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RECONOCIMIENTO
LEC 2019

El Ingeniero Wilber Aragonéz, Gerente General de Silicon Technology, y Presidente del Consejo
Directivo de CITEenergía, obtuvo el reconocimiento de “Líder Empresarial del Cambio” 2019
junto a otros empresarios, por parte de entidades como Asbanc – Asociación de Bancos del
Perú, El Comercio y EY Perú, celebración que se llevó a cabo en las instalaciones de El Comercio
en el centro de Lima el 11 de diciembre del 2018. Esta festividad dará inicio a la premiación LEC
2019 donde el Ing. Aragonéz participa en la categoría “Mediana Empresa”; Líderes Empresariales
del Cambio (LEC) es una iniciativa de EY (antes Ernst & Young) y El Comercio, que nace con el
objetivo de promover el crecimiento empresarial en el Perú y el reconocimiento a los líderes
empresariales y ejecutivos que hacen posible ese crecimiento mediante su aporte económico
y social al Perú. El comité evaluador está compuesto por Jimena de la Quintana, Periodista
especializada en Economía y Negocios, Corresponsal de CNN en Español, José Ricardo Stok,
Director General del PAD, Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico, Xavier Gimbert,
Director de la escuela de Postgrado Universidad del Pacífico y Jaime Graña, Gerente General
del Grupo El Comercio; asimismo el jurado está compuesto por Elsa del Castillo, Rectora de la
Universidad del Pacífico, Fabiola León Velarde, Presidente del Consejo Directivo del Concytec,
Salomón Lerner, Rector Emérito, Pontifica Universidad Católica, Óscar Quezada, Rector de la
Universidad de Lima y Ernesto Cavassa, Rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
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LABOR SOCIAL EN EL
AAHH "LAS HUERTAS"
Por la mañana del domingo 16 de diciembre, trabajadores de Silicon Technology y
CITEenergía, se unieron para regalar un día lleno de felicidad e ilusión a niños del
Asentamiento Humano "Las Huertas" ubicado en la planicie de Ancón; esto se realizó en
colaboración con integrantes de la Universidad Católica Sede Sapientae (UCSS), de manera
que se inició con los preparativos con antelación a la fecha programada. Durante el evento
social se logró concientizar sobre las bondades que trae consigo estas fechas navideñas
y lo importante que es enseñar a dar un poco de tu tiempo para alegrar la vida de otros.
Se dio inicio con un show preparado por nuestros colaboradores, seguidamente
se brindó una breve catequesis a los niños con el fin de recordar el motivo
de la celebración de la navidad;
para culminar
se realizó un compartir donde
también se hizo entrega de los presentes a los homenajeados del AAHH.
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COMPARTIR NAVIDEÑO
Por la tarde del 21 de diciembre se llevó a cabo la celebración por fiestas navideñas con el
fin de consolidar la armonía entre los colaboradores, compartir y festejar la conmemoración
del nacimiento del niño Jesús. La festividad se llevó a cabo en el comedor de nuestra sede
en Ancón, permitiéndonos compartir y celebrar juntos nuestra convivencia durante el año
que venimos confiando unos en otros para desarrollar y lograr los objetivos propuestos de
cada año y devolviendo la confianza que se nos ha venido brindando. La ceremonia se dio
inicio con las palabras del Presidente del Consejo Directivo del CITEenergía, el Ingeniero
Wilber Aragonéz, continuando por la Licenciada Analí Alvarez, Director Ejecutivo de
CITEenergía, y culminando por el Ingeniero Juancarlos Ulloque, Jefe de Ventas de Silicon
Technology, quienes brindaron y reconfrotaron el trabajo que se ha venido desempeñando,
a su vez hicieron extensivos los saludos para las familias de cada uno de los trabajadores,
es así como la familia Silicon Technology / CITEenergía celebraron las fiestas navideñas.

¡Contáctanos!
Celular: 998 368 833
Correo: citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección: Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón
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