COSAPI Y LA SOCIEDAD

CAMPAÑA “UN JUGUETE, UNA CARITA FELIZ”
Esta campaña ratifica nuestro
compromiso como empresa y como
trabajadores con las comunidades en
donde actuamos, con quienes
compartimos, practicamos y
transmitimos los Valores de nuestra
Filosofía Empresarial.

BOLETIN INFORMATIVO DE COSAPI S.A./ AÑO 29 Nº 137/ Noviembre 2005/Febrero 2006

ANTAMINA

Cuidando el
Medio Ambiente

Nuevos retos en el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”
Chavez”

USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL LOGRO DE

El mejor de Sudamérica

Sistema de Gestión de Cosapi tiene
CERO No Conformidades en Auditoria
Externa de Calidad de LAP (TÜV
Rheinland Group)
Entre el 14 y 15 de diciembre del 2006 se realizó La
auditoría externa de calidad de LAP obteniéndose cero
no conformidades a nuestro sistema de gestión.
El EPCM mostró la documentación pertinente
para las distintas etapas identificación de los documentos, tales como: memorias descriptivas, planos,
registros, cartas de envío a OSITRAN, control de
envíos a OSITRAN. Todo este control mediante el
uso de las herramientas de gestión anteriormente
descritas.
Los utilitarios fueron mostrados al equipo auditor
indicando las bondades del programa. Por ejemplo,
cada vez que un plano cambia de revisión se puede
identificar a qué contratista es necesario remitir la
nueva revisión en mención. Esto posteriormente permite prever no sólo los errores en la construcción pro-

Ampliación de zona de parqueo de aeronaves

ducto de cambios no registrados, sino también identificar los potenciales adicionales en las disciplinas
correspondientes a los planos. Este tipo de trazabilidad, columna vertebral de todo sistema de calidad, se
obtiene de modo automático.

Enlace entre el sistema de calidad del
EPCM y el sistema de calidad de LAP
Como regla general el EPCM cumple con los requerimientos del plan de calidad de LAP en los puntos que
considera aplicables y lo complementa haciendo uso de
su propio sistema de calidad.

El uso de estas herramientas y la Auditoria
que nos han realizado con Cero No conformidades confirman una vez más que el equipo asignado viene trabajando para ofrecer una vez más
un servicio de Calidad de acuerdo a los estándares internacionales, que nos permitirá lograr
nuevos retos en el Aeropuerto Internacional
“Jorge Chávez” el mejor de Sudamérica.

Trabajos en el Salón VIP 01

E

l equipo EPCM-LAP empezó a trabajar para
Lima Airport Partners (LAP), operador privado
del Aeropuerto Internacional “”Jorge
Chávez”, el 1 de julio del año 2005. Este equipo, liderado por Andrés García, estuvo a
cargo de: “diseñar, ejecutar y supervisar el
plan de actividades requeridas para la realización de los
proyectos del plan de inversiones 2005-2006 dentro del
alcance del proyecto de modernización y remodelación
del Aeropuerto”. El trabajo encargado por LAP requería de formar un equipo de profesionales capaces de
planificar y desarrollar la ingeniería, llevar a cabo el concurso y administrar la contratación. Así como supervisar
las obras a ejecutarse dentro del Aeropuerto, cumpliendo con los procedimientos de gestión de LAP.
El primer gran reto de éste Equipo fue evaluar el
presupuesto y plazos propuestos por LAP para 22
grandes proyectos divididos a su vez en más de 200
sub-proyectos en plazos que se iniciaban el 1° de julio
del año 2005 y terminan el 31 de diciembre del año
2006. Los montos de ejecución estimados para estos
proyectos superan los US $25’000,000 más el

6

impuesto general a las ventas (IGV). El compromiso
de COSAPI con LAP incluye también el desarrollo de
la ingeniería de valor (value engineering) garantizando el nivel óptimo en el monto de inversión y los plazos de ejecución.
Los principales proyectos a desarrollarse desde la
ingeniería son los siguientes:
• Ampliación de zona de parqueo de aeronaves
(35,000 m2 aproximadamente)
• Construcción del nuevo
centro de carga (para
exportaciones e
importaciones)
• Construcción de oficinas en
la mezanine del terminal
existente.
• Construcción de oficinas en
el nuevo espigón.
• Ampliación del nuevo
espigón para la construcción
del salón VIP internacional.

• Construcción del corredor de llegadas internacionales.
• Refuerzo de las estructuras de la torre central.
• Hotel de 4,200 m2 aproximadamente.
• Generador de emergencia (1.5MVA) e interfases de
sistemas de media tensión.
• Remodelación de la playa de estacionamiento.
• Proyecto de paisajismo e irrigación en plataforma.
• Planta de tratamiento de residuos aéreos sólidos.
• Construcción de redes de agua potable y redes
sanitarias.

Reforzamiento Torre Central

Salón VIP 02l

Edificio de carga

USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL LOGRO DE

Nuevos retos en el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”
El mejor de Sudamérica

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Considerando el importante número de proyectos que debe administrar el equipo del EPCM es necesario utilizar las herramientas de
gestión adecuadas que garanticen una eficiente gerencia de los contratos. Entre éstas herramientas destacan las siguientes:

Hotel

Durante la etapa de construcción se generan cambios
en la ingeniería como parte del proceso constructivo de
todo proyecto. Todo cambio supone una variación (adicional o deductivo) en costo y plazo que es necesario
registrar y administrar.
Mediante este software elaborado adecuando un utilitario en MS Access se logra un control on-line de los cambios
requeridos en cada contrato así como de la variación de
costo y plazos asociado, así como del estado de aprobación
requerido, el cual fluye desde el Dpto. de Ingeniería (alcances y metrados) hacia el departamento. de control de proyectos (presupuestos y plazos), para luego pasar a la aprobación de la gerencia del proyecto y posteriormente a la
aprobación de Lima Airport Partners.
Es importante indicar que todo este proceso es electrónico y LAP esta integrado con nuestros sistemas.

conformidades.
El reporte de no-conformidad registra las desviaciones
que se originan en la conformación del producto luego del
término del proceso / sub-proceso.

CONTROL DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Instalación de
Servicios de
Alimentación
Gate Gourment

CONTROL DE PRUEBAS (LCR System)

Planta de Energía

Mediante este software elaborado adecuando un utilitario en MS Access se logra tener el control de documentos
técnicos (planos y transmittals) permitiendo tener un estado
de documentos entregados a los contratistas y/o involucrados con el desarrollo de cada proyecto. Así como tener un
estado de los documentos que han sido superados para
efectuar una actualización, asegurando de esta manera la
correcta distribución de la información a todos los interesados en el proyecto.

Instalaciones sanitarias

VALOR GANADO

consultas hechas por cada contratista, así como las respuestas durante la ejecución del proyecto.
Panel de control on-line. Mediante el cual el sistema retorna un status de los asuntos o documentación pendiente de
resolución por cada integrante del equipo de la gerencia así
como un control de fechas críticas ligadas al Primavera (P3).

REQUERIMIENTO DE CAMBIO
POTENCIAL (PCR System)

Mediante este software elaborado adecuando un utilitario en MS Access se definen las pruebas requeridas por cada
entregable y/o sistema.
Constata la validación de los procesos y/o sub-procesos
asegurando el correcto pase a la siguiente etapa de cada
entregable.
Discrimina las actividades productivas de las contributivas.
Refleja el verdadero status del mechanical completion y
monitorea el start-up de un proyecto graficando la curva de
liberación de cada entregable (LCR).
De esta manera se define también el inicio de la garantía cuando se alcanza el 100% del mechanical completion.

EXPEDITION (Primavera System V10)
Administración de la correspondencia. Utilizado para
organizar y administrar toda la correspondencia recibida y
enviada por cada contrato.
Administración de submittals. Utilizado para controlar
y acelerar las revisiones de diseño y submittals requerido
en cada contrato.
Administración de RFI´s. Utilizado para administrar las

Interfase de
sistemas
nuevos y
existentes

REGISTRO Y CONTROL DE
INSPECCIONES DE CALIDAD:
Mediante este software elaborado adecuando un utilitario en MS Access se registran y controlan la emisión de reportes de supervisión (SVR) y no conformidades (NCR).
Los reportes de supervisión registran las desviaciones
que se originan en la conformación del producto durante el
desarrollo del proceso / sub-proceso.
Es una herramienta preventiva para la generación de no
Oficinas CCO/ Mantenimiento Seguridad

Luego de las coordinaciones realizadas con Lima Airport
Partners se acordó el procedimiento de medición de performance del EPCM, para lo cual se viene utilizando el concepto de “valor ganado” de acuerdo a la metodología planteada por el Project Management Institute (PMI) según la:
“Guía de los Fundamentos de Dirección de Proyectos”
(PMBOK - Project Management Body of Knowledge).
Los indicadores usados son los siguientes.
Índice de performance del costo: CPI
Índice de performance del programa

■ PERSONAL DEL PROYECTO
GERENTE PROYECTO, ANDRÉS GARCÍA PYE;
INGENIERÍA, ROBERTO GUERRA
CONSTRUCCIÓN, LUÍS GARATE
EH&S, VÍCTOR CAVERO
SECRETARIA GERENCIA, JULISSA SÁNCHEZ
ASISTENTE, FRANCISCO ROLDAN
PROCURA, JOSÉ VERASTEGUI
ASISTENTE, EDUARDO GALLO
CALIDAD, OMAR SAMANIEGO
SUPERVISOR QA/QC CIVIL/ARQ, CESAR DURAND
SUPERVISOR QA/QC MEC/ELEC/SS, RAUL NUNURA
COSTOS/PLAN INVERS, DANTE RODAS
ASISTENTE, ILEANA GUTIÉRREZ
PLANEAMIENTO, HAMID FRISANCHO
ESTIMACIONES Y EVALUACIONES FERNANDO QUEVEDO
CONTRATOS, RONAL CALDERÓN
CONTROL DOCUMENTARIO, IRIS OLANDA
ASISTENTE, ROMÁN REYNOSO
PRACTICANTE, MAYRA DÍAZ
PROYECTISTAS, GUILLERMO MENDOZA
ELÉCTRICA, LUÍS COFRE
ARQUITECTURA, JUAN APARICIO
MECÁNICA, EDINSON MOLINA
ARQUITECTURA, CORINA GARCÍA
ARQUITECTURA, APARICIO GRANADOS
ASIST. TOPOGRAFÍA, JESÚS ESPINOZA
ARQUITECTURA, LADA VELARDE
ARQUITECTURA, FEDERICO CARRASCO
CIVIL, RAFAEL DURAN
PRACTICANTE, ROCÍO RIVERA
MECÁNICA, ALEX GÓMEZ
SUPERV. PROYECTOS CIVILES, ÁLVARO MENA
SUPERV. PROYECTOS CIVILES, JORGE ALMEZA
SUPERV. PROYECTOS CIVILES, CARLOS CARRERA
SUPERV. PROYECTOS ELÉCTRICOS, CESAR RAMÍREZ
ADM. PERSONAL & RELACIONES LABOR., JULIO MARTÍNEZ
ASISTENTE, MARIBEL MONTOYA
CHOFER OBRA, REGULO VILCHEZ

ANTAMINA

SURFACE WATER MANAGEMENT PLAN STAGE II

Poza de Sedimentación 3937 y 3908

Poza de Sedimentación 3937

Vista de la Presa de Relaves desde el estribo
derecho. A la primera semana de Enero nos
encontrabamos en la cota 4056.25
Vista Panorámica de las Pozas de Arranque y las Pozas de Sedimentación.

