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RESUMEN EJECUTIVO

La globalización ha generado granes cambios en los negocios, nuevas exigencias para las
organizaciones los cuales han puesto bajo fuerte presión los sistemas de planeamiento, control
y evaluación del desempeño empresarial basados tradicionalmente en indicaciones económicos
y financieros.

El planeamiento estratégico incorpora una innovadora propuesta de aplicaciones y
herramientas metodológicas que permiten identificar las metas y objetivos de mayor impacto
para los fines de la organización.

Esta metodología es aplicada para que la empresa pueda llegar a ser competitiva, con desarrollo
y crecimiento ordenado para lograr sus objetivos a largo plazo.

En la parte 2.3.1 se presenta el Diagnóstico Estratégico de la empresa Celicon Ingenieros SAC,
donde se describe la empresa, el análisis estratégico del negocio, análisis externo e interno. A
su vez, contiene la planificación estratégica de la empresa, el análisis estratégico y el desarrollo
de las estrategias a nivel empresarial.

En la parte 2.3.3, se desarrolla la propuesta del Cuadro de Mando Integra, en base a los objetivos
estratégicos y del Mapa Estratégico desarrollado también para realizar la propuesta de CMI. Así
mismo se plantean las Conclusiones y Recomendaciones.

Finalmente se presenta la bibliografía utilizada para dar un valor sustentable a la investigación
y los anexos que sirvieron de soporte a la información mostrada.
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ABSTRACT

Globalization has generated major changes in business, new demands for organizations
which have put under pressure the planning, control and evaluation the performance
traditionally business systems based on economic and financial indicators.

Strategic planning incorporates an innovative application and methodological tools to
identify the goals and objectives of greater impact for the organization purposes.

This methodology is applied to the company to become competitive, with orderly
development and achieve its long-term growth objectives.

Part 2.3.1 presents the Strategic Diagnosis of Celicon Ingenieros where the company is
describes with its business strategic analysis, external and internal analysis. Additionally
contains the strategic planning, strategic analysis and strategic development at
enterprise level.

Part 2.3.3, the proposal for the Integrated Scorecard is developed, based on the strategic
objectives and the Strategic Map developed also to carry out the WCC proposal.
Additionally contains Conclusions and Recommendations.

Finally the bibliography and annexes are presented, used to give a sustainable value to
the research and as support for the information shown.
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1. CURRICULUM VITAE

1.1 DATOS PERSONALES
•

Nombres:

Daniela Adriana

•

Apellidos:

Carpio Delgado

•

Estado Civil:

Soltera

•

Edad:

27 años

•

Nacionalidad:

Peruana

•

Fecha de Nacimiento:

23 de Febrero de 1988

•

Lugar de Nacimiento:

Arequipa

•

No. DNI:

44909517

•

Dirección:

Av. Brasil 101, Urb. 15 de Enero, Distrito de Paucarpata

•

Teléfono:

054-400499

•

Celular:

949351895

•

E-mail:

dcarpiod@gmail.com

•

Licencia de Conducir:

H44909517
A-1

1.2 ESTUDIOS
•

Primarios:

Colegio Santa Dorotea - Arequipa
1ro de Primaria de 6to de Primaria
Desde año 1994 hasta 1999

•

Secundarios:

Colegio Santa Dorotea – Arequipa
1ro de Secundaria a 5to de Secundaria
Desde año 2000 hasta 2004

•

Superiores

Universidad Nacional de San Agustín
Facultad de Producción y Servicios
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial
Desde año 2007 hasta año 2015
Grado Académico de Bachiller – 5 años de estudio
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•

Congresos

CONGRESO

NACIONAL

DE

ESTUDIANTES

DE

INGENIERIA INDUSTRIAL (CONEII)
Universidad Alas Peruanas, Arequipa, Agosto 2010

II CONGRESO PERUANO DE INVESTIGACION DE
OPERACIONES Y SISTEMAS
Universidad Nacional de San Agustín, Noviembre 2010.
•

Cursos de

GERENCIA DE PROYECTOS CON MICROSOFT OFFICE

Capacitación

PROJECT
BS Grupo, Arequipa, Noviembre - Enero 2015.

PROGRAMA FERREYROS DE ADMINISTRACION DE
CARRERA
Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Julio 2011.

TALLER DE PROYECTOS DE INVERSION (CONEII)
Universidad Alas Peruanas, Arequipa, Agosto 2010.

DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION,
IMPLEMENTACION Y AUDITORIA
Centro de Estudios de Capacitación y Desarrollo Social
Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Enero Mayo 2011
•

Informática

Visual Basic
Mayo – 2005
Asistente
Office – Nivel Intermedio
Enero – Marzo 2006
Asistente

AutoCAD
Mayo – Agosto 2006
Asistente
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MS Project
Noviembre 2014 – Enero 2015
Calificación Satisfactoria
•

Idiomas

Inglés
Mayo 2007 – Marzo 2008
Nivel Intermedio
Centro de Idiomas de la UNSA

•

Experiencia Laboral

Corporación Electromecánica en Ingeniería y Construcción – Celicon Ingenieros SAC
•

Área

Planeamiento y Control de Proyectos

•

Cargo

Ing. de Planeamiento y Control de Proyectos

•

Periodo

Junio 2016 a la actualidad

•

Funciones

Seguimiento del avance de acuerdo al cronograma de
ejecución del proyecto.
Análisis de horas hombre directas e indirectas para la
elaboración de reportes.
Elaboración de reportes diarios y semanales de acuerdo a
contrato, con análisis y elaboración de Curva S, Look Ahead
– Three Week, Valor Ganado.
Elaboración de valorizaciones de acuerdo a metrados con
lectura de planos y visitas a obra.

Sistemas en Procesos Eléctricos – SISPROE SAC
•

Área

Planeamiento y Control de Proyectos

•

Cargo

Planner

•

Periodo

Noviembre 2015 a Mayo 2016

•

Funciones

Supervisión de las actividades de planificación, ejecución,
control y planes de contingencia del proyecto.
Asignación de recursos requeridos para el cumplimiento de
las

especificaciones

y

tiempos

establecidos

en

los

documentos contractuales suscritos entre el Cliente y la
Empresa.
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Elaboración

de

informes

diarios

y

semanales

para

conocimientos del cliente y de la empresa con Curva “S”,
Three Way
Elaboración de valorizaciones de acuerdo a los avances del
proyecto.
Análisis de horas hombre, directas e indirectas, para la
elaboración de reportes y cantidad optima de recursos
Corporación Electromecánica en Ingeniería y Construcción – Celicon Ingenieros SAC
•

Área

Planeamiento y Control de Proyectos

•

Cargo

Asistente

•

Periodo

Enero de 2014 a Octubre de 2015

•

Funciones

Seguimiento del avance de acuerdo al cronograma de
ejecución del proyecto.
Análisis de horas hombre directas e indirectas para la
elaboración de reportes.
Elaboración de reportes diarios y semanales de acuerdo a
contrato, con análisis y elaboración de Curva S, Look Ahead
– Three Week, Valor Ganado.
Elaboración de valorizaciones de acuerdo a metrados con
lectura de planos y visitas a obra.

Corporación Electromecánica en Ingeniería y Construcción – Celicon ingenieros SAC
•

Área

Área Administrativa del Proyecto

•

Cargo

Control Documentario

•

Periodo

Octubre de 2013 a Diciembre de 2013

•

Funciones

Recibir, reproducir, distribuir, archivar, controlar, y registrar
todos los documentos técnicos y de gestión de la Gerencia
Técnica.
Garantizar las comunicaciones entre el cliente y la empresa
Controlar los documentos de cambios internos
Verificar periódicamente los registros para determinar la
precisión y actualización de documentos.

Caja Arequipa – Agencia Mercaderes
•

Área

Operaciones
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•

Cargo

Auxiliar – Plataforma

•

Periodo

De diciembre 2012 a Setiembre de 2013

•

Funciones

Atención a las operaciones activas, pasivas y otros servicios
que brinde Caja Arequipa, con conocimientos de los
procedimientos bancarios
Control Documentario
Contacto permanente con los clientes

Compañía Minera ARES SAC – U.O. Pallancata
•

Área

Productividad

•

Cargo

Prácticas Profesionales

•

Periodo

De junio 2012 a noviembre 2012

•

Funciones

Analizar y controlar los tiempo de la flota de transporte de
mineral y acarreo en subterráneo, para determinar la flota
óptica y mayor flujo de transporte de mineral
Controlar las presiones y velocidades de equipos de
perforación en subterráneo, con seguimiento del uso de
explosivos y accesorios, para la disminución de tiros
soplados y cortados.

Cortex Perú SAC
•

Área

Producción

•

Cargo

Coordinadora

•

Periodo

De setiembre 2011 a febrero 2012

•

Funciones

Planificar y programar la producción semanal en planta, con
control documentario y actualización de base de datos
Supervisión de stocks mínimos y máximos para el
abastecimiento de almacenes
Implementar procedimientos para las diversas áreas de la
plante de producción.
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 INTRODUCCION
La presente memoria de experiencia profesional, describe la labor desarrollada por
la empresa Celicon Ingenieros SAC dentro de sector electromecánico para la
industria de electricidad, la cual requiere de la formación de una Visión, Misión,
Objetivos y Estrategias, mediante el planeamiento estratégico cuya necesidad se
hace evidente, para la implementación de estrategias y objetivos.
Por ello la empresa Celicon Ingenieros SAC aplica la planeación estratégica,
partiendo de la definición de la Visión, Misión, Objetivos y Estrategias
organizacionales que ayuden a encauzar esfuerzo y acciones anteriormente
dispersas y aisladas, aplicando conceptos del Cuadro de Mando Integral (CMI) para
la formulación e implementación de un sistema de estrategias y objetivos.
Corporación

Electromecánica

en

Ingeniería

y

Construcción

(CELICON

INGENIEROS S.A.C.), es una Empresa Arequipeña líder en el Servicio de
Ejecución de Proyectos, Mantenimiento y Montajes Electromecánicos en el Sector
Minero e Industrial.
CELICON INGENIEROS S.A.C. agrupa a un conjunto de profesionales de amplia
experiencia individual y de trabajo en equipo, debidamente organizado para la
prestación

de

servicios

de

ingeniería

y

construcción

sector

eléctrico,

electromecánico y civil.
La experiencia acumulada por la prestación de servicios tanto en el sector estatal
como en el privado nos permite ofrecer una capacidad técnica para el desarrollo de
proyectos desde la fase de su concepción, ingeniería, ejecución y hasta la puesta
en operación.
El aporte de los profesionales de Corporación Electromecánica en los trabajos que
nos son encomendados, radica en la experiencia desarrollada de manera
simultánea en la elaboración de proyectos, y en la ejecución y mantenimiento de
sistemas eléctricos y electromecánicos, lo cual nos permite tener una visión integral
de los criterios a aplicar en cada circunstancia.
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2.2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA

2.2.1

RAZON SOCIAL

“CORPORACION ELECTROMECÁNICA EN INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN – CELICON INGENIEROS SAC”

2.2.2

LOCALIZACIÓN
Domicilio legal: Calle Chimbote No. 403 Urbanización San Martín de Socabaya,
Distrito de Socabaya – Arequipa – Arequipa.

2.2.3

BREVE RESEÑA HISTORICA
Desde el comienzo de nuestras actividades, Celicon Ingenieros se ha
especializado en brindado servicio de calidad en Electricidad y Automatización,
realizando

proyectos

y

servicios

electromecánicos,

instrumentación

y

automatización (diseño e ingeniería, montaje e instalación) para el sector minero
e industrial.
Con el transcurrir de los años han implementado nuevos servicios con el objetivo
de proveer a los clientes soluciones integrales a sus necesidades.
El equipo de trabajo consta de personas 100% profesionales las cuales
participan permanentemente en diferentes capacitaciones a fin de estar
actualizados en los cambios e innovaciones tecnológicas que se presentan en el
ámbito electromecánico.
El objetivo primordial de la empresa Celicon Ingenieros es lograr una mejora
continua en sus actividades a fin de ofrecer un servicio de calidad y garantía,
alcanzando como meta final una satisfacción plena de los clientes.
Es importante señalar además, que nuestros servicios están fortalecidos por
contar con una variada gama de equipos e instrumentos.
Celicon Ingenieros cuenta con el Sistema de Gestión ISO-9001, ISO-14001,
OHSAS-18001 obteniendo constancias de homologación.
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2.2.4

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

2.2.4.1 ORGANOS DE LA EMPRESA
Gráfica 1: Organigrama Actual de la empresa Celicon Ingenieros SAC

Fuente: Elaboración de Empresa Celicon Ingenieros SAC
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GERENCIA GENERAL
JEFATURA ADMINISTRATIVA
-

Área logística

-

Área de recursos humanos

-

Área de contabilidad

JEFATURA DE OPERACIONES
-

Área de proyectos

-

Área de supervisión

-

Área de seguridad

2.2.4.2 ORGANIGRAMA ACTUAL
Como se puede observar en el organigrama actual de la empresa Celicon
Ingenieros SAC, no se pueden distinguir los órganos de línea, a su vez se
muestra la cantidad de puestos de trabajo que existe en la empresa. El
organigrama debe representar las relaciones formales entre las distintas
funciones y departamentos. Luego de un análisis de puestos y funciones se
formuló un organigrama propuesto.
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2.2.4.3 ORGANIGRAMA PROPUESTO

Gráfica 2: Organigrama Propuesto para la empresa Celicon Ingenieros SAC

Fuente: Elaboración Propia
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2.2.4.4 MISION
Los servicios de Celicon Ingenieros deberán considerar capacidad profesional
en

los

sectores

de:

Construcción

y

mantenimiento

electromecánico,

automatización, obras civiles complementarias, desarrollo de proyectos y
supervisión de obras electromecánicas. Los servicios se afianzan en la actual
orientación de la ingeniería hacia el logro de la calidad y competitividad;
asimismo, busca el liderazgo y permanencia como empresa comprometida con
el desarrollo sostenible del país.

2.2.4.5 VISION
Celicon Ingenieros S.A.C. debe constituirse en una empresa líder brindando
servicios integrales en el sector de la ingeniería eléctrica y ramas afines,
aplicando procedimientos de calidad, seguridad, rentabilidad y criterios de
responsabilidad social, contribuyendo de manera sostenible, con el desarrollo
del país.

2.2.4.6 COMPROMISO
Celicon Ingenieros S.A.C. se compromete a una gestión empresarial que
asegure la calidad de sus servicios a satisfacción de sus clientes, que proteja el
ambiente, la integridad física, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores y
la de otras personas que puedan verse afectadas por sus operaciones.

2.2.4.7 OBJETIVOS
o

Ejecutar obras eléctricas en la minería, industria, empresas de generación y
distribución eléctrica.

o

Brindar Asesoría y Consultoría en Ingeniería Eléctrica y Mecánica.

o

Desarrollar Ingeniería de Detalle para todo tipo de Proyectos Eléctricos.

o

Consultoría, Asesoría, Capa citación y Gestión de Proyectos.

11

2.2.5

DESCRIPCION DE ORGANOS Y FUNCIONES DENTRO DE LA EMPRESA
Tabla 1: Manual de Organización y Funciones de la Empresa Celicon Ingenieros
SAC
1. GERENTE GENERAL
DEPENDENCIA

N.A.

AUTORIDAD

Residente, Supervisor de Seguridad

FUNCIÓN

Establecer y garantizar el logro de las políticas y objetivos
organizacionales.

PROFESION

Título profesional ingeniero Mecánico Eléctrico, Ingeniería
y/o Administración de Empresas.

EXPERIENCIA

5 años en puestos similares

2. SUPERVISOR DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA

Gerente General

AUTORIDAD

Asistente de Seguridad

FUNCIÓN

Desarrollar e implementar los programas para eliminar o
minimizar los riesgos.

PROFESION

Ingeniero Titulado en cualquier Especialidad, colegiado y
habilitado

EXPERIENCIA

3 años en puestos similares

3. ASISTENTE DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA

Supervisor de seguridad

AUTORIDAD

No cuenta con personal a cargo

FUNCIÓN

Asistir y coordinar el programa del sistema de Seguridad
y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

PROFESION

Ingeniero o bachiller en cualquier especialidad

EXPERIENCIA

1 año en puestos similares

4. RESIDENTE
DEPENDENCIA

Gerente General

AUTORIDAD

Supervisor

de

campo,

supervisor

civil,

control

documentario, planeamiento y control, logística, ingeniero
de calidad, topógrafo.
PROFESION

Ingeniero Electricista
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EXPERIENCIA

3 años en cargos similares

5. CONTROL DE DOCUMENTOS
DEPENDENCIA

Residente de obra

AUTORIDAD

No cuenta con personal a cargo

FUNCIÓN

Ejecutar las actividades relacionadas con el registro y
control de documentos producto de los proyectos
asignados.

PROFESION

Egresado y/o titulado de ingenierías

EXPERIENIA

1 año en puestos similares

6. INGENIERO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
DEPENDENCIA

Ingeniero de proyectos

AUTORIDAD

No cuenta con personal a cargo

FUNCIÓN

Analizar,

gestionar

e

implementar

estrategias

de

planeamiento y control de los servicios de Celicon
Ingenieros SAC.
PROFESION

Ingeniero Electricista

EXPERIENCIA

3 años en puestos similares

7. LOGISTICA
DEPENDENCIA

Residente de Obra

AUTORIDAD

Almacenero

FUNCIÓN

Planificar y asegurar los recursos necesarios para la
realización del servicio.

