MINERA
ANTAMINA S.A.
Ubicación: Ancash
Plazo de Ejecución: 70 días
Gerente de Proyecto: Luis Castillo D.
Características del Proyecto:
Ejecución de obras civiles que servirán para albergar un sistema de
zarandeo y chancado, que reemplazará temporalmente al molino SAG,
cuando éste deje de operar. Consistirá fundamentalmente en la ampliación del muro lateral de contención con contrafuertes de concreto armado
y demoliciones diversas. Este muro de contención servirá para contener
el relleno estructural que generará la plataforma en donde se construirán
las Fundaciones de la Chancadora, Zarandas, Sala Eléctrica, Tripper y la
construcción de una canaleta de coronación.

Proyecto Relleno de filtros, transición y colocación
de Curb Aguas arriba de la presa - Etapa III
Cliente: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.
Ubicación: Ancash
Plazo de Ejecución: 180 días
Gerente de Proyecto: Luis Castillo D.
Características del Proyecto:
Cuarto contrato que ejecutaremos destinado a continuar con la Elevación de la
Presa de Relaves. En este caso se hará desde la cota 4075 hasta la 4090. Los
trabajos consisten en la ejecución de la pantalla de concreto pobre colocado
con el Equipo Curb Machine aguas arriba, suministro e instalación del sistema
de anclaje de la tubería de descarga, y los trabajos de rellenos propiamente
dichos del espaldón, ﬁltros y de la transición con material 3B, 2B y 3A respec-

tivamente, a ser proporcionados por la mina.

Proyecto PAMA MODIFICADO DE LA FUNDICIÓN DE LA OROYA
Contrato C303 Boiler Preassembly Copper Changes y Montaje de Estructuras del Área 78.
Cliente: DOE RUN PERÚ
Ubicación: La Oroya
Plazo de Ejecución: 2
meses
Gerente de Proyecto:
Iván Rodríguez
Características
del
Proyecto:
Cuarta obra que nos
adjudica nuestro cliente
DOE RUN dentro de su
Programa Actualizado
de Adecuación al Medio
Ambiente PAMA. El alcance de este contrato
incluye el ensamble y
soldadura de las partes
principales del Caldero
Recuperador de Vapor,
que por diﬁcultades
para su transporte en
Perú, vinieron divididos
en tres secciones. Los
trabajos consisten en
soldar las paredes tubulares de los Shafts incluyendo la caliﬁcación

de soldadores y procedimientos de soldadura
bajo las normas europeas EN-287 y EN-288,
para ﬁnalmente formar
dos componentes principales de 35 mts de
longitud que luego serán
transportados a la zona
de montaje. El contrato también incluye el
montaje de estructuras metálicas del
Área 78 del Circuito
de Cobre.

INFORME COMERCIAL
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PREMIOS COSAPI 2008

PREMIO SUMAJG: A LOS MEJORES SOCIOS ESTRATÉGICOS DE ANTAMINA
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Premio Vocación al
Aprendizaje
“Walter Quispe”

p

ANTAMINA ENTREGA A COSAPI
DOS PREMIOS SUMAJG

Ursula Eslava Sánchez

Premios

2008

UN MILLON DE
HH SIN TIEMPO
PERDIDO EN
EL AIJCH

miosan
Premios

2008

Premio Servicio al Cliente
Henry Munayco, Jefe de Obra de Cosapi en Antamina; Luis Ruiz, Gerente de RRHH de Cosapi, Ian Kilgour, Presidente de Antamina
y Daniel Fernández, Gerente de Negocios de Ingeniería y Gerencia de Cosapi.

C

osapi obtuvo dos de los diez premios Sumajg de Antamina otorgados entre sus cien mejores
socios estratégicos. Henry Munayco, Jefe de Obra en Antamina, recibió los premios en representación de Cosapi. Los premios Sumajg son parte de un programa de Compañía Minera
Antamina para distinguir a sus mejores proveedores y alinearlos con los objetivos estratégicos de
la empresa, dándoles un tratamiento de socios estratégicos.
Estamos muy orgullosos con estas dos distinciones de nuestro cliente Compañía Minera Antamina que son
un incentivo para seguir mejorando la calidad de nuestros servicios, la vocación por integrar a las comunidades
locales en nuestros procesos y para alcanzar la visión de futuro de Cosapi.

CATEGORÍA “ CONTRATACIÓN LOCAL”

“Empleo con Productividad en Ascenso”

E

sta categoría reconoce al contratista que ha
tenido una labor distinguida en el esfuerzo por
aumentar la contratación de obreros locales y
mejorar su productividad a través de programas de
entrenamiento.
Cosapi presentó como sustento del premio el
programa implementado en el Proyecto Obras Civiles Planta Gas Natural Licuado en Melchorita denominado “Empleo con Productividad en Ascenso”.
Este programa de entrenamiento aplicado a
obreros no calificados de Cañete y Chincha, ha per-

PREMIO PERSONAJE DEL AÑO Premio a la Seguridad
Daniele Bassi Moy

Proyecto “Obras de Ampliación y
Remodelación del AIJCH – Fase II”
Luis Gárate, Víctor Cavero y Alvaro Mena

mitido a Cosapi contratar y entrenar a 43 personas,
completar 18,500 horas de entrenamiento y calificárlos formalmente como peones que trabajan siguiendo estrictas normas de seguridad.
Desde Cuadrilla felicitamos al equipo de Melchorita dirigido primero por Luis Maldonado y ahora
por Carlos Zoeger. El programa fue implantado por
Alexis Vargas, quien tiene a su cargo el Centro de
Capacitación de Personal Obrero; y contó con el soporte de Lorena Bravo y Javier Pérez Albela.

CATEGORÍA “CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA”

NOTICIA CENTRAL

“Experiencia Exitosa - Proyectos Varios Antamina”

Premio al Liderazgo
“Claudio Tettamanzi”
Henry Munayco Hernández

04

Premio al Trabajo en Equipo
“Mauro Aviles”
“Equipo de Maniobras de Montaje”
Jorge Pariona, Pauly Rivera, Alex Juño,
José Ramos, Carlos Castillo y Jorge Ruiz

Premio a la Innovación
“Lita Samamé”

Proyecto “Construcción de Plintos, Perforaciones e Inyecciones, Presa de Relaves -Antamina”
Luis Castillo, César Condorchua, Martín Medina, Luis Maguiño, Derly Loayza, Guillermo
Huanuco, Raúl Vicente y Jack Beraún.

E

l trabajo presentado se llamó “Experiencia
Exitosa Proyectos Varios Antamina” y resaltó
las innovaciones realizadas por Cosapi para
realizar las perforaciones e inyecciones de concreto
en los taludes donde se ha cimentado la presa de
relaves. Se utilizó andamios móviles de gran dimensión que se desplazaban a lo largo del talud por
medio de winches, poleas y rieles. Estos andamios
móviles redujeron el tiempo de ejecución de los trabajos al evitar el constante armado y desarmado de
las plataformas de trabajo y lo que es más impor-

tante redujeron los riesgos operativos al desplazar
los taladros de perforación de un nivel a otro.
Desde Cuadrilla Felicitamos al equipo de Cosapi en Antamina dirigido por Luis Castillo. Debemos destacar la labor de César Condorchúa y de
Martín Medina encargados de la producción y de
Luis Maguiño, Derly Loayza y Guillermo Huánuco
del Dpto de Seguridad, así como de Raúl Vicente
y Jack Beraún de la Oﬁcina Técnica. Este equipo
convirtió una idea en un diseño y luego en una
realidad.

Víctor Cavero, Superintendente de EH&S
reconociendo la participación de todos los
contratistas del proyecto por el logro alcanzado

A

lcanzamos el MILLÓN DE
HORAS HOMBRES TRABAJADAS SIN ACCIDENTES CON
TIEMPO PERDIDO en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, durante
el período comprendido entre el 02 de
mayo y el 17 de octubre del 2008. Logro
conjunto tanto de la Supervisión CMLAP como de las empresas contratistas del Proyecto,
Meta lograda gracias a los diversos controles aplicados en la mejora
de los procesos; en el monitoreo de
la actitud que tienen los trabajadores
frente a la Seguridad, a través de una
constante capacitación y en el desarrollo de un Plan de Acción para minimizar la probabilidad de ocurrencia
de accidentes e incidentes, mediante
actividades de monitoreo, Charlas de
Liderazgo, Reportes de Actos y Condiciones Subestándares y divulgación de
las lecciones aprendidas a todo nivel.
Renovamos nuestro compromiso
con la seguridad y salud de los trabajadores, y la mejora continua en cada proceso del Proyecto. Felicitamos a todos lo
que han hecho posible este logro.

5

NOTICIA CENTRAL

Proyecto “Main Civil Works - Option II, Melchorita”
Luis Maldonado, Carlos Zoeger, Chrystian Pinedo, Claudia Reyes, Billy Trejos, Eduardo Palomino,
Jhonny Díaz, César de la Cruz y Fernando Palacios.

Álvaro Mena, Gerente de Construcción, entrega
diploma de reconocimiento a Incospasac.
Observan Daniel Fernández y Walter G. Piazza

Primer plano del Espigón Centro
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Vista panorámica de la nueva zona comercial
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troles de acceso, CCTV, detección y extinción de incendios,
cableado estructurado, FIDS,
parlantes, aire acondicionado entre otros) de acuerdo a
lo que el estándar de un Aeropuerto Internacional como
este exige.
Asimismo los visitantes del
APEC han podido apreciar la
ampliación de la zona de Migraciones que dentro de poco estará
operativa.
El 02 de octubre, el Presidente de la República, Dr. Alan

García Pérez, acompañado de la
ex Ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala
Lombardi, inspeccionó las obras
de la fase II de ampliación del
Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”, recorrió las nuevas
instalaciones y apreció los servicios y sistemas del nuevo “Jorge
Chávez”.
De esta manera nos sentimos
satisfechos de haber cumplido
con la entrega del primer hito
planteado por nuestro cliente
Lima Airport Partners (LAP).

NOTICIA CENTRAL

NOTICIA CENTRAL

l día 17 de noviembre, antes del inicio
del APEC, se abrió
para el tránsito de
pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez, la nueva zona comercial que pertenece al espigón
centro (salidas internacionales), que cuenta con nuevos
y modernos locales como el
Duty Free y Café Britt; nuevos
servicios higiénicos, counters
para migraciones y con todos
los sistemas especiales (con-

Personal del Proyecto

6

Detalle de la nueva zona comercial

7
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Volúmenes
Representativos:

TRABAJANDO EN EL
PROYECTO
CAMISEA
II
Planta de Proceso Criogénico Melchorita
E

l proyecto se denomina
Perú LNG Export Project y su principal accionista y futuro operador
es Hunt Oil de los EEUU. El proyecto es parte del llamado CAMISEA II, cuyo objetivo es traer más
gas natural de Camisea a la costa
utizando un nuevo gasoducto; licuefactarlo en Pampa Melchorita;
a través de un proceso criogénico;
para luego exportar el gas natural
en estado líquido.
Cosapi fue subcontratado
por Chicago Bridge & Iron (CBI
Peruana SAC) para la ejecución de las obras civiles de fundaciones, pavimentos, trabajos
de tuberías de HDPE, UPVO, y
GRE, de la planta de proceso
criogénico. Estas obras se iniciaron en enero del 2008.