Cuidando el Medio Ambiente,
Ambiente

Cuando llegamos por primera vez en agosto del año pasado a la Quebrada Antamina luego de atravesar
el tajo abierto en plena explotación de la Compañía Minera Antamina, en medio de ese paisaje serrano
arriba de los 4,000 m.s.n.m. en la época de poca lluvia, parecía que llegábamos a un oasis flanqueado
por farallones inmensos de roca tratando de desafiar al mismo cielo en medio de un desierto rodeado
por ichu seco y polvo de los caminos transitados por máquinas con capacidad de carga de más de 200
tn. Un oasis verde con un arroyo de aguas cristalinas y heladas. Una belleza que Antamina se preocupa
por preservarla en el tiempo para nuestras futuras generaciones.

C

omo parte de esa permanente preocupación de nuestro cliente Minera
Antamina por el cuidado del Medio
Ambiente nos ha contratado para la ejecución de los trabajos del Proyecto A108 Quebrada Antamina. El cual consiste, principalmente, en extender su pila de almacenamiento de mineral “Low Grade Marginal Grade”
(SPLGMG) hacia el suroeste dentro de la Quebrada
Antamina como parte del desarrollo futuro de la mina.
Actualmente, en la Quebrada Antamina, existe un
Sistema de Manejo de Agua Superficial (SWMP I)
compuesto de un sistema de pozas de almacenamiento revestidos con Geomembrana de 1.5 mm de
espesor con diques de material TDR (Tailing Dam
Ram), estaciones de bombeo, y dosificadora de hidróxido de sodio, cuyo objetivo principal es que el agua
que se vierta en la quebrada tenga los niveles de turbidez mínimos y de calidad, como parte del programa
de conservación del medio ambiente que tiene la
empresa cumpliendo así su compromiso con los rangos que exige el Gobierno.
Los trabajos para la reubicación del sistema existente y el control del medio ambiente comprende lo
siguiente:
• Prolongación del canal de aguas limpias mediante tuberías hasta su entrega en la Quebrada
Antamina.
• Protección de las tuberías debajo del Botadero a
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través de encapsulamiento de concreto reforzado.
• Nuevos Diques de Sedimentación, 3937 y 3908.
• Ampliación de la Línea de Alta tensión de 23 KV
• Tres estaciones de bombeo operando en serie:
Estación de Bombeo Nº 01 (PS Nº 01).- Una
nueva estación de bombeo la cual usará bombas
existentes del sistema de agua recuperada de
Barcazas en el Tailing Dam.
Estación Booster.- la cual usará las bombas reubicadas de la actual Estación de Bombeo Nº 01 del sistema de rebombeo de la Quebrada Antamina.
Estación de Bombeo Nº 02 (PS Nº 02).- la cual
requerirá la adición de una bomba más a la actual
estación de bombeo Nº 02.
Es importante destacar que durante los meses de
noviembre y diciembre se duplicaron los esfuerzos
implementando un doble turno con el objetivo de
luchar contra el clima adverso que se acentuaría en los
meses de enero y febrero. Se han hecho los esfuerzos
necesarios para concluir en fecha con los hitos propuestos por el cliente principalmente en la entrega de
los dos vasos 3937 y 3908 respectivamente y los aliviaderos de los diques de sedimentación. El objetivo
es concluir con el proyecto a fines de febrero del
2006. Hemos entrado a la fase final del proyecto realizando el tendido de los cables eléctricos, la instalación de los equipos de iluminación, el ajuste en campo
de los últimos detalles y los cambios referentes al
montaje electromecánico.

Cuidando el Medio Ambiente

ANTAMINA

SURFACE WATER MANAGEMENT PLAN STAGE II
“Elevación de la Presa de
Relaves de la cota 4048 a 4075.
Paralelamente estamos trabajando en la elevación de
la Presa de Relaves de la cota 4048 a 4075. En la primera
semana de febrero nos encontramos en la cota 4056.25
teniendo programado concluir con los trabajos el día 14 de
septiembre.
El objetivo del proyecto es minimizar la filtración hacia
la Quebrada Ayash. Las barreras existentes contra la filtración son en primer lugar los geosintéticos tendidos tanto
en la playa como en la cara de la presa de relaves, el concrete curb y los filtros de material 2B y 3A. Estamos realizando trabajos de Voladura en el Estribo Derecho con la
finalidad de obtener un ancho adecuado para los filtros. El
volumen a mover es de 33,000 m3 encontrándonos a la
fecha en un avance de 45%. Debemos resaltar que hasta el
momento no tenemos incidentes (cero incidentes/accidente) y mantenemos una buena performance de 20,749
horas-hombres sin accidente y sin tiempo perdido en este
proyecto.
Es inportante destacar, que al igual que Cosapi, es política de Antamina tomar gente de las comunidades con el
fin de crear oportunidades de trabajo, por lo que haciendo
eco a este compromiso no solo se está contando con éste
personal para la ejecución de los trabajos masivos, como
movimiento de tierras sino también se ha capacitado técnicamente a la gente como es el caso de la soldadura de
geosintéticos o la toma de densidades de campo, así como
en la elaboración de protocolos para los diferentes trabajos realizados.
Finalmente es importante destacar que trabajamos
comprometiendo a nuestros subcontratistas con los objetivos trazados, con una rápida capacidad de respuesta a
solicitaciones de trabajos del cliente, asociado al cumplimiento de los estándares de calidad esperada, reflejándose en las pruebas tomadas en campo conjuntamente con
el cliente.
El equipo de trabajo está liderado por Luis
Castillo (Gerente del Proyecto); Carlos Zoeger,
Javier Giudice, César Condorchua, Chrystian
Pinedo, Efraín Ticlavilca, Robert Copacate y Javier
Custodio (Jefatura de Operaciones); Marco
Rodríguez, Wilson Cutipa, Elmer Chávez, Luis
Gotelli, Randall Trinidad y Alfredo Florez (Oficina
Técnica y Control de Proyectos); Victor Quijandría,
Carlos Martinez y Nalda Villavicencio (Calidad); Luis
Nuñez, César López, José Munisaca, Walter Rojas,
Walter Molina y Carlos Ojeda (SSOMA); Carlos
Herrera, César Barrezueta, José Grijalba, Guillermo
Vásquez, Joselito Jaramillo y Armando Soplin
(Administración); Rodolfo Condori, Victor Castro y
Frank Cipriano (Taller); Isidro Pérez, Victor García,
Hugo Retamoso, Cesar Carrasco, Normando
Espinoza, Hugo Cornejo, Walter Gómez, Adan
Laura(Supervisores de Campo); Antonio Luque ,
Mario de la Cruz, Segundo Chinguel, Carlos
Leureyros, Victor Poma y Remigio Lucas.( Jefes de
Grupo ).
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Estación Booster (estación de rebombeo de aguas)

Montaje de la
Estación de Bombeo
PS1, se aprecia
también el aliviadero del
Dique de Sedimentación 3937.

Vista Panorámica de izq. a der. Aliviadero
del Dique 3937, Poza del Dique 3908 y
Aliviadero del Dique 3908.
Equipo de Trabajo del Proyecto Quebrada
Antamina SWMP II.

De izq. a der.:Parados: José Munisaca, Isidro Pérez, Rodolfo Condori, José Grijalba, Efraín
Ticlavilca, Henry Munayco, Luis Castillo, Víctor Quijandría, Javier Custodio, Chrystian Pinedo,
Robert Copacate, Frank Cipriano. En cuclillas: Marco Rodríguez, Lorenzo Huamán, Carlos
Martínez, Luis Gotelli, Randall Trinidad, Alfredo Flores y Guillermo Huanuco.

METRADOS DE LOS PROYECTOS
Proyecto A-108 Quebrada Antamina SWMP II
Descripción
Diques de Sedimentación
Volumen de Relleno general
Volumen de excavación
Área colocada de Geomembrana 60 mils
Canal de Aguas Limpias(Total = 1296.4 ml)
Canal encapsulado de concreto (450 ml)
Instalación de tubería HDPE
Línea de Tubería de impulsión
Instalación de tubería HDPE
Proyecto T-113 Elevación de la Presa de
Relaves de la cota 4048 a 4075
Descripción
Relleno General
Volumen de Relleno general
Instalación de Geomembrana
Área de Geomembrana en Cara de Presa
Corte de Roca procedente de Voladura
Volumen de Roca

Metrado

Und

117,841.91
17,874.00
16,376.62

m3
m3
m2

1,224.00
846.40

m3
m

1,352.00

m

Metrado

Und

356,653.41

m3

42,000.00

m2

32,353.60

m3

Shelter (Casa de Máquinas de la Estación de
Bombeo PS1) a orillas de la poza 3937.

Charla General en el Proyecto Quebrada Antamina SWMP II.

Poza del Dique de Sedimentación 3937.

DE LA MANO CON EL MEDIO AMBIENTE

Montajes electromecánicos del área de preparación de alimentación y de procesos Isasmelt

Trabajando en la Modernización
de la Fundición de Ilo
La Modernización de la Fundición de Ilo es uno de
los proyectos ambientales más importantes del
sector minero en el país, permitirá optimizar el
procesamiento de la refinación de cobre con una
nueva y avanzada tecnología que se emplea por
primera vez en Sudamérica. La inversión
programada para todo el proyecto es de 400
millones de dólares y se tiene previsto culminarlo
totalmente para enero del 2007

D

entro de este Proyecto de
Modernización de la Fundición de Ilo,
y Asociados con SSK estamos ejecutando los montajes electromecánicos
del contrato K-12 para nuestro Cliente
Southern Copper Corporation y Fluor.
El proyecto comprende la siguientes áreas
de trabajo: Áreas 130: Manejo de materiales,
Almacenamiento y Recuperación; 140:
Preparación de Fundente, Circulante y Carbón,
210: Edificio de Fundición; 220: Manejo de
Materiales para Alimentación del Horno; 230:
Horno Isasmelt; 301: Caldera recuperado de
calor del horno Isasmelt; 311: Manejo de Polvos
del Isasmelt; 325: Manejo de Gases; 340:
Manejo de Gases secundarios; 620. Sea Water
Intake; 640: Planta de desalinización y Sistema
de Agua Potable; 670: Almacenamiento y
Distribución de Combustible; 690: Colección y
Tratamiento de Aguas Servidas.
Adicionalmente estamos realizando trabajos en el área 680, que comprende parte de la
planta de oxigeno nueva.
Los trabajos incluyen el montaje de 5,100
TM de estructuras metálicas, 3,225 TM de equipos, tuberías, e instalaciones eléctricas e instrumentación, hasta el “Mechanical Completion”.
Dentro de los montajes destaca el del nuevo
Horno Isasmelt, el más importante del Proyecto
de Modernización de la Fundición, que con una
altura de 70 m., representa una nueva tecnología de producción, siendo el primero de su tipo
que se instala en Sudamérica e implicará ejecutar 3,750 TM de montaje, entre estructuras
metálicas y equipos.
Las principales retos para la ejecución
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de nuestro trabajo son:
- La realización de los trabajos en caliente, sin que la planta pare, en plena operación, lo cual nos mantiene en constante coordinación con personal de proyectos de
FLUOR y de Operaciones de SPCC;
- Otro reto es la realización en áreas muy
pequeñas del montaje de los nuevos equipos
como el Horno Isasmelt, el sistema de manejo de gases y sistema de manejo de materiales para alimentación al Horno Isasmelt.
Estas áreas están muy congestionadas por
los equipos de construcción, materiales y

equipos a montar y la simultaneidad de trabajos en dichos frentes. Este hecho nos induce a ser muy creativos y trabajar con una planificación detallada de los trabajos día a día,
lo que nos permite una mejor distribución de
los equipos de construcción y el transporte
de los materiales y equipos instalar.
Adicionalmente se ha acondicionado en el
área de montaje espacios para el prearmado
de las estructuras de manera que los mismas
lleguen al sitio de montaje con mayor parte
de elementos ya montados. Todas acciones
nos han permitido optimizar nuestro trabajo.