PROFESION

Bachiller universitario, ingeniero titulado

EXPERIENCIA

2 años

8. ALMACENERO
DEPENDENCIA

Logística

AUTORIDAD

No cuenta con personal a cargo

FUNCIÓN

Efectuar las actividades de recepción, almacenaje.

PROFESION

Técnico de almacén

EXPERIENCIA

1 año en puestos similares

9. SUPERVISOR DE CAMPO
DEPENDENCIA

Residente
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AUTORIDAD

Capataz electricista, operarios y técnicos linieros

FUNCIÓN

Supervisar y controlar las actividades del proyecto

PROFESION

Bachiller en ingeniería eléctrica

EXPERIENCIA

2 años en puestos similares

10. ASISTENTE DE SUPERVISION
DEPENDENCIA

No cuenta con personal a cargo

AUTORIDAD

No cuenta con personal a cargo

FUNCIÓN

Asistir y coordinar las actividades del proyecto con el
supervisor

PROFESION

Últimos ciclos o bachiller en ingeniería eléctrica

EXPERIENCIA

C/s experiencia en puestos similares

11. CAPATAZ ELECTRICISTA
DEPENDENCIA

Supervisor de campo

AUTORIDAD

Operarios y técnicos linieros

FUNCIÓN

Realizar la supervisión de las actividades del proyecto
realizadas por personal a cargo

PROFESION

Técnico electricista

EXPERIENCIA

3 años en puestos similares

12. OPERARAIOS Y TECNICOS LINIEROS
DEPENDENCIA

Capataz electricista

AUTORIDAD

No cuenta con personal a su cargo

FUNCIÓN

Realizar el tendido de cables según especificaciones

PROFESION

Operario liniero

EXPERIENCIA

2 años en puestos similares

13. SUPERVISOR CIVIL
DEPENDENCIA

Residente

AUTORIDAD

Ayudantes

FUNCIÓN

Supervisar y controlar las actividades el proyecto

PROFESION

Título y/o Bachiller en ingeniería civil

EXPERIENCIA

2 años en puestos similares
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14. AYUDANTE
DEPENDENCIA

Supervisor civil

AUTORIDAD

No cuenta con personal a cargo

FUNCIÓN

Apoyo y asistencia en el proceso de movimiento de tierras
y cimentaciones.

PROFESION

Técnico civil

EXPERIENCIA

6 meses en puestos similares como mínimo

15. INGENIERO DE CALIDAD
DEPENDENCIA

Residente

AUTORIDAD

Asistente de calidad

FUNCIÓN

Realizar los ensayos e inspecciones de control de calidad
para realización de obras.

PROFESION

Ingeniero mecánico electricista o ingeniero electricista

EXPERIENCIA

2 años en puestos similares

16. TOPOGRAFO
DEPENDENCIA

Residente de obra

AUTORIDAD

Ayudante de topografía

FUNCIÓN

Composición de la geometría de la obra

PROFESION

Técnico en construcción, topógrafo

EXPERIENCIA

2 años en puestos similares
Fuente: Celicon Ingenieros SAC

2.2.6

ANALISIS FODA
En la empresa Celicon Ingenieros no se ha realizado un análisis de los factores
externos (fuerzas, y oportunidades) e internos (debilidades y amenazas)
influyentes para el logro de sus objetivos y desempeño de sus funciones, como
se ha mencionado no se ha formulado un plan estratégico ni ha existido la
iniciativa de hacerlo por parte de los anteriores comisarios; por lo que la
identificación de los factores internos y externos ha sido uno de los trabajos
desarrollados y que se expone más adelante.

15

2.2.7

LÍNEAS DE PRODUCCION Y/O SERVICIOS
La empresa tiene por objeto la prestación de servicios profesionales en
ingeniería eléctrica, electromecánica, civil y ramas afines en: Elaboración de
proyectos y labores de consultoría, comercialización de insumos en general,
ejecución de obras públicas y privadas; construcción, montaje y mantenimiento
mediante la explotación y aplicación de la ingeniería electromecánica,
electrónica y civil.

A continuación se presenta el amplio giro empresarial.
 Asesoría y consultoría
Asesoría y consultoría de proyectos de inversión en ingeniería mecánica,
eléctrica, electrónica, civil, arquitectura, industrial, sistemas, ingeniería de
procesos químicos y asesoramiento legal administrativo; elaboración de
expedientes técnicos y supervisión de obras para entidades públicas y
privadas.
 Comercialización
La compra-venta de insumos, materias primas en general, bienes, productos,
operaciones de comercio exterior, como exportación e importación y/o
contrato de servicios internos como externos del país.

Representación

comercial de empresas nacionales y extranjeras.
 Fabricación
Fabricación parcial o completa de equipos, materiales, dispositivos,
maquinaria, herramientas electromecánicas y electrónicas, tales como
tableros eléctricos, centros de control de motores, celdas de media tensión,
transformadores, ferretería eléctrica, componentes electrónicos y otros, tanto
para uso doméstico como industrial.
 Capacitación:
Mediante las realizaciones de talleres, seminarios, fórums, congresos,
conferencias y otros certámenes destinados a la especialización en temas
de ingeniería, económicas, sociales, técnico-industriales y de gestión
empresarial para lo que se podrá desarrollar software aplicativo, los que
también podrán tener fines comerciales.
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 Servicios generales:
Prestación de servicios en calidad de SERVICES por subcontrato, para la
ejecución de obras de ingeniería, tales como tendido de redes eléctricas,
telefónicas, de agua y desagüe, así como montaje de maquinarias para la
industria y otras.

2.2.7.1 EXPERIENCIA GENERAL
Tabla 2: Experiencia Profesional de la Empresa Celicon Ingenieros SAC
ÁREAS DE LA
INGENIERÍA

DEFINICION

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Generación de

Celicon Ingenieros no genera energía

ELÉCTRICA
1. GENERACIÓN

energía

eléctrica.
• Servicio

de

mantenimiento

de

edificaciones y equipos eléctricos.
• Servicio de lavado y limpieza de líneas
eléctricas.
• Servicio de reubicación de líneas
eléctricas.
• Servicio de desmontaje y montaje de
Desde 69kV
2. TRANSMISIÓN

hasta 500kV
(Alta y Muy Alta
Tensión)

componentes eléctricos.
• Servicio

de

montaje

de

líneas

eléctricas.
• Servicios de medición y estudios
electicos.
• Servicios

de

señalización

de

estructuras de alta tensión.
• Servicios de inspección de líneas y
equipos eléctricos.
• Servicios de instalación de líneas
eléctricas y de comunicación.
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• Servicio de construcción de líneas
eléctricas y de comunicación.
• Servicio

de

inspección

y

mantenimiento de líneas eléctricas.
• Servicio
Desde 220kV
3. DISTRIBUCIÓN

hasta 34.5kV
(Media y Baja
Tensión)

de

inspección

y

mantenimiento de equipos eléctricos.
• Servicio de desmontaje y montaje de
líneas eléctricas.
• Servicio de elaboración de ingeniería
para líneas eléctricas.
• Servicio de proyecto e ingeniería de
construcción de líneas eléctricas.
• Servicio de suministro de equipos
eléctricos y de iluminación.

Fuente: Celicon Ingenieros SAC (Anexo 3)
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2.3 DESARROLLO DE TRABAJO
2.3.1

METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN
La metodología seguida para la elaboración del Plan Estratégico consta de una serie de
fases secuenciales que han permitido aplicar criterios dentro del ámbito de la gestión
de la empresa. Las fases se encuentran en la figura siguiente:

Gráfica 3: Metodología de Elaboración

Fuente: Elaboración Propia
La Fase I – Planificación, es fundamental que todo quede definido, la metodología, las
personas involucradas y qué participaran cada una de ellas, las actividades y el
calendario a seguir en todo el proceso.
Para la Fase II – Recopilación de la Información, es la intensa en tiempo y trabajo, pues
requiere de la definición de herramientas: encuestas, entrevistas, revisión bibliográfica,
revisión de datos, reuniones de grupo, etc., lo que hay que definir con mucho cuidado y
después aplicar (preguntas, guiones, muestras, formas de distribución, etc.).
En la Fase III – Análisis, se destina toda la información recopilada de la Fase II, con dos
tipos de análisis diferenciados, el análisis interno y el análisis externo. En el análisis
interno se llevó a cabo la actualización del análisis de la evolución de la empresa, su
historia, sus principales eventos y el ritmo de su desarrollo; se recogió información de
los grupos de interés relativa a la percepción sobre la validez actual de la identidad de
los participantes en la empresa. Por otra parte, el análisis externo proporciona
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información sobre las necesidades y expectativas de los grupos de interés,
principalmente clientes, personas usuarias, financiadores, proveedores, aliados y la
sociedad en general, así como información sobre el macroentorno, aspectos
socioculturales, económico-financieros, aspectos tecnológicos y el entorno físico más
cercano. En la Fase III concluye con la elaboración de la matriz FODA.
En la Fase IV – Decisión, con toda la información recogida y sintetizada, el Comité de
Planificación propone el camino a recorrer durante el periodo de duración del Plan
Estratégico, el establecimiento de prioridades estratégicas, es decir, acercarse a la
misión y visión. La Fase IV culmina con la elaboración de la publicación del Plan
Estratégico.
En la Fase V – Implantación del Plan Estratégico propiamente dicho, mediante planes
operativos anuales, plan de difusión, la manera en cómo se comunicaran los
compromisos al conjunto de grupos de interés.
A continuación se muestra el Diagrama de Pert y el Diagrama de Gantt como
herramientas para realizar el Cronograma de Elaboración del Plan Estratégico de la
empresa Celicon Ingenieros S.A.C.


Diagrama de Gantt, es una herramienta cuyo objetivo es mostrar el tiempo de
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo
total determinado. Permite modelas la planificación de las tareas necesarias para
la realización de un proyecto.



PERT, es un modelo para la administración y gestión de proyectos. Es básicamente
un método para analizar las tareas involucradas en completar un proyecto dado,
especialmente el tiempo para completar cada tarea, e identificar el tiempo mínimo
necesario para completar el proyecto total.



Ruta Crítica, es la secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos con
la mayor duración entre ellos, determinando el tiempo más corto en el que es
posible completar un proyecto. La duración de la ruta crítica determina la duración
del proyecto entero.
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Cuadro 1: Análisis de la Ruta Crítica para realizar el planeamiento estratégico
PERIODO PARA REALIZAR EL "PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO"
CELICON INGENIEROS SAC
Total de Horas Hombre Utilizadas
ACTIVIDAD

PREDEC.

TIEMPO
OPTIMISTA

TIEMPO MAS
PROBABLE

TIEMPO
PESIMISTA

TIEMPO
ESPERADO

RUTA
CRÍTICA

Selección de los participantes

A

No aplica

20

30

40

30

30

Creación del equipo

B

A

20

30

40

30

Inicio de sesiones de trabajo

C

A

20

30

40

30

30

Redacción del plan de trabajo

D

C

20

30

40

30

30

Evaluación del sistema de gestión actual

E

C

20

30

40

30

Análisis de necesidades y expectativas

F

C

20

30

40

30

Instrumentos a utilizar

G

C

20

30

40

30

H

C

20

30

40

30

Recursos internos

I

B

3

5

8

5

Capital humano

J

I

3

5

8

5

Capacidades internas y rendimiento de la organización

K

J

3

5

8

5

Relaciones con otras instituciones/organizaciones

L

K

3

5

8

5

M

H, L

7

10

15

10

10

N

M

13

20

25

20

20

DESCRIPCIÓN
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO CELICON INGENIEROS
I. Planificación

II. Recolección de la información

III. Análisis - Diagnóstico
1. Diagnóstico interno
Revisión de la cultura organizativa, misión, visión y valores.

30

Análisis de la organización

Identificación de problemas
2. Diagnóstico externo
Análisis del entorno
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Análisis de las tendencias del sector

O

M

13

20

25

20

P

H, M, N, O

12

15

20

15

0

0

0

0

3. Mesas de debate
Generación de temas y documentos de debate
Celebración de la jornada de debate
4. Síntesis de los debates (informes)
Elaboración de informes

Q

P

7

10

15

10

Difusión de informes

R

Q

7

10

15

10

Fortalezas

S

H, N

2

3

5

3

3

Oportunidades

T

S

2

3

5

3

3

Debilidades

U

T

2

3

5

3

3

V

U

2

3

5

3

3

W

V

3

5

7

5

5

Formulación de objetivos estratégicos

X

W

20

30

37

30

Definición de las iniciativas estratégicas

Y

W

20

30

37

30

Z

Y

3

5

9

5

AA

Y

7

10

13

10

5. Matriz FODA
Definición de elementos FODA

Amenazas
Revisión y aprobación de FODA por el Comité de
Planificación
IV. Decisión sobre Objetivos e Iniciativas estratégicas

30

Redacción definitiva del Plan Estratégico
Elaboración de indicadores de los objetivos estratégicos
Diseño de una metodología
Organigrama

AB

Y

7

10

13

10

10

Redacción final

AC

AB

13

20

28

20

20

Aprobación formal del Plan Estratégico

AD

AC

9

15

23

15

15

V. Implantación del Plan Estratégico

AE

0

SUBTOTAL

182 días

Fuente: Elaboración Propi
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Gráfica 4: Diagrama de PERT - Reconocimiento de la Ruta Crítica

Fuente: Elaboración Propia

23

24

2.3.2

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.3.2.1 INTRODUCCION
Hoy en día las organizaciones empiezan a tomar conciencia de los cambios
continuos que se presentan en el entorno. El fenómeno de la globalización ha
obligado a las empresas peruanas a responder de manera eficiente y eficaz en
sus procesos productivos y organizaciones con el fin de evitar los sobrecostos,
buscando el mayor nivel de calidad en sus servicios para satisfacer las
necesidades de los clientes. Para ello es necesario que las empresas posean un
pensamiento estratégico que les permita analizar las tendencias de mercado
actuales y futuras, realizar planes estratégicos, operaciones y tácticos.

Planear estratégicamente en una organización, le permite a esta anticiparse a
las situaciones que podrían llegar a afectarla, ya sea positiva o negativamente y
por lo tanto se busca integrar conceptos como objetivos estratégicos,
estrategias, medición de indicadores de gestión, control y evaluación del
desempeño, para poder actuar de forma correcta ante cualquier escenario,
eligiendo y/o implementando buenas alternativas que conlleven a optimizar para
el mañana las tendencias de hoy.

La planificación es el proceso de establecer metas y elegir los medios para
alcanzar dichas metas, este proceso determina lo que una organización debe
realizar para alcanzar sus objetivos. Es un proceso en el que se evalúa toda la
información dando como resultado un “curso de acción”.

Las estrategias son los medios para lograr el objetivo de la planificación,
tomando en cuenta las circunstancias tanto internas como externas para llevar
a cabo los planes de acción seleccionados.

Por lo tanto la planificación estratégica dentro de una organización consiste en
trazar un mapa que nos señale los pasos para alcanzar la visión de la empresa.
Convertir los proyectos en acciones o resultados.

Esta práctica esencial será aplicada a la empresa Celicon Ingenieros con la
finalidad de cumplir con los objetivos planteados, conociendo la realidad en la
que opera la empresa, conociendo las condiciones actuales o su situación actual
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como primera evaluación, marcando objetivos estratégicos cuantificables,
medibles y reales.

LA PLANIFICACION INICIARÁ CON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:




¿Dónde está la empresa hoy?
¿Hacia dónde se dirige?
¿Cómo llegará hasta ahí?

2.3.2.2 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:


Elaborar el plan estratégico para el cumplimiento de la competitividad de la
empresa Celicon Ingenieros en la Ciudad de Arequipa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Hacer un diagnóstico de la empresa



Plantear un direccionamiento estratégico



Definir la misión, visión, valores estratégicos de la empresa.

