11va Edición

Los Reyes del Portavino
Grande fue la emoción de los cuatro finalistas al escuchar sus nombres como ganadores del 4to Concurso Nacional de Cerrajería.
Los señores Isidro Gamarra Gutiérrez del
Cusco y Pablo Monterroso Ramos de Lima
fueron los ganadores de la categoría artística, mientras que los señores Pedro Tejada
Talavera de Arequipa y Federico Zevallos
Choque de Lima ganaron en la categoría
comercial.
Los cuatro ganadores, de izquierda a derercha, Pablo Monterroso,
Cada uno de los ganadores recibió el maFederico Zevallos, Pedro Tejada e Isidro Gamarra
yor premio del concurso en reconocimiento a su talento y destacada participación: S/. 5,000. Además de amoladoras y latas de soldadura donadas por las empresas auspiciadoras, Bosh y Exsa respectivamente.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo dentro del
marco de la XI Edición de Expovivienda y Construcción
EXCON 2006, donde asistieron representantes de las empresas Exsa, Bosh y Prompyme, para premiar también a
los demás finalistas.

Categoría Comercial

Categoría Artística

Así mismo entre los participantes se sortearon un juego de
muebles hecho en acero, yunques, máquinas de soldar,
equipos de oxicorte y una fragua.
Al finalizar la ceremonia de premiación, se ofreció un brindis
de honor, con el que se inauguró el stand de exposición de
los 60 mejores trabajos. Todos los asistentes a la ceremonia
de premiación y a la feria EXCON pudieron apreciar la gran
variedad de trabajos, así como la creatividad que sus creadores pusieron en la elaboración de cada uno de ellos. La feria estuvo abierta al público durante 6 días y se estimó una
concurrencia de 40,000 personas aproximadamente.

Como parte del programa, los finalistas también viajaron a la
ciudad de Pisco para visitar la !"#$%&#%'(%)%*+%,-+%./0%,.+%123%4#.
En ella pudieron, apreciar el proceso de fabricación del acero en todas sus etapas: Reducción Directa, Acería y Laminación, además de comprobar los altos estándares de calidad
que se aplican en cada uno de estos procesos.

Después de un largo recorrido a la planta,
los 20 finalistas y sus acompañantes posan
para la foto del recuerdo

Al finalizar la visita
disfrutaron de un
show criollo donde
algunos de ellos
mostraron
tener,
para el baile, el mismo
talento que tienen para
trabajar el acero.

Un nuevo integrante
en Barras y Perfiles
Desde Septiembre del 2006, hay un nuevo integrante en
el equipo de la línea de Barras y Perfiles, es el Sr. Cesar
Vásquez, quien asumió el cargo de Jefe de Línea en
reemplazo del Ing. Fernando Bustamante.
Como compromiso asumido, está seguir contribuyendo
al desarrollo del sector metalmecánico liviano del país y
realizar más actividades orientadas a generar un mayor
valor a los negocios de este sector.

Noviembre… mes de Herrería!
Huancayo y Trujillo serán sedes del próximo Seminario Internacional de Herrería, programado para las últimas semanas
de Noviembre.
Al igual que años anteriores, el expositor será Brent Bailey
quien desarrollará nuevas técnicas de herrería realizadas durante su última demostración en Australia el pasado mes de
Agosto.
Así mismo, presentará un martillo a motor liviano y ligero
ideal para la fabricación de piezas de manera semi automatizada.

Brent Bailey en una de sus demostraciones
desarrollando algunas de las técnicas más útiles
en la herrería

Si usted esta interesado en asistir al !"#$%&$'($)*$+(#$,)$"&+$)*$-(#$.
)*/$ 0&$ 1&$++&$+2* llame gratis al 0800-12485 ó escríbanos a
nuestro correo electrónico perfiles@aasa.com.pe con sus datos personales. Los cupos son Limitados.

Un nuevo reto
para emprendedores
Corporación Aceros Arequipa reafirmando su compromiso
con el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios del
sector de la metalmecánica liviana, se une al Programa Hagamos
Empresa para auspiciar el primer proyecto empresarial de capacitación masiva “Desafío Extremo.”
Este proyecto tiene como objetivo mejorar la gestión en las pequeñas y medianas empresas de todos los sectores, incluyendo al sector de la metalmecánica liviana.
El proyecto se inicia con la inscripción de 800 empresarios de diferentes sectores, quienes participarán
inicialmente de una Jornada de Planeamiento. Luego de unas semanas, se seleccionará a 100 empresas y con ellas se realizará un taller de capacitación.
Al finalizar el taller quedarán sólo 20 empresas en carrera, a las cuales se les asignará un asesor al cual
le informarán de sus avances cada tres días.