Dentro del proceso de construcción las
primeras instalaciones en ser terminadas y
puestas en operación serán el Sea Water
Intake y la Planta de Desalinización y Sistema
de Agua Potable, las cuales entraran a operación durante el mes de marzo del 2006.
Actualmente estamos trabajando en el
montaje del edificio del horno Isasmelt con
una altura aproximada de 70 metros, el edificio del preparación de materiales, el precipitador electroestático, el sistema de manejo
de gases, la toma de agua de mar y la planta
de agua desalinizada.
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CAMPAMENTO TEMPORAL EN CERRO CORONA - CONTRATO EPC

CONTINUAMOS
TRABAJANDO
EN CERRO
CORONA

Minera Gold Fields, tiene
previsto explotar y poner en
operación para el cuarto
trimestre del 2007, los
yacimientos de la concesión
minera de Cerro Corona, para
alcanzar una producción de
150M de onzas de oro y 30M
ton. de cobre, al año, por un
periodo de 15 años.

L

as obras encargadas a Cosapi, bajo un
contrato EPC, consisten en la
Construcción del Campamento Temporal
y sus obras complementarias, el que
albergará a 540 personas y será utilizado
para la etapa de Construcción de las obras principales del Proyecto.
Como obras complementarias se incluye:
• Plataformados de las Plantas de Tratamiento
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Montaje de
postes con
pluma de
aluminio

EL STAFF DEL PROYECTO:
Gerente del Proyecto: Ing Raúl Gamarra,
Superintendente de Construcción: Ing. Pedro Lozano
Superintendente de obras Mecánicas:
Ing. Reynaldo Subauste
Costos: Hugo Apaza
También participan: Henry López, Ronald Siviruero, Jaime
Rupire, Alejandro Barba, Luis Terry, Jorge Díaz, Pedro
Montes, Alfredo Peña, Luis Pizarro, Jorge Yañez, Jorge
Mejía, Freddy Cáceres.

Campamento Cerro Corona

Montaje de postes.

de Desagües, Agua y Electricidad.
• Suministro y montaje de módulos de
Campamento por un total de 2,500 m2 aproximadamente.
• Remodelación de los módulos de vivienda,
cocina y comedor existentes, en alrededor de
850 m2 aproximadamente.
• Una Planta de Generación eléctrica para 3
generadores de 265 Kv y 1 generador de 750
kv con sub estación unitaria, celdas de trans-

formación y otros equipos.
• Línea de Transmisión eléctrica de media tensión
en 13.8 KV para alimentación de la Planta de
Agua y el campamento (1.3km.)
• Línea de Distribución eléctrica de baja tensión en
480/220v par alimentación de los módulos de
alojamiento, recreación, tópico, oficinas y cocina-comedor.
• Una Plantas de Tratamiento de agua potable
(PTA), con un tanque de agua cruda de 140 m3

de capacidad y un tanque de agua potable
de 90 m3 de capacidad.
• Línea de alimentación de agua potable para
el campamento y su respectiva línea de distribución (1.4 km).
• Planta de tratamiento de aguas servidas (PLT1) con sistema de tratamiento de lodos activados.
• Líneas recolección de desagüe del
Campamento y derivación ala Planta PLT-1.

• Obras diversas de drenaje pluvial, veredas y
senderos peatonales, estacionamientos.
Las obras comenzaron oficialmente el día 25
de Octubre movilizándonos a obra en la primera semana de Noviembre para efectuar los primeros trabajos preliminares y provisionales, tale
como: campamento de obreros, instalaciones
eléctricas, de agua y desagüe, y el inicio de los
plataformados para la ubicación de los módulos
de alojamiento.

Montaje de postes: línea de baja tensión

NUEVOS
PROYECTOS
DE
GBC
EN
VENEZUELA
PROYECTOS MENORES EN EL MEJORADOR DE CRUDO DE PETROLERA AMERIVEN

P

ara Petrolera Ameriven (Empresa
Mixta conformada por ChevronTexaco, Conoco-Phillip, PDVSA) venimos trabajando en la ejecución de
Proyectos Menores en el Mejorador
de Crudo de Petrolera Ameriven, en
el Complejo Petrolero y Petroquímico José
Antonio Anzoátegui, José, Edo. Anzoátegui,
Venezuela; por un monto de 14.620.000.000 Bs.
(6.800.000 $), teniendo previsto ejecutar en el
proyecto 45.000 HH Horas Hombre (personal
directo e indirecto. Los trabajos se iniciaron en
Octubre del 2005 y se tiene previsto culminarlos
el 31 de Diciembre de 2006.
GBC viene ejecutando todos aquellos
requerimientos operacionales para la adecuada
operación de la planta, esto incluye:
1- Trabajos de soladura en tuberías existentes
2- Fabricación y reemplazo de spool de
tuberías
3- Desmontaje y montaje de válvulas,
instrumentos, tableros.
4- Adecuación de fundaciones de equipos,
estructuras
5- Adecuación de estructuras para plataformas
y pasarelas
6- Obras civiles menores varias
7- Intervención en tableros existentes
8- Preparación y adecuación de instalaciones
para parada de planta
9- Remoción y colocación de cables
10- Cambio de bridas y empacaduras
Los trabajos son ejecutados bajo la modalidad de Ordenes de Servicio amparados bajo un
contrato “maestro”. El referido contrato basa su
estrategia de ejecución en una lista de precios
referenciales asociada a cantidades de obra por
ejecutar, horas hombre por servicios prestados,
suministro de materiales consumibles o no consumibles, suministro y/o alquiler de equipos.
Ordenes de Servicio Adjudicadas a la fecha:
Instalación de Chaquetas Térmicas: instala-

ción de 140 chaquetas aislante flexibles removibles en tuberías en el área 20 para evitar caídas
de temperatura en las líneas que requieren mantenerse a altas temperaturas. Avance: 100%
Instalación de Compuertas en Canal de
Agua de Lluvia: suministro, fabricación, galvanizado e instalación de 4 compuertas para Control
de Efluentes en el Canal de Agua de Lluvia.
Avance: 100%
Instalación de Bomba Jet Adicional (12-P007S): trabajos mecánicos, tubería (230 metros
de tubería de diámetros 10”, 8”, 6”, 4”, 3”, 2”,
de diversos espesores – mayores y menores a 19
mm), civil (vaciado de nueva fundación de la
bomba y skid de lubricación, fundaciones de
soportes y estructuras, fabricación de tanquillas,
canal de agua de lluvia), electricidad (construcción de bancadas, instalación de 235 metros de
conduit, instalación de 4500 metros de cable) e
instrumentación (instalación de 2400 metros de
cable para instrumentación, 400 metros de tubería conduit, calibración e instalación de 24 instrumentos) de instalación de una nueva bomba
de 25 Ton. en el área de Coker. Estos trabajos se
ejecutaran antes y durante parada de planta.
Avance: 65%
Culminación de los trabajos del Sistema de
Diluvio en el Area del Coker: culminación de
los trabajos (dejados por otra contratista) civiles
(vaciado de concreto en shelter, fundación de
siamesa e instalación de durmientes), tubería
(fabricación, soldadura e instalación de 40
metros de tubería de diámetro 8”, pruebas
hidrostáticas, culminación de instalación 160
metros de tubería de aclope rápido de diámetro
6”, 4” y 2”), electricidad (75 metros de tubería
conduit, 146 metros de cable) e instrumentación

(instalación de 14 instrumentos, 60 metros de
tubería conduit, 290 metros de cables) del sistema de Diluvio del área de Coker. Avance: 75%
Servicio de Cambio de Agua de Lavado de
Sello de Sellosde las Bombas 12-P-007 y 12-P009 A/B: instalación de tubería (con conexión a
líneas existentes) y Desmantelamiento de secciones de tubería existente. Avance: 66%
Fabricación de Spools de Cromo Salida de
Hornos 12-H-001/002: Fabricación de 8 spools
de cromo de diámetro 8” (total 152”), que serán
instalados durante fase de parada. Avance: 50%
Modificación de Línea de desvío de
Válvula 12-XV-700: Fabricación e instalación
de tubería (y conexión a línea existente).
Avance: 51%
Instalación de Detector de Llama en el
30-H-001: calibración, instalación de un
detector de llama y toda la conexión a proceso. Incluye la fabricación de un spool de diámetro 3”. Avance: 10%
Fabricación e Instalación de Catch Beam
Soportes Adicionales en 10-MPS-615/616 &
617: Suministro, Fabricación e Instalación de 3
Vigas soportes que reforzarán la estructura en
el Area 30. Incluye la colocación de fireproofing a las vigas. Avance: 40%
Bandejas y Bajantes Adicionales de Correa
Transportadora en Planta de Coker: suministro, fabricación e instalación de bandejas que
servirán de colectoras de residuos de coker que
se desprendan de la cinta transportadora.
Incluye la soportería. Avance: 20%
Construcción de Brocal Perimetral en
Lavado de Camiones de Coker: fabricación e
instalación de brocal para desvío del agua generada por el lavado de los camiones colectores de

Sistema de Diluvio

“ SE TIENE
PREVISTO
EJECUTAR EN
EL PROYECTO
45.000 HH
HORAS HOMBRE
(PERSONAL
DIRECTO E
INDIRECTO] ”

Preparación de Prueba
Hidrostática Tubería Sistema de
Diluvio

PERSONAL DEL
PROYECTO
Gerente de Proyecto: Juan Figueroa
Gerente De Construcción: Freddy
Amarante
Planificación: Roberto Muñoz
Sala Técnica: Ramón Meta
Seguridad, Higiene y Ambiente:
Elvis Petit
Relaciones Laborales: Daniel
Rodriguez
AC/CC: Reynaldo Hernández
Servicios Generales: Douglas Castro
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Construcción de Bancada de
Electricidad. Orden de Servicio
Instalación de Bomba Jet Adicional
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GBC SE ABRE AL MERCADO MEXICANO
Vigas Fabricadas y con
aplicación de Fireproofing

coker hacia tanquilla existente. Avance: 90%
Instalación de Chaquetas Térmicas: instalación de 430 chaquetas aislante flexibles removibles
en tuberías en las área 05, 10, 30 y 90. Avance: 5%
Sistema de Enfriamiento Unidad 32:
Completación de trabajos de Electricidad e instrumentación, instalación de tubería conduit,
cableado, conexionado, prueba de lazos, continuidad y megado, así como también calibración e
instalación de 6 instrumentos. Avance: 10%
Modificación del SWS, FASE 2:
Completación de trabajos de Electricidad e instrumentación, instalación de tubería conduit,
cableado, conexionado, prueba de lazos, continuidad y megado, así como también calibración
e instalación de 14 instrumentos. Avance: 10%
Incremento de Diámetro en Línea de Succión
de Bombas de Inyección Demulsificantes 10-P-1
A/B: Fabricación, soldadura e instalación de de
tubería de diámetro 3 \4” y 1 1/2”. Avance: 40%
Monitoreo Topográfico Edificio Administrativo: levantamiento topográfico de las
columnas del Edificio Administrativo de
Petrolera Ameriven en el Mejorador para verificar posibles desviaciones.
Prefabricación e Instalación de Línea Drenaje
de Bombas 15-P-006 A/B Sumidero de Aminas:
Fabricación, soldadura e instalación de de tubería
de diámetro 1” y 1 1/2”.Avance: 25%
Reemplazo de Intercambiadores 22-E-103
y 22-E-203: trabajos mecánicos, tubería (fabricación y montaje de tubería de cromo y acero
inoxidable diámetro 18”), civil (adecuación de
fundaciones), e instalación de aislamiento térmico para el cambio de dos intercambiadores de
16 Toneladas cada uno en el área 60 (unidad 22).
Se ejecutarán en pre-parada y parada de planta.
Los trabajos de Prefabricación están próximos a
ser iniciados.
Protección por Mínimo Flujo de Bombas de
la Unidad Despojadora de Aguas Agrias 26-P101 A/B, 26-P-103 A/B, 26-P104 A/B, 26-P-303
A/B: Comprende los Trabajos de tubería (Tie Ins),
instalación de válvulas, instalación de 7 placas
orificio. Se ejecutaran en julio, durante la Parada
de la Planta.
Instalación de válvula de Retención Línea de
Amina Rica en los Límites de Batería de
Unidades 14 y 16: desmantelamiento de tubería
de Cromo de diámetro 8”, y la instalación de dos
válvulas de retención bridadas, así como la prueba
hidrostática en el Area 50. Se ejecutaran en julio,
durante la Parada de Planta programada.

