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ANIVERSARIO 
SILICON TECHNOLOGY
El 5 de Enero, en conmemoración del 17° aniversario de Silicon Technology, el cual se 
celebra cada 4 de Enero desde el 2001, se realizó un evento de confraternidad llamado 
“Silicon tiene Talento” en donde trabajadores de las diferentes áreas presentaron 
números de danza, actuación, declamación y canto, éste fue llevado a cabo desde las 
10 am, en presencia de los demás colaboradores y dos invitados representativos de la 
empresa ABB y CYMSESUR, quienes participaron como jurado en la festividad. El primer 
puesto del concurso de habilidades se lo llevó el grupo conformado por integrantes 
del área de producción, en segundo lugar el área de products manager en conjunto con 
el área de finanzas y el tercer lugar el área administrativa e ingeniería de CITE Energía.
Realizada la primera actividad, se prosiguió con el brindis a cargo del Ingeniero Wilber 
Aragonéz, Gerente Geneal, quien dedicó unas palabras a sus colaboradores, junto a 
la Sra. Analí, Jefe de Organización y Métodos y la Sra. Vanny Enríquez, Jefe de Finanzas, 
quienes contaron la historia y anécdotas del incio de esta gran institución, para 
luego dar paso al almuerzo. Culminado el almuerzo, se realizó el sorteo de diferentes 
electrodomésticos a cargo de la Jefe de Finanzas y el animador,  así se dio paso a 
las demás actividades de integración entre las diferentes áreas, terminando con el 
agradecimiento del  Gerente General y sus buenos deseos para su equipo de trabajo.
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CAPACITACIÓN: 
OPERACIÓN DE 
CELDAS DE M.T. 
UNISEC ABB
El viernes 19 se llevó a cabo la capacitación 
sobre Operación de Celdas de Media Tensión 
a cargo de la Ingeniera Ámbar Reyes, 
Product Manager de Celdas y Producción 
de Media Tensión de Silicon Technology. 
El tema se abordó iniciando a las 10 am en 
nuestras instalaciones, con la ponencia 
de la Ingeniera Reyes, luego se procedió 
a guiar a los participantes por las áreas del 
laboratorio de Alta, Media y Baja Tensión, 
a cargo de la Ingeniera Melchora Poma, 
Analista de Prueba Termo-Mecánica. De 
esta manera, al llegar al patio de laboratorio, 
donde Jean Piere esperaba con otro 
personal a cargo y las diferentes celdas 
listas, de esta manera se prosiguió con la 
introducción a la parte práctica. Finalizando 
esta sección, se invitó a los participantes a 
pasar nuevamente a la sala de capacitación, 
con la finalidad de llevar a cabo el almuerzo.
A las 2:15 pm se retomó la capacitación práctica 
con las celdas de Media Tensión UNISEC ABB 
a cargo de la Ingeniera Reyes, con el apoyo 
de su equipo, así se procedió a instruir a 
los asistentes en cada una de los equipos 
disponibles para la capacitación, de modo que 
todos aprendieron las técnicas de manejo y 
maneras de proceder a la utilización de estas. 
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CAPACITACIÓN: 
VERIFICACIÓN DE 
MEDIDORES DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA
Por la mañana del sábado 27, el ingeniero 
Henry Díaz, Responsable de Laboratorio 
de Electricidad en INACAL, llevo a cabo 
la capacitación sobre “Verificación de 
Medidores de Energía Eléctrica” con 
más de 40 participantes, incluyendo el 
personal de más de 4 empresas, dándose 
inicio a las 10 de la mañana, otorgando 
tres horas lectivas teóricas en base a las 
normativas que se aplican en los labores 
a realizarse respecto al tema tratado. 
El ingeniero Miguel Huamaní, Jefe de 
Laboratorio del CITE Energía, guió el 
recorrido por los laboratorios de Alta, 
Media y Baja Tensión, explicando los usos 
y característica de cada uno de los equipos 
de cada área, alcanzando al Ingeniero 
Wilber Aragonéz, Presidente del Consejo 
Directivo del CITE Energía, en el patio de 
pruebas del laboratorio, esto debido a 
que completaría y culminaría el recorrido 
compartiendo sus conocimientos. Este 
recorrido se dividió en dos secciones 
debido a la cantidad de asistentes que 
participaron en la capacitación, para 
luego interactuar brevemente en la 
sala de capacitaciones con el ponente 
y recibir los certificados para proceder 
a culminar con la charla brindada.
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VISITA: ABB 
ESPAÑA
El pasado 31 de enero, tuvimos el agrado de 
recibir a nuestros socios estratégicos de ABB 
España en el marco de nuestra  colaboración 
conjunta. Los representantes de ABB 
sostuvieron una mesa de concertación en 
donde se hablaron de las actividades y posibles 
proyectos a desarrollarse en este año 2018.
El ingeniero Wilber Aragonéz, Gerente General 
de Silicon Technology, y Presidente del 
Consejo Directivo de CITE Energía, estuvo a 
cargo de la reunión, en donde se establecieron 
las acciones para los próximos meses en los 

temas como: proyectos, desarrollos conjuntos 
y aplicaciones de nuevos productos ABB. 
La visita concluyó con la visita guiada por 
los laboratorios a cargo del Gerente General, 
acompañado del Jefe  de Laboratorio, 
Miguel Huamaní, así empezaron por el área 
del Smart Grid de ABB, consecutivamente 
pasaron al  laboratorio  de alta, media y 
baja tensión. Al llegar al patio de pruebas  
se les mostró los equipos que se están 
implementando para futuros proyectos y 
pruebas  del sector energético e interesados.
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AUDITORIA DE 
SEGUIMIENTO 
ISO 9001:2015
Finalizando el mes con triunfo, el lunes 29 se realizó con éxito la auditoría de seguimiento 
realizada por parte de SGS, con la finalidad de validar el sistema de gestión implementado en 
diciembre del 2016. Éste inició desde las 9 de la mañana y empezó por el área administrativa, 
siguiendo consecutivamente por el área de ingeniería. Se entregó el informe a las 5:30 de 
la tarde ante todos los presentes, siendo satisfactorio nuestro resultado sobre el constante 
trabajo en base al Sistema de Gestión.   Es preciso mencionar que éste es le primer seguimiento 
a nuestro sistema de gestión certificado,  y próximamente en el mes de Noviembre se realizará 
la segunda auditoria de seguimiento. Todo ello para conseguir la mejora contínua de nuestro 
sistema y que siga evolucionando para la obtención de la calidad total en nuestros servicios.
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¡Contáctanos!

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