2.3.2.3 CAUSA
Debido a que el ámbito administrativo y de gestión tiene una alta relevancia en la
eficiencia de una empresa es que se decide aplicar el Planeamiento Estratégico a la
empresa Celicon Ingenieros S.A.C, para lograr que la misma sea competitiva, obtenga
los resultados que esperan los accionistas, genere mayores utilidades y apuntar al
crecimiento de la empresa.
El diagrama causa-efecto es una herramienta para ordenar, de forma muy concentrada,
todas las causas que pueden contribuir a un determinado efecto. En Celicon Ingenieros
analizaremos las causas que provocan efectos positivos para la mejora en la gestión.
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Gráfica 5: Diagrama Causa-Efecto para el Planeamiento Estratégico

Fuente: Elaboración Propia
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2.3.2.4 MARCO TEÓRICO
2.3.2.4.1

Planeamiento Estratégico
El planeamiento estratégico es un concepto que data de mediados del siglo
XX, como una herramienta administrativa de la alta dirección de las
empresas, cuyo resultado se refleja en el Plan Estratégico, el cual se
convierte en guía de las riendas que tomará la empresa hacia el logro de sus
objetivos.
El autor George Steiner (1983) nos dice sobre los orígenes del planeamiento
estratégico, que la planeación estratégica formal (como el la denomina) fue
introducida por primera vez a mediados de 1950, en algunas de las empresas
comerciales más importantes de aquel tiempo, denominándolo sistema de
planeación a largo plazo. Hasta ese entonces era predominante la dirección
y planeación de tipo operacional, la cual se centraba en la gestión de áreas
específicas, resolviendo problemas a corto y mediano plazo. Pero el tipo de
dirección que se llevaba a cabo en los niveles más altos de la organización
no era la dirección operacional sino la estratégica, aquella que guía,
direcciona y pone límites a todo el proceso operacional. El planeamiento
estratégico viene a ser hoy en día uno de los factores fundamentales, si no
el principal, de la realización del proceso en el futuro para adecuarse a los
cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor
eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.
En resumen, definiremos el planeamiento estratégico como aquel proceso
mediante el cual una organización, define su visión, misión, objetivos y
estrategias, sobre la base de un análisis de su entorno, directo e indirecto,
con la participación del personal de todos los niveles de dicha organización.
Las estrategias estarán basadas en el aprovechamiento de los recursos y
capacidades de la organización de acuerdo a las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas detectadas. El plan estratégico se generará como
resultado en un plan a largo plazo, con un enfoque en el futuro con miras
hacia los cambios.

2.3.2.4.2

Direccionamiento Estratégico
Para el autor Amaya (2005), las empresas para crecer, ser rentables y
permanecer en una buena posición en el mercado deber tener claramente
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definidas una misión y visión que respondan hacia dónde quiere ir la
organización y como se visualiza a largo plazo, es decir, haber definido su
direccionamiento estratégico.
El direccionamiento estratégico podríamos definirlo como el instrumento
metodológico por el cual establecemos los logros esperados y los
indicadores para controlar, identificamos los procesos críticos dentro de la
gestión, los enfoques y demás áreas importantes que tengan concordancia
con la misión, la visión y los objetivos establecidos.
El Direccionamiento Estratégico es base fundamental para cualquier
empresa, tiene como objetivo el mejoramiento significativo de los indicadores
de EFECTIVIDAD, es por ello que su estrecha relación con el concepto de
Calidad es indiscutiblemente tema de estudio.
En otras palabras, el Direccionamiento Estratégico lo podemos considerar
como la materia prima o insumo fundamental para aplicar la Planeación
Estratégica, Táctica y Operativa que al final dicha aplicación es la que nos
garantiza el poder alcanzar el lugar el cual nos hemos propuesto.

2.3.2.4.3

Visión Estratégica
El autor David (2008), define la visión con una pregunta ¿Qué queremos
llegar a ser? Pues bien, para los gerentes de cualquier organización resulta
de gran importancia poner de acuerdo a todas las personas que trabajan
dentro de esta para alcanzar la visión en un largo plazo.
Una buena visión da sentido a los cambios, evoca una imagen mental clara
y positiva del futuro, crea orgullo y energía, encaja con la historia y cultura
de la organización, clarifica objetivos y da dirección, es ambiciosa y oculta lo
no esencial. Esta debe ser breve, fácil de recordar y capaz de captar la
atención de todos los colaboradores de la empresa (Carrión, 2007).
La visión estratégica de una empresa es la planeación que ha de seguir la
compañía para alcanzar sus metas a largo plazo, trabajando sobre objetivos
concretos, aliena los objetivos de distintas áreas de la organización con las
metas de la misma.
De acuerdo a Odette Jan, experta formadora de ADAMS en el rubro, la visión
estratégica tiene como objetivo “Identificar la misión organizacional, y
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plantear nuevas estrategias y alternativas sobre la forma de trabajo que
llevan hasta ese momento”.
Una vez que todos los empleados entienden la visión estratégica, se alinean
los objetivos con la meta de la organización, y eso deriva en un crecimiento
exponencial, ya que conocen que resultados se espera de ellos y de esta
manera, el desempeño del equipo mejora.
La visión estratégica es una herramienta que plantea las bases para tomar
las decisiones, ya que debe ser flexible y dar la posibilidad de dejar la última
palabra al criterio y buen juicio del líder para tomar una decisión.
El tener una visión estratégica es saber hacia dónde se quiere ir y cuáles son
los objetivos a cumplir, tomando en cuenta siempre la influencia del entorno
y de qué manera pueden afectar nuestros propósitos.

2.3.2.4.4

Misión de la Organización
Para el autor Carrión (2007), La misión debe responder a la pregunta ¿Cuál
es la esencia de nuestro negocio y cual queremos que sea? La declaración
de esta debe comunicar a los integrantes de la organización porque esta es
única y además debe formar parte del sistema de valores y creencias. La
misión debe ser conocida por todos los miembros y debe tener una
estabilidad temporal, es decir que puede ser replanteada cuando las
condiciones competitivas cambian.
Para O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt, autores del libro «Introducción a los
Negocios en un Mundo Cambiante», "la misión de una organización es su
propósito general. Responde a la pregunta ¿qué se supone que hace la
organización?".
La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa y organización
que enuncia a que clientes sirve, que necesidades satisface, que tipos de
productos ofrece y en general, cuales son los límites de sus actividades; por
lo tanto, es aquello que todos los que componen la empresa y organización
se sienten imperitos a realizar en el presente y futuro para hacer realidad la
visión del empresario o de los ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de
referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible,
condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido
de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas.
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También cabe señalar que para que la misión cumpla su importante función,
debe tener la capacidad de mover a las personas a ser parte activa de lo que
es la razón o propósito general de la empresa. Para ello se debe definir los
principales campos de la competencia de la empresa, ser motivante,
enfatizar en las principales políticas a las que la empresa quiere honrar y
proporcionar a la compañía dirección durante los próximos años.
La misión y la visión son presentadas usualmente desde los reportes anuales
hasta las instalaciones de la empresa, esto con el fin de crear en los
colaboradores de la organización motivación y entusiasmo para enfocar sus
esfuerzos en una misma dirección.
En cuanto a las políticas, el autor David (2008) expresa que estás
generalmente son establecidas en términos de administración, marketing,
finanzas, producción, investigación y desarrollo, así como los sistemas de
información. Suelen estipularse para tomar decisiones acertadas y manejar
situaciones recurrentes; incluyen en su contexto: directrices, reglas y
procedimientos establecidos para apoyar los esfuerzos dirigidos al logro de
los objetivos estratégicos.

2.3.2.4.5

Análisis o Diagnostico Estratégico
El análisis estratégico consiste en recoger y estudiar datos relativos al estado
y evolución de los factores externos e internos que afectan a la empresa, es
decir, del entorno y de los recursos y capacidades de la organización. Este
análisis sirve para que la organización conozca en cada momento su
posición ante su reto estratégico. Este análisis debe partir de la esencia de
la propia empresa, plasmada en su misión y su visión sobre su posición en
el mercado.
En el Diagnostico Estratégico se alimenta de todas las reflexiones que se
hacen en torno a las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que
surgen dentro y fuera de la unidad empresarial. Lograr identificar estos
factores y prepararse para enfrentar y minimizar los efectos negativos o
utilizarlos para maximizar sus efectos, es la finalidad.



Análisis Interno: Los elementos internos que se deben analizar durante el
análisis DAFO corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen
respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad
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de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los
consumidores, entre otros.
o

Fortalezas: son todos aquellos elementos internos y positivos que
diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.

o

Debilidades: Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos,
recursos de energía, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y
que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.
También se pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda,
aspectos financieros, aspectos de mercado, aspectos organizativos,
aspectos de control. Las debilidades son problemas internos que, una
vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y
deben eliminarse.



Análisis Externo: La organización no existe ni puede existir fuera de un
entorno, fuera de ese entorno que le rodea; así que el análisis externo
permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede
presentarle a una organización.
o

Oportunidades: son aquellos factores positivos que se generan en el
entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.

o

Amenazas: son situaciones negativas externas al proyecto, que pueden
atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario
diseñas una estrategia adecuada para poder sortearlas.

2.3.2.4.6

Estrategia
Curso de acción conscientemente deseado y determinado en forma
anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la
empresa. Por lo tanto la estrategia es la búsqueda deliberada de un plan de
acción que una empresa realiza para crear y mantener ventajas competitivas.
Se entiende por ventaja competitiva a una característica diferencial que una
compañía tiene respecto a otras compañías competidoras que le confiere la
capacidad para alcanzar unos rendimientos superiores a ellas, de manera
sostenible en el tiempo
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2.3.2.4.7

Valores Organizacionales
Los valores organizacionales son un elemento clave por los que se rigen las
personas que colaboran y los empleados que trabajan juntos para poder
obtener el mismo objetivo de la empresa, donde los valores organizacionales
sean efectivos y así los miembros del equipo de trabajo deben ejercerlos
donde cada persona tiene que estar segura de que actúa bajo las normas de
conducta que le puede favorecer tanto a él como al resto del grupo.
El fundamento de toda cultura organizacional son los valores que comparten
todos los miembros, los cuales determinan cierta homogeneidad en los
patrones de comportamientos y en las reacciones a los estímulos.

2.3.2.4.8

Cultura Corporativa
Constituye el conjunto de normas, valores y pautas de conducta que
comparten los integrantes de la empresa, que se ve reflejado en sus
comportamientos. Es determinada por factores tales como: la personalidad
de sus directivos y empleados, por la historia de la compañía, el entorno
social donde se desarrolla, etc. La cultura es un factor de integración, ya que
los miembros del grupo para sentirse parte deben cumplir con las pautas
establecidas. Se puede trabajar y gestionar sobre la misma para alinearla
con la filosofía y lograr una identidad coherente en todos los sentidos.

2.3.2.5 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE CELICON INGENIEROS SAC
Para realizar la misión debemos incluir los siguientes elementos:
¿Quiénes somos?

Identidad legítima
Conocer las capacidades y los talentos de los
elementos del equipo de trabajo.

¿A que nos dedicamos?

Propósito
Conocer lo que realmente estamos realizando
dentro de la empresa, cual es el servicio o
producto principal.

¿Para quién lo hacemos?

Objetivo
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Es muy importante definir quiénes son nuestros
clientes para satisfacer los requerimientos
exigidos.
¿Qué imagen queremos

Como es que la empresa percibe algo de

transmitir?

nuestra empresa

Tomando en cuenta los mencionados elementos y conformando al equipo de
trabajo de la empresa integrado por la Gerencia General, Administrador,
Residentes de Obra y personal administrativo con mayor antigüedad de la
empresa, se declara la Misión:

MISION
Incrementar el valor de los servicios de asesoría, ingeniería y montaje
electromecánico en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica a
nivel nacional, resolviendo las necesidades de los clientes con eficiencia, calidad,
seguridad, respetando el medio ambiente en armonía con las comunidades.

Fuente: Elaboración Propia

2.3.2.6 DECLARACIÓN DE LA VISION DE CELICON INGENIEROS SAC
La visión nos permite plantear un futuro deseable, que se lo suficientemente claro
y motivador para otros. Para declarar la visión debemos responder las siguientes
preguntas:
¿Qué tratamos de conseguir?
¿Cuáles son nuestros valores?
¿Cómo produciremos resultados?
¿Cómo nos enfrentamos al cambio?
¿Cómo conseguiremos ser competitivos?

Su elaboración, corresponde al equipo de primer nivel (mando superior o
estratégico) de la organización que, para este caso serán los accionistas de la
empresa pues cuentan con mayor información y una perspectiva más amplia
acerca de lo que se desea lograr.
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En base a lo mencionado se declara la visión:

VISION
Posicionarnos entre las mejores empresas de montaje electromecánico más
confiables del país bajo todos los estándares de calidad.

Fuente: Elaboración Propia

2.3.2.7 DECLARACIÓN

DE

LOS

VALORES

ESTRATEGICOS

DE

CELICON

INGENIEROS SAC
Los valores son los principios básicos que se deben observar en el actual dentro
de la organización para el logro de la misión.
Los valores estratégicos representan las convicciones de la Alta Dirección
respecto a qué nos conducirá al éxito, considerando tanto el presente como el
futuro. Estos valores, es fácil descubrirlo, traslucen los rasgos fundamentales de
lo que es la estrategia empresarial.
Todo lo que pueda aportarnos una ventaja competitiva consistente podría
traducirse en un valor estratégico de la empresa. Tener un acuerdo claro y
abierto sobre estos valores ayudará a establecer las prioridades significativas de
la organización, sus campos de esfuerzo y niveles de tolerancia respecto a las
desviaciones; permitirá fijar expectativas y cómo comunicarlas a los demás.
Con estos aspectos puestos en consideración, y mediante debate se
seleccionaron aquellos valores que mejor respalden a la organización. Los
valores estratégicos son los siguientes:

VALORES ESTRATEGICOS









Calidad
Integridad
Transparencia
Responsabilidad social y cuidado con el medio ambiente
Compromiso
Ética
Trabajo en equipo
Desarrollo
Fuente: Elaboración Propia
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2.3.2.8 ANALISIS SITUACIONAL
Realizando este análisis reconocerá la realidad de la empresa Celicon
Ingenieros SAC tanto a nivel interno como externo, que servirá también para
valorar, evaluar y analizar variables y factores pasados, presentes y tendencias
futuras.
Este análisis tendrá dos niveles:


Evaluación externa



Entorno especifico



Situación interna

2.3.2.8.1

Evaluación externa
Es preciso realizar la evaluación externa por la importancia de realizar un
análisis crítico del sector y de la propia empresa, por lo tanto, es necesario
realizar una evaluación externa cuyo objetivo es desarrollar una lista finita de
los posibles factores que pudieran influir en la empresa, es decir, se
identifican las oportunidades que la podrán beneficiar o las amenazas que
ésta debería evitar.
Las fuerzas externas claves que constituyen el entorno de la organización
son las fuerzas económicas, sociales,

culturales,

ambientales;

y

políticas,

gubernamentales

legales;

demográficas y
tecnológicas

y

competitivas. A continuación se explica brevemente cada una:

a) Fuerzas económicas
Durante los primeros nueve meses del 2015 se ha presentado un
comportamiento mundial desigual, con un crecimiento sostenido y pausado
de la economía estadounidense, un estancamiento de la zona del euro, una
ralentización de la actividad en China y una desaceleración en Japón. En ese
sentido, la Perspectiva Económica Mundial por parte del Fondo Monetario
Internacional (FIM) para el 2014 se ubicó en 3.3%; es decir, 0.4 puntos
porcentuales por debajo de lo proyectado previamente. En la misma línea, la
proyección para el 2015 se redujo a 3.8% desde 4.0% estimado con
anterioridad. El reporte menciona que la recuperación mundial es frágil aun
con mejoras en las perspectivas, a consecuencia de la moderación de la
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consolidación fiscal, una política monetaria activa y menores tensiones
geopolíticas.
El debilitamiento del crecimiento mundial estuvo influenciado por la
economía China, la cual ha consignado un crecimiento en base al consumo
interno con menor influencia de las exportaciones. El país asiático pronostico
un crecimiento de 7.5% para el 2014, pero este nivel se redujo a 7.4% debido
a los problemas de crédito interno principalmente. También, se ha
presentado restricciones en América Latina, especialmente Brasil; Rusia, a
causa de la caída de la inversión y grandes salidas de capital influenciados
por la tensiones con Ucrania; y la desaceleración de la economía de Japón.
Las perspectivas de crecimiento favorables para el 2015 presentan como
catalizadores el repunte de las economías avanzadas (1.8%de crecimiento
económico), en especial Estados Unidos (2.2%); así como los mercados
emergentes (4.4%), como África subsahariana (5.1%) e India (5.6%).
El Perú registro un crecimiento de 2.8% en el periodo enero-setiembre 2014,
menor a lo registrado en el mismo periodo del 2013 (4.9%), explicado
principalmente por el deterioro de los términos de intercambio causado
fundamentalmente por menores precios internaciones de los metales que el
Perú exporta, afectando de esa manera las exportaciones y la balanza
comercial. Según el BCRP, la proyección del crecimiento del PBI al finalizar
el año 2014 sería de 3.1%, lo cual muestra una revisión a la baja respecto a
lo anunciado en julio (4.4%) y en abril (5.5%), debido a la caída de la
inversión privada ante un deterioro de las expectativas de los agentes
económicos

y

menores

exportaciones

de

productos

principalmente.