NUESTROS PROYECTOS

Equipo del Proyecto

0

El proyecto Perú LNG es
un elemento estratégico dentro
del plan energético global del
país, el cual permitirá explotar
sus extensas reservas de gas en
los yacimientos petrolíferos de
Camisea, exportándolos a otros
países. El Proyecto “monetizará”
los recursos de gas natural excedentes de la demanda peruana,
proporcionando al país un recurso de exportación sostenible.
Asimismo generará aproximadamente ochocientos millones de dólares anuales en
exportaciones en moneda fuerte,
aumentando la exportación total
del país en 1.5% aproximadamente, convirtiendo al Perú a
mediano plazo, en exportador
neto de hidrocarburos.
Montaje en zanja de tubería HDPE Área 100

Vaciado de concreto en fundaciones en la bajada del Sleeperway

Concreto:
20,700 m3
Acero de refuerzo:
4,500 Tn
Encofrado:
27,000 m2
Tubería HDPE
15,000 m
Tubería UPVC
2,300 m
Pavimentos
20,000 m2
De los 20,000 m3 de concreto para fundaciones,
4000 m3 son unos durmientes de siete metros
de largo que soportarán el rack de tuberías que
llevará el gas licuado hasta el muelle para su
exportación.

Montaje de encofrado en la bajada del Sleeperway

Vista panorámica de la zona de la planta del Proyecto Melchorita

Vista Panorámica Planta de licuefacción de Gas pampa melchorita

LA GENTE DE
COSAPI MELCHORITA
El proyecto está liderado por Carlos
Zoeger Gerente de Proyecto. Actualmente
contamos con un staff de 56 empleados y
229 obreros, a quienes queremos manifestar nuestro reconocimiento por la excelente
labor que vienen desarrollando.
Este proyecto representa un reto para el
equipo de trabajo de Cosapi debido a su propuesta agresiva en el plazo de ejecución de
obra; además de brindarnos la oportunidad
de demostrar altos estándares de calidad y
seguridad en nuestras operaciones.

1

NUESTROS PROYECTOS
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CENTRO
COMERCIAL
TOTTUS
CRILLON

Bajo la modalidad de Gerencia de Proyectos

ENTREGAMOS DOS NUEVOS
HIPERMERCADOS TOTTUS
Y UN POWER CENTER

E

sta Unidad de Negocio es una excelente
alternativa para asistir a nuestros clientes
en la gestión de la cada vez más creciente
demanda de proyectos de inversión, con
metodologías probadas y profesionales especializados que garanticen el costo y plazo previstos,
cumpliendo con los más altos estándares de seguridad,
calidad y cuidado del medio ambiente.
Cosapi realizó los trabajos de Gerencia de Construcción para la ejecución de los dos Centros Comerciales TOTTUS CRILLON, y TOTTUS PUENTE PIEDRA

y el POWER CENTER OPEN PLAZA CANTA CALLAO,
asumiendo 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 las tiendas y la supervisión de los diferentes contratistas que ejecutaron las obras. La Gerencia de estos proyectos estuvieron a cargo de Luis Valeriano.

HIPERMERCADOS
TOTTUS
PUENTE PIEDRA
El proyecto se inició el 06 de junio y fue ejecutado
en seis meses bajo la jefatura de Fernando Quevedo,
siendo inaugurado en diciembre, antes de la fecha
programada.
Incluyó la construcción de las obras civiles en
un área de 7527 m2, con estacionamientos, patio
de maniobras, jardines con un área aproximada de
16,500 m2 y la gerencia de las instalaciones. Finalmente contempló la coordinación de la implementación y puesta en marcha del hipermercado.

CENTRO COMERCIAL OPEN PLAZA CALLAO
Ejecutado para MALLS PERU S.A., HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. y SODIMAC S.A. en un área de 25,000 m2 aproximadamente. Este proyecto lo
iniciamos el 01 de noviembre del 2007, con las coordinaciones de la arquitectura e ingeniería. Bajo la jefatura de Henry Lucana, la obra se ejecutó en 225
días calendario; habiéndose iniciado el 10 de marzo, culminando el 21 de octubre de 2008.
El proyecto incluyó la coordinación de la ingeniería y el servicio de gerencia de construcción de un Hipermercado Tottus, un Sodimac y un Patio Constructor, locales comerciales (Banco Falabella, BCP, BBVA y otros) , estacionamientos y mejoramiento de las avenidas Canta Callao y Bertello.

NUESTROS PROYECTOS
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NUESTROS PROYECTOS

Nos sentimos muy satisfechos de entregar dos nuevos Hipermercados
Tottus y un Power Center, desarrollados bajo la modalidad de Gerencia de
Construcción, por nuestra Unidad de Negocio de Ingeniería y Gerencia a
cargo de Daniel Fernández.

El proyecto, ubicado en el Centro Histórico de
Lima, se inició en el mes de julio bajo la jefatura
de Ricardo Chávez. Incluyó trabajos de reforzamiento, remodelación, restauración y construcción de nueva infraestructura.
Se trabajó en tres frentes: Remodelación de
la Casona Torrico, Casona Tacna y Casona Ocoña;
Remodelación del Ex – Centro de Convenciones
del Hotel Crillón; y los trabajos de construcción de
la tienda propiamente dicha.

Tottus Open Plaza Callao

1
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TOTTUS
CRILLÓN

TOTTUS
PUENTE PIEDRA

TOTTUS
OPEN PLAZA CALLAO

De Izq. a Der. Flavio
Reátegui, Aaron Pachari,
Diego Gonzáles, Luis Alpaca,
Randall Trinidad, Henry
Lucana, Mariela Ramones,
Oswaldo Patiño y Emilio
Calienes.

Walter Piazza T. , Guina Ayora, Blanca Céspedes y Ricardo Chávez.

0

1
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ANTAMINA
PROYECTO DE EXPANSIÓN DE LA

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
A 120 KTPD
Actuando como socios estratégicos de la empresa Aker Solutions, el 27 de mayo del 2008, iniciamos las actividades del Proyecto de Expansión
de la Capacidad de Procesamiento de Antamina.
El Proyecto, adjudicado a la empresa Aker Solutions por la Cía Minera Antamina, incluye el
desarrollo de las etapas de Prefactibilidad, Factibilidad, Ingeniería de Detalle, Procura, Construcción, Pre-comisionamiento, 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
KTPD.

E

l objetivo del Proyecto Expansión Antamina es diseñar, construir y poner
en servicio las nuevas instalaciones
de la Planta Concentradora y Puerto
de embarque, dentro del presupuesto y plazos
establecidos, incorporando las mejores tecno-

Puerto Punta Lobitos de Huarmey

logías de acuerdo con la capacidad de diseño,
con costos optimizados y sustentables durante
su vida útil y cumpliendo con las normas de
Seguridad, Medioambiente, Calidad y atendiendo a la Comunidad vecina al proyecto.
La planta concentradora existente fue

diseñada originalmente para procesar
70 KTPD y procesa actualmente hasta 90
KTPD; está localizada a 420 km al noreste de
Lima, en los Andes del Perú (departamento
de Ancash), entre los 4,200 m.s.n.m. y 4,500
m.s.n.m. El Puerto Punta Lobitos de Huar-

De pie de izquierda a
derecha: Mauricio Esquivel
(AS), Graham. Holmes (AS),
Rodrigo Fernández (AS),
Cristian Lezaeta (AS), Juan
Povis (Antamina), Daniel
Alcayaga (AS), Carlos Jaque
(AS), Pedro Danús (AS),
Gustavo Bravo (Antamina) y
Ricardo Macedo (Cosapi).
En cuclillas de izquierda
a derecha: Antonio Díaz
(Cosapi), Boris Yánez (AS) y
Ed Rybinski (Antamina).

mey está localizado a 300 km al norte de
Lima, en la Costa del Perú.
Las instalaciones principales de la mina
consisten en un tajo abierto con botaderos
de roca de desmonte, una planta concentradora y un deposito de relaves. En el
puerto de Huarmey se cuenta con áreas de
tanques de almacenamiento de concentrado , clarificadores, filtros, almacenamiento
y muelle de embarque de concentrados de
Cobre y Zinc.
La línea de procesamiento contempla
la siguiente infraestructura: chancado
primario, transporte y acopio de mineral,
molienda SAG, molienda convencional,
clasificación, flotación colectiva primaria,
limpieza y barrido, remolienda secundaria, flotación selectiva Moly–Cobre y Zinc,
transporte y filtrado de concentrado de
cobre y zinc, transporte y disposición de
relaves.
El personal de Cosapi que se ha integrado al equipo que viene trabajando actualmente el proyecto en Chile, está compuesto por: Mercedes Haro, Antonio Díaz,
Ricardo Macedo y Roberto Muñoz. Desde
Cuadrilla, les enviamos un afectuoso saludo a todos ellos

Muelle de Carga
Huarmey en el
Puerto Punta
Lobitos

Vista de
Chancadora
Primaria

NUESTROS PROYECTOS

NUESTROS PROYECTOS

Panorámica Complejo Minero Antamina
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Colocación Base Granular Km 38 + 000
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Imprimación asfáltica Km 37 + 000

Excavación y banquetas
de relleno Km 23+400

Mejorando la Calidad de vida de nuestros pobladores en la selva peruana

REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA DV

TOCACHE- PUENTE PUCAYACU

14

De izq. a der., de pie: Héctor Huamanchumo, Carlos Chuquimarca, Joseph Castañeda, Elías Esquivel, Marco Farro,
Diana Cárdenas, Carlos Cervera, José Pacheco, Oscar Estrada, Jorge Alvarado, Wenceslao García, Dilger Castillo,
Juan Carlos Cerrato, Elizabeth Macarlupu, Genaro Hidalgo, Christian Chang, Francisco Sánchez, Roberto Carbajal,
Jenny Panduro, Juan Carlos Ramírez y Frowing Alfaro. Sentados: Raphy Guevara, José Vicente, Ricardo Cheneaux,
Jesús Gonzáles, Marcos Pacheco, Luis Huamán, Artemio Quevedo, Martín Espinoza, Julio Quiroz, Antonio Méndez
y Pedro Núñez.

NUESTROS PROYECTOS

NUESTROS PROYECTOS

P

ara Provías Nacional venimos ejecutando, en asociación
con JJC Contratistas Generales SAC., la rehabilitación
y mejoramiento de un tramo de 61 Km. de la Carretera
Marginal de la Selva Fernando Belaúnde Terry. Este tramo
se inicia en el óvalo Pumahuasi, ubicado a 15 Km. de Tingo María en la
carretera que conduce a Pucallpa, y termina en el Puente Pucayacu.
El campamento del Consorcio Selva Central se encuentra en la ciudad
de Aucayacu, principal localidad del tramo, cuya población ha recibido con
mucha satisfacción la ejecución de los trabajos de la carretera.
La vía, que discurre en forma paralela y por la margen derecha del río
Huallaga, tendrá un ancho total, incluyendo las bermas, de 8.40 m. y una
superficie de rodadura formada por una carpeta asfáltica en caliente de
3” de espesor.
El Proyecto está bajo la Gerencia de Juan Carlos Cerrato, quien
cuenta con el apoyo en las operaciones de: Jorge Alvarado, Humberto
Fernández, Mario Rodríguez, Eloy Ramos, Carlos Camacho, Dany Ramirez, Guillermo Lazo y Antonio Méndez. En la Oﬁcina Técnica están:
Frowin Alfaro, Genaro Hidalgo, Marín Espinoza y Jorge Mañuico. Desde
Lima cuentan con la supervisión del Ing. Segundo Sam.

Explanaciones, ampliación de vía Km 32+700
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RECONOCIMIENTOS

APRENDE
CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN
DE CONCRETO EN
UNICON

WORKSHOP ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
A cargo de Alexander Campos, del estudio Pizarro, Botto & Escobar.
Durante el mismo se revisaron los aspectos más importantes del
contrato principal de cada proyecto que se inicia, identiﬁcando sus
principales riesgos y las posibles estrategias para evitar conﬂictos
contractuales.