GBC Ingenieros y Contratistas SA de CV,
filial de nuestra empresa venezolana
GBC Ingenieros Contratistas SA, cumple
dos años de exitosa presencia en
México. La empresa mexicana tiene
como objetivo poder participar en las
cuantiosas inversiones que se están
llevando a cabo en el sector petrolero,
petroquímico y energético de ese país,
aprovechando la experiencia de 17 años
de GBC en Venezuela, siendo la líder en
construcción y montaje de plantas
industriales y de procesos en este país.
GBC toma la decisión estratégica de
incursionar en el mercado internacional, y
luego de un análisis de las oportunidades y
perspectivas de mercado, decide crear una
empresa en México para posicionarse en el
mercado y entrar a ejecutar trabajos electromecánicos en el proyecto de Reconfiguración
de la Refinería General Lázaro Cárdenas en
Minatitlán, Estado de Veracruz, teniendo
como objetivo el participar como subcontratista de las empresas que serían favorecidas con los IPC.
En este proyecto se
aprovecharán al
máximo las capacidades de GBC en
cuanto a montaje
de plantas de refinación, pues los
últimos 7 años
hemos ejecutado
mas de 10 millones
de horas hombre en
montaje de plantas
similares
en
Venezuela.
Adicionalmente,
desde hace un mes,
estamos participando en el proyecto de construcción de la
Planta de Termoeléctrica de Valladolid, suministrando a las empresas CGV e ICV un
grupo de profesionales en el área de gerencia de la construcción.

El Proyecto Minatitlán
La reconfiguración de la refinería Lázaro
Cárdenas del Río, de Minatitlán, se inició en
mayo del 2004 con una inversión estimada
de 1.600 MMUS$, se estima que el proyecto
concluya en el año de 2008. Esta refinería es
una de las de mayor importancia en el sistema nacional de refinación de PEMEX y su
reconfiguración permitirá mejorar su rentabilidad y contribuir al cumplimiento de los

objetivos prioritarios de la empresa.
El proyecto comprende la construcción de
once plantas nuevas, de las cuales nueve
serán de proceso de crudo, una de servicios
auxiliares y otra una más de integración de las
mismas. Como modalidad de desarrollo,
PEMEX ha conformado seis paquetes IPC, los
cuales han sido otorgados de la siguiente
manera:
Paquete 1: Preparación del sitio y terracerías, ejecutado 100%
Paquete 2: Trabajos de utilities y planta
aguas amargas, asignado a ICAFLUOR
Paquete 3: Plantas asignadas a la empresa Dragados
Paquetes 4 y 5: Plantas asignadas al consorcio Técnicas Reunidas, Odebrecht y
Grupo R
Paquete 6: Plantas asignadas a Samsung
Los trabajos electromecánicos de estas
plantas se iniciarán en el transcurso del primer
trimestre del año 2006, habiéndose elaborado diferentes ofertas durante el proceso de

Carmelo Carreño y Juan Sabarich

Daniel Fernández

Nuestra
Gente en
México

licitación de los IPC. Y actualmente estamos
ofertándoles a tres de los grupos que fueron
favorecidos en dichos procesos

Nuestros servicios
Además del proyecto de Minatitlán, GBC
está preparado para incursionar en el sector
petrolero, el sector eléctrico y el sector plantas industriales, donde sabemos que habrá un
crecimiento sostenido durante los próximos
años. Hemos contactado a las empresas privadas que actualmente están desarrollando
proyectos y hemos establecido alianzas con
las empresas constructoras locales, de manera de minimizar los riesgos y operar en forma
competitiva.

Desde el inicio de las operaciones en
México contamos con la presencia de Juan
Sabarich como Director Comercial encargado
del marketing de la empresa en México y
Centroamérica; Mónica Villavisencio, a quien
se le encargo la organización del área administrativa y financiera y Carmelo Carreño en el
área de sistemas, planificación y presupuestos. A partir de Septiembre del 2005, se ha
incorporado al equipo como Gerente
Comercial el Ing. Daniel Fernández quien ha
culminado el proyecto de Sinovensa en
Venezuela.
Otro de los beneficios de estar posicionados
en México, es el poder detectar oportunidades
en los mercados Centroamericanos, ya que es
común que las operaciones de esta región se
manejen desde las sedes de México. En eses contexto estamos visualizando oportunidades en el
sector de plantas industriales, en países como
Guatemala, Honduras y Costa Rica.

ENTREVISTA A

Pedro Arrelucea
Pedro es un profesional peruano que viene
desempeñándose como Supervisor
General de Tubería y Estructura Metálica
en Venezuela, desde hace 16 años, para
nuestra empresa GBC Ingenieros
Contratistas.
Ingresó a Cosapi hace 27 años como oficial
tubero, trabajando en obras muy complejas
como la Refinería de Talara, la Refinería de Zinc,
en Cajamarquilla; la Planta de Papel Trupal; la
Planta Hidroeléctrica del Mantaro, en Campo
Armiño; la Sub Estación 8 del Oleoducto Nor
Peruano y la Planta de Cementos, Lar Carbón;
entre otros. A Venezuela viajó el año 89, como
operario tubero, especializado en la parte técnica de la fabricación de tubería, de estructura
metálica y soldadura, para trabajar en el
Proyecto de Propilven en Maracaibo.
“A los quince días, luego de observar mi
rendimiento y la calidad del trabajo que realizaba, fui ascendido como Supervisor. Mi buen
desempeño me permitió ser asignado a otros
proyectos petroquímicos como las Plantas de
Oleofinas, Clororosoda, Parc, Hamaca Up
Grade, entre otros. El último fue la Planta de
Orimulsión de José, que acabamos de entregar
a nuestro cliente Inelectra.”
“En las licitaciones tenemos que ir bien
posicionados, mostrando con hechos concretos que nosotros cumplimos con todos y cada
uno de los requerimientos de los procedimientos. GBC es una empresa que vende Calidad
garantizada, y que ha sido reconocida, en
Venezuela, por ser una de las mejores empresas que trabaja bajo los más altos estándares
de Calidad. Cada trabajador debe actuar
como empresario; su principal preocupación
debe ser el Cliente, quien es la razón de nuestro trabajo. Hay que darle Calidad, velando
que nunca tenga queja por ningún concepto.
Seamos muy exigentes y cuidadosos con
nuestro trabajo, no debemos confiarnos y en
lo posible nunca permitir que el cliente tenga
duda de lo que hacemos. Seamos claros y
transparentes para que cuando sus inspectores nos evalúen encuentren que todo funciona
como un reloj suizo, bajo los procedimientos y
los costos adecuados. Si todos hacemos bien
nuestro trabajo, el Cliente estará satisfecho y volverá a contratarnos porque
sabrá que cuando hacemos algo tiene la
garantía de la Calidad y de la durabilidad en el tiempo. De esta manera nuestra empresa crecerá y nos dará
mejores oportunidades.
Para mi es fundamental al
iniciar un proyecto conocer el
contenido del contrato, leer
cada cláusula al detalle y
tomar conciencia de los
alcances del mismo. Me
gusta revisar toda la docu-

mentación que nos entregan a fin de analizar
exhaustivamente los procedimientos a seguir
antes de empezar la actividad. Analizo los planos y consulto cualquier duda que pueda existir.
Si hay dudas se hacen los ajustes necesarios en
estrecha coordinación con el departamento técnico y el cliente. Ajustados todos los detalles
nos reunimos con los capataces y los supervisores que estarán involucrados en el proyecto para
que todos sean totalmente concientes y sepan
exactamente del tipo de trabajo que vamos a
realizar. Escuchamos sus opiniones, sus sugerencias y comentarios alrededor del proyecto. Estas
reuniones son muy importantes, la experiencia
que traen estos profesionales nos permite planear de la manera más adecuada y oportuna la
realización del trabajo; visionar cualquier dificultad que podría presentarse, teniendo soluciones
alternativas desde un inicio y finalmente se establece una relación muy especial entre los involucrados que permite formar un equipo muy sólido. Esa comunicación permanente permite establecer una confianza que es invalorable para el
desarrollo exitoso de cualquier proyecto.
Se recepcionan los materiales que nos
suministra el cliente, quien a través de la inspección y el control de calidad verifica que
cada elemento cuente con las condiciones que
requiere el proyecto. Entregado el material se
inicia el proceso de fabricación y montaje de la
tubería y las estructuras metálicas El proceso
se realiza en el taller y ahí se inicia lo que para
mi es todo un arte. Algunos creerán que este
proceso es rutinario, pero no, porque en cada
proceso se ha ido aprendiendo algo que luego
es aplicado en los nuevos que se inician, mejorándolos cada vez. No nos olvidemos que operar estas tuberías no es algo tan simple; es
muy delicado, son tuberías por donde van a
transportarse elementos muy peligrosos como
son los gases, el nitrógeno y otros, por tanto
tienen que estar bien trabajadas para poder
soportarlos.
Mi personal “mi gente” son como mis
hijos y cuando trabajo con ellos les enseño que
tenemos que trabajar bajo tres puntos fundamentales: Seguridad, Calidad y Productividad.
Que somos uno solo, que formamos parte de
un engranaje y para que todo el proyecto sea
exitoso debemos preocuparnos de cada detalle. Pero de nada sirve hacer algo, si aparte de
todo el profesionalismo y lo técnico que podemos dar no le ponemos corazón.
Quiero finalizar agradeciendo a mi
esposa que está en el cielo (por su apoyo
permanente), a mis hijos, a mi gente y
en especial a mi jefes Carlos Villa y
Carlos Espinoza; entre otros quienes desde un inicio vieron
algunas cualidades en mi
que podían ser desarrolladas. Confiaron en mí, me
dieron todo el apoyo técnico necesario para
poder desarrollarme
profesionalmente y llegar a lo que hoy soy.
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Asfaltando en la Cordillera de los Andes

ENTREGAMOS LAS OBRAS DE ASFALTADO
DE LA CARRETERA JAUJA – TARMA

De izq, a der.: Oscar León, Juan Carlos
Cerrato, Walter G. Piazza, Adolfo
Encinas, Segundo Sam, Walter Piazza
T., Aníbal Ibañez, Emilio Chi, Guillermo
Lazo, Frank Cipriani y Hernán Dulanto

El 21 de Enero del 2006,
culminamos la colocación de la
carpeta asfáltica en la carretera
Jauja Tarma, trabajos iniciados en el
mes de septiembre para lo cual se
utilizó nuestra moderna planta de
asfalto de 200 tn/hora de capacidad.

C

omo sub-contratista del Consorcio
ICCGSA – IESA, en el mes de marzo
iniciamos los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de un tramo de
30.0 km de la Carretera Jauja – Tarma, importante vía que se ubica en plena Cordillera de
los Andes, en el Departamento de Junín. La
ejecución de este proyecto traerá consigo
múltiples beneficios a las ciudades y poblaciones adyacentes a la carretera así como al
país; entre los que se cuenta la reducción de
los tiempos y fletes de transporte, lo que a su
vez permitirá mejorar la competitividad de los
productos de la zona, así como incrementar la
actividad turística nacional e internacional.

