
Boletín Cite Energía

Edición Mayo 2017

Edición 22- 2017

Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica

“Promovemos el desarrollo energético del país”



 

Boletín Cite Energía Edición 22  - 2017

VISITA: PROM PERÚ
El viernes 5 de mayo recibimos la visita de 
dos representantes de Prom PERÚ, quienes 
fueron guiados por las instalaciones de nuestra 
institución, conociendo un poco más de los 
equipos que son utilizados para las pruebas que 
realizamos en nuestros 7 diferentes laboratorios.
Previo a la visita guiada se consumó una 
mesa de concertación, en la cual, se realizó la 
presentación de CITE Energía y después, Juan 
Carlos Prada, Especialista Sectorial de Prom 
Perú, explicó al Director Ejecutivo, Analí Álvarez, 
acerca del evento “Industria Perú” a realizarse el 
27 de Junio del presente año, donde participará 
Innovate, entre otros, para la difusión del 
Programa de Apoyo a la Internacionalización 
“PAI” por lo que la participación del CITE 
Energía sería estratégicamente importante 
para transmitir los tipos de servicios que se 
le otorgan a las MIPYMES y demás empresas 
del sector energético. Terminó la reunión 
con un compromiso por parte de Prom 
Perú en ayudarnos con la difusión de los 
servicios que ofrece nuestra institución.
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La segunda semana de Mayo se llevó a cabo una 
charla técnica dirigida a los diversos trabajadores 
del sector energético, la capacitación trató sobre 
Seccionadores de Media Tensión en aire NALF.
Se dio inicio con la bienvenida a cargo de la 
Ejecutivo Técnico Comercial, Lisbeth Ochoa, quien 
hizo llegar la visión y la misión que tenemos como 
institución, además se mostró el video corporativo, 
el cual muestra un extracto de los tipos y 
servicios que brindamos en nuestros laboratorios.
El Presidente del Consejo Directivo, Wilber Aragonéz, 
presentó al ponente de esta oportunidad, Tomasz 
Komalski, Global Marketing para Seccionadores y 
Fusibles, de ABB Polonia, de esta manera se comenzó 
la instrucción sobre el tema mencionado, esta constó 
de la parte teórica y práctica, donde esta segunda 
modalidad se llevó a cabo en el laboratorio con la 
ayuda de algunos operarios de Silicon Technology.
La foto grupal y la respectiva entrega de 
los certificados de participación en la charla 
técnica, dieron por terminada el evento del día.

CHARLA TÉCNICA: Seccionadores 
de Media Tensión
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Estudiantes de la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae visitaron las instalaciones 
de CITE Energía en quincena de este mes. 
Recibieron la presentación institucional a 
cargo de la Ejecutivo Técnico Comercial, Lisbeth 
Ochoa, siendo complementado con el video 
corporativo que muestra parte del trabajo que 
realizamos en el área técnica y administrativa.
La charla fue expuesta por Juan Carlos Aguilar 
Flores, Jefe de Aseguramiento de la Calidad, 

el tema que se trató fue sobre el Proceso 
de Fabricación de Aisladores Poliméricos, 
el cual pudo ser observado por las diversas 
muestras que el ponente llevó a su exposición.
Tras un recorrido por nuestros laboratorios 
y su concerniente explicación a cargo 
del Ingeniero Miguel Huamaní, Jefe de 
Laboratorio, y la entrega de los respectivos 
certificados, se finalizó la capacitación 
satisfactoriamente.  