Enrique Alvarez, Director de IEEE Región 9 (Latinoamérica y el Caribe); César Valdez T, Gerente
General de Prosac S.A.; José Valdez C.; Tom Cain; Carlos Silva, Presidente 2009-11 IEEE Perú; César
Chamochumbi, Presidente 2007- 08 IEEE Perú

Participaron Daniel Vilcas, Pedro Alejandrino y
Alexis Vargas, invitados por Unicom.

FELICITAMOS
José Valdez C., Lewis Terman, Presidente de IEEE Mundial, William A. Wulf, Gordon Moore, Co
fundador de INTEL y creador de la Ley Moore.

ETA KAPPA NU
ASSOCIATION DISTINGUE
AL ING. JOSÉ VALDEZ C.

NUESTRO TALENTO

Como parte del desarrollo y elaboración del Plan Estratégico de la Gerencia de Recursos Humanos, en octubre se realizó el taller de Planeamiento Estratégico 2009 - 2013, con el soporte de nuestros socios
estratégicos Gerens. El taller estuvo liderado por Luis Ruiz , Gerente de
RRHH.

A nuestros contadores María Elena Hernández, Yvette Flores, Ana Ochoa, Nancy Paredes, Marisol
De Vinatea y Wilford Peña, que han obtenido la certiﬁcación profesional del contador público.
Con una vigencia de cuatro años ha sido otorgada por la experiencia y conocimientos, siendo
reconocidos por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú.

A María Elena
Hernández, Gerente
de Contabilidad de Cosapi, quien ha recibido
la Maestría en Gestión
y Dirección de Empresas Constructoras
e Inmobiliarias de la
Universidad Politécnica de Madrid , por su
destacada trayectoria
profesional y docencia.
Maria Elena Hernández junto con dos colegas

CONFERENCIAS DE REPUESTOS GENUINOS CAT
Invitado por Ferreyros SAA,
Carlos Rabanal, Gerente de
Equipos y Transportes de
Cosapi, asitió a este ciclo de
Conferencias dictadas en el
Centro de Entrenamiento CAT,
en la Planta de Caterpillar, en
Peoria, Illinios, USA.
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Maritza

Luis, Irina y Randall

A Maritza Maldonado, quien obtuvo el Título de Ingeniera de Higiene y Seguridad Industrial.
A Luis Gotelli, Irina Tarazona y
Randall Trinidad, quienes obtuvieron el título de Ingeniero Civil.

Julio

A Julio Gerardo Chú Koo, por haber concluido el curso de titulación
en la Universidad Ricardo Palma,
ocupando el 2do puesto de la especialidad y haber obtenido el título de Ingeniero Industrial.

E

ta Kappa Nu Association (Electrical and
Computer Engineering Honor Society)
ha distinguido al Ing. José Valdez Calle,
Vicepresidente de Cosapi y Presidente de
Cosapi Data, como Miembro Eminente de dicha
asociación, la más alta nominación de dicha sociedad, en mérito al aporte realizado durante toda su
trayectoria profesional en los campos de la ingeniería eléctrica y de sistemas.
El 20 de septiembre del 2008, en el Centro de
Convenciones de Quebec City, Canadá, el Ingeniero José F. Valdez C. fue
reconocido como “ETA KAPPA NU Honor Society Eminent Engineer”,
por sus logros técnicos y contribuciones a la sociedad a través de su
excepcional liderazgo en la profesión de Ingeniería Eléctrica y de Computación”.
Este reconocimiento fue entregado por el Presidente 2008 del IEEE
Mundial (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) , Ing. Lewis
Terman; el Presidente Electo 2009 ,Ing. John Vig; y el Presidente 2008 de

ETA KAPPA NU Honor Society, Ing. Bruce Einsestein. La entrega se dio en el “IEEE Honors Ceremony
2008”, que en el año 2008 ha coincidido con el Congreso Trienal de Secciones del IEEE Mundial.
El IEEE Mundial tiene 38 Sociedades Técnicas,
376 mil miembros repartidos en 150 países en 325
Secciones.
Ciento veinte Ingenieros de todo el mundo han
sido reconocidos por ETA KAPPA NU, desde su
fundación en 1950, entre los cuales se encuentra
el Ing. Gordon Moore, cofundador de Intel y creador de la Ley de Moore, quien señala que cada dos años se duplica la capacidad de los
chips. En el “IEEE Honors Ceremony 2008”, el Ing. Moore recibió la
“IEEE MEDAL OF HONOR”, máxima distinción del IEEE Mundial.
El Ing. José F. Valdez C. es el primer ingeniero del IEEE Región 9 (Latino América y el Caribe) de recibir el reconocimiento ETA KAPPA NU.
En la misma ceremonia el Ing. Tom Cain, gran amigo del Perú, recibió el IEEE 2000 Emberson.

LA SOCIEDAD DE INGENIEROS
DEL PERÚ ENTREGA DIPLOMA
DE HONOR AL ING. JOSÉ F.
VALDEZ C.

NUESTRO TALENTO

PLAN ESTRATÉGICO 2009 -2013 DE RRHH

Lewis Terman, 2008 IEEE Presidente entregando el diploma a José Valdez C., Bruce Einsestein
2008 Presidente ETA KAPPA NU y Jhon Vig 2009 IEEE Presidente

La Sociedad de Ingenieros, con motivo de la celebración del 108 aniversario de su fundación, a través de su Presidente el Ing. Raúl Guerra
Pérez, entregó el Diploma de Honor “Ing. Felipe Arancibia Belcome”
(Fundador y Primer Presidente de la SIP) al Ing. José F. Valdez C. en
reconocimiento a su destacada labor profesional.
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La Cultura Cosapi es uno de nuestros principales activos intangibles.
Dicha Cultura comprende nuestras tradiciones, creencias, valores,
simbolismos, entre otros elementos, que generan la experiencia de
trabajar en y con COSAPI. En los últimos 2 años se ha incorporado una
importante cantidad de nuevo talento, que se ha integrado a la Familia
Cosapi. Es por ello que a partir de Junio del 2008 hemos implementado
el programa de Inducción: “Compartiendo la Cultura Cosapi”, en el cual
compartimos con ellos, a lo largo de 4 días, la historia, valores, políticas
y procedimientos de la organización y los promovemos a establecer su
misión y visión personal.
En la inducción han participado ya más de 60 personas y el próximo año
esperamos que otras 240 personas pasen por este proceso.

A ﬁn de promover el aprendizaje en la organización a través de la
institucionalización de una serie de lecciones importantes que nos dejan nuestros proyectos, los días 28 y 29 de noviembre desarrollamos
nuestra Reunión Anual de Proyectos 2008 – Lecciones Aprendidas.
El aprendizaje organizacional es uno de los mayores retos que nos plantea
nuestro proceso de crecimiento, debido a que éste se viene dando en un entorno
cada vez más dinámico y complejo.
El evento contó con la activa participación de 60 miembros de la organización,
quienes trabajaron intensamente durante dos días alrededor de las lecciones
aprendidas expuestas. Desde Cuadrilla felicitamos a todos los participantes por
su esfuerzo y capacidad de trabajo, especialmente a los ponentes del evento;
Hernán Dulanto, Carlos Rabanal, Iván Rodríguez, Luis Valeriano, Segundo Sam,
Emilio Chi, Julio Salas, Raúl Gamarra y Humberto Arrese; por las extraordinarias
presentaciones efectuadas.

El equipo de Inducción esta formado por: Walter G. Piazza, Fernando Valdez,
Daniel Fernández, José Luis Gandolfo, César Coloma, Luis Ruiz, Darío Pineda,
Alberto Mendiola, María Elena Hernández, Carlos Rabanal, Roberto Castro, Melquiades Damián Jara, Luis Gotelli, Hildebrando Ramírez, Martín Soto, Ana Maldonado, Carlos Gomez, Alfonso Quiroz, Wilfor Peña, Jorge Palacios, Javier Pérez
Albela y Roberto Miyasato, a quienes agradecemos la gran cantidad de horas y la
dedicación con la que han participado en este proceso.

L
Luis Ruiz , Fernando Valdez y Walter G. Piazza entregan la distinción a Humberto Arrese en reconocimiento a
la mejor ponencia.

Programa de Habilidades Gerenciales en la UPC

Elmer Chávez y Melquiades Damián Jara con miembros del PMI Capítulo Lima Perú.

A fin de mejorar las habilidades gerenciales del personal de Cosapi, a lo largo del año 2008,
en alianza con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, hemos realizado un programa
que incluye el desarrollo de competencias tales como: Coaching, Negociación, Presentaciónes Efectivas, Redacción y Ortografía. Estamos seguros que ello redundará en un desarrollo
integral de nuestros profesionales, complementando así su capacidad Técnica.

Entre el 18 y 21 de octubre
se realizó el Global Congress
North América 2008 en Denver, Colorado, USA. En este
evento, profesionales de reconocido prestigio internacional, presentaron los últimos avances en el desarrollo de
la Gerencia de Proyectos. Los conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas adquiridos serán empleados
para mejorar nuestro sistema de Gestión de Proyectos.
En este importante congreso participaron Melquiades
Damián Jara y Elmer Chávez.

NUESTRO TALENTO

NUESTRO TALENTO

COSAPI presente en el PMI Global
Congress North América 2008
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COSAPI Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Programa:
Hacia una Vivienda Saludable

Empleo con productividad en ascenso

NUESTRO TALENTO

D

entro de nuestra Política de Responsabilidad
Social: “Cosapi deja
Huella” y “Cosapi y la
Comunidad”, hemos implementado a través del Centro de Capacitación Cosapi, el programa
“Empleo con Productividad en
Ascenso”; dirigida a los obreros
locales contratados bajo la categoría de peón; con la finalidad de
contribuir con el entrenamiento y
calificación de mano de obra en
el mercado nacional e incorporando conocimientos técnicos y
habilidades operativas acorde a
las exigencias del mercado a los
pobladores de las comunidades
dentro del área de influencia de
nuestras operaciones.
La puesta marcha de este
programa fue en nuestro proyecto Melchorita, a través del
Curso Básico en Obras Civiles,
dirigido a 43 obreros locales de
los distritos de Cañete y Pueblo
Nuevo (Chincha).
Entre los logros más importantes de este programa destacan: mejora del nivel de la mano
de obra local, reducción del riesgo de accidentes laborales en
las operaciones, entrenamiento
y sensibilización del personal
en el cumplimiento de normas
de seguridad, incorporación del
personal entrenado a un mercado laboral creciente y cada
vez más exigente, desarrollo del
capital humano de la empresa y
mejora de la eﬁciencia en la operación Melchorita.
Los programas del Centro
de Capacitación buscan complementar los esfuerzos que el Estado y las instituciones de educación privadas realizan al interior
del país.
El desarrollo de este programa es una muestra de nuestra
preocupación por el desarrollo
de los recursos humanos, lucha
contra la pobreza, y la inclusión
social.