Tabla 3: Principales Indicadores Macroeconómicos

Fuente: MINEM-BCRP / Elaboración: PCR
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tradicionales

La estructura de producción eléctrica peruana se concentra en centrales
hidroeléctricas (50.14%) y termoeléctricas (49.14%), además se muestra una
creciente participación de termoeléctricas (44% el 2012 y 46% el 2013)
efecto de su mayor atractivo en costos consecuencia de la puesta en marcha
en el 2004 del proyecto Camisea. Asimismo, con la culminación del
Gasoducto del Sur Peruano (que tiene plazo de finalización hasta el 2019)
se podrá transportar gas natural de Camisea a la zona Sur del Perú, por lo
que se espera aumenten los proyectos de centrales termoeléctrica en esta
zona, de ese modo se logrará descentralizar en parte la concentración de
producción de electricidad de la zona centro, causando fundamentalmente
por dificultades de transporte.
El consumo de energía se encuentra muy ligado al desarrollo de la economía,
en el caso peruano, en mayor medida a las empresas mineras e industriales
del hierro y el acero. Al tercer trimestre del 2014, la energía consumida fue
31,888 GWh mayor en 5.38%respecto al mismo periodo del 2013; en ese
mismo periodo el PBI creció 2.80%. Además, PCR espera que para los años
2015 y 2016 la generación de energía crezca a nivel mayor, dado los nuevos
proyectos de extracción minera (Constancia, Toromocho y Cerro Verde) y
mejores perspectivas para la economía peruana (5.5% para el 2015 y 6.3%
para el 2016 según el BCRP).
Gráfica 6: VAR.% MENSUAL INTERANUAL
GENERACIÓN ELÉCTRICA VS PRODUCTO BRUTO INTERNO

Fuente: INEI, BCRP / Elaboración: PCR
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Gráfica 7: PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA Y TERMOELÉCTRICA (EN
GWh)

Fuente: MINEM, COES, OSINERGMIN / Elaboración: PCR

b) Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales
Según la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos,
se espera que el consumo mundial de electricidad aumente un 73% entre
1999 y 2020, convirtiendo a la electricidad en la forma de energía de
crecimiento más rápido. Este crecimiento estará impulsado principalmente
por los países en desarrollo.
Sin embargo, según el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo
(PNUD), en la actualidad 2,000 millones de personas no disponen de
electricidad en absoluto, 1,000 millones utilizan electricidad de fuentes poco
económicas (baterías de pilas, ceras, velas, queroseno), y 2,500 millones de
personas de los países en desarrollo, principalmente en zonas rurales, tienen
poco acceso a los servicios comerciales de energía (PNUD, 2002).
Los países en desarrollo con pocos recursos materiales contraen deudas
importantes en divisas extranjeras porque tienen que importar combustibles
para la generación de energía y para el transporte. El capital invertido en el
sector energético es una de las razones de la elevada deuda de los países
en desarrollo, en estas naciones, las personas que viven en la pobreza pagan
a menudo un precio más alto que en los países ricos, por unida de servicios
energéticos.
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Cuando los suministros de energía y de combustible están ausentes, son
limitados o son demasiado caros, se frustran los objetivos generales de
desarrollo; las perspectivas de empleo son escasas; las mujeres gastan una
cantidad de tiempo desproporcionada en transportar agua y combustible, y
así no pueden participar plenamente en la comunidad; los pobres
permanecen atrapados en la pobreza; los servicios educativos y sanitarios
se ven dificultados y se retarda el crecimiento económico. Por lo tanto, la falta
de suministros energéticos puede considerarse como una amenaza
importante para la sostenibilidad económica y social. Sin embargo, satisfacer
las mayores necesidades energéticas que permitan el desarrollo de los
países más pobres, es algo que no debe hacerse a expensar del medio
ambiente; se necesitan soluciones limpias y ecológicas.
La electricidad juega un papel importante para sacar a las personas de la
pobreza. Constituye un recurso esencial para la aparición de iniciativas
empresariales e industriales a pequeña escala. La manufactura fuera de la
explotación agrícola puede generar más ingresos si se dispone de energía
fiable para la mecanización, la iluminación y la calefacción. Los servicios
rurales de electricidad ayudan a promover empresas que no se basan en la
explotación agrícola ni en la de la madera, creando así oportunidades para
actividades que generan dinero y diversificando las economías rurales. Las
empresas a pequeña escala y las micro-empresas urbanas, en áreas en las
que los niveles de desempleo son muy altos, son a menudo el único medio
que tiene los habitantes de las ciudades para salir de la pobreza y son a su
vez dependientes del acceso a la electricidad.
Pero con frecuencia las fuentes de electricidad todavía son costosas, tanto
en términos económicos como por los niveles de contaminación ambiental
que provocan.

c) Fuerzas políticas, gubernamentales y legales
Al inicio de los noventa, el Gobierno inicio una intensa promoción privada
mediante la privatización y concesión de los servicios públicos en el marco
de una serie de reformas estructurales. Dentro del sector eléctrico, las
reformas se centraron en reemplazar el monopolio estatal verticalmente
integrado en todas sus etapas por un nuevo esquema con operadores
privados; así, se promovió la competencia mediante la creación de un
mercado de clientes libres. Adicionalmente, se crearon mecanismos
40

específicos de regulación en cada segmento como costos auditados en la
generación y combinaciones de tasa de retorno en la transmisión y
distribución. Producto de la reestructuración iniciada por el Gobierno en el
sector eléctrico, el Estado promulgó una serie de Leyes y Reglamentos con
la finalidad de asegurar la eficiencia.
Tabla 4: Marco Regulatorio del Sector Eléctrico
Ley de Concesiones Eléctricas Vigente a partir de 1992, establece
(LCE) y su Reglamento (Ley 25844, como principio general la división de
y D.S. 009-93-EM)

las actividades que conforman el
sector eléctrico en tres pilares
básicos: generación, transmisión y
distribución, de forma tal que más de
una

actividad

desarrollada

no
por

pueda
una

ser

misma

empresa. Esta ley establece un
régimen de libertad de precios para
aquellos suministros que puedan
desarrollarse de forma competitiva y
un sistema de precios regulados
para los suministros que por su
naturaleza lo requiera. En diciembre
2004,

el

Congreso aprobó

las

modificaciones a la LCE, entre las
que destacan la periodicidad –
anual, antes semestral -, y el
horizonte temporal utilizados en la
fijación de las tarifas – proyección de
2 años para la oferta y demanda,
antes 4 años-.
Ley para Asegurar el Desarrollo Establece

como

objetivos

Eficiente de la Generación Eléctrica principales:
y Reglamento (Ley 28832, D.S.
017-2000-EM)

1. Asegurar
generación

la

suficiencia

de

eléctrica eficiente

para reducir la exposición del
sistema eléctrico peruano a la
volatilidad
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de

precios,

al

racionamiento prologando por
falta de energía y asegurar al
consumidor

final

una

tarifa

competitiva.
2. Reducir

la

intervención

administrativa

en

la

determinación de precios de
generación mediante soluciones
de mercado.
3. Propiciar competencia efectiva
en el mercado de generación.
Ley que establece mecanismo para Establece que la demanda de
asegurar

el

electricidad

suministro

para

el

de potencia

y

energía

que

este

mercado destinada al servicio público de

regulado

electricidad

y

que

cuente

con

(Ley 29179)

contratos de suministro de energía
que la respalde deberá ser asumida
por lo generadores conforme al
procedimiento que se establecido
por el Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería
(OSINERGMIN).

Ley antimonopolio y Anti oligopolio Establece que las concentraciones
en

el

Sector

Eléctrico

y

su verticales iguales o mayores al 5% u

Reglamento.

horizontales iguales o mayores al

(Ley 26876, D.S. 017-98-ITINCI)

15%,

en

las

actividades

de

generación, trasmisión y distribución
de energía eléctrica estarán sujetos
a un procedimiento de autorización
previa

a

fin

de

evitar

concentraciones que afecten la libre
competencia.
Normas para la Promoción a la El Estado ha promulgado diversos
Inversión Privada

decretos y leyes con el fin de brindar
estabilidad jurídica a inversiones
extrajeras
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mediante

el

reconocimiento
promover

la

de

garantías,

participación

de

inversiones en infraestructura de
servicios

públicos,

mejorar

la

cobertura de los servicios eléctricos,
garantizar la libertad de comercio
exterior e interior, entre otros.
Fuente: PCR Informe Sectorial PERU: SECTOR ELÉCTRICO
El estado peruano realiza esfuerzos con el objetivo de incrementar el grado
de electrificación rural del país, mediante la ejecución de proyectos, y
mecanismos de subsidio para proyectos de electrificación rural. entre las
iniciativas destaca el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE),
creado en el año 2001 mediante la Ley No. 27510, el cual establece subsidios
cruzados sobre las tarifas para el consumo mensual de ciertos usuarios, los
cuales, dado su diseño, no afectan los ingresos de la empresas prestadores
de los servicios; y la creación de la unidad de Gerencia del Proyecto FONER,
que otorga subsidios directos a los costos de inversión en proyectos de
electrificación rural, con participación de empresas de distribución, Gobiernos
Regionales y Locales y el Sector privado. Brindando prioridad a proyectos
que requieran un menor porcentaje de subsidios del Estado, mayor
compromiso de inversiones y menor tarifa eléctrica. Finalmente, es de
mencionar el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), creado con la Ley
No 29852 en abril 2012, con el propósito de proporcionar energía menos
contaminante a poblaciones vulnerables.

d) Fuerzas tecnológicas
Evolución de la generación. La composición de la matriz energética se ha
mantenido estable a lo largo de los años, centrándose en la generación
hidroeléctrica y termoeléctrica, no obstante, a partir de agosto 2012 se
observa la aparición de energía eólica y a partir de abril 2014 de generación
solar, aunque estas representan aun una parte mínima de la producción total
(0.27% y 0.45% de la producción nacional entre enero y setiembre 2014
respectivamente). Es de mencionar los esfuerzos del Estado peruano con el
fin de incentivar la generación con fuentes renovables no convencionales y
las subastas de Recursos energéticos. Asimismo, es de resaltar la Ley N°
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28546 para sistemas aislados rurales, -no conectados al SEIN-, que tiene
como finalidad promover el uso de energías renovables para electrificación
en zonas rurales, aisladas y de frontera.
La generación eléctrica ha tenido un promedio de crecimiento de 6.5% para
el periodo 2008-2013, observándose una desaceleración del crecimiento en
línea con la ralentización de crecimiento del PBI peruano, por lo que a pesar
de la entrada de dos centrales de ciclo combinado (12.65% del total de
generación y 25.38% de la generación térmica en los primeros 9 meses del
año 2014), pertenecientes a Edegel, -inicio de operaciones en el año 2006-,
Kallpa y Chilca, -ambas iniciaron operaciones en el 2012-. Las centras de
ciclo combinado, a pesar de requerir una mayor inversión, son más eficientes
debido a la recuperación termina que se logra en el mismo. Otro factor
resaltante que ha impulsado la generación a lo largo de los años es el
incremento del grado de electrificación del país, gracias en gran parte a los
esfuerzos del estado en cuanto a electrificación rural, es así que para el año
2013 el indicador fue de 88.5%.
La producción de energía en plantas térmicas es hasta cuatro veces más
costosa que la generada en centrales hidroeléctricas, dado que en las
primeras el costo de combustibles incrementa considerablemente sus costos
variables, por lo que en el sistema eléctrico, el cual se rige por el menor costo,
se da prioridad a las hidroeléctricas hasta su capacidad máxima, luego se da
paso a la generación térmica. No obstante, la participación de ambos tipo de
energía varia durante el año producto del ciclo hidrológico, el cual abarca los
meses de noviembre y mayo, y está compuesto por un periodo de avenida,
seguido del estiaje.

Gráfica 8: COMPOSICIÓN DE MATRIZ ENERGÉTICA Y EVOLUCIÓN DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA (GWh)

Fuente: COES / Elaboración PCR
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No obstante, si bien se espera un crecimiento por debajo del promedio, las
cifras para los siguientes años tendrán un mejor desempeño en contraste con
el 2014. Entre las tendencias del subsector de generación, se encuentra el
mayor uso de gas natural como insumo para la generación termoeléctrica,
dado que es una fuente más barata, y ambientalmente amigable, en adición
ayuda al objetivo de diversificación de fuentes energéticas.

e) Fuerzas competitivas
Las empresas que se consideran competitivas, deben comprender y recordar
con toda precisión cuál es su negocio. Es por esto que reconocen cuáles son
sus oportunidades para marcar la diferencia y garantizar a sus clientes
(directos e indirectos) que no existe sustituto para la calidad; pero a su vez,
las empresa competitivas deben considerar cuáles son sus amenazas para
actuar de manera eficiente y eficaz ante esta para disiparla y terminar
aprovechándola como una oportunidad.
En el Perú a lo largo de los últimos años, se observa un crecimiento en la
evaluación de la demanda eléctrica, el producto de este crecimiento es el
dinamismo que existe en el país en los diferentes sectores industriales, en
especial del sector minero. La mayor dinámica en el sector minero, está
generando preocupación a nivel de empresas energéticas por el posible
desabastecimiento que podrían tener. En la actualidad se menciona que
podría existir una crisis energética en el 2016, debido a la gran demanda que
se está produciendo y al no ingreso de nuevas centrales energéticas en el
corto plazo.

f) Producto Bruto Interno
La recuperación del PBI para el 2015 se sustenta en una contribución positiva
principalmente de los sectores minería e hidrocarburos y la construcción. Así
mismo se sustenta en una contribución positiva, principalmente de las
exportaciones y la inversión privada.
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Tabla 5: Producto Bruto Interno – 2015

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Reporte de Inflación

Gráfica 9: Crecimiento del PBI 2013 - 2015

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Reporte de Inflación

g) Proyectos de Inversión Privada y Pública
Para el año 2014 entre enero – setiembre la inversión privada retrocedió en
2.0%, por lo que la recuperación para el 2015 – 2016 dependerá de las
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medidas del Poder Ejecutivo y de la concreción de la cartera de proyectos
(infraestructura y minero-petróleo).

Gráfica 10: Panorama Económico y Proyecciones Inversiones Potenciales Cartera de Proyectos

Fuente: Cámara de Comercio de Lima - Perú

Para el año 2014 las tasas de crecimiento de la inversión pública fue negativa
y, para su recuperación en los años 2015 y 2016, dependerá de la eficacia de
los niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local.
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Gráfica 11: Panorama Económico y Proyecciones
Inversiones Potenciales – Cartera de Proyectos

Fuente: Cámara de Comercio de Lima - Perú

Gráfica 12: Panorama Económico y Proyecciones
Inversiones Potenciales – Cartera de Proyectos

Fuente: Cámara de Comercio de Lima - Perú
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h) Máxima Demanda en Potencia
El 19 de agosto de 2015 se registró la máxima demanda de potencia eléctrica
del SEIN que alcanzó el valor de 5,890MW. Esta máxima demanda fue 5,8%
mayor al valor registrado el mismo mes del año 2014.
Las fuentes de generación utilizadas para atender esta máxima demanda,
fue cubierta en mayor porcentaje por la generación termina a gas natural
(54,0%), y por la hidráulica (44,6%); mientras las energías no convencionales
como biomasa, biogás y eólica, también formaron parte de esta estructura
con 1,4/ del total de la demanda.

Gráfica 13: Estadística Preliminar del Subsector Eléctrico - Cifras de AGOSTO
2015

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

i)

Producción de Energía Eléctrica
En agosto de 2015, la producción total de energía eléctrica a nivel nacional
fue de 4,069GW.h2. Esta producción se incrementó en 7,3% respecto al mes
de agosto del 2014.
Las empresas que generan para el mercado eléctrico tuvieron una
producción total de 3,829GW.h (representó el 94% respecto del total
nacional); y, 241GW.h fue la generación para uso propio. Asimismo, las
centrales hidroeléctricas produjeron 1,710GW.h (5.6% mayor al mes de
agosto 2014), las termoeléctricas registraron 2,293GW.h (tuvo 7.1% de
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incremento con relación al mismo mes del 2014) y, las centrales con fuentes
no convencionales (solar y eólica) acumularon una producción de 67GW.h.

j)

Generación de energía eléctrica por grupo económico y empresa
La participación de las empresas del estado en la generación de energía
eléctrica al mes de agosto de 2015 fue 23.2% respecto del total generado
para el mercado eléctrico. La producción de las centrales que pertenecen a
Endesa, Globeleq, Suez, tuvieron una contribución de 22.3%, 15.6% y 14.2%
respectivamente. En la variación respecto al mes de agosto 2014, la empresa
Edegel presento un crecimiento de 164.0%, puesto que en esta oportunidad
requirió de todas sus unidades. De igual modo, la producción de Egemsa
tuvo un incremento de 26.7% mayor al periodo similar del año anterior,
habiendo generado 81GW.h.