VISITA: COMITÉ 
UNIVERSIDAD  CATÓLICA 
SEDES SAPIENTIAE
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El Martes 16 de Mayo, Luis Javier Alejos 
Misajel y Javier Huarancco, representantes 
de Electrodunas, en compañía de 
Máximo Vásquez, representante de 
Netsolutions, visitaron las instalaciones de 
nuestra institución, con la compañía del 
Ingeniero Miguel Asmat, representante 
de Silicon Technology y el Ingeniero 
Wilber Aragonéz, Presidente del Consejo 
Directivo de CITE Energía, quien se 
encargó de impartir  lo necesario 
sobre CITE Energía y sus pilares como 

contribución al sector energético del país.
Durante el recorrido por los laboratorios, 
el Ingeniero Aragonéz, explicó las 
funciones que cumple cada máquina 
como herramienta  para el desarrollo de 
las diversas pruebas que se realizan, de 
esta manera, se llevó a cabo la difusión 
de la institución, complementándose la 
reunión en el Directorio y el recorrido por 
las áreas que ofrecemos, así se culminó 
la reunión agendada, con intención de 
volver y llevar a cabo una probable alianza.

VISITA: 
ELECTRODUNAS
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Representantes del Instituto Tecnológico de 
la Producción realizaron una visita el jueves 
18. Fueron guiados por los laboratorios de 
nuestra institución a cargo del Presidente 
del Consejo Directivo, el Ingeniero Wilber 
Aragonéz y el Director Ejecutivo, la Licenciada 
Analí Álvarez, ambos esclarecieron las dudas 
que algunos de los integrantes tenían, 
fortaleciendo los conocimientos brindados.
Culminando la visita guiada por las áreas técnicas, 
se dispusieron a dirigirse al Directorio, donde se 
expuso las misión y la visión de CITE Energía, 
sus pilares y los proyectos que este tiene como 
apoyo estratégico del estado para las MIPYMES. 
La reunión se culminó con algunas 
recomendaciones para complementar el inicio 
del desarrollo del segundo convenio a tratar.

PRIMERA VISITA: ITP
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El martes 23, integrantes del Instituto Tecnológico de la Producción, ITP, se reunieron 
con el Presidente del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo en el Directorio con 
la intención de firmar un convenio de cooperación técnica entre ambas partes.
Se conversó acerca de recibir soporte técnico como parte de los CITES que existen, además de las 
diferentes problemáticas en los diversos campos en los que se realiza, a lo que se plantearon soluciones 
que podrían desarrollarse mutuamente, enfocándose en reparar en el sector correspondiente, 
asimismo se hizo presente los pilares, la misión y visión con la que nos enfocamos en laborar.
Pasaron a visitar los laboratorios con la guía del Ingeniero Wilber Aragonéz, recibiendo, 
de esta manera, más información acerca de las responsabilidades, funciones y pruebas 
que se realizan en nuestra institución, acabando la visita con un retrato grupal.

SEGUNDA VISITA: ITP



Boletín Cite Energía Edición 22 - 2017

VISITA: UTEC
Para finalizar el mes, concluimos con una 
mesa de concertación el jueves 25, junto a los 
representantes de la Universidad de Ingeniería 
y Tecnología (UTEC). Se inició con la recepción e 
implementación de los equipos de protección 
personal (EPPS),  y la visita guiada por nuestros 
laboratorios, bajo el cargo de la ingeniera de 
Pruebas Termomecánica, Melchora Poma, y el 
Jefe de Laboratorio, el Ingeniero Miguel Huamaní, 
complementando sus conocimientos de las 
diversas áreas, de esta manera se respondieron 
todas las consultas realizadas por los asistentes.
Los presentes en la visita son ingenieros de cátedra 
de las diversas ramas, a lo que durante la guía a 

las áreas de CITE hubo una retroalimentación de 
los conocimientos previos de las pruebas que 
venimos realizando. La licenciada Analí Álvarez, 
Director Ejecutivo, estuvo acompañando a los 
visitantes en todo el recorrido, hasta pasar al 
Directorio, lugar donde se llevó a cabo diversas 
propuestas de acuerdos entre ambas partes, con 
la finalidad de programar otra reunión a mediano 
plazo donde nos beneficiemos mutuamente y 
crezcamos en el sector energético y educacional. 
Se presentó nuestra misión, visión y la política 
con la que nos mantenemos laborando , de esta 
manera se realizó  la difusión respectiva de nuestra 
institución, culminando satisfactoriamente.
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Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional 
Fotografías: Denisse Alessandra Salazar Herrera

¡Contáctanos!

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