Entrando a Huaricolca, carretera Jauja
Colocación de carpeta asfáltica

Desafiando las alturas
La ejecución de los trabajos se desarrollaron a una altura que varia desde los 3,100 a
los 4,200 m.s.n.m., y consistió básicamente en
la ampliación del camino existente, a un
ancho total de 7.50 m. la cual incluye dos vías
con sus respectivas bermas. Entre las actividades ejecutadas tenemos: excavación, relleno, mejoramiento de la sub rasante, para
luego colocar la estructura del pavimento la
cual consiste en una capa de sub base de 20

NUESTRO COMPROMISO SOCIAL

Cosapi y la Comunidad

CIFRAS DEL PROYECTO

A.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavaciones
107,500 m3
Rellenos
113,000 m3
Sub-base granular
49,500 m3
Base granular
41,500 m3
Pavimento de concreto asfáltico 18,000 m3
Transporte de material 3’346,000 m3k
B.- OBRAS DE ARTE
Alcantarillas
Muros de contención
Cunetas (tipo C-1, C-3 y C-4)
Sub-drenes

163 und
1,000 ml
32,400 ml
2,000 ml

cm, una base de 15 cm y una carpeta asfáltica
en caliente de 7.5 cm. de espesor.
Complementariamente, para garantizar la
duración y vida útil de la carretera en forma
satisfactoria, se ha ejecutado un sistema de drenaje que está compuesta por la construcción de
zanjas de drenaje, drenes subterráneos, alcantarillas metálicas con cabezales de concreto,

muros de contención y cunetas a lo largo de
toda la vía. Asimismo, para garantizar la seguridad de los usuarios, estamos ejecutando la
señalización de toda la carretera.
Los trabajos de colocación de carpeta asfáltica en el tramo Lomo Largo – Tarma se inició el
23 de Septiembre del 2005 y se culminó el 21 de
Enero del 2006.

Juan Cerrato junto con la Cuadrilla de acceso a Chancadora durante la culminación de trabajos de asfalto
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Cosapi S.A.
tiene un fuerte
compromiso
con la sociedad
y como parte de
su política de
proyección
social, paralelamente a la ejecución del proyecto desarrolló
diversas actividades en beneficio de las localidades vecinas, como la construcción de 02 aulas escolares, con una capacidad de 30 alumnos por aula, para la localidad de Casablanca; el
mejoramiento de algunos caminos de acceso de las localidades vecinas a la construcción de la carretera, además de brindar apoyo con algunos equipos de construcción para la ejecución de redes de desagüe en los pueblos que lo necesitaban.
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Segundo Sam junto con el personal de Oficina Técnica y de campo en Huaricolca.

Planeamiento
Estratégico

Con la participación de 29 miembros
de la organización, durante los
meses de noviembre y diciembre, se
trabajó en la planificación del futuro
de la organización, a través de lo
que denominamos Planeamiento
Estratégico.

VISIÓN DE COSAPI S.A.
Ser reconocidos como la mejor Empresa de
Ingeniería, Construcción y Gerencia de
Proyectos en los mercados y proyectos
donde participemos

MISIÓN DE COSAPI S.A.
Somos una empresa de Ingeniería, Construcción y Gerencia de
Proyectos; certificada en ISO 9001; fundada en el Perú en 1960; que
basada en personas con valores y conocimientos, tiene la misión de:
• Contribuir al éxito de nuestros clientes, desarrollando sus proyectos
con calidad, seguridad, y dentro del plazo y presupuesto previstos.
• Generar utilidades para mantener la solidez financiera, impulsar el
crecimiento y retribuir adecuadamente a nuestros accionistas.
• Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores
formando líderes cuyos logros trasciendan en la empresa y en la
sociedad.
• Integrar a socios y proveedores estratégicos para formar equipos de
alto desempeño.
• Mantener un clima empresarial abierto y de confianza que promueva la
innovación y la mejora continua.
• Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, respetuoso del
ambiente natural y de las comunidades que nos rodean.

Cerca de 900 horas de trabajo
fueron completadas para
desarrollar esta actividad, para el
cual contamos con el soporte de
nuestros consultores de Gerens,
logrando definir la nueva Misión y
Visión de Cosapi S.A., así como los

objetivos estratégicos para los
próximos 5 años.
La nueva Misión y Visión de la
empresa fue aprobada en el
directorio del 22 de diciembre, y es
un gusto poder anunciarles que ya
se encuentra publicada en nuestra

página web: www.cosapi.com.pe
Actualmente se viene
desarrollando un programa de
reuniones con cada área/proyecto
donde se les está dando a conocer
en detalle el espíritu y alcance de
nuestra nueva Misión y Visión.

VALORES: EN QUÉ CREEMOS, QUÉ PRACTICAMOS

INTEGRIDAD

LIDERAZGO

TRABAJO EN EQUIPO
CONFIANZA

VOCACIÓN PARA APRENDER
MEJORA CONTÍNUA
E INNOVACIÓN
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ANTIGUEDAD ES CLASE

PREMIOS CORPORATIVOS

35 AÑOS
Uldarico Rojas Hurtado y Eliseo López Correa

PREMIO A LA INNOVACION “LITA SAMAME”
Otorgado a Emilio Chi, Edwin Vizcarra, Javier Camasca y Santos Narro por los trabajos de optimización en la producción de los agregados requeridos para la carretera Jaula – Tarma.

30 AÑOS
PREMIO AL TRABAJO EN EQUIPO “MAURO AVILÉS”
Otorgado al Equipo del Proyecto Sea Water Intake, liderado por Carlos
Alfaro, e integrado por Claudia Reyes, Luis Maguiño, Néstor Becerra, Edgar
Oblitas, Julio Salas, José Barco, Uldarico Rojas, Elmer Chávez, Manuel Ponte,
Mario Marañon, Ronald Neyra, José Nole, Billy Trejo, Fernando Palacios y Luís
Castillo, quienes con la asesoría permanente de Alex Holsteinson (Holasa),
han hecho posible, que este proyecto de alta complejidad técnica, desarrollado en un contexto contractual muy complejo, se concluya en forma exitosa.
Un claro ejemplo de lo que el “Hombre de Cosapi” es capaz de lograr cuando los esfuerzos colectivos se suman para conseguir un objetivo común.

De izq, a der. Carlos Alfaro, Segundo Sam, Antonio Díaz, José Valdez, Aníbal Ibañez,
Galo Cayo, Walter Piazza T. y José Luis Gandolfo

Julio Apon Tavara, José Tavera, Luis Cofré, Ricardo kanashiro,
Raúl Gamarra, Alejandro Sullon y José Montoya

PREMIO A LA
MEJOR
ACTUACIÓN
INTERNACIONAL

PREMIO AL PERSONAJE DEL AÑO
Otorgado al Ing. Aníbal Ibáñez como un reconocimiento que cierra con broche de oro una larga trayectoria de servicio a la empresa derrochando trabajo, sacrificio y honestidad. Aníbal ha logrado conjugar los valores y cualidades de la Filosofía Empresarial de Cosapi, conduciendo a los diferentes
equipos a su cargo, durante su larga trayectoria, al cumplimiento de los
diferentes retos presentados y al logro exitoso de todos los Proyectos aún
en las condiciones más difíciles.

Luis CofreGardella, Alfonso
Barrantes
Mondragon, José
Tavera Salazar,
Ricardo kanashiro
Tamashiro, José
Montoya Concha
Julio Apon Tavara,
Raúl Gamarra y
Alejandro Sullon
Ayala.

María Elena Hernández, Emilio Chi y Sara León Prado

Otorgado a David
Salazar, Ingeniero de
Costos y
Administración de
Contratos, por la
excelencia de su
desempeño en el
Proyecto de la Línea
de Transmisión de 220
KV en Panamá.

Aníbal Ibañez, Julio Martínez, Galo Cayo, Luis Valeriano, Darío Pineda y Daniele Bassi

25 AÑOS
Aníbal Ibañez Vera Portocarrero, Pedro Lozano Mejía, Andrés Carranza Solano,
Luis Valeriano Murga, Galo Cayo Fajardo, Albero Huatuco Gamarra, Daniele
Bassi Moy, Julio Martínez Yanac y Darío Pineda Bonilla.

20 AÑOS

Sara León Prado, Raúl Nunura, César Durand y Omar Samaniego

Fernando Palacios
Oviedo, José Luis
Gandolfo Vera
Tudela, Francisco
Seclen Burga e Iris
Palomino Jauregui.

PREMIO A LA INNOVACION “LITA SAMAME”
Otorgado a Raúl Nunura, César Durand y Omar Samaniego equipo de
QA/QC del Proyecto EPCM-LAP responsable de automatizar procesos
muy importantes en la gestión de la supervisión de construcciones. La
implementación de estos procesos ha permitido pasar la Auditoria
externa al Plan de Calidad de LAP, obteniendo CERO OBSERVACIONES del equipo auditor.
Jorge Pariona, Walter G. Piazza y Alvaro Mena

PREMIO COSAPI
AL LIDERAZGO
“CLAUDIO TETTAMANZI”

PREMIO A LA
SEGURIDAD 2005
Otorgado a José Luís
Gandolfo, Jorge Pariona y
Víctor Cavero por liderar
el equipo del Proyecto
Lagunas de Norte Alto
Chicama para Minera
Barrick que logró obtener:
750,000 horas hombre sin
accidentes con tiempo
perdido

Otorgado a Jorge Pariona Urtecho,
Ing. Superintendente de Montaje
Mecánico y Piping del Proyecto ALTO
CHICAMA, “por ser un Líder nato,
que genera trascendencia de gran
valor hacia nuestra empresa que ha
permitido, gracias a su capacidad técnica, de compromiso y de Liderazgo,
una buena relación y confianza con
nuestro Cliente Minera Barrick.”
Jorge Pariona, Víctor Cavero, José Luis Gandolfo, César Coloma y Walter G. Piazza

PREMIO AL SERVICIO
AL CLIENTE
Otorgado a Andrés
García Pye “quien gracias a
su actitud siempre positiva
frente al cliente, su gran
capacidad para escuchar,
integrar y liderar al equipo
humano del proyecto del
Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, han hecho
que nuestro cliente LAP,
perciba en forma permanente ese esfuerzo extraordinario para satisfacer sus Andrés García y Hernan Escalante
necesidades, lo cual nos vienen permitiendo mejorar nuestras perspectivas de negocio con ellos. Hoy
adicionalmente gracias a su gestión tenemos los siguientes proyectos:
Ampliación de la Zona de Parqueo de Aeronaves, Edificio de Carga,
Refuerzo Sísmico de la Torre Central, Ingeniería del Hotel, Playa de
Estacionamiento, Planta de Energía, Paisajismo e Irrigación.

Iris Palomino
y José Luis
Gandolfo

15 AÑOS
Efrain Ticlavilca
Paredes, María de
Vinatea Velarde,
Fernando Valdez
Torero y Andrés
García Pye

Fernando Valdez, Marisol De Vinatea y Andrés García
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CANTIDAD
CUALQUIER

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

DE DATOS

DAMOS LA
BIENVENIDA A:

Fernando Valdez Padrino de la
Promoción 2005-02, U. Ricardo Palma

Fernando Valdez, Gerente de Administración y Finanzas de Cosapi, fue nombrado Padrino de
la Promoción 2005-02, Gestores del Cambio de la Escuela de Administración y Gerencia,
Universidad Ricardo Palma. Queremos destacar que entre sus integrantes figuran Lorraine
Scott, Mauricio Cabero y Renso Málaga, empleados en Sede Central de Cosapi. A ellos queremos felicitarlos, además de su graduación, de manera especial a Lorraine por haber ocupado el primer puesto de la promoción; a Mauricio y a Renso por haber obtenido el 1er. puesto en el concurso de tesis a nivel de facultad.