Tabla 6: Producción de Energía en Empresas del Mercado Eléctrico, según
grupo económico (GW.h)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas/DGE Información diaria del Portal
web del COES SINAC
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Gráfica 14: Participación de las principales Empresas del Mercado Eléctrico,
según grupo económico Agosto 2015

Fuente: Ministerio de Energía y Minas/DGE Información diaria del Portal web
del COES SINAC

En el Grafico No. 13 se aprecia que los principales grupos privados
participaron con el 63% de la energía producida para el mercado eléctrico.
Las empresas del Estado aportaron el 23% y el grupo de empresas
denominadas “otros”, el 14% de la totalidad de energía generada para el
mercado eléctrico en agosto de 2015.

k) Venta de Energía Eléctrica
La venta de electricidad a cliente final, para el mes de agosto de 2015 fue de
3,317GW.h, esta tuvo un incremento de 6.9% respecto al mes de agosto de
2014. La venta de energía al mercado regulado fue 1,850GW.h y, 1,467GW.h
al mercado libre, ambos registraron crecimientos respectivos del 9.3% y 4.1%
con relación al mes de agosto de 2014. La venta de energía en el mercado
libre representó 44.2% de la venta total y es comercializada por las empresas
generadoras y distribuidoras.
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Gráfica 15: Venta de Energía Eléctrica por Mercado y Tipo de Empresa

Fuente: Ministerio de Energía y Minas/DGE Información diaria del Portal web del
COES SINAC

l)

Proyectos de Demanda y Oferta Eléctrica
Dado que la incertidumbre en la realización de los proyectos de demanda y
oferta eléctrica crece conforme se extienda el horizonte de evaluación, el
diagnostico de las condiciones operativas del SEIN que comprende un
Informe de Diagnóstico fue realizado bajo un enfoque integral que considera
dos horizontes definidos:
 El corto plazo (2013 – 2015): Periodo en el que se contempla la evolución
de la demanda y oferta dentro de márgenes de variación con
relativamente alta incertidumbre de ocurrencia, ya que comprende
proyectos en marcha o con alto grado de maduración. La evaluación del
SEIN para este periodo es realizada bajo metodologías determinísticas.
 El largo plazo (2016 -2022): En este periodo la evolución del SEIN está
sujeta a incertidumbre tanto en el lado de la demanda (variaciones de
crecimiento vegetativo por zonas, grandes proyectos de demanda, etc.)
como del lado de la oferta de generación (incertidumbre en la magnitud,
locación, tipo y oportunidad de puesta en operación de centrales de
generación. Asimismo, se considera como una incertidumbre más la
hidrología. Por lo indicado el diagnóstico del SEIN para este periodo se
realiza mediante metodologías que consideren evaluación bajo
incertidumbres.
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El enfoque integral del diagnóstico del SEIN puede resumirse
esquemáticamente en el diagrama de la figura siguiente:
Gráfica 16: Enfoque integral del Diagnóstico del Comité de Operación Económica del Sistema
Interconectado Nacional – COES SINAC

Fuente: Direccion de Planificación de Transmisión de COES

m) Mercado
La empresa Celicon Ingenieros SAC ha tenido un importante crecimiento a
nivel local en los últimos años, el mercado al que va dirigido sus servicios
está ubicado en la provincia de Arequipa, y en el último año principalmente
con Sociedad Minera Cerro Verde, siendo una de las empresas que brinda
mayor atención a sus clientes y que representa una imagen para el sector
eléctrico de la zona.

n) Distribución del servicio
Una de las actividades realizadas por la empresa y que ha contribuido a su
crecimiento es la construcción de líneas eléctricas de transmisión en diversos
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lugares del Perú, así también cuenta con un gran volumen de obras de
electrificación ejecutadas, tomando en cuenta bajos niveles de impacto
ambiental.

2.3.2.8.2

Evaluación interna
La situación interna de la empresa se lleva a cabo distinguiendo cuatro
categorías: Estructura Organizacional, Potencial Humano, Capacidad de
Proceso (lo que incluye equipos, edificios, sistemas) y Servicios.



Estructura Organizacional
La empresa Celicon Ingenieros SAC cuenta con una estructura
Organizacional pequeña estimulando a la alta dirección a liberar parte de la
carga en la toma de decisiones a los demás jefes de proyecto de los niveles
superiores con la independencia y responsabilidad que los caracteriza.
Los niveles de toma de decisiones se presentan de la siguiente manera, con
un porcentaje de participación:

Cuadro 2: Nivel de participación de decisiones en Celicon Ingenieros SAC

Nivel

Porcentaje (%)

Gerencia General

50

Jefe de Proyecto (Residente de Obra)

20

Jefe de Proyecto (Residente de Obra)

20

Administrador de Proyecto

5

Administrator de Proyecto

5

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfica 17: Toma de decisiones en la Organización de Celicon Ingenieros
SAC

Fuente: Elaboración Propia


Potencial Humano
Es el conjunto de conocimientos, habilidades y competencias que posee una
persona, lo que posibilita su rendimiento exitoso en cualquier puesto de su
nivel o en otro superior y dentro de la Empresa.
La empresa Celicon Ingenieros SAC presta servicios con una persona
distinguido diferenciado entre Personal Directo y Personal Indirecto

Personal Directo: es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una
relación directa con la producción o la prestación de algún servicio. Es la
generada por los obreros y operarios calificados de la empresa. Se emplea
directamente en la transformación de la materia prima en un bien o producto
terminado.

Personal Indirecto: es la mano de obra consumida en las áreas
administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción. La mano
de obra indirecta es el trabajo empleado por el personal de producción que
no participa directamente en la transformación de la materia prima, como el
gerente, supervisor, superintendente, etc.
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Cuadro
3: Cantidad
de Personal
de Celicon
Ingenieros
CANTIDAD
DE PERSONAL
DE CELICON
INGENIEROS
SAC SAC

DESCRIPCION

CANTIDAD

%

Personal Directo

219

79%

Personal Indirecto

58

21%

277

100%

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 18: Participación de Personal Directo e Indirecto en Celicon
Ingenieros SAC

Fuente: Elaboración Propia

Cuando se realizan proyectos de ingeniería, ejecución o evaluación, lo cual
incluye inspección, pruebas de mediciones eléctricas, la cantidad de personal
es distribuida en equipos de trabajo para suplir con la demanda de proyectos,
los cuales se conforman principalmente de:
o

Ingeniero Residente

o

Ingeniero Proyectista

o

Supervisor de Campo

o

Supervisor de Calidad

o

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente

o

Ingeniero de Planeamiento y Control de Proyectos

Entre los recursos adicionales que dependen de cada trabajo o proyecto son:
o

Asistentes de Ingeniería
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o

Control Documentario

o

Asistentes de supervisión de calidad

o

Asistentes de supervisión de seguridad y salud ocupación y medio
ambiente

o



Asistentes de planeamiento y control de proyecto

Capacidad de Procesos
La empresa Celicon Ingenieros al enfocarse en la satisfacción del cliente
brinda sus servicios con calidad para el éxito del trabajo. Es por ello que la
empresa dispone de un área especializada de pruebas, donde ingenieros
altamente capacitados realizan pruebas de acuerdo a procedimientos
estandarizados, con equipos de última generación y de marcas reconocidas
a nivel internacional.
Dentro del portafolio de pruebas se cuenta con las siguientes:

a. En transformadores de distribución y de potencia:
 Tangente delta y capacitancia de devanados y bushings
 Resistencia de aislamiento
 Relación de transformación, grupo de conexión y polaridad
 Resistencia de bobinados
 Prueba de corriente de excitación
 Análisis de respuesta en frecuencia (SFRA)
 Impedancia de cortocircuito (Reactancia de dispersión)

b. En transformadores de instrumentación (tensión y corriente):
 Tangente delta y capacitancia de devanados y bushings
 Resistencia de aislamiento
 Relación de transformación y polaridad
 Resistencia de bobinados
 Curva de saturación
 Verificación de Carga (Burden)
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c. En cables:
 Resistencia de aislamiento
 Hi-pot DC

d. En Sistemas de puesta a tierra:
 Estudios de resistividad de suelos
 Resistencia de SPT (SE, Líneas, etc.)

Celicon Ingenieros SAC desarrolla proyectos tipo EPC (Ingeniería, Procura y
Construcción) y realiza trabajos de mantenimiento eléctrico de subestaciones,
redes de distribución y líneas de transmisión en sus diferentes etapas.
Para la realización de los diversos trabajos con pruebas eléctricas utiliza los
siguientes equipos distinguidos por diversas marcas:
a. OMICRON
 CPC 100
 CP SB1
 CP TD1

b. MEGGER
 FRAX 101
 S1 – 1568

c. VANGUARD
 ATRT – 01 S

d. METREL
 Mi 3210
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e. MEGABRAS
 MI20KVe
 MPK-102e
 TM25m
 MTD25KWe

f.

PHENIX
 4100-10



Productos y Servicios

1. GENERACION
Diseño, montaje, operación y mantenimiento de mini centrales hidráulicas.
Selección, montaje, operación y mantenimiento de grupos electrógenos.
Sistemas de regulación de tensión y velocidad.

2. TRANSMISION
Ingeniería de detalle y montaje de torres de alta tensión.
Montaje y mantenimiento de líneas de transmisión.
Montaje y mantenimiento de patio de llaves y subestaciones de potencia.

3. TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION
Proyectos de electrificación para habilitaciones urbanas y rurales
Diseño de subestaciones eléctricas.
Construcción y supervisión de proyectos eléctricos.
Mantenimiento de redes eléctricas de distribución.
Mantenimiento de subestaciones de distribución.
Análisis de fallas en redes eléctricas de distribución.

4. INDUSTRIA Y VIVIENDA
Estudios de calidad y ahorro de energía eléctrica.
Elaboración de proyectos eléctricos.
Elaboración y ejecución de proyectos de iluminación
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Instalaciones electromecánicas industriales
Mantenimiento de máquinas eléctricas
Diseño, montaje y mejoramiento de sistemas de puesta a tierra.
Automatización de procesos industriales.

5. MINERIA
Diseño y montaje de sistemas de protección contra descargas atmosféricas
Repotenciación de tableros y celdas.
Estudios de coordinación de la protección de sistemas de potencia.
Montaje y mantenimiento de instalaciones electromecánicas en general.
Montaje y puesta en marcha de subestaciones eléctricas, salas eléctricas,
centros de control de motores MCC, celdas y tableros.
Instalación y mantenimiento de sistemas de bombeo.
Ampliaciones y modificaciones de redes eléctricas de media y alta tensión.

2.3.2.9 ANALISIS DE LA SITUACION INTERNA
Utilizando este instrumento se evaluaran las fortalezas y las debilidades más
importantes dentro de las áreas funcionales de la empresa además servirá como
base para identificar las relaciones entre las áreas.

A. Factores Clave:
Cuadro 4: Análisis de la situación interna - Fortalezas
FORTALEZAS
F1.

Contar con talento humano eficiente,
especializado.
Experiencia en la prestación de servicios

F2.

tanto en el sector estatal como en el
privado.

F3.
F4.

F5.

Capacidad de Adaptarse a las necesidades
del cliente
Política de sistema de gestión integrado
Buen uso de nuevas tecnologías para el
sector.
Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 5: Análisis de la situación interna - Debilidades
DEBILIDADES
D1.

Manual de operaciones y funciones
desactualizados

D2.

Sistemas informáticos no están integrados

D3.

Poco desarrollo de la imagen institucional

D5.

Dependencia de grandes clientes

D8.

Aceptación de servicios y alternativas no
rentables
Fuente: Elaboración Propia

B. Análisis por Pares. Este análisis se realizará para disminuir el subjetivismo
para determinar el peso de los factores

Cuadro 6: Análisis por pares de fortalezas - situación interna
FORTALEZAS

F1

Contar con talento humano eficiente,
especializado

F1

F2

F3

F4

F5

Total Peso

P/2

1

1

1

1

4

0.36

0.18

0

0

1

1

0.09

0.05

1

1

3

0.27

0.14

1

2

0.18

0.09

1

0.09

0.05

11

1.00

0.50

Experiencia en la prestación de
servicios tanto en el sector estatal

F2

0

F3

0

1

F4

0

1

0

F5

0

0

1

como en el privado
Capacidad de adaptarse a las
necesidades del cliente
Política de sistemas de gestión
integrado
Buen uso de nuevas tecnologías para
el sector
SUBTOTAL
Fuente: Elaboración Propia
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0

Cuadro 7: Análisis por pares de debilidades – situación interna
DEBILIDADES

D1

Manual de operaciones y funciones

D2

D3

D4

D5

0

0

1

0

1

0.10

0.05

1

1

0

3

0.30

0.15

0

0

1

0.10

0.05

0

1

0.10

0.05

4

0.40

0.20

10

1.00

0.50

D1

desactualizados
Sistemas informáticos no están
integrados
Poco desarrollo de la imagen
institucional
Dependencia de grandes clientes
Aceptación de servicios y alternativas
no rentables

D2

1

D3

1

0

D4

0

0

1

D5

1

1

1

1

SUBTOTAL

Total Peso

P/2

Fuente: Elaboración Propia

C. Evaluación de los factores internos. Para la evaluación de los factores de la
matriz EFI, se tomó en cuenta el siguiente criterio

Cuadro 8: Criterios de Evaluación de los factores internos
CALIFICACIONES
Debilidad Mayor

1

Debilidad Menor

2

Fuerza Menor

3

Fuerza Mayor

4

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 9: Calificación de Valores Internos y puntuación de la Evaluación de los
Factores Internos
FORTALEZAS
F1.

Contar con talento humano eficiente,
especializado.
Experiencia

F2.

PESO

en

la

prestación
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0.18

4

0.73

0.05

3

0.14

de

servicios tanto en el sector estatal
como en el privado.

CALIFICACION VALOR

F3.

F4.

F5.

Capacidad

de

adaptarse

a

las

necesidades del cliente
Política

de

sistema

de

gestión

integrado
Buen uso de nuevas tecnologías para
el sector.
DEBILIDADES

D1.

D2.

D3.
D4.
D5.

desactualizados
informáticos

no

están

integrados
Poco

desarrollo

de

4

0.55

0.09

3

0.27

0.05

4

0.18

PESO

Manual de operaciones y funciones

Sistemas

0.14

la

imagen

institucional
Dependencia de grandes clientes
Aceptación de servicios y alternativas
no rentables

CALIFICACION VALOR

0.05

2

0.10

0.15

1

0.15

0.05

1

0.05

0.05

2

0.10

0.20

2

0.40
2.66

Fuente: Elaboración Propia

D. Interpretación de la matriz EFI.
La evaluación del análisis interno, muestra un valor de 2.66 superior al
promedio de 2.50, lo cual indica que la empresa Celicon Ingenieros SAC tiene
una buena posición interna, y ya que su valor se acerca al promedio de 2.50
muestra que las debilidades de la empresa son notorias debiendo reducir su
promedio ponderado mejorando su estructura organizacional para que la
carga laboral y la falta de planificación se vean mejoradas en el corto plazo,
asimismo una imagen de la empresa ayudará a mejorar la demanda del
mercado no sólo a nivel regional sino también a nivel nacional y a su vez las
alternativas no viables se descartaran con mayor facilidad.
Por lo tanto la estrategia de la empresa deberá estar orientada a disminuir el
efecto de las debilidades e impulsar sus fortalezas internas.
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2.3.2.10

ANALISIS DE LA SITUACIOIN EXTERNA

A. Factores Clave:

Cuadro 10: Análisis de la Situación Externa - Oportunidades
OPORTUNIDADES
Desarrollo
O1.

de

nuevos

proyectos

de

generación, transmisión, distribución, a nivel
Regional y Local.

O2.

O3.

Nuevas tecnologías para generación de
energía que ofrece la globalización.
Política de fortalecimiento de la gestión de
las empresas, establecida por FONAFE.
Diversificación de la matriz energética en el

O4.

país para desarrollar proyectos con energías
renovables.

O5.

Crecimiento económico.
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 11: Análisis de la Situación Externa - Amenazas
AMENAZAS
A1.

A2.

A3.

A4.
A5.

Prologando tiempo en la emisión de la
viabilidad de los proyectos de inversión.
Posibles conflictos sociales y ambientales en
el ámbito de influencia.
Riesgo de ser absorbidos por una empresa
grande.
Competencia con otras empresas del mismo
rubro electromecánico.
Presión por precio competitivo
Fuente: Elaboración Propia
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B. Análisis por Pares. Este análisis se realizará para disminuir el subjetivismo
para determinar el peso de los factores
Cuadro 12: Análisis por pares de oportunidades – Situación Externa
OPORTUNIDADES

O1 O2 O3 O4 O5

Total Peso

P/2

Desarrollo de nuevos proyectos de
generación, transmisión, distribución,

O1

1

1

1

1

4

0.40

0.20

0

1

0

1

0.10

0.05

1

1

3

0.30

0.15

1

1

0.10

0.05

1

0.10

0.05

10

1.00

0.50

Total Peso

P/2

a nivel Regional y Local.
Nuevas tecnologías para generación
de energía que ofrece la globalización.
Política

de

fortalecimiento

de

O2

0

O3

0

1

O4

0

0

0

O5

0

1

0

la

gestión de las empresas, establecida
por FONAFE.
Diversificación de la matriz energética
en el país para desarrollar proyectos
con energías renovables
Crecimiento económico

0

SUBTOTAL
Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 13: Análisis por pares de amenazas - Situación Externa
AMENAZAS

A1

A2

A3

A4

A5

1

0

0

0

1

0.10

0.05

0

1

0

1

0.10

0.05

0

1

3

0.30

0.15

1

3

0.30

0.15

2

0.20

0.10

10

1.00

0.50

Prolongado tiempo en la emisión de la
viabilidad

de

los

proyectos

de

sociales

y

A1

inversión.
Posibles

conflictos

ambientales

en

el

ámbito

de

A2

0

A3

1

1

A4

1

0

1

A5

1

01

0

influencia.
Riesgo de ser absorbidos por una
empresa grande.
Alta competencia con otras empresas
del mismo rubro electromecánico.
Presión por precio competitivo
SUBTOTAL
Fuente: Elaboración Propia
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0

C. Evaluación de los factores externos. Para la evaluación de los factores de la
matriz EFE, se tomó en cuenta el siguiente criterio
Cuadro 14: Criterios de Evaluación de los factores externos
OPORTUNIDADES
Respuesta superior

4

Respuesta superior a la media

3

Respuesta media

2

Respuesta mala

1

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 15: Calificación de Valores Internos y puntuación de la Evaluación de los
Factores Externos
OPORTUNIDADES

PESO

CALIFICACION

VALOR

0.20

4

0.80

0.05

3

0.15

0.15

4

0.60

0.05

3

0.15

0.05

3

0.15

PESO

CALIFICACION

VALOR

0.05

2

0.10

Desarrollo de nuevos proyectos de
O1.

generación, transmisión, distribución, a nivel
Regional y Local.