Entrega de diplomas

Impartiendo Clases teóricas

E

Carpintería de encofrados
Clases Expositivas

Armadura de concreto
Entrega de certiﬁcados

Pobladora capacitada junto con su familia

n el marco de nuestra Política de Responsabilidad Social
“Cosapi y la Comunidad” y “ Cosapi deja Huella”, hemos implementado
- a través del Centro de Capacitación Cosapi - el programa “HACIA UNA VIVIENDA
SALUDABLE”, dirigido a los
pobladores de las comunidades ubicadas en el área de
inﬂuencia de nuestras operaciones en Chincha y Cañete.
“HACIA UNA VIVIENDA SALUDABLE” tiene el objetivo de llevar
capacitación, entrenamiento y asistencia técnica a dichos habitantes, con el ﬁn de mejorar la calidad de vida a través de la mejora de
las condiciones saneoambientales de sus viviendas y sus comunidades, tomando en cuenta que la tenencia o carencia de servicios
higiénicos -técnicamente construidos dentro de una vivienda- es
un parámetro importante para medir la calidad de vida .
Este programa aporta un aspecto fundamental en la reconstrucción que se viene ejecutando en Cañete y Chincha, que es incorporar
en los pobladores, los conocimientos sobre hábitos y condiciones saludables, además de las técnicas procedimentales para la ejecución
de instalaciones sanitarias domiciliarias, creando de esta manera,
condiciones de salubridad en las viviendas y sus comunidades.
Ahora que hemos concluido Programa “HACIA UNA VIVIENDA
SALUDABLE” los participantes son capaces de realizar las instalaciones sanitarias de sus domicilios, aplicando las normas técnicas y
de seguridad vigentes, demostrando conocimientos técnicos y habilidades operativas en las tareas requeridas en el proceso constructivo,
orientadas a generar salubridad y mejorar las condiciones sanitarias
en la vivienda y su comunidad.
El inicio de actividades de este programa tuvo como ámbito de intervención la comunidad Huaca los Chinos en Cañete y a la comunidad de Pueblo Nuevo en Chincha, ambas afectadas por el sismo del
15 de agosto del 2007.

Clases prácticas

NUESTRO TALENTO

Programa:

Clases prácticas
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FAMILY DAY COSAPI DATA
Instantáneas del Fullday organizado por Cosapi Data en el mes de octubre. Participaron todo el grupo de Cosapi Data, Cosapisoft y Computer Doctor. Durante el evento se realizó la ﬁnal del campeonato deportivo saliendo ganador los muchachos de Computer Doctor, hubo juegos interactivos y
competencias entre equipos, donde toda la Familia Cosapi pasó momentos muy agradables. .

CUADRILLA 144 ■ SETIEMBRE - DICIEMBRE 2008

Instantáneas del Family Day
realizado el 08 de octubre en
Cieneguilla con la participación
del personal de Cosapi y sus familiares.
El Equipo Celeste fue el ganador de las competencia. Desde
Cuadrilla felicitamos al Equipo de
RRHH, especialmente a Karina
Zúñiga, quien lideró la Organización del mismo. Todos tuvimos
una extraordinaria ocasión de
compartir un día de sano esparcimiento con nuestras familias.
Equipo ganador

Equipo Amarillo

NUESTRO TALENTO

NUESTRO TALENTO

Equipo Azul

Equipo Rojo

Computer Doctor equipo
campeón de Football, copa
entregada por el Gerente
General Emilio Fernández de
Córdova

0
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CUALQUIER CANTIDAD DE DATOS

Damos la
Bienvenida
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PRESENCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

alquier Cantidad de Datos

RAMONES ZAMBRANO MARIELA
COORDINADORA DE
ARQUITECTURA

CURAY GONZALES ROSA
ASISTENTE DE ADMINISTRACION
DE PERSONAL

ALARCON QUINO GYPSSY
DIGITADORA

IV Encuentro de Ingeniería Civil - UPC
Con el objetivo de resaltar la importancia de implementar en la
industria de la construcción los sistemas de gestión de calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social como herramienta
para alcanzar de manera eﬁcaz y eﬁciente la satisfacción del cliente
y la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, se llevo
cabo los días 11 y 12 de setiembre el IV Encuentro de Ingeniería Civil
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este evento estuvo
dirigido a profesionales y estudiantes de las carreras de Ingeniería
Civil y Arquitectura, así como a profesionales vinculados a la industria de la construcción, contando también con la participación del Ing.
Luis Ruiz como expositor del tema Balance de los Componentes de
Sistemas Integrados de Gestión: Experiencia de COSAPI S.A. Ingeniería y Construcción.

Los días 16 y 17 de setiembre se llevó a cabo en el auditorio de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica del Perú la Feria de Trabajo 2008. El
evento nos permitió estar en contacto con los alumnos y egresados de la
PUCP, dándoles a conocer a COSAPI S.A. Ingeniería y Construcción como
una organización con excelentes oportunidades laborales, informándoles
sobre nuestra línea de carrera y nuestro proceso de reclutamiento y selección. También se contó con una Feria Virtual, en donde se pudo acceder a
información de nuestra organización, contándose con la presencia del Ing.
Luis Ruiz, Gerente de RRHH, en el panel “Decisiones de Carrera”.

Primer Encuentro UNI - Empresa

CUALQUIER CANTIDAD DE DATOS

Con miras al egreso de una nueva promoción de profesionales de la
carrera de Mantenimiento de Maquinaria Pesada, se organizó el 19 de
setiembre un encuentro con los alumnos del último ciclo. En éste, se
presentó a nuestra organización y se les informó acerca de las posibilidades de formarse laboralmente con nosotros. Así también, se realizó
una evaluación grupal con la ﬁnalidad de preseleccionar candidatos
para ser incorporados a la Familia Cosapi.
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CARI MULLISACA FERNANDO
INGENIERO ELECTRICISTA

DE LA CRUZ PALOMINO
MARIO
SUPERVISOR CIVIL

CRISTOBAL QUISPE JUAN
INGENIERO AMBIENTAL

CAPCHA DE LA CRUZ RAUL
ING. SENIOR DE MOV. TIERRAS

ANCORI CERVANTES PERCY
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

SIERRA ALCAZAR CECILIA
INGENIERA DE P.M.O.

TORRES HUAMAN CESAR
JEFE DE SEGURIDAD

GUEVARA RODRIGO ERNESTO SALDARRIAGA YARLEQUE
FABIOLA
SUP. DE MANTENIMIENTO DE
SECRETARIA DE PROYECTO
EQUIPOS

LA TORRE ZALAZAR ANGELA
ASISTENTE DE ARQUITECTURA

MIRANDA VALDEZ JOSE
INGENIERO COMERCIAL

CHIMAICO PORRAS JOSE
SUP. DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS

RAMIREZ AVILA
MANUEL ELIO
ING. DE SISTEMAS ESPECIALES

SALGUERO OLVEA DAVID
ING. ASISTENTE
ELECTROMECÁNICO

GOMEZ HUAMAN ABELIO
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ENTREGAMOS

ENTREGAMOS DOS
NUEVOS HIPERMERCADOS TOTTUS
Y UN POWER CENTER
REVISTA CUADRILLA
Informativo No 144
COSAPI S.A.
Septiembre / Diciembre 2008
Nicolás Arriola 740, Lima 13
Teléfono: 211-3500
Fax: 224-8665
http://www.cosapi.com.pe
Dirección Ejecutiva / Edición
Susana Masaveu de Del Río

ZACARIAS UGARTE ELMER
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ALVA DELGADO JANICE
INGENIERA DE CALIDAD

COLMERARES MANRIQUE
CELIA
ING. ASISTENTE DE COSTOS

REYES PURIZACA JORGE
ADMINISTRADOR DE
CONTRATOS

ROJAS VEGA ORLANDO
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

MARTEL SOLORZANO JUAN
PROYECTISTA ESP. CIVIL

COLABORADORES
Karina Zúñiga José Valdez C.
HARO BELTRAN MERCEDES
COORDINADORA DE
DISCIPLINA CIVIL

MOSCOL JIMENEZ OSCAR
SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

HERRERA CATERIANO RAUL
ADMINISTRADOR DE
CONTRATOS

ZEÑA VALDIVIA LUIS
PROFESIONAL EN FORMACION

GOZALO FORTUN BEATRIZ
DIBUJANTE SANITARIA
- MECANICA

GAMEZ ROMERO HECTOR
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

ALMONACID BAHAMONDE
CAROLINA
SUPERVISORA DE CALIDAD

BUSTINZA AGUILAR JOSE
SUPERVISOR DE SEGURIDAD

LLAMOSAS SANTOS JOSE
ASISTENTE DE OFICINA
TECNICA

HUERTA ZUÑIGA DUNIA
ASISTENTE DE SEGURIDAD

ENCARNACION MELO RAUL
ING. ASISTENTE DE OFICINA
TECNICA

PUMA JALLO JOSE
SUPERVISOR MECANICO DE
TUBERIAS

- TV. LCD, Narciso Rojas Hurtado (DNI 07117123), el equipo
lo recogió su esposa Juana Apaza Calizaya (DNI 07098093).
- DVD, Walter Arrasco Bernabe (DNI 17609633).

Guillermo Lazo
Jose Luis Gandolfo
Carlos Zoeger
Ricardo Chávez
Fernando Quevedo
Henry Lucana
Javier Amézaga
Javier Pérez Albela
Cecilia Sedano
Luis Gotelli
Iván Rodríguez
Antonio Díaz
Jooan Acasuzo
Ronny Ropón
Jorge Palacios
William Dyer
Segundo Sam
Henry Lucana

Stephanie Pinedo
Carlos Rabanal
Marco Aranda
Daniel Fernández
Guiliana Piana
Juan Carlos Cerrato
Víctor Cavero
Luis Gárate
Luis Castillo
Ana Maldonado
Julio Cuadros
Luisa Pastor
Melquiades Damián
Jara
Luis Valeriano
Henry Munayco
José Del Rio M
Alvaro Mena

FOTOGRAFÍA TOTTUS
María Cecilia Piazza

GANADORES SORTEO TV LCD - ANTAMINA

Con ocasión del Día de la Construcción Civil se realizó el sorteo de un TV
LCD y de un DVD entre todos nuestros trabajadores, saliendo ganadores:

COMITÉ EDITORIAL
Walter G. Piazza
Luiz Ruiz
DISEÑO GRÁFICO
Elar Vega Solís
elarvega@gmail.com

Los días 30 y 31 de octubre se llevó a cabo el I Encuentro UNI Empresa en donde
participamos con un stand que permitió contactarnos directamente con alumnos
y egresados. Contamos con la participación de los Ings. José Luis Gandolfo y Luis
Ruiz como expositores.