Walter Echegaray Monroy
Cosapi Almacén Ventanilla
Electrónica y Automatización Industrial

Karem Munive Rojas
Servicios EPCM LAP
Administración de Contratos

CARÁTULA
ANTAMINA
CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Instantáneas de la fiesta de fin de año
Ana Maía Lenci dando inicio al programa

Isabel Terrones Levano
Administración y Finanzas
Sede Central

Carlos Morante Vaccarella
Administración y Finanzas
Sede Central

Cuadrilla
Folleto Informativo Nº 137
Cosapi S.A.
Noviembre 2005 a Febrero 2006
Nicolás Arriola 740, Lima 13
Teléfono: 211-3500
Fax: 224-8665
http://www.cosapi.com.pe

CAMPAÑA

“Un Juguete,
una Carita Feliz”
Durante el 2005 nuestra gente no quiso dejar pasar
las Navidades sin compartir su alegría con muchos niños
de condición modesta que viven alrededor de alguno de
nuestros proyectos. Este año con el liderazgo de
Marielena Hernández y con el apoyo de la empresa iniciamos la campaña “Un Juguete, una Carita Feliz”
Los beneficiados fueron más de 1000 niños de los
caseríos alrededor de nuestra obra de la Rehabilitación de
la Carretera Jauja Tarma, entre ellos el Puericultorio de
niños abandonados de la ciudad de Tarma y las comunidades de
Casablanca, Tingopacha, Unionpaccha,
Carhuacatac , Huanuquillo, Apancancha, Tarmatambo,
Huancal, Huaricolca y Cintaverde.
La entrega de los juguetes estuvo a cargo de Walter G.
Piazza, Gerente General de la empresa, quien personalmente
dirigió toda la entrega. El estuvo acompañado de Ana María
Lenci L., Silvia Guadalupe y Marianela Sánchez., de Sede
Central; y de Henry Cornejo, Francisco Seclen y Juan Carlos
Novoa, de la Ora. El evento se realizó el 17 de diciembre en

Carlos Choy López
Cosapi Almacén Ventanilla
Mantenimiento Maquinaria Pesada

Marita Caillaux Araujo
Remodelación Edificio SAT
Municipalidad de Lima

Comité Editorial
Walter G. Piazza
Luiz Ruiz
Diseño Gráfico
Elar Vega
(9936-6426)

Colaboradores

Dulio Urrutia Correa
Remodelación Edificio SAT
Municipalidad de Lima

Elsa Lozano-González Del Valle
Construcción Sede del Instituto / Matemático y Ciencias Afines
– IMCA / Patronato Universidad Nacional de Ingeniería

Manuel Ruiz Alfaro
Consorcio SSK-Cosapi / Contrato K-012
Ilo / Modernización de la Fundación de Ilo

Paulo Rodríguez Bustamante
ACV Ventanilla
Evaluación de Equipos y Activo Fijo

Walter G. Piazza y Ana María Lenci haciendo entrega de los juguetes.

el colegio del pueblo Huaricolca donde luego de la tradicional chocolatada navideña ofrecida por Cosapi se entregaron los juguetes
que fueron donados por el personal de Sede Central y de la obras de
Lima (en especial la del Aeropuerto) y provincia quienes se encargaron de hacernos llegar sus donativos. Agradecemos al Personal de la
obra de la carretera quien nos apoyo en el desarrollo del evento.

Brindis navideño

Walter G. Piazza,
Gerente General de
Cosapi, liderando la
entrega de juguetes.

Mayra Díaz Núñez
Servicios EPCM LAP
Acabados

Marieanela Sánchez Zanelli
Administración y Finanzas
Sede Central

César Coloma
Ivan Rodriguez
Carlos Villa
Segundo Sam
Ana Marìa Lenci
Walter Piazza Risi
Margarita
Ramírez
Raúl Ávila
José Tavera
Renso Málaga
Dante Rodas
Luis Terry
Hernan Dulanto
José Del Rio
Richard Ramos
Juan Carlos Cerrato
Antonio Diaz

Pre prensa
MACPRENS Comunicación Gráfica
Gral. Pezet 1575, San Isidro Of. 301
elar_vega@yahoo.es
Telefax: 264-2772 • 9936-6426
Impresión
EDICIONES SERVIGRAF SRL.
Jr. Londres 103, La Victoria
Telefax: 472-8096

Los trabajadores
premiados fueron :
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Chrystian Pinedo
Guiliana Piana
Luisa Pastor
Willy Diyer
Emilio Fernández de
Córdova
Gino Flores
Manuel Cigaràn
Marco Aranda
Luis Enrique Cavero
Emilio Chi
Stefano Spodek
Luis Enrique Cavero
Gina Querales
Juan Sabarich
Marco Ramos
Andrés García
Luis Castillo

Fotografía
Personal de Obra. Un especial
agradecimiento al personal de la Oficina
Técnica y de Calidad de Antamina por las
fotos de la carátula y el especial.

Reunión Anual Familiar de Confraternidad

• Mejor Técnico Mecánico :
Segundo López Ascurra
• Mejor Chofer de
Transportes : Vicente Leithon
Anderson

Dirección Ejecutiva / Edición
Susana Masaveu de Del Río

Walter G. Piazza, Fernando Valdez, Hernán Dulanto junto con el equipo de Transportes (ganador
por segundo año consecutivo del Torneo de Fulbito) y parte del personal del Almacén Central de
Ventanilla durante la Reunión Anual de Confraternidad del Almacén Central de Ventanilla.
Agradecemos a Leonor Farfan por su apoyo en la realización del evento.

Lorraine Scott Castañon
Administración y Finanzas
Sede Central

Augusto Cabero Rojas
Procura
Sede Central

© Prohibida la reproducción
total o parcial de artículos y/o
fotografías de esta edición, sin
la autorización expresa y por
escrito de COSAPI S.A.
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LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFO LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFO
OUTSOURCING
Y SERVICIOS

EVENTOS COSAPI SOFT

MISSION 3, Inc
Se viene desarrollando un nuevo producto para esta empresa norteamericana ubicada en Arizona, el aplicativo Mission Fire cuenta con herramientas de última tecnología (.Net, XML, Ajax, RSS, otros) y está abocado a la industria de ciencias de la salud en EEUU (laboratorios farmacéuticos, centros de investigación médica, etc).
De izq. a der.: Artur Asto,
Alex Vargas, José
Apaéstegui, Hooberth
Chávez (Analista), Mónica
Angulo (Jefe de Proyecto) y
Rafael Paiva (Gerente de
Proyecto).

COSAPISOFT EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA
César Vivanco en representación de CosapiSoft participó como expositor en
la Semana de la Ingeniería 2005 en el campus Lima de la Universidad de
Piura ofreciendo la ponencia “Aplicaciones Web en el marco de la Gerencia
de Proyectos PMI”

RELATION WISE

ADRYAN
SERVICIOS DE COBRANZAS E INVERSIONES
CosapiSoft implantará el ADRYAN VER 4.1 en esta institución financiera
que cuenta con alrededor de 600 trabajadores a nivel nacional. Proyecto a
cargo de Mauricio Cueva, con el apoyo de Dimna Vásquez y Juan Alarcón

En la revista Computer World de Dinamarca
(http://www.computerworld.dk/art/31625?a=section&i=2) se publicó un artículo respecto
al buen nivel de servicio brindado por CosapiSoft a esta empresa. Se ha
renovado el servicio de desarrollo de software por un año adicional.

GILAT

Iniciamos el proyecto de implantación de ADRYAN VER 4.1 en esta
empresa de telecomunicaciones.
De izq a der.: Julio
Corrales, David Toledo,
Danny Sánchez, Pablo
Tuesta, David Farfán, Cesar
Quipusco (Jefe de
Proyecto), José del Río
(Jefe de Proyecto), Patricia
Cruz, Rocío Cáceres, Janet
Pascal (Gerente de
Proyecto) y Sonia Taboada.

CLARO

Se viene ejecutando múltiples proyectos para la plataforma Postpago tales
como Generación de la Facturas Business y Consolidados de Facturación,
Adicionalmente estamos participando en proyectos para la Migración de
la Plataforma Prepago.

Se inició el servicio a una nueva empresa del grupo Repsol YPF (Repsol
Comercial S.A.C) y se continuaron los servicios en las otras tres empresas del grupo: Refinería La Pampilla, Repsol YPF Comercial S.A.C. y
Grupo Repsol YPF del Perú S.A.C. El Gerente del Servicio es Rafael
Paiva con el apoyo de César Vivanco.
De izq. a der.: César
Vivanco, Johanna
Pinto, Betsy Apac,
Rafael Paiva y
Manuel Diestra (
Gerente de Unidad
de Negocio).
Johanna y Betsy
parte del equipo del
servicio a Repsol
YPF Comercial S.A.C.

cada uno, los cuales se encuentra geográficamente distribuido en dos locales conformando una solución de alta disponibilidad y site de contingencia. Adicionalmente, se incluye una
solución de respaldo automatizado conformada por Servidor
IBM pSeries, Librería de Cintas Magnéticas IBM y Software de
Respaldo Automatizado Tivoli TSM. El monto del proyecto es
de US$ 1MM aproximadamente.

BBVA Banco Continental
Adquirió 140 impresoras financieras Epson.

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES:
Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Damos servicio On-Site de soporte técnico de
equipos de cómputo y conectividad. Utiliza dos planes de trabajo uno de inventario y el otro de mantenimiento preventivo.
El proyecto involucra hacer cambios de partes y equipamiento.

REFERENDUM 30 de Octubre 2005:
En la ONPE se acondicionaron los centros de
votación para el último referéndum. Los Centros de votación
fueron totalmente acondicionados por el consorcio; habilitación
de pozos de tierra, cableados estructurado, eléctrico, incluyendo hasta el inmobiliario.
Computer Doctor suministró, instaló y configuró los equipos
informáticos (PCS, impresoras, UPS) así como el soporte técnico, bajo la supervisión de. Cosapi Data.
Brindamos servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (Per Call) Se dá solución a los
problemas de Hardware a todo su parque de
PCs en su sede principal.

Hemos renovado su infraestructura informática mediante la adquisición de 386 PC's Xtremas entre Noviembre del 2005 y
Enero del 2006.

REPSOL

Dirección de Educación y Doctrina Policial
Adquirió 36 Proyectores y 36 Ecrans Epson.

PC Xtrema

De izq a der. :Janet
Pascal, Mauricio
Cueva, Dimna
Vásquez y Juan
Alarcón

Adquirió 19 proyectores Epson.

HONDA DEL PERU
Se realiza un servicio de soporte técnico en primer y segundo nivel.

INFRAESTRUCTURA

De izq. a der.:
Freddy Figueroa,
Rafael Paiva
(Gerente del
Servicio) y Carlos
Canales.