O2.

O3.

Nueva tecnologías para generación de
energía que ofrece la globalización.

Política de fortalecimiento de la gestión de las
empresas, establecida por FONAFE

Diversificación de la matriz energética en el
O4.

país para desarrollar proyectos con energías
renovables.

O5.

Crecimiento económico.
AMENAZAS

A1

Prologando tiempo en la emisión de la
viabilidad de los proyectos de inversión.
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Posibles conflictos sociales y ambientales en

A2

el ámbito de influencia.
Riesgo de ser absorbidos por una empresa

A3

grande.
Competencia con otras empresas del mismo

A4

rubro electromecánico.

A5

Presión por precio competitivo

0.05

2

0.10

0.15

2

0.30

0.15

1

0.15

0.10

1

0.10
2.60

Fuente: Elaboración Propia

D. Interpretación de la matriz EFE.

La evaluación del análisis externo muestra un valor de 2.60, superior a la
media, de la cual se deduce que el promedio ponderado de las oportunidades
es de 1.44 superior al ponderado de las amenazas de 1.33, lo que significa
que el medio ambiente en el que se desarrolla la empresa Celicon Ingenieros
es propicia; dicho valor mayor en comparación no tiene amplia diferencia, por
lo que siempre su estrategia debe estar orientada también a considerar las
amenazas del medio.

2.3.2.11

MATRIZ FODA

2.3.2.11.1 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y
AMENAZAS

i.

FORTALEZAS


Contar con talento humano eficiente, especializado



Experiencia en la prestación de servicios tanto en el sector estatal como en
el privado



Capacidad de adaptarse a las necesidades del cliente



Política de sistema de gestión integrado



Buen uso de nuevas tecnologías para el sector.
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ii.

DEBILIDADES


Manual de operaciones y funciones desactualizados



Sistemas informáticos no están integrados



Poco desarrollo de la imagen institucional



Dependencia de grandes clientes



Aceptación de servicios y alternativas no rentables

iii.

OPORTUNIDADES


Desarrollo de nuevos proyectos de generación, transmisión, distribución, a
nivel Regional y Local.



Nuevas tecnologías para generación de energía que ofrece la globalización



Política de fortalecimiento de la gestión de las empresas, establecida por
FONAFE



Diversificación de la matriz energética en el país para desarrollar proyectos
con energías renovables.


iv.

Crecimiento económico

AMENAZAS


Prologando tiempo en la emisión de la viabilidad de los proyectos de
inversión.



Posibles conflictos sociales y ambientales en el ámbito de influencia.



Riesgo de ser absorbidos por una empresa grande



Alta competencia con otras empresas del mismo rubro electromecánico



presión por precio competitivo

2.3.2.11.2 MATRIZ FODA

En el cuadro No. 16 se observa la Matriz FODA
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Cuadro 16: Matriz FODA
FORTALEZAS

1.

Contar con talento humano eficiente, especializado

1.

Manual de operaciones y funciones desactualizados

2.

Experiencia en la prestación de servicios tanto en el sector estatal

2.

Sistemas informáticos no están integrados

como en el privado

3.

Poco desarrollo de la imagen institucional

3.

Capacidad de adaptarse a las necesidades del cliente

4.

Dependencia de grandes clientes

4.

Política de sistema de gestión integrado

5.

Aceptación de servicios y alternativas no rentables

5.

Buen uso de nuevas tecnologías para el sector

OPORTUNIDADES

1.
2.

Desarrollo

de

nuevos

proyectos

de

ESTRATEGIAS FO

generación,

transmisión,

5.

[F1,F2,F3,F5:O1,O2,O4] Aprovechar el incremento de proyectos



garantizar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de los datos,

Nuevas tecnologías para generación de energía que ofrece la

servicios de la empresa.

para mejorar la toma de decisiones con respecto a nuevos

[F1,F5:O2,O4] Establecer planes de capacitaciones de nuevas

proyectos.





tecnologías.

Política de fortalecimiento de la gestión de las empresas, establecida


[D1,D2,D5:O1,O2,O3,O4,O5] Capacitar a la alta gerencia en

[F1,F2:O3,O4,O5] Aprovechar los beneficios que brinda el

asuntos relacionados con la administración de empresas. Se

Diversificación de la matriz energética en el país para desarrollar

gobierno para la actividad empresarial con mayor participación en

debe ir de la mano con asesores técnicos para la realización de

proyectos con energías renovables.

el sector público y privado.

planes estratégicos.



Crecimiento económico.

[F1,F2,F4:O1,O2,O4] Homologar a la empresa periódicamente



con el SIG para mayor viabilidad de proyectos.
AMENAZAS

1.

[D1,D2:O1,O4] Implementar la gestión de la información para

de electrificación debido a la demanda eléctrica para ofertar los

por FONAFE
4.



ESTRATEGIAS DO

distribución, a nivel Regional y Local.

globalización
3.

DEBILIDADES

Prologando tiempo en la emisión de la viabilidad de los proyectos de

ampliar la visión del mercado.

ESTRATEGIAS FA



[D1,D3,D4,D5:O1,O2] Invertir en el marketing de la empresa para

ESTRATEGIAS DA

[F1,F5:A3,A4] Procurar en todo momento contar con la última



[D4,D5:A1,A2,A4,A5] Reconocer la viabilidad de los proyectos,

inversión.

tecnología y capacitación en la misma para asegurar la posición

desarrollando programas de capacitación que mejoren la

2.

Posibles conflictos sociales y ambientales en el ámbito de influencia.

en el mercado.

capacidad de decisión.

3.

Riesgo de ser absorbidos por una empresa grande.

4.

Alta competencia con otras empresas del mismo rubro electromecánico.

nacional, mejorando los servicios para estar a la altura de las

mejorar la participación de la empresa en concursos de nuevos

5.

presión por precio competitivo

grandes empresas a nivel nacional e internacional.

proyectos y evitar la duplicidad de información.





[F1,F2,F3,F4,F5:A2,A3,A4] Consolidar el reconocimiento a nivel

[F1,F4,F5:A1,A3,A4,A5] Optimizar los recursos que sean más
significativos

para

la

empresa,

para

competitivos

Fuente: Elaboración Propia
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mantener

precios



[D1,D2,D3:A3,A4,A5] Optimizar la comunicación interna para

Cuadro 17: Matriz FODA y ponderación de estrategias
FORTALEZAS
F1.
F2.

OPORTUNIDADES

O1.

Desarrollo de nuevos proyectos de generación,
transmisión, distribución, a nivel Regional y Local.

PESO

Contar con talento humano eficiente, especializado
Experiencia en la prestación de servicios tanto en el sector estatal
como en el privado

DEBILIDADES

0.36

D1.

Manual de operaciones y funciones desactualizados

0.10

0.09

D2.

Sistemas informáticos no están integrados

0.30

F3.

Capacidad de adaptarse a las necesidades del cliente

0.27

D3.

Poco desarrollo de la imagen institucional

0.10

F4.

Política de sistema de gestión integrado

0.18

D4.

Dependencia de grandes clientes

0.10

F5.

Buen uso de nuevas tecnologías para el sector

0.09

D5.

Aceptación de servicios y alternativas no rentables

0.40

ESTRATEGIAS DO

PESO

PESO

ESTRATEGIAS FO


0.40

PESO


[F1,F2,F3,F5:O1,O2,O4] Aprovechar el incremento de
proyectos de electrificación debido a la demanda eléctrica

Nuevas tecnologías para generación de energía que
ofrece la globalización



[F1,F5:O2,O4] Establecer planes de capacitaciones de
nuevas tecnologías

0.23

datos, para mejorar la toma de decisiones con respecto a

para ofertar los servicios de la empresa.

0.10

[D1,D2:O1,O4] Implementar la gestión de la información para
garantizar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de los

0.20

nuevos proyectos.


O2.

PESO

[D1,D2,D5:O1,O2,O3,O4,O5] Capacitar a la alta gerencia en
asuntos relacionados con la administración de empresas. Se

0.16

0.23

debe ir de la mano con asesores técnicos para la realización
de planes estratégicos.

O3.

O4.

O5.

Política de fortalecimiento de la gestión de las empresas,
establecida por FONAFE

Diversificación de la matriz energética en el país para
desarrollar proyectos con energías renovables.
Crecimiento económico.
AMENAZAS

A1.

A2.

Prologando tiempo en la emisión de la viabilidad de los
proyectos de inversión.

Posibles conflictos sociales y ambientales en el ámbito
de influencia.


0.30

gobierno para la actividad empresarial con mayor

Riesgo de ser absorbidos por una empresa grande.



A5.

Alta competencia con otras empresas del mismo rubro
electromecánico.
Presión por precio competitivo.



0.10

[D1,D3,D4,D5:O1,O2] Invertir en el marketing de la empresa
para ampliar la visión del mercado.

0.20

[F1,F2,F4:O1,O2,O4] Homologar a la empresa
periódicamente con el SIG para mayor viabilidad de

0.19

proyectos.
0.10
PESO

ESTRATEGIAS FA


0.10

tecnología y capacitación en la misma para asegurar la
posición en el mercado.


0.10

ESTRATEGIAS DA


[F1,F5:A3,A4] Procurar en todo momento contar con la última

nivel nacional, mejorando los servicios para estar a la altura de
las grandes empresas a nivel nacional e internacional.

0.30

significativos para la empresa, para mantener precios

0.30
0.20

Fuente: Elaboración Propia
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[D1,D2,D3:A3,A4,A5] Optimizar la comunicación interna para
mejorar la participación de la empresa en concursos de nuevos
proyectos y evitar la duplicidad de información.

[F1,F4,F5:A1,A3,A4,A5] Optimizar los recursos que sean más
0.22

0.20

capacidad de decisión.


0.21

PESO

[D4,D5:A1,A2,A4,A5] Reconocer la viabilidad de los proyectos,
desarrollando programas de capacitación que mejoren la

0.17

[F1,F2,F3,F4,F5:A2,A3,A4] Consolidar el reconocimiento a

competitivos.
A4.

0.18

participación en el sector público y privado.


A3.

[F1,F2:O3,O4,O5] Aprovechar los beneficios que brinda el

0.20

2.3.2.11.3 ESTRATEGIAS FORMULADAS

2.3.2.11.3.1

Estrategias FO


Aprovechar el incremento de proyectos de electrificación debido a la
demanda eléctrica para ofertar los servicios de la empresa.



Establecer planes de capacitaciones de nuevas tecnologías.



Aprovechar los beneficios que brinda el gobierno para la actividad
empresarial con mayor participación en el sector público y privado.



Homologar a la empresa periódicamente con el SIG para mayor
viabilidad de proyectos.

2.3.2.11.3.2

Estrategias DO


Implementar la gestión de la información para garantizar la integridad,
disponibilidad y confiabilidad de los datos, para mejorar la toma de
decisiones con respecto a nuevos proyectos.



Capacitar a la alta gerencia en asuntos relacionados con la
administración de empresas. Se debe ir de la mano con asesores
técnicos para la realización de planes estratégicos.



Invertir en el marketing de la empresa para ampliar la visión del
mercado.

2.3.2.11.3.3

Estrategias FA


Procurar en todo momento contar con la última tecnología y
capacitación en la misma para asegurar la posición en el mercado.



Consolidar el reconocimiento a nivel nacional, mejorando los servicios
para estar a la altura de las grandes empresas a nivel nacional e
internacional.



Optimizar los recursos que sean más significativos para la empresa,
para mantener precios competitivos.
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2.3.2.11.3.4

Estrategias DA


Reconocer la viabilidad de los proyectos, desarrollando programas de
capacitación que mejoren la capacidad de decisión.



Optimizar la comunicación interna para mejorar la participación de la
empresa en concursos de nuevos proyectos y evitar la duplicidad de
información.

2.3.2.12

MATRIZ INTERNO Y EXTERNO IE
La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados
de la matriz EFI en el eje “X” y los totales ponderados de la matriz EFE
en el eje “Y”.
En el eje “x” de la matriz IE, un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 del
EFI representa una posición interna débil, una calificación de entre 2.0 y
2.99 se puede considerar promedio y una calificación de entre 3.0 y 4.0
es fuerte. De igual manera, en la matriz EFE, un total ponderado de entre
1.0 y 1.99 en el eje “y” se considera bajo, una calificación de entre 2.0 y
2.99 es intermedia y una calificación de 3.0 a 4.0 es alta.
La matriz IE se divide en tres espacios que tienen diferentes
implicaciones estratégicas.
En primer lugar, se puede decir que la recomendación para las divisiones
que caen en las celdas I, II o IV es “CRECER Y CONSTRUIR”. Las
estrategias intensivas (penetración en el mercado, desarrollo del
mercado o desarrollo del producto) o las integrativas (integración hacia
atrás, integración hacia adelante e integración horizontal) tal vez sean las
más convenientes para estas divisiones
En segundo, las divisiones que caen en las celdas III, V o VII se pueden
administrar mejor con estrategias para “Retener y Mantener”; la
penetración en el mercado y el desarrollo del producto son dos
estrategias comúnmente empleadas para este tipo de divisiones
En tercero, una recomendación frecuente para las divisiones que caen en
las celdas VI, VIII o IX es “Cosechar y desinvertir”. Las organizaciones de
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éxito son capaces de lograr una cartera de negocios colocados dentro o
en torno a la celda I de la matriz IE.
Gráfica 19: Cuadrantes de matriz Interna - Externa

De acuerdo a los resultados de las matrices EFE y EFI:

EFE

2.60

EFI

2.66

Gráfica 20: Ubicación de Celicon Ingenieros en los cuadrantes de la matriz IE

Fuente: Elaboración Propia
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La empresa Celicon Ingenieros SAC se encuentra en el cuadran “V” por lo
que debe tener estrategias de “Proteger y Mantener”, se pueden
administrar mejor las estrategias de penetración en el mercado y mejoras
en el servicio.

2.3.2.13

MATRIZ PEYEA
Se elaborará la Matriz Peyea como herramienta adicional para definir las
estrategias. La cual está formada por un marco de cuatro cuadrantes y
nos indicará si una estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o
competitiva, y cuál de ellas es la más adecuada para la empresa.
Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas
(fuerzas financieras “FF” y ventaja competitiva “VC”) y dos dimensiones
externas (estabilidad del ambiente “EA” y fuerza de la industria (FI).
Las posiciones estratégicas son:
 Posición agresiva
 Posición competitiva
 Posición conservadora
 Posición defensiva

Gráfica 21: Diagrama de la Matriz PEYEA
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Calificación para las dimensiones:

VC y EA

FF y FI

-1 (mejor) a -6
(peor)

+1 (peor) a +6
(mejor)

Cuadro 18: Calificaciones Promedio de acuerdo a las Variables que constituyen
las dimensiones de la empresa
POSICION ESTRATEGIA INTERNA

POSICION ESTRATÉGICA EXTERNA

Fuerza Financiera (FF)

Estabilidad del Ambiente (EA)

Aumento de ingresos por

4

Cambios tecnológicos

-2

Solvencia

3

Variabilidad de la demanda

-2

Riesgos implícitos del negocio

2

Presión Competitiva

-3

Liquidez

2

ventas

Escala de precios de productos
competidores

-3

TOTAL

11

TOTAL

-10

PROMEDIO

2.75

PROMEDIO

-2.5

Ventaja Competitiva (VC)

Fuerza de la Industria (FI)

Participación en el mercado

-4

Calidad de los servicios

-1

Variedad en los servicios

-3

Conocimientos tecnológicos

3

-2

Oportunidad de expansión

1

Utilización de la capacidad
competitiva

Potencial de crecimiento
Aprovechamiento de los
recursos

3
2

TOTAL

-10

TOTAL

9

PROMEDIO

-2.5

PROMEDIO

2.25

Fuente: Elaboración Propia

EJE X

EJE Y
-0.25

0.25
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Gráfica 22: Ubicación de Vector Direccional en cuadrantes como resultado de
la Matriz PEYEA de Celicon Ingenieros

1

CONSERVADOR

AGRESIVO

-0.25; 0.25

-1

1

DEFENSIVA

COMPETITIVA

-1

Fuente: Elaboración Propia

Como se muestra en la imagen, la empresa Celicon Ingenieros SAC tiene
la resultante dentro del cuadrante de “Perfil Conservador” lo cual nos indica
que la empresa debe dedicarse a las actividades que domina, sus
estrategias estarán encaminadas al desarrollo de sus servicios, a
incorporar nuevos servicios relacionados con el giro de su negocio y
penetrar moderadamente en el mercado.