Panel Desiciones de Carrera - PUCP

Presentación de COSAPI S.A. en TECSUP

LANFRANCO MARCELO HENRY
LIDER DE DISCIPLINA
ELECTRICA

Haruo
POMA QUISPE JOSE CARLOS
GERENTE DE PROYECTO

PERALTILLA ACEVEDO JUAN
ING. SENIOR DE DISEÑO
- ESP. CIVIL

LEON PALOMINO OSCAR
JEFE DE SEGURIDAD

HERRERA CHAVEZ MANUEL
ING. CONTROL DE PROYECTOS

PEÑA DE LA CRUZ FELIX
DIDUJANTE ESP. CIVIL

GALLO RAMOS EDUARDO
RESPONSABLE DE LOGISTICA
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LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTERDOCTOR
Las mejores prácticas ITIL permiten optimizar la administración de los recursos
tecnológicos

El éxito de ITIL se basa en el creciente reconocimiento que las organizaciones han tenido sobre las mejores prácticas de la administración de
servicios de TI, gracias a que permiten satisfacer
los objetivos y necesidades de negocio.
A raíz de
la necesidad
de apoyar el
uso, mantenimiento y
solución de
problemas
de las tecnologías de
sistemas y
comunicaciones; se fueron constituyendo las soluciones que garantizan el funcionamiento de la empresa sin problemas del servicio de administración
de servicio al cliente.
Los objetivos comerciales están enfocados en
ofrecer una administración de servicios IT eficiente.
Por ello, se ha rescatado las prácticas efectivas que
permiten cambiar la visión en una forma flexible
y sencilla para convertir las mesas de ayuda en
áreas de servicio y de oportunidad.
Hay muchos estándares aplicados a nivel mundial para hacer más eficaz la gestión de la infraestructura tecnológica. El más reconocido para la
administración de servicios de IT es ITIL (IT Infrastructure Library), el cual contiene una serie de mejores prácticas y recomendaciones, recolectadas y
seleccionadas por empresas y organismos de todo
el mundo.
En la década de los 80s inició la recopilación de
estas prácticas en una serie de libros que hasta la
fecha son considerados como la mejor guía para la
administración de los servicios de tecnologías de información. Este nuevo enfoque basado en procesos
definidos, documentados, publicados y operados, ha
permitido que las áreas de soporte técnico generen
recursos y nuevas oportunidades de negocio para
las empresas de outsourcing, clientes y fabricantes.
Según Forrester Market Research “la inversión
en ITIL y las operaciones de IT en general siguen
siendo las principales prioridades de IT, a medida
que las empresas incluyen más mejoras en la automatización y en la eficacia del servicio para operaciones IT”. La automatización del flujo de trabajo
es la clave para asegurarse que los incidentes, problemas y cambios se enruten, escalen y resuelvan
en forma eficaz y correcta.
Cuando el servicio al cliente esté automatizado
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con una solución, se asegurará que se realice en
una forma automática una completa traza de auditoría de todo el trabajo, sobre todo a nivel de servicio al cliente, instalaciones, recursos humanos,
departamento de soporte, desarrollo y seguimiento de fallas, entre otras. La arquitectura del sistema
ofrece una plataforma única para automatizar el
seguimiento de cualquier departamento o función
y todo en un entorno basado en la Web.
Aranda Software, es una de las empresas más
reconocidas, que ofrece soluciones alineadas a las
mejores prácticas ITIL y certificadas por Pink Verify
en la categoría de Service Support Enhanced.
Aranda SERVICE DESK y Aranda CMDB, permiten realizar de manera centralizada y conjunta
la gestión de servicios y la gestión de ciclo de vida
de los activos; llevarndo a cabo los siguientes procesos contemplados en ITIL:

Últimos Premios
Recibidos por
Cosapi Data
Cosapi Data ha sido reconocido nuevamente con diferentes premios, lo cual demuestra una vez más que sigue Liderando
el mercado de soluciones de información.

UNIDAD DE E-SECURITY
COSAPI DATA Y RSA
Evento realizado para nuestros clientes, donde pudieron
escuchar más sobre las bondades del producto RSA con los
Consultores de Seguridad RSA que vinieron de Colombia,
como José Cortez, Gerente de Producto RSA a nivel Latinoamericano y de Consultores de Cosapi Data.

COSAPI DATA: SEGURIDAD TELEMÁTICA BASADO EN LA PLATAFORMA RSA
Lenovo entregó el premio de” Mayor Nivel de
Ventas en el 2007” a Cosapi Data, durante un
evento realizado para sus Partner.

Cosapi Data, cuenta con un equipo de especialistas caliﬁcados en el área de Seguridad. Dentro de esta línea de unidad
de negocio se encuentran las robustas plataformas de Soluciones en Seguridad Telemática RSA.
RSA pertenece a la División de Seguridad de EMC y es
considerado como el principal proveedor de soluciones de
seguridad para aceleración del negocio.

Plataforma de Autenticación
Segura con Tokens SecureID de RSA
Service Request Management: Canaliza y prioriza
las solicitudes de soporte IT, sin que haya algún evento
que esté interrumpiendo el servicio o reducción en la
calidad del mismo.
Incident Management: restaura la operación normal del servicio con la mínima interrupción, asegurando los mejores niveles de disponibilidad y el mantenimiento del servicio.
Problem Management: Minimiza el efecto adverso
sobre el negocio, de incidentes y problemas causados
por errores en la infraestructura.
Change Management: Asegura que los métodos y
procedimientos estandarizados sean usados de forma
eficiente para todos los cambios.
Service Level Management: Mantiene y provee la
calidad en los servicios de IT, a través de constantes
ciclos de acuerdos, monitoreos y reportes. Además,
optimiza las relaciones entre el departamento IT y los
clientes.
Configuration Management: proceso lógico de
la Infraestructura de IT para la identificación, control,
mantenimiento y verificación, de versiones de todos los
activos tecnológicos en existencia.

Al implementar los procesos adecuados de las
mejores prácticas ITIL y adaptados a las necesidades del negocio, es posible proveer un único punto
de contacto para los clientes, aumentar la productividad de los clientes o usuarios, controlar el estado de los recursos, cumplir con los acuerdos de
niveles de servicio y tomar las decisiones correctas
de acuerdo con las prioridades del negocio.

José Cortez (Gerente de producto RSA a nível Latino América)

Cosapi Data, recibió el premio por parte de Dell,
como “Mayor Volumen de Ventas en el año
2007”, siendo el segundo año consecutivo que
Cosapi Data recibe tan distinguido premio.

Microsoft le otorgó a Cosapi Data dos
premios: “Milla Extra del Segmento
SMS & P” y “Mayor Venta del Segmento Académico“.

Esta plataforma está conformado por tres componentes: (1)
Servidor de Autenticación RSA, (2) Agentes que se instalan
en los Servicios que se desea Autenticar, y (3) Autenticadores que pueden ser de Hardware o Software. Cada vez que
un usuario desea acceder a un servicio especíﬁco de la empresa (Email, BD, etc.) el Agente le solicitará su Código de
Token autogenerado cada minuto, luego de validar el acceso
en el Servidor de Autenticación RSA, el Agente le concede
ingresar al servicio.

Plataforma de Gestión de Eventos
y de Seguridad de la Información
con EnVision de RSA
RSA fue uno de los pioneros en desarrollar una plataforma
de Gestión de Eventos y de Seguridad de la Información
(SIEM). Entre las características más importantes tenemos el
monitoreo del cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de
Servicio (SLA) de las plataformas existentes, centralización
de toda la información relacionada a temas de seguridad
telemática de la infraestructura TI existente. Despliegue no
invasivo en las plataformas existentes, ya que usa protocolos estándares de recolección de Logs tales como SysLogs,
SNMP, entre otras. Posee plantillas pre conﬁguradas para el
cumplimiento de seguridad basada en estándares internacionales tales como: Sarbanes-Oxley, PCI, HIPAA, etc.

Internamente RSA EnVision posee tres macro componentes:
Recolector de Eventos, Gestor del Servidor de Datos y Analizador SIEM.

Premio: Major Partner en la categoría;
“Milla Extra del Segmento SMS & P”

Premio: Mejor Partner en al categoría; “Mayor
Venta del Segmento Académico “

Internamente un token de hardware está compuesto de seis
elementos a saber: procesador, fuente de energía, algoritmo, reloj, pantalla y una única semilla.

Entre los aspectos importantes de esta plataforma es que
utiliza una base de datos LogSmart IPDB que almacena los
Logs en formato nativo, permitiendo un ahorro en espacio de

almacenamiento para cumplir las regulaciones. Asimismo, posee una taxonomía que cubre todos las marcas conocidas del
mercado y a través del UDS vía lenguaje XML permite crear
nuevas taxonomías para tratar Logs de aplicaciones propietarias, el cual permite una gran ﬂexibilidad de la herramienta.
Debido a que el Perú ha ﬁrmado el TLC con EEUU, en el mediano plazo entrarán en vigencia regulaciones en el ámbito
de seguridad de TI, lo cual posiciona a la plataforma RSA
EnVision como un aliado estratégico para el cumplimiento
de tales regulaciones.

Acerca de Nuestro Equipo
de Consultores RSA de Cosapi Data
El equipo de Consultores de Seguridad RSA de Cosapi Data,
socio Access de negocios de RSA de EMC, facilita los esquemas de servicios necesarios para planear, diseñar, controlar
implantar y operar exitosamente los servicios de consultoría
especializada basados en Soluciones RSA y las funcionalidades implícitas de los productos EMC. Asimismo por políticas
de la empresa se utiliza la metodología PMI-PMBOK para
la gestión de
los proyectos
RSA, el cual
permite un
marco referencial para
los esquemas
de despliegue
y operaciones
soportados
en las mejores
prácticas de tecnología de la información, a ser desarrolladas
durante toda la ejecución del proyecto y sobre todo a ser
mantenidas durante el día a día en las operaciones continuas
que serán realizadas una vez que el proyecto de consultoría
haya sido ﬁnalizado adecuadamente.

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 “la razón de nuestra existencia”.
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CHECK POINT ENDPOINT SECURITY - SOLUCIÓN INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESO A LA RED (NAC)
2. Proporcionar Cooperative Enforcement

Hoy en día, los Administradores de seguridad tienen
la encomienda de prevenir el robo o exposición de
información privada de sus usuarios ﬁnales, también
deben de ser capaces de dar reportes a los auditores
para demostrar la “diligencia debida” han tomado medidas para garantizar que la información se mantenga
conﬁdencial e integra. Además, las empresas están
permitiendo cada vez más PCs que no poseen o logran
conectarse de forma remota a sus redes. Cliente y proveedor de PCs y, a veces, empleado hogar, se concederá el acceso remoto a los sistemas críticos y los datos.
Ejecución de una política de acceso a todos las PCs
que se conectan a la red ha pasado a ser reconocida
como una de las mejores maneras de defenderse contra
malware y otros relacionados, utilizado para ataques
que comprometen la información conﬁdencial. Es por
esto que Check Point Endpoint Security provee funcionalidades NAC integradas que protege a las empresas
contra los riesgos seguridad extremos en la conexión de
sus redes. A diferencia de otras soluciones, se aprovecha al máximo de las inversiones existentes en ﬁrewalls,
VPNs, Switches y puntos de acceso remoto.
Algunos puntos importantes a considerar en la estrategia de NAC de Check Point son:

1. Asegurar el cumplimiento de la política de
seguridad al EndPoint
Tanto antes como después de la conexión a un punto de
acceso de Red, Check Point NAC aplica las políticas que
requieren de antivirus, anti-spyware, reglas de ﬁrewall y
parches de software; veriﬁcación de versiones especíﬁcas de aplicación y entradas de registro, así como otros
criterios. Los mecanismos de cuarentena a equipos de
computo inseguros permite poner en cumplimiento sus
EndPoint automáticamente por medio de la remediación, sin la intervención del usuarios ﬁnales. Check Point
NAC también restringe el acceso a la red a usuarios,
clientes y terceros que regularmente usarían usuarios de
Invitado hacia la Red, mitigando así los riesgos de los
equipos de cómputo que no son administrados.
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Check Point Endpoint Security pueden hacer valer el
cumplimiento de la política integral de NAC, antes de
brindar el acceso a los equipos propiedad de la Empresa o bien los equipos invitados. Check Point Endpoint
Security utiliza la tecnología Cooperative Enforcement
para poder integrar por medio de OPSEC ™ a proveedores de Infraestructura y otros proveedores de Seguridad. El Agente de Check Point Endpoint Security evalúa
el cumplimiento de la política NAC en un PC y comunica
los resultados del análisis a los gateways para permitir o
bloquear el acceso a la red.
Para un NAC interior, Check Point Endpoint Security se
integra con el Gateway de Seguridad de Check Point
VPN-1 ® para proporcionar una segmentación a nivel
de Red y control de acceso por medio de un Firewall
hacia distintos perímetros. Check Point Endpoint Security también se integra con una amplia gama de Switches y puntos de acceso inalámbrico (AP) de distintos
fabricantes de hardware para garantizar, que sólo un
equipo seguro y que sea compatible con la política de
PCs, pueda acceder a la LAN o WLAN, brindando así un
nivel adecuado de acceso de recursos. Por otra parte,
Check Point Endpoint Security apoya el protocolo de
autenticación 802.1x, que es el estándar de la industria
y que permite realizar un control de acceso a la Red a
múltiples proveedores de redes en distintos entornos,
siendo el resultado la obtención de un costo-beneﬁcio
sin interrumpir las operaciones o el adquirir nueva infraestructura.
Con Cooperative Enforcement, el motor de Firewall
de VPN-1 puede en forma cooperativa fortalecer el
cumplimiento de la política de seguridad del equipo
del usuario ﬁnal en conjunto con Check Point Endpoint
Security. Usando esta característica, cualquier equipo
que genere una conexión y que cruce el Firewall, también será veriﬁcado para garantizar su cumplimiento de
la política. Por ejemplo, cuando un equipo de un usuario (EndPoint) intenta conectarse cruzando el ﬁrewall,
VPN-1 veriﬁca la presencia de un agente de Check
Point EndPoint Security y se asegura que se encuentre en un nivel adecuado de seguridad, como puede
ser una Política correcta, un conjunto de Parches o las
ﬁrmas del Antivirus actualizadas y que se encuentren
activas en este equipo. Si el equipo del usuario (EndPoint) cumple con la Política, este se le permite tener
acceso hacia la Red y los recursos de la Compañía; en
caso contrario, si el equipo del usuario (EndPoint) no
cumple con la política, este es restringido y aislado a
una red de cuarentena en una VLAN o bien el traﬁco

