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CHARLA: IMPULSO 
TIPO RAYO
Iniciando el mes de diciembre, se llevó a cabo la charla sobre Impulso Tipo 
Rayo a cargo del Jefe de Laboratorio, el ingeniero Miguel Huamaní, dándose 
inicio a las 10 de la mañana el jueves 7, con el recorrido por los laboratorios a 
cargo de la ingeniera Melchora Poma, Analista de Pruebas Termo – Mecánica.
Iniciaron por el laboratorio Smart Grid y culminaron en el patio de pruebas de Alta y Media 
Tensión, donde se encuentra el equipo Generador de Impulso Tipo Rayo de 1600 kV, el 
cual fue utilizado para las demostraciones durante la charla. Este equipo se manipula 
desde el laboratorio de control por medida de seguridad, de este modo los operarios 
se mantienen bajo resguardo durante las pruebas que se realizan con este Generador.
El ingeniero Miguel Huamaní, contó con el apoyo de Jeiner Flores, Asistente de Laboratorio de 
Alta Tensión y del ingeniero Rosinaldo Arias, Analista de Ingeniería e I+D+i, para la manipulación 
del Generador de Impulso, mientras que el Jefe de Laboratorio instruía teóricamente sobre 
el uso del equipo, culminando la charla con la entrega de certificados de participación.
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VISITA: PROMECAL
El comité del Cite energía, encabezado 
por el Ingeniero Miguel Huamaní, Jefe 
de Laboratorio, y conformado por el 
Ingeniero Rosinaldo Arias, Analista de 
Ingeniería e I+D+i, Jeiner Flores, Asistente 
de Laboratorio de Alta Tensión y la Lic. 
Lisbeth Ochoa, Ejecutiva Técnico Comercial,  
visitaron el viernes 15, por horas de la 
mañana las instalaciones de Promecal. 
Éste es un laboratorio en servicios de 
calibraciones para el sector industrial e 
ingeniería, el cual pertenece al grupo Promelsa, 
que tiene una trayectoria en nuestro país en 
venta de materiales eléctricos de marcas 
nacionales e internacionales como ABB. 
La recepción y recibimiento fue protocolar 
y dirigido por su asesor comercial de 

Promecal, el Ingeniero Ocaña, quien 
nos presentó a su equipo técnico y 
en conjunto paso a detallarnos cada 
laboratorio y las funciones que cumplían 
para brindar sus servicios a los clientes.
Así mismo nos comentaron que 
su laboratorio está en proceso de 
implementación de la ISO 17025, puesto que 
cumplen con los estándares internacionales 
de calidad y servicio. Finalmente el equipo 
de PROMECAL esta interesado en poder 
realizar sinergias con nuestro laboratorio 
de pruebas, debido a que conjuntamente 
brindamos servicios de calidad para el 
mercado con transferencia tecnología 
de última generación y validadas por 
certificadoras internacionales como nacional.
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REUNIÓN: ALMUERZO 
NAVIDEÑO
Por motivo de fiestas navideñas, Silicon 
Technology SAC, reunió a sus colaboradores en 
su sede principal con la finalidad de compartir y 
generar lazos que nos unan como familia, siendo 
los miembros de CITE Energía el comité que se 
encargó de la organización del Almuerzo Navideño 
el 22 de diciembre, iniciando a las 13:30 hrs.
El compartir contó con las palabras del Ingeniero 
Wilber Aragonéz, Gerente General, de la Sra. 
Vanny Enríquez, Jefe de Finanzas y de la Sra. 
Analí Álvarez, Jefe de Organización y Métodos, 
procediendo con el brindis y sucesivamente 
el almuerzo. A esta festividad se sumó el 
intercambio de regalo entre los amigos secretos, 
de esta manera el evento tuvo fin a las 17:30 hrs. 
con palabras de agradecimiento por parte del 
Gerente General y el anuncio de la festividad por 
el aniversario de Silicon Technology el 4 de Enero.
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REUNIÓN: 
CONFRATERNIDAD 
DE FIN  DE AÑO
El viernes 29 de diciembre se llevó a cabo una reunión de confraternidad, organizada por el 
área de contabilidad e ingenieros, éste dio inicio desde las 8 de la mañana hasta las 18:00 hrs. 
Se realizaron competencias deportivas, como lo es el fútbol y voley entre diferentes áreas. Esta 
eventualidad tuvo como ganadores a los trabajadores de la sede de Ancón, tanto en encuentro 
femenino y masculino de fútbol.  Al culminar el campeonato, el ingeniero Wilber Aragonéz, 
Gerente General  de Silicon Technology, otorgó unas palabras hacia sus colaboradores  de 
manera de agradecimiento por su fidelidad hacia con la empresa y la familia que ésta conforma, 
acabado esto, se selló con el brindis  y el sorteo correspondiente para tres afortunados.

Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional
Fotografía y Redacción: Denisse Alessandra Salazar Herrera 

¡Contáctanos!

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