2.3.2.14

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores
de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en
relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa.
Los pesos y los totales ponderados de una MPC o una EFE tienen el
mismo significado. Sin embargo, los factores de una MPC incluyen
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cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas
y a las debilidades. Existen algunas diferencias importantes entre una
EFE y una MPC. En primer término, los factores críticos o determinantes
para el éxito en una MPC son más amplios, no incluyen datos específicos
o concretos, e incluso se pueden concentrar en cuestiones internas.
En primer término, los factores críticos o determinantes para el éxito en
una MPC son más amplios, no incluyen datos específicos o concretos, e
incluso se pueden concentrar en cuestiones internas.

Factores Críticos:
Cuadro 19: Factores Críticos de Celicon Ingenieros SAC
ITEM

FACTORES CRÍTICOS

1

Participación de mercado

2

Calidad del producto

3

Satisfacción del cliente

4

Retención de empleados

5

Capacidad tecnológica

6

Competitividad de los precios

7

Servicios complementarios

8

Eficiencia en la producción

9

Nivel de integración vertical
Fuente: Elaboración Propia

Competidores:
Cuadro 20: Competidores de Celicon Ingenieros SAC
ITEM

COMPETIDORES

1

SISPROE

2

SELIN
Fuente: Elaboración Propia
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Jerarquización de Factores Críticos:
Cuadro 21: Jerarquización de Factores Críticos mediante el uso de análisis por pares
FACTORES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PUNTUACIÓN

PESO

1

0

1

1

0

1

0

1

5

0.16

0

1

1

0

1

0

1

4

0.11

1

1

1

1

1

1

8

0.13

1

0

0

1

1

3

0.05

0

0

0

1

1

0.08

1

1

1

7

0.13

0

1

3

0.11

0

4

0.13

1

0.11

36

1

Participación de mercado

1

Calidad del producto

2

0

Satisfacción del cliente

3

1

1

Retención de empleados

4

0

0

0

Capacidad tecnológica

5

0

0

0

0

Competitividad de los precios

6

1

1

0

1

1

Servicios complementarios

7

0

0

0

1

1

0

Eficiencia en la producción

8

1

1

0

0

1

0

1

Nivel de integración vertical

9

0

0

0

0

0

0

0

1

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia
Ponderación del Peso Calificado:
Cuadro 22: Ponderación de peso calificado para los factores críticos
PONDERACIÓN
1

Debilidad grave

2

Debilidad menor

3

Fortaleza menor

4

Fortaleza importante

Fuente: Elaboración Propia
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Matriz de Perfil Competitivo:
Cuadro 23: Matriz de Perfil Competitivo de acuerdo al peso ponderado de los factores
críticos jerarquizados
CELICON
FACTORES CRÍTICOS
PARA EL ÉXITO

1

2

3

4

5

6

7

8

Participación de
mercado
Calidad del
producto
Satisfacción del
cliente
Retención de
empleados
Capacidad
tecnológica
Competitividad de
los precios
Servicios
complementarios
Eficiencia en la
producción

PESO
CAL.

PESO
POND.

SELIN
CAL.

PESO
POND.

SISPROE
CAL.

PESO
POND.

0.16

2.00

0.32

2.00

0.32

3.00

0.47

0.11

4.00

0.42

2.00

0.21

3.00

0.32

0.13

4.00

0.53

1.00

0.13

3.00

0.39

0.05

3.00

0.16

2.00

0.11

2.00

0.11

0.08

2.00

0.16

2.00

0.16

2.00

0.16

0.13

3.00

0.39

1.00

0.13

2.00

0.26

0.11

3.00

0.32

2.00

0.21

3.00

0.32

0.13

3.00

0.39

2.00

0.26

3.00

0.39

0.11

2.00

0.21

2.00

0.21

2.00

0.21

Nivel de
9

integración
vertical
TOTAL

1.00

2.89

1.74

2.63

Fuente: Elaboración Propia

Análisis de la Matriz de Perfil Competitivo
Es de suma importancia que la empresa Celicon Ingenieros tenga mayor
participación de mercado, puesto que tiene fortalezas importantes como la
satisfacción de sus clientes, eficiencia en la producción y calidad de sus
productos y servicios, los cuales, impulsados con su participación en el mercado,
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llegara a ser la mejor empresa del rubro electromecánico a nivel regional y
nacional.
2.3.2.15

ESTRATEGIAS FOMULADAS


Se ha formulado y declarado formalmente la Misión, Visión y los Valores
Estratégicos de la Empresa Celicon Ingenieros SAC, conceptos que al
finalizar el año, se ha logrado que sean de conocimiento de la totalidad
del personal que labora en la empresa, propiciando su identificación con
la razón de ser y a donde se pretende llegar, fortaleciendo la unidad de
criterio hacia una meta común.



Por primera vez se realizó un análisis, evaluación y valoración consciente
y veraz de la situación real de la empresa Celicon Ingenieros SAC y del
entorno que la rodea, que al finalizar el año, ha permitido identificar 05
fortalezas, 09 debilidades, 06 oportunidades y 04 amenazas que nos
plantea el entorno, en base a lo cual se han definido 12 estrategias a
seguir para el cumplimiento de la finalidad y logro de objetivos.

2.3.2.16

CONCLUSIONES


La planificación estratégica es una herramienta indispensable para el
éxito de toda organización, perfectamente aplicable a la administración
de la empresa y de las áreas que la conforman.



El plan estratégico de la empresa Celicon Ingenieros SAC cuenta con la
participación de personal que conforma la empresa, logrando definir y
establecer metas, objetivos y estrategias que permitirán el cumplimiento
de los diferentes planes, proyectos y programas de la empresa. Este
documento constituirá una herramienta de gestión para la dirección para
la toma de decisiones, creando un compromiso con su misión y visión.



La declaración de la misión, visión y valores estratégicos de la empresa
Celicon Ingenieros SAC ha creado en sus integrantes un sentido de
identificación con su razón de ser, orientando sus esfuerzos al logro de
la Visión y propiciando una conducta alineada con los valores.
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El análisis FODA de la empresa Celicon Ingenieros SAC ha permitido
establecer cursos de acción que de otra manera serian infundados, solo
sabiendo donde estamos y adonde queremos llegar, podemos definir
cómo llegar.

2.3.2.17

RECOMENDACIONES


El análisis FODA de la empresa Celicon Ingenieros SAC se debe revisar
con periodicidad, pues las situaciones cambian en el tiempo, esto
permitirá ajustar o modificar las estrategias planteadas, de manera que
tiendan al logro de los objetivos, adaptándonos proactivamente a nuevos
panoramas y situaciones.

2.3.3

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

2.3.3.1 INTRODUCCION
El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balance Scorecard (BSC) es la herramienta
que permite describir y comunicar una estrategia de forma coherente y clara. No
se puede aplicar a una estrategia que no se puede describir.
El CMI presenta una metodología clara de enlace entre la estrategia de la
empresa y la acción, algo que habitualmente no se cumple en la mayoría de
planes estratégicos.
Desde la perspectiva desarrollada por los profesores Norton y Kaplan (2001), el
CMI tiene como objetivo fundamental “convertir la empresa en acción y
resultados” a través de alineación de los objetivos de todas las perspectivas
desde las que puede observarse una empresa: financiera, procesos, clientes y
capacidades estratégicas.

2.3.3.2 BENEFICIOS DEL BSC
Se puede resumir que el BSC aportará los siguientes beneficios a las empresas
y organizaciones:
a) Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa.
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b) Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su
cumplimiento.
c) Redefinición de la estrategia en base a resultados.
d) Traducción de la visión y de la estrategia en acción.
e) Orientación hacia la creación de valor.
f)

Integración de la información de las diversas áreas de negocio.

g) Mejora de la capacidad de análisis y de la toma de decisiones

2.3.3.3 EL CMI COMO MOTOR DEL CAMBIO ESTRATEGICO
El presente y el futuro inmediato del CMI pasa por convertirse en una
herramienta clave para la gestión del cambio estratégico en las organizaciones.
En definitiva, un nuevo instrumento de gestión empresarial que permita a las
compañías adaptarse rápidamente a los frecuentes cambios de dirección
estratégica provocados por un entorno competitivo turbulento e incierto.
Algunos de estos imperativos estratégicos que tiene cabida y se refuerzan en el
CMI son los siguientes:

1. Creación sostenible de valor.
El CMI posibilita la creación sostenible de valor facilitando la visión a medio
y largo plazo además del corto plazo. El elemento clave es la separación de
los objetivos estratégicos en las perspectivas, las de resultados y las de cómo
vamos a conseguir estos resultados en el corto y largo plazo. Sobre todo, la
perspectiva de “capacidades estratégicas” es la que nos permite definir
cuáles son los elementos que van a permitir la creación de valor a largo plazo.
2. Crecimiento.
La mayoría de las organizaciones se han dado cuenta que la sostenibilidad
a largo plazo se fundamente más en incrementar ingresos y el
posicionamiento frente a los clientes, y no únicamente en recortar costes e
incrementar la productividad. El crecimiento, requiere plantearse que quieren
nuestros clientes y que podemos ofrecerles nosotros (proposición de valor)
para satisfacer sus necesidades y mediante esa satisfacción crecer.
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3. Alineamiento.
Permite alinear todos los recursos (humanos, materiales, de información,
proyectos, etc.) hacia la dirección estratégica en cada momento, posibilitando
ampliar la visión global de la compañía a diversos niveles organizativos.
4. Hacer que la estrategia sea el trabajo de todos
Desde el primer ejecutivo hasta el último operario implantan la estrategia en
sus operaciones del día a día. La clave no está únicamente en encontrar
personas que hagan bien su trabajo, sino que encuentren vías para cumplir
sus objetivos individuales. Pero para ello es necesario que sepan cual es la
estrategia y traducirla en elementos clave de la actuación diaria mediante la
creación de cuadros de mando para departamentos, equipos e incluso
personas.
5. Cambio.
El CMI es una metodología clave para formular y comunicar una nueva
estrategia para un entorno más competitivo. Las personas participan del
proceso de definición de objetivos, indicadores, metas y proyectos, de forma
que los cambios derivados de la estrategia se asumen como propios y no
impuestos.

2.3.3.4 MAPA ESTRATEGICO
Un mapa estratégico debe proporcionar un modo simple, coherente y uniforme
para describir la estrategia de una empresa, con el fin de poder establecer
objetivos e indicadores y, lo que es más importante, poderlos gestionar. De este
modo el mapa estratégico se convierte en el eslabón que faltaba entre la
formulación de la estrategia y su ejecución.
Para que esto sea así, el mapa estratégico debe cumplir según Kaplan y Norton
(2004) varios principios básicos:
1. La estrategia supone el equilibrio de fuerzas contradictorias
La consecución de rendimientos a largo plazo (necesario para asegurar un
crecimiento sostenible del valor para los accionistas), entra en conflicto
directo con la obtención de buenos resultados financieros a corto plazo. Es
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más, es posible mejorar sustancialmente los resultados en el corto plazo a
través de la eliminación de gastos e inversiones con implicación en el largo
plazo (por ejemplo, las actividades de innovación de productos, la formación
y mejora de la capacitación del personal, etc.).

2. La correcta definición de la proporción de valor al cliente es crítica en el
proceso estratégico
Si la satisfacción de los clientes es la fuente de la creación de valor
sostenible, la correcta definición de los clientes objetivo de la proposición de
valor para satisfacerlos es la dimensión más importante de la estrategia.

3. El valor nace en los procesos internos
La perspectiva financiera y del cliente son perspectivas “externas” que
describen resultados respecto a lo que la empresa espera lograr (aumento
del valor de los accionistas vía crecimiento de ingreso o mejora de la
productividad, etc.). Por el contrario, los objetivos relacionados con las
perspectivas internas y de capacidades estratégicas se corresponden con el
ámbito “interno” de la empresa, debiendo definir de qué forma la empresa
pondrá en práctica su estrategia.

4. La estrategia debe relacionarse con todos los procesos internos para ser
integral
Las estrategias deben ser integrales en el sentido de incorporar al menos un
tema estratégico de cada uno de los cuatro grupos internos.
Cada grupo de procesos internos aporta beneficios en diferentes momentos
del tiempo:
o

Las mejoras en los procesos operativos generalmente aportan resultados
a corto plazo a través del ahorro de costes y el aumento de calidad.

o

Los beneficios de una relación con los clientes mejorada comienza a
verse entre seis y doce meses después de la mejora inicial en los
procesos de gestión de los clientes.

o

Los procesos de innovación en general requieren más tiempo para
producir mayores rendimientos y márgenes de explotación.

o

Los beneficios de unos mejores procesos regulares y sociales pueden
darse en un furo cuando las empresas eviten los litigios y mejoran su
reputación dentro de la comunidad.
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5. El valor de los activos intangibles nace de su capacidad para ayudar a la
implantación de la estrategia.
La cuarta perspectiva del mapa estratégico, la de capacidades estratégicas,
describe los activos intangibles de la empresa y la función que tienen en la
estrategia. Los activos intangibles se pueden clasificar en tres categorías:
o

Capital Humano: habilidades, talentos y conocimientos de los empleados.

o

Capital de información: bases de datos, sistemas de información, redes
e infraestructura tecnológica.

o

Capital organizativo: cultura, liderazgo, coordinación de los empleados,
trabajo en equipo y gestión del conocimiento.

Ninguno de estos activo intangibles tiene un valor que se pueda medir por
separado o de forma independiente. El valor de estos activos intangibles
nace de su capacidad para ayudar a la empresa a poner en práctica su
estrategia.
Sin embargo, algunos estudios revelan que dos tercios de las empresas no
establecen una alineación fuerte entre sus estrategias y sus programas de
recursos humanos y de tecnologías de la información.
Cuando los tres componentes de la perspectiva de capacidades estratégicas
– capital humano, de información y organizativo- están en la misma línea que
la estrategia, la empresa tiene un alto grado de preparación organizativa:
tiene la capacidad de movilizar y sostener el proceso de cambio requerido
para ejecutar su estrategia.

2.3.3.5 PERSPECTIVAS
El mapa estratégico del CMI proporciona un marco para ilustrar de qué forma la
estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de creación de valor.
Para conseguir este entendimiento el modelo del CMI divide los ejes de análisis
de la empresa en cuatro perspectivas.
La perspectiva financiera describe los resultados tangibles de la estrategia en
términos financieros tradicionales, indicadores como la rentabilidad de la
inversión, valor para los accionistas, crecimiento de los ingresos, costes
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unitarios, etc., son los indicadores atrasados que muestran si la estrategia de la
empresa tiene éxito o fracasa.
La perspectiva del cliente define la proposición de valor para los clientes
objetivo. La proposición de valor proporciona el contexto para que los activos
intangibles creen valor. Algunos ejemplos podrían ser los siguientes:


Si los clientes valor la calidad constante y la entrega puntual, entonces las
habilidades, los sistemas y procesos que producen y entregan productos y
servicios de calidad son altamente valiosos para la empresa.



Si el cliente valora la innovación y el alto rendimiento, entonces las
habilidades, los sistemas y procesos que crean nuevos productos y servicios
de gran funcionalidad adquieren mucho valor.

La coordinación de los procesos internos y de las capacidades de la empresa
con la proposición de valor para el cliente es el núcleo de la ejecución de la
estrategia.
La perspectiva financiera y del cliente describen los resultados deseados de la
estrategia. Ambas perspectivas contienen muchos indicadores atrasados. Pero,
¿cómo crea la empresa estos resultados deseados?
La perspectiva del proceso interno identifica aquellos pocos procesos que se
espera tengan el mayor impacto sobre la estrategia. Algunos ejemplos podrían
ser:


Una empresa puede aumentar sus inversiones en I+D y reestructurar sus
procesos de desarrollo de productos de manera que pueda obtener
productos innovadores y de alto rendimiento para sus clientes.



Otras empresas, con la idea de ofrecer la misma proposición de valor, tal vez
decidirán desarrollar nuevos productos a través de asociaciones concretas
con otros fabricantes.

La perspectiva de capacidades estratégicas identifica los activos intangibles
que son más importantes para la estrategia. Los objetivos de esta perspectiva
identifican qué trabajos (el capital humano), qué sistemas (el capital de
información) y qué clase de clima (el capital organizativo) se requieren para
apoyar los procesos de creación de valor. Estos activos deben estar alineados
con los procesos internos críticos.
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Gráfica 23: Perspectivas de Análisis del Cuadro de Mando Integral

Fuente: Kaplan y Norton (2011) “Como utiizar el cuadro de mando integral”
(The strategy-focused organization) Harvard Business School Press.