será limitado a direcciones especiﬁcas de IP, puertos o
protocolos (un ejemplo puede ser el acceso al portal
de remediación). Esta característica permite brindar
NAC con infraestructura 802.1x o sin contar con ella,
permitiendo así incrementar y asegurar la integridad
de la red, debido a que mantiene a los equipos con
componentes de software malicioso tener acceso a la
red y a los recursos de la Compañía.
Proporcionando Cooperative Enforcement con Check
Point EndPoint Security, VPN-1 permite a los administradores usar gateways de seguridad perimetral
brindando un mayor control sobre la Red Interna. Por
otra parte, brinda un NAC de acceso remoto donde
Check Point EndPoint Security coopera con gateways
Check Point VPN-1 y Connectra™ ,así como también
con equipos VPN de Cisco Systems y Nortel Networks. El NAC remoto proporcionado por Check Point
EndPoint Security ayuda a veriﬁcar que exista el cumplimiento a las políticas del equipo del usuario remoto
(Remote EndPoint) por medio de la VPN.

Symantec Brightmail Antispam 6.0.5
•

•

•

•

Antispam líder del mercado con una tasa de eﬁcacia del 97% y una precisión de menos de un falso
positivo por millón, con actualizaciones continuas y
automáticas.
Protección antivirus efectiva y conﬁable que incluye
protección de día cero, con el récord del sector al obtener más de 35 premios VB100 consecutivos desde
noviembre de 1999.
Filtrado de contenidos avanzados y prevención contra
la pérdida de datos que protege la información valiosa
y los datos conﬁdenciales de los clientes.
Elaboración de informes completos, que presenta un
tablero de control, un resumen ejecutivo e informes
detallados que demuestran la eﬁcacia y el impacto
a la vez que señalan de manera anticipada las tendencias de las amenazas y los posibles problemas de
cumplimiento.

Licenciamiento para PCS con MULTITIER PROTECTION

En un proceso adicional, adquirieron un segundo sistema de
almacenamiento EMC CLARiiON de 3 TB de disco.

1 APPLIANCE SMS 8340

Ministerio de Energía y Minas
La actualización tecnológica de la plataforma de almacenamiento para los servidores críticos del Ministerio, fue conﬁada
a EMC CLARiiON, incluyendo la integración con los servidores y aplicaciones críticos del negocio.

Solución BACKUP EXEC
DLO para usuarios a tres
años.
Solución de cinco Licencias SYSTEM RECOVERY
SERVER Y SYSTEM RECOVERY MANAGER
Solución de Licencias SYSTEM RECOVERY SERVER .

Solución de BACKUP EXEC para respaldo de información
de servidores.

UNIDAD DE NEGOCIOS EMC

3. Auto remediación segura
Check Point Endpoint Security proporciona auto remediación para corregir las violaciones a la política interna
de seguridad como la fecha de antivirus o los parches
al sistema operativo que faltan. Check Point Endpoint
Security puede enviar actualizaciones desde el servidor
de administración e instalarlos automáticamente en el
equipo del usuario ﬁnal que no cumpla la política sin que
ello afecte la productividad del usuario ﬁnal.
Teniendo en cuenta el costo potencial de robo de datos conﬁdenciales o su exposición, ahora es el momento para poner ﬁn equipos inseguros que se conectan a
su Red. Para obtener más información sobre la solución
NAC integrada de Check Point Endpoint Security ver
los siguientes links con mayor información:

LOYALTY EMC Y COSAPI DATA

•

•

•
http://www.checkpoint.com/products/endpoint_security/info.html
http://www.checkpoint.com/products/endpoint_security/index.html
http://www.opsec.com/tap/index.html
http://www.checkpoint.com/products/technologies/certiﬁed_integrations.html

•

Protege la infraestructura de la mensajería y ayuda
a garantizar la actividad continua de la empresa y la
productividad del usuario, ya que reduce el volumen
de spam y mantiene protegido el correo electrónico.
Protege la infraestructura de la mensajería y ayuda
a garantizar la actividad continua de la empresa y la
productividad del usuario mediante la eliminación de
amenazas de software malicioso.
Protege la reputación de la empresa y administra los
riesgos asociados con la pérdida de datos, el control
interno y el cumplimiento normativo.
Reduce los costos administrativos al eliminar la complejidad de utilizar consolas múltiples, las políticas
diferentes y las funciones de registro y de elaboración de informes incompatibles, al tiempo que demuestra la eﬁcacia y el efecto de la seguridad de la
mensajería.

ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO
Licenciamiento para
PCS con ENDPOINT
PROTECTION

Ministerio del Interior
El Ministerio adquirió una solución de
almacenamiento EMC Celerra; solución
que permite integrar y consolidar el almacenamiento, utilizando soporte para conectividad SAN (ﬁbra
canal) y NAS (ﬁle server LAN) en un solo equipo.
Superintendencia de Banca y Seguros
Adquirió una solución de almacenamiento
EMC CLARiiON para consolidar la información de la plataforma de Servidores Intel.
Universidad Privada Antenor Orrego
- UPAO
Para la renovación de la plataforma de
almacenamiento y después de una exhaustiva evaluación,
UPAO escogió las soluciones de EMC. La plataforma EMC
CLARiiON será la plataforma de almacenamiento de información de las aplicaciones críticas y NetWorker la solución
de respaldo para la totalidad de servidores.

Daimi Perú
Adquirió un sistema de almacenamiento EMC CLARiiON
para la consolidación de las aplicaciones críticas y almacenamiento.
Grupo Cosapi Data y EMC

Estudio de Abogados Rodrigo Elías y Medrano
Adquirió un sistema de almacenamiento EMC CLARiiON
para la consolidación de las aplicaciones críticas y almacenamiento.

Carlos Narro (EMC), Sandra Castillo (Cosapi Data) Ruben Wong
(EMC) , Juliana Delgado (EMC) y Boris Torres (EMC).

Rímac Compañía de Seguros
Adquirió licencias del Software de Respaldo EMC NetWorker, con esta nueva solución ha logrado reducir y centralizar las operaciones de respaldo de los servidores críticos
del negocio.

ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO
Fuerza Aérea del Perú
Conﬁó en Cosapi el Upgrade a un sistema de almacenamiento EMC CLARiON
adquirido directamente con la marca.
Pasaron a 25 TB de disco adicional.

Cavali S.A. I.C.L.V.
Sigue creciendo con las soluciones VMware, adquirió mayor
número de licencias VMware ESX para consolidar más servidores sobre la plataforma de virtualización implementada
anteriormente por nuestros especialistas.
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Cosapi Data y APC Trabajando juntos para usted
German Torres (Services
Manager for Central
America, Andean and
Caribbean APC), Emilio
Fernández de Córdova
(Gerente General de Cosapi
Data), William Dyer (Gerente
Comercialde Cosapi Data), y
Eduardo Pinillos (Enterprise
& Distribution Sales
Manager, APC .

UNIDAD DE NEGOCIOS CAPACITACIONES

UNIDAD DE NEGOCIOS IBM

Somos Pioneros en este campo, preocupándonos en estos seis años de vida en ofrecer a
nuestros clientes un Servicio de Capacitación de primer nivel, lo cual se ha visto reﬂejado en
los diferentes Programas desarrollados.
En Cosapi Data trabajamos por brindarle el mejor servicio, adecuando 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 estándares PMI®�
�Taller de Ms Project Professional 2007 basado en estándares PMI®�
“Taller de Ms Project Server 2003”
“Taller de Ms Project Server 2007”
Capacitaciones en ITIL Foundations
Taller de Preparación para la Certiﬁcación PMP®

ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO

CLIENTES QUE CONFIAN EN NOSOTROS

Cosapi Data se une con APC, dos empresas líderes donde la prioridad la tiene el cliente,
APC posiblemente cuente con la lista de distinciones más extensa en su campo.
Cosapi Data junto a APC, ofrece protección contra algunas de las causas principales de
pérdida de datos, daño de equipos y tiempo de inactividad: problemas energéticos y de
temperatura. Soluciones de infraestructura física para redes críticas (NCPI), APC marca el
estándar en su industria en materia de calidad, innovación y soporte. Sus soluciones integrales, diseñadas para el entorno corporativo, mejoran la capacidad de administración, la
disponibilidad y el rendimiento de equipos sensibles electrónicos, industriales, integrados
en red y de comunicaciones de todos los tamaños.

Cosapi Data junto con IBM organizaron el 23
de octubre un cocktail de ﬁdelización . Los
equipos de IBM y de Cosapi Data interactuaron
amenamente con sus clientes. Se intercambiaron ideas que nos permitiran bríndarles mayor
satisfacción a nuestros clientes.

CONSUCODE
(Servidores System x)
Adquisición de servidor rackeable para la mejora del Registro Nacional Proveedores de CONSUCODE, aunado a esto
colabora con el esquema de alta disponibilidad de la institución, de tal manera que puede recuperar la información
sin pérdida de datos o transacciones ante la caída de algún
componente.

COSAPI S.A. (Servidores System x)
Como parte de la estrategia de consolidación y estabilización de los servicios de mensajería de
Cosapi S.A., se adquirieron servidores System x los cuales
soportan los cambios organizacionales del negocio a nivel
de servicios en IT, de acuerdo al modelo dinámico y ágil de
la empresa.
DOE RUN
(Blades System x)
Adquisición de Switch Module for IBM Blade Center, que
permite soluciones SAN de alto performance end-to-end
de 1, 2 y 4 Gigbits por segundo para el centro de datos,
simpliﬁcando la complejidad y la administración de la infraestructura de Doe Run.
INDECOPI
(Servidores System x)
Adquisición, instalación y conﬁguración de solución Fibra
Canal para Servidor de Backup, con ello aseguran una mayor
rapidez en la comunicación de sus servidores, eﬁcacia en el
tiempo de respuesta y seguridad de los datos.

OSINERGMIN (Blades System x)
Se adquirió una solución de servidores blade con Capa-
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Business Cocktail

DINERS CLUB PERU S.A. (Servidores System x)
Adquisición de servidores System x para respaldar la información de la empresa.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA (Servidores System x)
Se implementó una solución de servidores para el almacenamiento, distribución de archivos de transcripción digital y
almacenamiento de audio y video.

Próximos Cursos

Cosapi Data participó como auspiciador en el congreso Latinoamericano de PMI realizado
el 13 de noviembre. Este Congreso que duró todo un día contó con la participación de
los mejores expositores de PMPs.