Universidad Nacional
Agraria de la Selva

Nos compró 16 equipos para apoyar
a los empleados del Banco.
Nos compró de 12 PC's Xtremas

British Academy
Nos compró 20 equipos para su laboratorio de
computo

Lenovo
Banco Central de Reserva del Perú - BCRP:
Ganamos la Licitación de 23 Portátiles ThinkPad T43
Fondo Hipotecario de Promoción de la
Vivienda - Fondo MiVivienda: Adquisición de 33
Computadoras Personales ThinkCentre M51 y 10 Portátiles
ThinkPad R52.
Instituto Nacional Penitenciario - INPE: Obtuvimos la Buena
Pro para la adquisición de 132 Computadoras Personales
ThinkCentre A51.
Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE: Adquisición de 122 Computadoras
Personales ThinkCentre E50 para el proceso de Elecciones
Generales y Parlamento Andino 2006.
Ampliaciones de Contrato por compra de
Computadoras Personales ThinkCentre M51 con
la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica UNICA y Ministerio de Economía y Finanzas - MEF por 35 y 41
equipos respectivamente.
Fondo Nacional de la Actividad Empresarial
del Estado - FONAFE: Obtuvimos la Buena
Pro de 79 Portátiles (ThinkPad T43 y R52) para la adquisición
consolidada de equipos por parte del FONAFE; las Empresas
beneficiadas con esta compra son: Banco de la Nación, Corpac
S.A., PetroPerú S.A., BanMat S.A.C. y SIMA Perú S.A.
Volcan Compañía Minera: Adquisición de 90
Computadoras Personales ThinkCentre A50 y 10
Portátiles ThinkPad R50e.

IBM
ULTIMOS PROYECTOS UNIDAD IBM
Servidores IBM pSeries y Storage y Soluciones Storage IBM:

IMPRESORAS, SCANNERS
Y PROYECTORES
Nos compró 90 impresoras matriz carro
angosto Epson,
Adquirieron 18 impresoras financieras
Epson.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS:
Repotenciación de la plataforma principal del ministerio, la
cual corre sobre UNIX, y periféricos en donde se procesan y
residen las Bases de Datos de los sistemas críticos del MEF.
La solución incluye servidores de aplicaciones UNIX IBM
AIX/pSeries para la base de datos Oracle del MEF, 02 subsistemas de discos magnéticos IBM DS4800 de 03 terabytes

Renovación de la plataforma SAP de la universidad, la cual
corre sobre servidores de plataforma UNIX AIX/pSeries y se
ha centralizado la información de los sistemas en una solución SAN - Storage Area Network con productos IBM
DS4000 TotalStorage. Cada uno de los sistemas cuenta con
una librería de cintas IBM de tecnología LTO.

OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES:
Implementación de los sistemas informáticos para los procesos
electorales a llevarse a cabo durante las Elecciones Generales y
Parlamento Andino 2006. Para ello se ha renovado la plataforma de servidores UNIX AIX/pSeries para los sistemas de Base
de Datos Centrales, Verificación de Firmas y Servidores Web.

SERVIDORES IBM XSERIES Y
SOLUCIONES STORAGE IBM:
- ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSIÓN EN ENERGÍA OSINERG: Repotenciación de la plataforma de Servidores
Blade adquiriendo servidores para la implementación de
nuevas aplicaciones.
- MEDIA NETWORK DE TELEFONICA, adquirió estaciones de trabajo
(IntelliStation) para que administrar la
programación de su canal de televisión, así como de la edición de los mismos, desplazando a otras marcas posicionadas en este rubro.
- INTERSEGURO, adquirió Servidores xSeries del tipo Rack
para renovar los servidores de Producción y a la vez implementar su plan de centro de computo alterno, asi como la implementación del Software de Administración IBM Director con la
capacidad de administrar remotamente los servidores.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS SUNARP, Adquirió un Servidor IBM xSeries 366 para la
implementación de una solución de Datamart. El servidor fue
implementado en su mayor configuración ofreciendo la
mayor capacidad de procesamiento y rendimiento en tecnología Intel EM64T en el mercado.
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTIN DE PORRES
Inició un proceso de renovación tecnológica para reemplazar
los servidores de su Centro de Cómputo y diferentes locales,
adquiriendo 2 Servidores xSeries para su Base de Datos y
Aplicaciones.

RMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTER DOCTOR RMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTER DOCTOR
David Kawasaki, Symantec Certified Technical Architect in
Firewalls & Integrated Security Appliances;Jorge Felipa
McAfee Desktop Technical Professional;Aruba Certified
Technical Sales Engineer - Aruba Networks Octubre 2005
Atlanta - USA. Ing. Andres Acosta; Packeteer Specialist
Technical Training- Level I Octubre 2005 Bogotá- Colombia.
Ing. Luis Barrantes Martinez, CheckPoint Certified Security
Administrator NG, Management I. Ing. Luis Barrantes
Martinez Diciembre 2005; Cisco Certified Network Architect
Martin Huanqui y Oscar Almonacid CCNA (Certificación
Cisco). Carlos Valverde participo a la conferencia “Intel
Servers para Pymes y nueva estrategia Intel Inside para
Premium Provider”, realizada en Bogota.

COMPUTER DOCTOR

Computer Doctor SAC fue nombrado como el mejor
Centro Autorizado de Servicio de IBM X Series de la región
SSA, dentro del IBM xSeries Service Advisory Council, realizado en Fort Lauderdale, en merito a sus altos niveles de
satisfacción de clientes.

Casos de Éxito:
Se culmino con éxito el servicio de Alquiler de equipos y soporte técnico en las ODPEs durante las
elecciones del Referéndum.

EVENTOS COSAPI DATA

Cosapi Data pasa a ser Gold Partner de Checkpoint
por incremento en volumen de ventas.

Cosapi Data S.A. es desde el 2006
Gold Partner de Check Point
Software Technologies LTD lo que
demuestra la cercana y antigua relación entre el grupo Cosapi y la
marca líder de seguridad perimetral.
Ser Gold Partner demuestra que
somos el mejor canal en el Perú con
un contundente volumen de ventas y
que tenemos el mejor nivel técnico
para brindar el mejor soporte a
nuestros diversos clientes. Además
de tener el mayor número de certificaciones en la marca a través de
nuestros ingenieros. Esto nos consolida como el mejor canal para brindar soluciones de seguridad perimetral, interna y Web abarcando todas las líneas de productos Check Point Software
Technologies LTD. De izq. a der. Carlos Morena, Especialista de Producto Check Point.

Premios Cosapi Data
Obtuvimos el
Reconocimiento
por haber
Logrado el
Cierre de
Cuenta de
Productos
Symantec Más
Representativa
durante el año
Fiscal 2004.

En enero nos adjudicaron la buena pro de
Telefónica Empresas para realizar el Alquiler y
soporte técnico en las ODPEs durante las Elecciones
Generales.

Unidad: Servicios
A Corporación Jose R. Lindley le extendimos la
Garantía a 250 Pc`s y 15 Portátiles

Pc Perú 3ra. Fase:
En Febrero se lanzará la fase 3 del programa PC Perú en Palacio
de gobierno, en el cual se continuará participando como fabricante. Para esta etapa se contará con mayores facilidades para
la adquisición de las PC's gracias all financiamiento del Banco
de la Nación para todos sus clientes. Se estima fabricar 3000
computadoras para el primer semestre del año.

Visita
De izq. a der.: Carlos
Valverde - Gte. Gral.
Computer Doctor,
Wilmer Veloza - Jefe
Operativo de
Garantías Regional
de Lenovo, Aaron
Castañon, Marco Campos - Jefe de Servicio Post-Venta y Garantía
Lenovo Perú, durante la visita del Ing Veloza donde reconocio a
AAron castañon como el mejor teécnico de Pcs y Thinpad´s

Tech Data nos
entregó el Premio al
Mayor Volumen de
Ventas del 2005.

de fuerte autenticación con cursos sobre los productos que
integran la solucion de seguridad en conjunto.

Banco Central de Reserva (BCR)
Cosapi Data y el BCR han estrechado lazos renovando completamente la infraestructura de solucion perimetral brindando seguridad contra Internet.
Cosapi Data S.A. ha logrado un importante
negocio de solución biométrico que incluye lectores de huellas digitales

Marina de Guerra del Peru
Renovamos productos de filtros web y nuevos negocios que incluyen fuerte autenticación y renovación de
su seguridad perimetral.

Renovamos la seguridad perimetral y
cursos de capacitacion en seguridad.
Se realizó un servicio de Audinet a traves de Cosapi Data S.A. en el cual se
hizo un analisis de vulnerabilidades de la red de Saga
Falabella y un servicio de auditoria en seguridad.

SYMANTEC

Cosapi Data y AFP Profuturo renovaron su confianza, continuando con la
protección antivirus de su plataforma informática.
Cosapi Data actualizó los sistemas
de antivirus para el sistema de
correo electrónico logrando altos niveles de seguridad contra las
amenazas de internet que tienen en los mensajes de correo electrónico a su principal medio de difusión.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Obtuvimos el premio
de Distribuidor de
Mejor Desempeño
de Symantec

MCAFEE
Ganamos un proyecto de 750
Licencias de antivirus para proteger el área administrativa de la Universidad, la cual ya está
implementada con la satisfacción del cliente.
Renovamos 500 licencias de antivirus, actualmente ya implementadas
en su totalidad, manteniendo nuestra posición en esta cuenta
muy importante.

La seguridad y disponibilidad de la información constituyen un nuevo concepto: la integridad de la
información; en ese sentido Cosapi Data brinda al congreso soluciones de seguridad antivirus y de respaldo para su
plataforma informática

Logramos un proyecto de 710 Licencias, que
actualmente están en fase de migración,
habiendo desplazado a nuestra competencia.

REDES Y ENERGÍA
SAT - Cosapi S.A.

Cosapi Data S.A. participa de este importante
proyecto en cableado estructurado y sistemas
UPS de gran capacidad por un monto superior a
los US$ 200,000 en un escenario de ingeniería de
alta demanda, con supervisión estricta de calidad y tiempo.
El SAT encargó a Cosapi S.A la remodelación del antiguo edificio de Seguros Pacífico, cuya construcción data de los años 50,
será entregado como un edificio inteligente de última generación y será la sede principal del SAT.
Los sistemas de cableado Siemon lideran el mercado IT y están a la vanguardia de los adelantos y tendencias tecnológicas en el área.
Liebert, fabricante de UPS y sistemas de Aire Acondicionado
de Precisión proveerá los UPS de 60 y 80 KVA que respaldarán
la totalidad de servicios críticos del edificio remodelado, incluyendo el nuevo centro de cómputo principal de SAT.
El crecimiento en infraestructura de las
tiendas Elektra ha sido atendido con la
celeridad y calidad requerida por el cliente, quien nos ha confiado adquisiciones por valor de US$172,000 en el año 2005.
En ellos destacan los sistemas ininterrumpibles de energía
Liebert, marca de bandera de Cosapi Data S.A. y líder del mercado de tecnología de la información. Adicionalmentele le vendido e instalado equipos inalámbricos Cisco Systems y Switches
Nortel Networks para su cadena de tiendas en permanente
expansión.

Universidad Tecnológica del Perú
LINUX
Programa Nacional de Apoyo Directo a los mas Pobres "
Juntos ": Seguridad Perimetral. Firewall / Proxy y VPN.
Software Linux.
Director de Informática: Gregorio Tello.

KRAFT FOODS
Obtuvimos el
“Endurance
Award” de Epson

plemento natural de sus cursos de certificación MSCE y
CCNA. El laboratorio principal cuenta con 48 posiciones
completamente equipadas con mesas de trabajo completas incluyendo herramientas e instrumentos. Este ambicioso programa está orientado a satisfacer la demanda de
capacitación interna y externa, constituir un valor agregado para los socios de negocios de UTP y empresas externas y finalmente, colaborar con la difusión de normas y
mejores prácticas de cableado.
Con una inversión superior
a los US$ 100,000, es uno
de los proyectos más importantes de Cosapi Data S.A. en
el mercado educativo
Colateralmente, la UTP adquirió equipos ininterrumpibles
de energía Liebert por cerca de US$ 40,000.

Contraloría de la Republica
Implementamos la solución de filtro de correos
y la renovación del hardware y licencias de
seguridad perimetral en sus sedes de Lima y San Isidro.

Cosapi Data en su alianza con
Symantec ofrece soluciones de
alto nivel, a nuestro cliente Citibank se le brindó un
sistema para el cumplimiento de políticas corporativas
y estándares.