Luego de una evaluación, se designarán 3 finalistas por cada
ciudad y a cada una de ellas se les asignará el “Reto Hagamos
Empresa”.
Estas 3 empresas finalistas competirán con las finalistas de las
otras ciudades. Habrán tres empresas ganadoras que recibirán
premios de S/. 10,000, S/. 6,000 y S/. 4,000 respectivamente.
Uno de los
participantes
mostrando los
productos que
realiza durante
la evaluación

Este proyecto no es un concurso, sino una selección
en la que entra en juego la tenacidad, el esfuerzo, la
calidad de los servicios y productos que ofrecen las
empresas.
Las ciudades donde se desarrollaron estos eventos
fueron Lima, Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Huancayo.

Uno de los más destacados
En esta edición presentamos al Sr. Nelson Sáenz, natural de
Huancayo, quien realizó un original trabajo para el 4to Concurso de Nacional de Cerrajería, quedando como uno de los 60 mejores a nivel nacional
Nelson, de 26 años de edad, estudia Ingeniería Química en la
Universidad del Centro y es carpintero metálico de vocación y
profesión. Él también participó
en el 5+.% 6/$%-2.%0/% '#-3/$#"% *+
6+%..#%7+%.8# del año pasado, aunque su trabajo no quedó seleccionado.
Cuenta que para este año, puso
más empeño en el desarrollo
del portavinos, que fue la figura
de un coyote: “Estoy contento
de haber sido seleccionado para las exhibiciones porque esto
me dará la oportunidad de que
el público observe mis trabajos
y probablemente venderé algunas réplicas” comenta Nelson.
Nelson trabajó por varios años
como operario en un taller de
Lima donde ganó experiencia y
aprendió técnicas novedosas
para posteriormente regresar a
Huancayo y poner su propio taller junto con su hermano.
“Regresé a Huancayo porque
en Lima había mucha competencia y porque quería difundir las técnicas y diseños aprendidos en mi tierra”.

El Coyote: Uno de los trabajos más destacados
del concurso, en él se aprecia un buen diseño,
acabado y originalidad

Como herramienta de venta tiene un catálogo con las fotos de todos los trabajos que ha realizado a lo
largo de su profesión.

Escaleras de caracol
La escalera de caracol fue el nuevo proyecto
que se desarrolló en los Talleres de Capacitación de Aceros Arequipa.
Durante el evento, se enseñó a
los participantes a calcular la cantidad de
peldaños necesarios para construir
una determinada escalera, tomando en cuenta la altura del paso y
la altura de las contrahuellas. Además
aprendieron a determinar la longitud necesaria para fabricar el pasamano.
Los participantes también se familiarizaron con diferentes diseños de escale ras, formas de peldaños y la aplicación
de planchas desplegadas para la fabri cación de los mismos.

Participantes armando una
escalera de caracol a escala y
tomanado en cuenta los cálculos
para su fabricación

Los talleres se desarrollaron durante la segunda semana de Octubre en las ciudades de Piura y Lima
logrando capacitar a más de 75 personas. Nuevamente en el mes de diciembre se programarán estos
talleres en las ciudades de Lima y Arequipa. Inscripciones al 0800-12485 (llamada gratuita).

Hojas de Sierra Aceros Arequipa

• ¿Qué te parece la Hoja de Sierra Aceros Arequipa en comparación a las que
utilizabas anteriormente?
“Haces el corte más rápido y no hay dificultad para cortar, no se traba,
además los dientes se mantienen hasta el final, tiene más rendimiento y el
corte es mejor que con las otras sierras”.

Andrés Córdova Arge
Maestro Cerrajero
Antigua Panamericana Sur Km 36,
Lurín. DNI: 43195947

• ¿Qué pasaba con otras hojas de sierra?
“La mayoría se rompen, se revientan y golpean la mano. Además duran
poco”.

• ¿Ahora que has comprobado la calidad de nuestras Hojas, qué le dirías a los
amigos cerrajeros que aún no han probado la Hoja de Sierra Aceros
Arequipa?
“Son muy recomendables, porque en nuestro trabajo se emplea mucho la sierra y si se rompen fácil… se
pierde plata. Las Hojas de Sierra Aceros Arequipa resisten más que las otras”.

Si desea obtener mayor información sobre alguno de los temas publicados en
Perfilando llámenos al 0800-12485 de Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm
(llamada gratuita desde cualquier parte del país)
www.acerosarequipa.com/cerrajeria

• e-mail: perfiles@aasa.com.pe

2310001

En una de las visitas que realiza Aceros Arequipa a los talleres de carpintería metálica, se entrevistó al Sr. Andrés Córdova del distrito de Lurín en Lima quien comentó acerca de su experiencia con las Hojas de Sierra de Aceros Arequipa.