USMP (Servidor System x)
La facultad de Comunicaciones de la USMP soluciones de
servidores x3500, al que se le instaló el SO Linux, con la ﬁnalidad de renovar el servidor de páginas Web, optimizando
así su infraestructura informática.

Grupo Cosapi Data e IBM

cidad de monitoreo remoto a través de consolas gráﬁcas
que permitan tomar el control de los servidores, apagarlo
/ encenderlo e instalar utilitarios, actualizaciones y drivers,
de manera remota.
BANCO DE LA NACIÓN (Blades System x)
Se implementó una solución de servidores para dar soporte
corporativo a sus principales aplicaciones, optimizando la
asignación de recursos de hardware, mejorando los procesos
de contingencia para servicios que requieran sistemas de alta
disponibilidad y balanceo de carga, así como la distribución
de servidores para los ambientes de producción, certiﬁcación
y desarrollo. Se disminuyó también el tiempo de fallas y de
recuperación de servicios críticos que el Banco posee.
BANCO HSBC (Servidores System x)
Adquisición de servidores Intel System
x, cuyo objetivo fue cubrir la atención a sus operaciones internas y externas de negocios.
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS (Servidores System x)
La SBS adquirió mediante Adjudicación Directa Pública N°
001-2008-SBS, servidores System x y arreglo de Discos para
su solución de alta disponibilidad. Para ello se hizo uso de
un conjunto de tecnologías avanzadas que aseguran la inte-

gridad y ﬁabilidad de los datos, la gestión de recursos, los
servicios de comunicaciones, y el respaldo de la información.
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO
(Servidores System x)
Se implementó una solución de servidores System x para monitorear una de las principales
actividades del negocio, como lo es el trabajo de campo.
SUPEMSA (Servidores System x)
Se implementó una solución de servidores System x para fortalecer su
plataforma de Base de Datos.
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL (Blades System x)
Adquisición de servidores BladeCenter, racks NetBAY
y sus accesorios, los mismos que permiten al administrador conectar diversos servidores al sistema, convirtiéndose en una herramienta de gestión de fácil conﬁguración, permitiendo una comunicación ﬂuida con las
demás facultades.
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ (Blades
System x)
Adquisición de servidores BladeCenter IBM
para fortalecer el Equipamiento del Sistema
de Seguridad de la WAN Naval.
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LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTERDOCTOR
UNIDAD DE NEGOCIOS ORACLE

UNIDAD DE NEGOCIOS REDES Y ENERGÍA

ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO

Cosapi Data y ORACLE Socios estratégicos en soluciones de
tecnología Oracle para las empresas.

El Banco Ripley y Tiendas por
Departamento Ripley, adquirió
Consolas de Aranda Service Desk de Procesos y cerca de
3.000 usuarios de Aranda Asset Management para implementar los conceptos de ITIL dentro de su organización.
El Banco Interamericano de Finanzas adquirió Aranda Asset
Management para la gestión de
sus activos de tecnología, iniciando así la evaluación de los
conceptos de ITIL dentro de su organización.

Cosapi Data y D�link organizaron el 9 de octubre, un Cheese and Wine durante el cual se mostró las
principales Soluciones Empresariales con las que contamos, mostrándoles las razones por las que deben
conﬁar en nosotros ya que nuestro principal objetivo son nuestros clientes.

Héctor Contreras (Gerente General D-link Perú)
Emilio Fernández de Córdova (Gerente General
Cosapi Data) Andrés Maldonado (Business
Development Manager de Latinoamérica) Omar
Sánchez (Corporate Sales Account Perú)

UNIDAD DE NEGOCIOS OUTSOURCING Y SERVICIOS
ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO
Western Union eligió a Cosapi Data
para que le brinde el servicio de Soporte técnico Integral a su red de Agencias que brindarán el
Servicio de Pago de ServicioSM ™ a Nivel Nacional.
Soporte de Primer Nivel en forma Remota
y soporte de segundo nivel On-Site para su
sede Central en Lima y sucursales en provincia.

Servicio de Soporte técnico On Site para la
Cadena de Hoteles Casa Andina a Nivel Nacional.
A Cosapi Data se le conﬁó el Servicio de Habilitación, Acondicionamiento y Logística Informática que
solicita la ONPE para el proceso

¿Maneja eﬁcientemente el inventario
de software de su institución?

Expositor, Jorge
Román (Gerente
del sector
gobierno de
Cosapi Data)

En este evento se realizó una exposición hecha
especialmente sobre el software de inventarios,
brindándoles una información completa y detallada
del tema. Finalmente se disiparon todas las interrogantes que tenían.

de Revocatorias de Autoridades Regionales a Nivel Nacional,
para lo cual se ha implementado dos centros de Cómputo en
Lima y 23 Oﬁcinas departamentales de procesos electorales
a nivel nacional.
Servicio de Instalación de Ventanillas
Móviles para El Banco de Nación a nivel nacional (PROGRAMA JUNTOS).

Fusion Middleware
1. Overview.
2. Integración & SOA Suite.
3. User Integration.
4. User Integration – Portales.
5. Inteligencia de negocios.
6. Seguridad – Manejo de identidades.
7. Manejo de Contenidos.

La Superintendencia de Banca y Seguros adquirió Aranda Inventory para sus
usuarios y consolas de Aranda Service
Desk a través de un concurso público, para empezar a utilizar
los conceptos de ITIL dentro de la organización.
Diners Club International adquirió
Aranda Inventory para sus usuarios y consolas de Aranda Service Desk para la gestión de sus
activos e implementación de su mesa de ayuda.

C y E Medical System, empresa representante de Equipos Médicos de General
Electric en Perú adquirió Aranda CMDB
para la gestión de sus activos y contratos de
Mantenimiento y Soporte y consolas de Aranda Service
Desk para gestionar su Centro de Soporte y registro de
incidencias.

Estudio Echecopar Abogados adquirió Aranda
Inventory Plus para los usuarios, con el ﬁn de gestionar sus
activos de TI, además empezara a incorporar las buenas prácticas de ITIL a través de consolas de Aranda Service Desk,
con lo que estará preparado para implementar cinco de los
procesos principales de ITIL,

Edpyme Proempresa adquirió consolas de Aranda Service Desk para implementar
así los requerimientos del Plan de Continuidad de Negocio,
indicados por la Superintendencia de Banca y seguros.
Adicionalmente las empresas que vienen gestionando sus activos de Tecnología de Información y Mesa de Ayuda a través
de herramientas Aranda Software:
• Banco Financiero
• Essalud
• Western Union

En la actualidad nuestros clientes enfrentan retos que se
pueden agrupan en tres categorías generales, en donde
podemos identiﬁcar los problemas más comunes que la industria tiene a nivel tecnológico, estas tres categorías son:
Información, Infraestructura y Aplicaciones.
La información que las empresas generan, frecuentemente
no está consolidada, muchas veces se encuentra repetida, es
de baja calidad, difícil de analizar en tiempo real, no estaádisponible o no es segura.
La infraestructura disponible en la organización no permite la
posibilidad de asegurar que la información estará disponible
24x7, se crean islas de información, que muchas veces conlleva a que la información sea insegura, este fragmentada, no
conﬁable, compleja y desordenada.
Cosapi Data esta comprometida con Oracle en tres principales especializaciones Infraestructura y Consolidación, Seguridad e Inteligencia de Negocios, orientadas a solucionar los
retos que enfrentas las organizaciones en la actualidad con
visión de crecimiento futuro.

Entérese de las últimas tendencias de ORACLE

UNIDAD DE NEGOCIOS
MICROSOFT
PRESENTACIÓN DE LIVE @ EDU

Expositor Juan José Lucio (Consultor de la Unidad de Micrososft
en Cosapi Data)

Cosapi Data y Microsoft, realizaron una charla especialmente para nuestros clientes de educación, donde se brindó una
exposición sobre Live @Edu,. Cosapi Data demuestra así
su preocupación por mantener siempre a sus clientes bien
informados.

Últimos casos de éxito en Licenciamiento

ORACLE TV http://tvoracle.corptv.com.br/
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Cosapi Data con el objetivo de mostrar como Oracle aporta
soluciones empresariales que permiten satisfacer los requerimientos de negocio de las empresas, en temas de Continuidad de negocio, Seguridad, Inteligencia de negocios y
administración de contenidos, difunde el servicio de prensa
de Oracle denominado ORACLE TV, donde usted podrá
encontrar lentrevistas con ejecutivos y analistas hablando
de las últimas tendencias, adquisiciones, casos de éxito,
eventos y más.
Encuentre temas como:
Oracle 11g
1. Overview .
2. Grid & Herramientas de Administración.
3. Information Life Management.
4. Times Ten.
5. Seguridad en la Base de datos.

OSINERGMIN: Renovación
de licenciamiento Enterprise Agreement y consultoría en migración de directorio activo hacia
Windows 2008, implementación de Project Server 2007 y capacitaciones en Microsoft ofﬁce 2007.
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LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTERDOCTOR
UNIVERSIDAD SAN MARTIN:
Licenciamiento Campus Agreement, que permite a la Universidad tener acceso a tecnología
Microsoft en más de 1,300 estaciones de trabajo.
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE
NIÑO SAN BARTOLOMÉ: Licenciamiento
Enterprise Agreement, que le permite a la
entidad contar con la última tecnología Microsoft para seguridad, correo electrónico y gestión e inventario de estaciones de
trabajo.

Últimos casos de éxito en Soluciones
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO: Este proyecto se viene desarrollando
actualmente, e incluye la renovación tecnología de los servicios de
Infraestructura Microsoft hacia el Directorio Activo con Windows Server
2008 y Soluciones de Alta Disponibilidad en Exchange Server 2007. Adicionalmente se están realizando Workshops de Soluciones en Microsoft
Systems Center 2007 e ITIL Foundations.
BANCO INTERBANK: Proyecto
ﬁnalizado con un alto nivel de satisfacción por parte del cliente,
incluyó la renovación tecnología de los servicios de Infraestructura
Microsoft hacia el Directorio Activo con Windows Server 2003 y
Soluciones de Alta Disponibilidad en Exchange Server 2007 para
el Site Principal y Site de Contingencia del banco.

Proyecto que se viene desarrollando actualmente, e incluye
la renovación tecnología de los servicios de Infraestructura
Microsoft hacia el Directorio Activo con Windows Server
2008 y Soluciones de Alta Disponibilidad en Exchange
Server 2007. En este caso también se integran las Soluciones de Mensajería Uniﬁcada basada en Microsoft Ofﬁce
Communications Server 2007 y por el lado de Gestión y
Operaciones de Servidores y Servicios Microsoft se está
implementando la Solución de Systems Center Operations
Manager 2007.
Adicionalmente se están realizando Workshops de Soluciones
en Microsoft Systems Center 2007 e ITIL Foundations
TELEFONICA DEL PERÚ: Proyecto que se
viene desarrollando actualmente, e incluye el
Diseño y Despliegue de la Solución Corporativa
de Gestión de Estaciones de Trabajo (WorkPlace) de Microsoft
Systems Center Conﬁgurations Manager 2007.
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL: Proyecto
que se viene desarrollando actualmente, e incluye la renovación tecnología de los servicios
de Infraestructura Microsoft hacia el Directorio Activo con
Windows Server 2008 y Soluciones de Alta Disponibilidad en
Exchange Server 2007. Adicionalmente se están realizando
Workshops de Soluciones en Microsoft Systems Center 2007
e ITIL Foundations

ESTUDIO RUBIO
Proyecto ﬁnalizado con un alto nivel de satisfacción por parte
del cliente. Incluyó la renovación tecnología de los servicios de
Infraestructura Microsoft hacia el Directorio Activo con Windows
Server 2008 y Soluciones de Alta Disponibilidad en Exchange
Server 2007. Adicionalmente se realizaron Workshops de Soluciones en Microsoft
COSAPI S.A.
Proyecto que se viene desarrollando actualmente. Incluye la renovación tecnología de los servicios de Infraestructura Microsoft
hacia el Directorio Activo con Windows Server 2008 y Soluciones
de Exchange Server 2007. Adicionalmente se están realizando
Workshops en Operaciones de Soluciones Microsoft.