Obtuvimos el Premio a la Creatividad Empresarial
otorgado por la Universidad de Ciencias Aplicadas
otorgado a la Creatividad en el Servicio al Cliente y
un segundo premio en la categoría de Informática.

Brindamos a Gilat un esquema de seguridad integral desde el sistema antivirus multicapa para su
plataforma informática hasta el sistema de seguridad perimetral.

Cosapi Data y Kraft Foods inician sus
relaciones de negocios en el área de integridad de la información a través de soluciones de disponibilidad para su
sede en Perú.

La UTP nos encargó el desarrollo del proyecto del Centro
Nacional de Certificación en
C a b l e a d o
Estructurado
(CNCCE) como com-

Cementos Lima
El proyecto de red de
Cementos Lima es uno de los más importantes y trascendentes llevados a cabo por Cosapi Data S.A.
Hemos instalado una red dorsal basada en tecnología de
10 Giga bits por segundo, con enlaces redundantes y equipos de alta velocidad tolerantes a fallas.
En la actualidad y dentro del ramo, Cementos Lima es la
única empresa con un backbone 10G operativo, en larga
distancia y con alta disponibilidad.
El equipo de Cosapi Data S.A. presentó un diseño incorporando las necesidades de velocidad y disponibilidad que
convenció al cliente a dar este importante salto tecnológico y confiarnos la interconexión de su red de usuarios y servidores, realmente el corazón operacional de la empresa.
El trabajo en equipo con la marca fue fundamental, así
como la presencia constante de nuestros ingenieros de
pre venta en el desarrollo del proyecto y su implementación y soporte.

CAPACITACIONES
XI CURSO DE GERENCIA DE PROYECTOS PMI
Dictado a profesionales de varias empresas líderes, como
SUNAT, Buenaventura Ingenieros y otros.
CURSO DE GERENCIA DE PROYECTOS
Para la Compañia Minera Hoschild (incluye Minera ARES)
iniciamos la capacitación en Gerencia de Proyectos para su
equipo de profesionales en SIstemas.
CURSO DE GERENCIA DE PROYECTOS PMI
El Banco de Crédito
del Perú, nos selecciono para dictar, en Marzo, el curso in-house de Gerencia de
Proyectos para profesionales del área de Organización.

Certificaciones

José Luis Ríos Haro - Symantec Antivirus
& Integrated Client Security. Carlos
Arestegui Oviedo - Symantec Certified Technical
Architect in Firewalls & Integrated Security Appliances.

RMACIÓN COSAPI DATA, COSAPI SOFT Y COMPUTER DOCTOR • LOGROS DE LA CORPORACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFO
SARABANK

EVENTOS COSAPI SOFT

CONSEJO
NACIONAL
DE
DESENTRALIZACIÓN (CND): equipamos esta Institución con servidores IBM de tecnología Blade
(IBM BladeServer) para aplicaciones con capacidad de seguir
incorporando servidores de acuerdo a su necesidad, asimismo, la información y datos de las aplicaciones esta centralizada en una solución IBM TotalStorage DS4000 y Storage Area
Network (SAN). Complementa el proyecto una solución de
respaldo automatizado que respaldará la información desde
la SAN hacia una librería de cintas IBM.

Equipo de Cosapi Soft con los representantes de
Sistemas y la Gerencia de Intermediarios y Fondos de
CONASEV: Alfredo Alzamora (Sistemas - CONASEV),
Giancarlo Rodríguez, analista principal, y César Flores,
Gerente de Proyectos de Cosapi Soft; Armando Manco
(Jefe del Área de Fondos Mutuos e Inversión), Luis
Kanashiro y Salvador Romero."

En la foto de izq a derecha: Heli Medrano Araujo, Jorge Valdivieso, Alex Jururo Borda, Lionel Carrillo Chávez,
Rubén Rodríguez Prado, Gabriel Morales (Gerente del Proyecto), Luis Guerrero Muñoz, Boris Mendoza
Caballero, Celso Huamaní Cornejo, Mónica Angulo, José Carlos Melendez Cuadros, Delia Valdera Cabrera,
Nathalie Ordaya, Giannina Díaz Jiménez, Yeni Ramos, Evelyn de la Torre, Patricia Vicente Sánchez, Zayda
Infantes Vargas, Cynthia Torres y José Zavala Castillo;

CONCLUÍMOS CON EXITO
PROYECTO PARA CONASEV

Se están desarrollando los siguientes proyectos para Telefónica del Peru : SERTEL ( en Legacies ),
Contabilidad Analitica, DIRMOVIL v2, PROTEO ( intranets) Liderados por Gabriel Morales y su Equipo
de Colaboradores.

Terminamos exitosamente el proyecto fortalecimiento del Sistema Modular de Supervisión de
Fondos Mutuos en CONASEV, cumpliendo al 100%
con los objetivos y plazos establecidos por dicho
ente regulador.

Telefónica - Desarrollo De Software

Telefónica Outsourcing

SARA BANK MICROFINANZAS
EN EL IFB-ASBANC
El Instituto de Formación Bancaria (IFB) de la
Asociación de Bancos del Perú adquirió por convenio educativo 3 Licencias del producto SARA BANK
MICROFINANZAS que será utilizado en la carrera
profesional de Administración Bancaria y en la
Certificación de Cajeros que ofrece el IFB, esta es
una actualización de la versión SARA BANK que
anteriormente había adquirido el IFB.

Microsoft
Contratatamos por 3 años
adicionales el Enterprise
Agreement (EA) , para licenciarlo en productos Microsoft.
Lindley esta a la vanguardia de los sistemas informáticos
usando lo últimos programas de Microsoft.. Cosapi Data
es el Asesor de Negocios llamado ESA (Enterprise
Software Advisor)
Entidad del Ministerio de Educación con
quien firmamos un contrato Select Académico para licenciar los equipos. Cosapi data es el LAR Académico del
Ministerio de Educación.

Compañía Minera Poderosa
Nos designó como su nuevo LAR, se
viene implementando actualmente una consultoría en
Infraestructura.

Equipo de Infraestructura
Tecnológica e Incidencias. De izq
a der.: Andrés Rivera, Israel Rojas,
Juan Carrasco, José Quiroz, Iván
Sarmiento, Inés Villena, Percy
Medina, Gustavo Arana, Alex
Torres y César Vivanco.

Hemos renovado los contratos por el licenciamiento de los
productos Microsoft a las siguientes universidades y colegios
Por Tercer año consecutivo Senati renovó su
Campus Agrement

Telefónica
Móviles

Se desarrolló con gran éxito el
proyecto de Estadísticas de
Telefonía Pública para la
Gerencia de Operaciones Lima
siendo felicitados por el cliente.
De izq. a derecha: Eddy Pachas
(Telefónica Móviles), Billy Huamani
(Telefónica Móviles), Rafael Paiva
(Gerente del Proyecto) y José
Apaestegui, también participó por
CosapiSoft Luís Alarcón.

Colegio
Abraham
Lincoln

Universidad
Nacional de
Tumbes
Universidad
Nacional
de Santa

SOLUCIONES

PROTRANSPORTE
Obtuvimos la buena pro para la instalación de nuestra solución de Administración de
Infraestructura Informática Aranda Software.

ADRYAN
SERVICIO COBRANZAS E INVERSIONES SAC
En conjunto con Cosapi Soft, el cliente seleccionó para la
administración de más de 600 empleados, nuestra solución
ADRYAN, que incluye adicionalmente a Planillas módulos
como Gestión por Competencias y el módulo de
Reclutamiento y Selección).

SOLUCIONES MICROSOFT

GILAT TO HOME PERU
Gilat eligió ADRYAN Planillas para la administración de sus 100 empleados en Perú,
para sus operaciones en el Perú.

MINERA
PERU COPPER

COMPFE

Mantenemos una importante
presencia en Grupo Telefónica
a través de nuestro servicio de
Outsourcing, participando en
diversos proyectos de este
importante cliente.

De izq. a der.: Efraín Ayvar - Supervisor Académico, y
Enrique Beltrán - Director Ejecutivo, ambos del IFB, con
Percy Calizaya - Gerente de la Unidad de Negocio de
Banca, Finanzas y Seguros de CosapiSoft, luego de la
firma del convenio.

CONGRESO DE LA REPUBLICA:
Consolidación de servidores y aplicaciones en Servidores de rango alto IBM xSeries x366, los cuales mediante la plataforma VMWare ESX permitirán virtualizar y consolidar los diversos servidores y aplicaciones;
reemplazando así un amplio número de equipos y permitiendo una mejor gestión IT de forma centralizada..

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA
INFORMATICA

Universidad
Cayetano
Heredia
Universidad
Cesar Vallejo

Se implementó el Proyecto de Implementación de
Directorio ActivoWindows 2003, con el servicio DNS y
DHCP e ISA Server 2004 logrando la satisfacción del cliente y la aceptación del mismo de publicar una historia de
éxito. La historia de éxito está en proceso para ser puesta
en nuestra página web y la de Microsoft.

CONSULTORIA
MICROSOFT
Realizamos servicios de Consultoria en soluciones Microsoft
(afinamiento de Base de Datos SQL, actualizaciòn de dominio de Windows 2000 a Windows 2003 Server, otros) para
clientes como WACKENHUT PERU S.A., CASA ANDINA,
MINERA CASAPALCA

MS PROJECT SERVER
Instalamos en el Banco del Comercio la versión MS
Project Server 2003. En el Banco de la Nación realizamos
la implantación del MS Project Server 2003 para el Area
de Sistemas en una primera etapa.

Universidad
del Callao
Universidad Alas Peruanas

Elena Sánchez, David Estrada, Williams Bazán y Juan José
Lucio dictaron los siguiente cursos para nuestros clientes:

INDECI
120 horas en los cursos de Windows Server
2003, MIcrosoft Office 2003 y Windows XP a
satisfacción del cliente, sustentada en encuesta
de satisfacción por sesión, logrando un puntaje de excelencia.

OTROS
Dictamos cursos de Windows 2003 y Exchange 2003, para
nuestros clientes UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA,
INTERBANK , UNIVERSIDAD TORIBIO RODRIGUEZ DE
MENDOZA (CHACHAPOYAS) Y UNIVERSIDAD PERUANA
DE LAS AMERICAS. Cursos de Excel, Windows 2003,
Office, y MS Project entre otros para Yanacocha, Nextel,
Telefónica y Universidad del Callao.

DESARROLLOS E-BUSINESS
Desarrollamos el Web Site “1er.
Congreso Iberoamericano de
Catastro” para SUNARP logrando una acta de
Conformidad con calificativo Excelente/Muy Bueno. El
web Site no ha generado ningún incidente postimplantación.

LOS PORTALES
ESTACIONAMIENTOS S.A.C
Universidad José Faustino
Sanchez Carrión

CURSO DE PRODUCTOS MICROSOFT

Desarrollamos un Sistema de Reportes Gerenciales, el
cual permitirá registrar vía web el total de las ventas realizadas por turno en cada una de sus sucursales (Playas de
estacionamiento). Con esta información se podrá generar
los reportes gerenciales solicitados (Consolidado por
playa, cuentas por cobrar, reporte semanal global de
todas las playas)

PRIMAVERA
Vendimos e instalamos 8 licencias del software Expedition
(Administración de Comunicaciones y
Contratos) para los proyectos de LAP
y Cerro Corona para Cosapi S.A.
MWH PERÚ S.A., adquirió el producto Contractor (nueva versión de Suretrak) para la administración de sus proyectos.

SEGURIDAD INFORMÁTICA

Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA)
Renovamos la solución de seguridad perimetral añadiendo
nuevos producto y funcionalidades de manejo de ancho de
banda y seguridad a clientes remotos;asei como su solucion