UNIDAD DE NEGOCIOS
IMPRESIÓN E IMÁGENES
ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO
Interbank una vez más conﬁó en nosotros para participar del Proyecto
Patton para la implementación de sus salas con 292 Impresoras
Epson.
El Banco Continental sigue conﬁando en nosotros y adquirió 40 Impresoras Epson para la implementación de sus diferentes sucursales.
Mi Banco nos confíó la compra de 46 Impresoras Epson adicionales a las ya compradas
anteriormente, esta nueva compra consolida la conﬁanza puesta
en nosotros para la compra de nuevos equipos, en la etapa de
implementación de sus nuevos locales.
El Banco Financiero además de
conﬁar en Cosapi Data en la mayoría de sus Unidades de Negocio, consolida su conﬁanza adquiriendo esta vez 40 Impresoras
Epson para sus locales.
Esta vez la RENIEC muestra su conﬁanza en Cosapi Data, adquiriendo para sus locales Escáner Epson, recomendados para el cumplimiento de sus necesidades.
Schroth Corporación Papelera
S.A.C. conﬁó en nosotros para la adquisición de sus nuevas impresoras Epson para la implementación de sus locales.
Opticas GMO una vez más demostró la
conﬁanza adquirida en Cosapi Data para
la compra de diversas impresoras HP para sus nuevos locales
La Empresa AjinoMoto comprobó
nuevamente el buen servicio que
le brindamos, al adquirir nuevos equipos HP para implementar
algunas áreas de su local principal, quedando nuevamente satisfechos.

Hipermercados Metro realizó
varias compras consecutivas de
nuevos equipos HP para implementar así áreas administrativas
de sus diferentes locales.
Supermecados Wong en esta ocasión nos conﬁrmó su conﬁanza realizando diversas compras de equipos HP, en diversos modelos
para cubrir sus principales necesidades.
Tognetti S.A., comprobó la calidad
del servicio que brinda Cosapi Data al
adquirir equipos Xerox para cubrir sus
principales necesidades.

UNIDAD DE NEGOCIOS DELL
ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO
Por segundo año consecutivo, Yell Perú conﬁó en Cosapi Data
la adquisición de Desktops, Notebooks y Servidores DELL
como parte del proyecto de renovación 2009.
Enersur, empresa parte del grupo
Suez, adquirió de acuerdo a su plan
de renovación anual, 7 servidores
PowerEdge 2950, además de desktops y notebooks.
A través del Convenio con la UPC,
la Universidad Privada del Norte,
recientemente adquirida por el Grupo Laurette, adquirió un
lote importante de Desktops y Notebooks DELL a Cosapi
Data de acuerdo a los estándares regidos por el Grupo.
La Editora El Comercio viene adquiriendo constantemente a Cosapi
Data, desktops y notebooks de acuerdo sus necesidades.
El Grupo Elektra adquirió a Cosapi Data un
lote importante de desktops como parte de su
Plan de Renovación Anual para el 2008.
Southern Perú adquirió a Cosapi Data, un
site completo para Toquepala. Este site incluye servidores DELL 2950, tapes backups DELL PowerVault
114T y Rack DELL.
De acuerdo a un contrato de abastecimiento y servicios, ﬁrmado con
Cosapi Data, Yanacocha viene adquiriendo equipos de cómputo como la Optiplex 755, Latitude D630 y Precision M4400,
entre otros.
Cerro Verde ﬁrmó con Cosapi Data un
contrato de abastecimiento anual, en el cual
nos comprometemos a proveer desktops y
laptops mensualmente de acuerdo al plan de
adquisiciones, ademas de mantener a un técnico On Site para
la supervisión de la gestión de garantías.
Caja Nor Perú de Trujillo, ahora
Caja Nuestra Gente, parte de la Fundación BBVA, adquirió a Cosapi Data, desktops y laptops para sus agencias
a Nivel Nacional.

.

UNIDAD DE NEGOCIOS
DE BANCA Y FINANZAS
Requerimientos
Adicionales Proyecto SAVE. El Banco de la Nación solicitó el
desarrollo de requerimientos adicionales, que mejorará la productividad en las agencias del Banco. Estos requerimientos adicionales fueron desarrollados
en el proyecto Sistema de Atención en Ventanilla
SAVE. Dichos requerimientos adicionales ya han
sido entregados a conformidad.
Cuentas a Plazos y Crédito Hipotecario
Fuimos favorecidos con la Buena Pro para el
desarrollo de transacciones que soporte las
operaciones en las agencias donde el Banco
de la Nación es la única oferta bancaria de tal
forma que pueda ofrecer los productos de
Cuentas a Plazos y Créditos Hipotecarios a
clientes que normalmente no tienen acceso.
Requerimientos
Adicionales Proyecto MIC Score PYME.
El Banco de Crédito del Perú renovó su conﬁanza en COSAPI SOFT como socio estratégico de tecnología de información al solicitar
el desarrollo de requerimientos adicionales
para el Proyecto MIC Score PYME. Con la
implementación de estos nuevos requerimientos el BCP ha potenciado su proceso de
caliﬁcación crediticia para la Banca Pequeña
Empresa, permitiendo al área de Riesgos
realizar un análisis más preciso y ágil y a la
vez reducir los costos operativos derivados
del proceso de caliﬁcación anterior, así como
reducir los niveles de morosidad producto
de una adecuada caliﬁcación.
Se ha prestado apoyo a PROSEGUR para
lograr que su sistema de
manejo de efectivo PROTEUS pueda ser utilizado en las sucursales,
para lograr integrar la información y mejorar
la productividad de sus operaciones.

CASOSOSDEADRYAN
ÉXITO
UNIDÚLTIMOS
AD DE NEGOCI

IMPLANTACIONES:

LA FIDUCIARIA
Empresa que tiene
como actividad principal realizar actividades
auxiliares de Intermediación Financiera, este

Computer Doctor es invitado a
entrenamiento de nuevo procesador
Intel Core i7 en Colombia
Personal de COSAPI SOFT con funcionarios del Banco de la Nación que participaron en el
desarrollo de los Requerimientos Adicionales para el Proyecto SAVE, de izquierda a derecha:
Godofredo Ureta, Percy Calizaya, Eduardo Palomares, David Palomares, José Toledo, Raúl Pedrosa
(BN), José Antonio Ochoa (BN), Carlos Ramírez (BN), Dino Aguilar (BN) y Miguel Araujo

proyecto de Implantación duró 2 meses, se
cumplió con todas las actividades del cronograma, obteniéndose el acta de conformidad
del Cliente en el tiempo estimado.
HAUG
Es un empresa líder en
Construcción Metálica y
Montajes e Instalaciones
en el Perú, que como parte de de la implantación de herramientas de Gestión, adquirió
nuestro producto ADRYAN, con la particularidad que se implante para ser usado en
la administración de planillas tanto de Empleados como Obreros, así mismo adquirió
módulos de Gestión para facilitar procesos
de Reclutamiento y Selección de personal.
RAIZ
Entidad de microﬁnanzas especializada en el apoyo y ﬁnanciamiento a la micro y pequeña empresa
peruana. Esta Institución que está en pleno
crecimiento nos adquirió el ADRYAN sabiendo que este producto podrá soportar
la tendencia de su crecimiento y todos los
procesos de su planilla.
VALE - MISKIMAYO
Empresa dedicada a la
Explotación minera, cuyas
actividades las realiza principalmente en Piura, ha adquirido nuestro producto ADRYAN
tanto en los módulos de Remuneraciones
como los de Gestión, la implantación se realiza en Piura con asignación de Consultores
en esa ciudad.

de Chincha, esta integración se ha realizado
en un proyecto de 40 días útiles.

UNIDAD DE OUTSOURCING
DE DESARROLLO DE SW

Intel Corporation, principal fabricante de procesadores del mundo invitó a Computer Doctor S.A.C. al
entrenamiento y presentación de la nueva microarquitectura de procesadores Intel Core i7 que será
lanzada el mercado internacional en el mes de noviembre. Los entrenamientos se llevaron a cabo en la
ciudad de Santa Marta – Colombia y el asistente fue
el Ing. Manuel Castro (Gerente de UUNN Fabricación
y Ensamblaje de PC’s), las conferencias se realizaron
en un formato distinto en el cual los asistentes llevaron charlas al aire libre y los exámenes de conocimiento estaban combinados con actividades deportivas.

ÚLTIMOS CASOS DE ÉXITO

Servicio de Análisis y
Programación basados
en tecnología Windows
Sharepoint Services, Visual Studio 2005,
Workﬂow Foundation, BD Oracle 10g y SQL
2005. La ejecución del servicio será desde
nuestra sede central a su local de Lurín.
Servicio de Programación
y Testing para su área de
desarrollo usando herramientas Java (Struts),
.Net 2003, ASP 2.0 y BD Oracle 10g.
Servicio de Programación en MS
Excel Avanzado (Macros y VBA) para automatizar los informes del Cuadro de Mando.
Servicio de Análisis y Programación para el área de
Logística usando Power
Builder y BD Sybase.

MIGRACIONES:

Servicio de Análisis y Programación usando herramientas
Power Builder 9, Power Fundation Class y
BD Oracle 10g.

TEXTIL DEL
VALLE
Empresa del
sector Textil con especialización en fabricación tejidos y artículos de punto, ha solicitado
la integración de sus planillas de Empleados
y Obreros, las cuales se procesan en su cede

Servicio de Análisis y Programación para la construcción
de componentes, así como
su mantenimiento usando herramientas
Visual Studio 2003, Java (Eclipse) y BD
Oracle 10g.

Manuel Castro recibiendo certiﬁcado por participación de
Alejandro Gutiérrez, Ingeniero de Aplicaciones de Intel

Computer Doctor S.A.C. recertifica sus
procesos ISO 9001 e ISO 14001
Computer Doctor S.A.C. en el mes de septiembre
pasó las auditorías de recertiﬁcación de sus procesos internos bajo las normas internacionales ISO
9001:2000 (Auditado por SGS) e ISO 14001:2004
(Auditado por IRAM), ambas auditorías fueron
superadas al 100% y se logró gracias al apoyo
de todo el personal de Computer Doctor S.A.C.,
estas certiﬁcaciones nos posicionan en el mercado de tecnología como una empresa de servicios
capaz de brindar soluciones a nuestros clientes de
forma eﬁciente.

Diseño: Elar Vega (MACPRENS) 264-2772 • 99936-6426 macprens@yahoo.com
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Luis Cuenca,
Representante de
Cosapi Data durante
la presentación del
Show Room.

COSAPI DATA CADA VEZ MÁS CERCA
AHORA LLEGAMOS A TRUJILLO
El 04 de septiembre Cosapi Data organizó un cocktail en la ciudad de Trujillo, mostrando un portafolio de soluciones
de seguridad junto a las mejores marcas Symantec,McAfee, Check Point . En dicha reunión se presentaron expositores especializados en el tema, donde hablaron de la importancia y últimas tendencias en seguridad.
Cosapi Data demuestra una vez más que se encuentra por todo el Perú, llegando donde el cliente lo requiere, con
un representante especializado para atender inmediatamente los requerimientos.
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