Los objetivos de las cuatro perspectivas están vinculados entre sí por las
relaciones causa-efecto, a través de un proceso que permite la descripción de
la “historia” de la estrategia de la empresa. Los pasos a seguir serían los
siguientes:
1. Comenzando por arriba encontramos la hipótesis que los resultados
financieros solo se pueden conseguir si los clientes-objetivo están
satisfechos.
2. La proposición de valor para el cliente describe como generar ventas y
fidelidad de los clientes objetivo.
3. Los procesos internos crean y aportan la proposición de valor para el cliente.
4. Los activos intangibles respaldan los procesos internos que proporcionan los
fundamentos de la estrategia.
5. Alinear los objetivos de esas cuatro perspectivas es la clave de la creación
de valor y, por lo tanto, de una estrategia

centrada e internamente

consistente.
Esta arquitectura de causa y efecto, que vincula las cuatro perspectivas, es la
estructura alrededor de la cual se desenvuelve un mapa estratégico. La
construcción de un mapa estratégico obliga a una empresa a aclarar la lógica de
como creara valor y para quien.
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Cuadro 24: Cuadro de Mando Integral

Fuente: Horvath & Partners (2004) “Dominar el Cuadro de Mando Integral”. Gestión 2000.
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2.3.3.6 OBJETIVOS
Un objetivo estratégico en un fin deseado, clave para la organización y para la
consecución de las metas a largo plazo de la empresa (visión). Su cumplimiento
es un elemento de máxima prioridad para llevar a cabo la estrategia de la
organización.
Establecer objetivos de forma correcta es la clave para que después el CMI sea
una herramienta de gestión enfocada a la implementación de la estrategia.
De acuerdo con Iven R.P. (2003), la mejor manera de crear objetivos es examinar
cada perspectiva del CMI en forma de pregunta:


Perspectiva Financiera: ¿Qué objetivos financieros se necesitan para
asegurar la ejecución de nuestra estrategia?, algunos ejemplos de objetivos
financieros pueden ser: aumentar el valor para el accionista, incrementar el
cash flow, incrementar la rentabilidad, aumentar los ingresos, reducir la
financiación externa.



Perspectiva de Clientes: ¿Quiénes son nuestros clientes objetivo y cuál es
nuestra proposición de valor al servirlos? La perspectiva de clientes lleva la
orientación hacia el mercado de la estrategia. Contiene, en principio, dos
puntos de vista: 1. El cliente, es decir, la cuestión sobre cómo debe el cliente
ver la empresa (sobre todo, diferenciándola de sus competidores): plazos de
entrega, calidad, funcionalidad, imagen, relación precio/prestaciones, etc. 2.
El de la empresa, es decir, la cuestión sobre que clientes se desean
conseguir: clientes objetivo, mercados de crecimiento, segmentos de
mercado, etc.



Perspectiva de procesos internos: para satisfacer a nuestros clientes y
accionistas, ¿Qué procesos debemos dominar? Algunos ejemplos de
objetivos de procesos pueden ser: incrementar la eficiencia en el proceso de
comercialización, eliminar un diseño excesivo, incrementar la flexibilidad de
los procesos, acortar los tiempos de desarrollo, crear las ofertas con mayor
rapidez, mejorar la cooperación con proveedores, reducir los gastos
generales.



Perspectiva de capacidades estratégicas: ¿Qué capacitaciones y
herramientas requieren nuestros empleados para poder ejecutar la
estrategia? En esta perspectiva se trata de aunar objetivos tendentes al
desarrollo donde se necesita y la consecución de una estructura organizativa
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adecuada para el cumplimiento de la estrategia. Algunos ejemplos de
objetivos de la perspectiva de crecimiento y aprendizaje pueden ser:
incrementar la calificación de los empleados, desarrollar modelos de
promoción, implantar sistemas de información para la dirección (EIS),
implementar modelo de gestión de las relaciones con los clientes (CRM),
potenciar el departamento de marketing.

2.3.3.7 INDICADORES
Los indicadores son las herramientas que usamos para determinar si estamos
cumpliendo con nuestro objetivo y nos encaminamos hacia la implementación
exitosa de nuestra estrategia.
Específicamente podemos describir los indicadores como medidas estándares
que se usan y comunicar los resultados obtenidos en comparación con los
esperados.
Es necesario seleccionar aquellos indicadores que captaran con precisión la
esencia de nuestra estrategia. Algunos criterios para seleccionar indicadores son
los siguientes:
1. Deben estar ligados a la estrategia. Es obvia la importancia de este
requisito.
2. Deben ser cuantitativos. A menudo existe la tentación de incluir medidas
que se basan en evaluaciones subjetivas de la actividad, por ejemplo,
calificar la actividad de los proveedores como “buena”, “regular” o “mala”.
Pero si se evalúan los proveedores por el porcentaje de entregas a tiempo,
los resultados son objetivos y se interpretan del mismo modo por cualquier
persona de la organización.
3. Accesibilidad. Debe ser posible la obtención del mismo a partir de los
sistemas de información de la empresa.
4. De fácil comprensión. La meta final debe ser crear un CMI que motive a la
acción. Es difícil hacerlo cuando los participantes no entienden el significado
de los indicadores seleccionados.
5. Contrabalanceados. El CMI exigirá que se tomen decisiones respecto a la
asignación de recursos y, por lo tanto, buscar el equilibrio entre los diversos
objetivos de la empresa.
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6. Relevantes. Los indicadores que aparecen en el cuadro de mando debe
describir con exactitud el proceso u objetivo que estamos intentando evaluar.
7. Definición común. Se debe conseguir el consenso tanto en la definición
como en la interpretación de cada uno de los indicadores del mapa
estratégico.

2.3.3.8 INICIATIVAS
Iniciativas son los programas, las actividades, los proyectos y las acciones en las
que nos embarcaremos para alcanzar o sobrepasar las metas fijadas. La meta
es la “finalidad en mente” del indicador y para alcanzarla hace falta determinar
qué inversiones en iniciativas se necesitan para garantizar un resultado positivo.
Las fases a seguir en el desarrollo de las iniciativas del BSC son las siguientes:

a) Identificación de iniciativas
De las iniciativas existentes en la actualidad en la empresa se deberán
separar aquellas con un componente estratégico de las iniciativas que
tengan como objetivo una mejora en la operativa diaria.
A estas iniciativas existentes se les deberán añadir todas aquellas que
hayan surgido como consecuencia del proceso de reflexión para la
elaboración del CMI.
A partir de la lista inicial de iniciativas se debe realizar un primer esfuerzo de
agrupación de diferentes iniciativas en “proyectos estratégicos” de mayor
envergadura.

b) Priorización de Proyectos Estratégicos
De la lista preliminar de proyectos hay que decidir cuáles se van a acometer.
Esta decisión es una tarea clave en el proceso de planificación estratégica
y presupuestaria. El proceso de priorización debe basarse en unos criterios
comunes que determinarán las iniciativas más apropiadas. Estos criterios
pueden ser del siguiente tipo:
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o

Vinculación con la estrategia: capacidad de la iniciativa de tener un
impacto positivo sobre objetivos estratégicos.

o

Valor actual neto: valor actual de los beneficios de la iniciativa descontada
5 años.

o

Coste total: coste total incluyendo mano de obra y materiales.

o

Recursos necesarios (personal clave): personal clave que se necesita
para la iniciativa incluyendo requisitos de tiempo.

o

Tiempo necesario para completarse: tiempo total esperado para
completar la iniciativa.

o

Dependencias: impacto de otras iniciativas sobre los resultados exitosos
esperados con esta iniciativa.

Cada uno de los criterios anteriores debe recibir un peso relativo según la
importancia que tenga dentro de la empresa. Para cada criterio se debe fijar
una escala de valoración (generalmente de 0 a 10), pero hay que tener cierta
precaución respecto al criterio de valoración. En general, los valores altos
son los preferidos. Para entender este proceso correctamente veamos dos
ejemplos:
o

En el criterio del valor actual neto, las iniciativas con puntuación más alta
(cerca del 10) serán las preferidas. Lo mismo ocurrirá con los criterios de
vinculación con la estrategia.

o

En el criterio de “recursos necesarios (personal clave)”, aquellas
iniciativas que consuman mucho tiempo y recursos del personal clave
deben valorarse cerca del cero, con el fin de desincentivarlas en la
valoración global. Lo mismo ocurrirá para los criterios de coste total,
tiempo necesario para completarse y dependencia.

2.3.3.9 RESPONSABLES Y RECURSOS
Cada objetivo, indicador e iniciativa debe tener su responsable. Una persona a
cargo que controla su cumplimiento.
Otro aspecto clave para la implantación con éxito del CMI es asignar los recursos
necesarios para el buen desarrollo de las iniciativas estrategias. Es el primer
paso para el cumplimiento de la estrategia. Por ello es necesario establecer los
equipos a cargo de cada iniciativa, así como el papel que diferentes personas
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van a jugar en ellos; y también dotar a las iniciativas de los recursos necesarios
para su cumplimiento.

2.3.3.10 FEEDBACK Y APRENDIZAJE ESTRATÉGICO
En uno de los aspectos más innovadores, CMI no termina en el análisis de los
indicadores. Es un proceso permanente en el que puede haber feedback de
un bucle, que consiste en corregir las desviaciones para alcanzar los objetivos
fijos definidos y feedback de doble bucle, donde los estrategas cuestionan y
reflexionan sobre la vigencia y actualidad de la teoría planteada en un inicio,
y su posible adecuación. El feedback sugiere aprendizaje estratégico, que es
la capacidad de formación de la organización a nivel ejecutivo, es el poder
"aprender la forma de utilizar el Balanced Scorecard como un sistema de
gestión estratégica."
2.3.4

EVALUACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Estimar los costos para realizar el Planeamiento Estratégico es crucial para
mantenerse dentro del presupuesto para realizar el mismo, determinar si es
viable en consideración del costo que implicaría realizarlo. A continuación se
muestra el costo que para realizar el Planeamiento Estratégico de la empresa
Celicon Ingenieros S.A.C.
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Cuadro 25: Evaluación Económica para el Planeamiento Estratégico de Celicon Ingenieros S.A.C.

PRESUPUESTO "PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO"
CELICON INGENIEROS SAC
FECHA DE CREACION: 13/06/2016
REV: 0
ITEM

CANTIDAD

UNID.

1.0

DESCRIPCION

P.U. S/.

SUB TOTAL

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CELICON INGENIEROS

1.1

1.0

GLOB

PLANIFICACIÓN

5,590.69

5,590.69

1.2

1.0

GLOB

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

3,990.28

3,990.28

1.3

1.0

GLOB

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

11,299.67

11,299.67

1.4

1.0

GLOB

DECISIÓN SOBRE OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 13,319.11

13,319.11

1.5

0.0

GLOB

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

2.0

0.00

0.00

COSTOS INDIRECTOS

2.1

179

HH

2.2

1.0

GLOB.

2.3

1.0

2.4

1.0

TOTAL
MONTAJE
S/.
34,199.75

10,751.22

PERSONAL SUPERVISION

38.47

6,901.22

EQUIPAMIENTO

2,100.00

2,100.00

GLOB

OFICINA

1,750.00

1,750.00

GLOB.

SERVICIOS (AGUA, LUZ, INTERNET, CELULAR)

1,662.92

1,662.92

SUB TOTAL S/.

SUB TOTAL S/.

46,613.88

44,950.96

44,950.96

MONTOS EXPRESADOS EN SOLES
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Fuente: Elaboración Propia
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El análisis de los costos se encuentra en el Anexo 4.
De acuerdo al Estado de Resultados Integrales para el periodo 2015 de la
empresa Celicon Ingenieros, se tiene la siguiente utilidad:
Tabla 7: Estado de Resultados de Celicon Ingenieros - 2015
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL PERIODO Del 01-01-2015 al 31-12-2015
POR FUNCION
Ventas Netas
19,391,638.24
Variacion de la Producción Almacenada

0.00
19,391,638.24

Costo de Ventas
Mercaderías

-

Gastos Directos

17,838,576.03

Gastos Indirectos

- -17,838,576.03

UTILIDAD BRUTA

1,553,062.21

Gastos de Operación
Gastos de Administración

560,750.32

Gastos de Ventas

374,756.29

UTILIDAD OPERATIVA

- 935,506.61
617,555.60

Otros Gastos
Otros Gastos de Gestion

0.00

Cargas Excepcionales
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones
Concedidas
Gastos Financieros

46,166.84
370,263.43

- 416,430.27
201,125.33

Otros Ingresos
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones
Obtenidos
Otros Ingresos de Gestión
Ganancia por Medición de Activos no
Financieros
Ingresos Financieros
Resultados del Ejercicio al 31 de Diciembre de
2015
Impuesto a la Renta

46,364.26
72,019.38
315,345.88

Distribución Legal de la Renta
Resultados del Ejercicio al 31 de Diciembre
de 2015
Fuente: Área Contable - Celicon Ingenieros S.A.C.
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387,365.26
634,854.85
- 143,498.57
- 63,342.07
428,014.21

El costo para realizar en Planeamiento Estratégico representa un 10.5% de la
utilidad del Estado de Resultados del Periodo 2015, por lo que dicha inversión
es recuperada en el mismo periodo.
Cuadro 26: Porcentaje de Asignación para el Planeamiento Estratégico
Planeamiento
Estratégico

Utilidad del Ejercicio
2015

% de EERR para la
Inversión

S/. 44,950.96

S/. 428,014.21

10.5%

Fuente: Elaboración Propia

2.3.5

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN LA EMPRESA CELICON
INGENIEROS SAC
El proceso de construcción del CMI aplicado a los servicios electromecánicos de
la empresa Celicon Ingenieros SAC se ha llevado a cabo a través de cuatro
etapas representadas en el siguiente gráfico:
Gráfica 24: Etapas del Cuadro de Mando Integral

Fuente: Elaboración Propia.


DISEÑO DEL CMI: en esta etapa el equipo de trabajo se ocupa de las
definiciones fundamentales que van a ARMAR el CMI.
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IMPLEMENTCION DEL CMI: en esta etapa nos encontramos con un
proyecto tradicional de sistemas, que implica la construcción e instalación
del software os Sistemas de Información



INTEGRACION DEL CMI: es el proceso de identificación de fuentes de
datos para alimentar el CMI, así como el proceso de comunicación por el
cual se consigna la implicación de todos los miembros de la organización.



SEGUIMIENO DEL CMI: este debe permitir la retroalimentación y mejor de
todo el proceso, de la estrategia y de su despliegue.

2.3.5.1
2.3.5.1.1

DISEÑO DEL CMI
Análisis de la situación actual
Se ha utilizado la información y análisis FODA desarrollado en el
planeamiento estratégico de la empresa Celicon Ingenieros SAC, donde se
identificaron la Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

2.3.5.1.2

Capacitación en el Modelo CMI
Específicamente se formó un equipo de trabajo integrado por el Gerente
General, Residentes de Obra, Supervisores de Planeamiento y Control de
proyectos y Supervisores de campo, con mayor antigüedad en el cargo, todo
el personal fue informado sobre el CMI en dos sesiones de trabajo.

2.3.5.1.3

Conceptos Previos
Se han reafirmado la Misión, Visión y valores formulados anteriormente en
el planeamiento estratégico y que constituyen los cimientos previos al diseño
del CMI.

2.3.5.1.4

Desarrollo de la Propuesta de Valor al Cliente
En esta fase se ha determinado la estrategia a nivel global por la que se
regirá l empresa como organización, que resulta en la propuesta de valor al
cliente y que nos diferenciará del resto de empresas electromecánicas,
basándose en que la línea estratégica seleccionada es el Liderazgo en el
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Servicio, por lo cual todos los integrantes de la empresa orientaremos los
esfuerzos a lograr la excelencia del servicio prestado, ofreciendo la máxima
calidad en los servicios de montaje de líneas de transmisión en baja, media
y alta tensión.

2.3.5.1.5

Descomposición en Objetivos Estratégicos
Definida la estrategia a nivel global, el paso siguiente es traducirla en
objetivos estratégicos más detallados. Estos objetivos han sido distribuidos
en las cuatro perspectivas seleccionadas: Financiera, Clientes, Procesos
Internos y Desarrollo y Aprendizaje.

1. PERSPECTIVA FINANCIERA
En esta perspectiva se han analizado los resultados financieros para
incrementar los ingresos de la organización aumentando los beneficios para
la empresa y reduciendo los costos, mejorando la estructura de toda la
organización tanto en costos directos e indirectos.
Desde esta perspectiva, se han establecido los siguientes objetivos
estratégicos:
1.1. Crecimiento Rentable de la Empresa, el crecimiento rentable de los
ingresos de la empresa Celicon Ingenieros SAC depende del
incremento de los ingresos por concepto de los servicios brindados,
de la incursión de nuevos mercados y de la oferta de nuevos servicios,
así como de la una reducción de costos de operación y administración.

1.2. Incrementar las Ventas de la Empresa, las cuales están supeditadas
a la oferta de nuevos servicios a los actuales clientes así como también
los planes de expansión hacia nuevos mercados con los servicios
existentes y adicionales.
1.3. Optimizar los Costos Unitarios, buscando mejorar los márgenes de
explotación y controlar los niveles de gastos indirectos y de apoyo,
para conseguir mayores ratios de rentabilidad y de rendimiento sobre
las inversiones.
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2. PERSPECTIVA CLIENTES
Realizar un análisis de a quien se pueden ofrecer los servicios de la empresa
es fundamental para identificar y seleccionar grupos de clientes. Así mismo
la publicidad de la empresa es una buena herramienta que proporciona
directamente la adquisición de clientes.
Desde esta perspectiva, se han establecido los siguientes objetivos
estratégicos:
2.1. Mejorar la Calidad del Producto y Servicio, la ejecución eficiente del
servicio contribuye a mejorar la calidad del mismo, puesto que debe
ser realizado por personal calificado y con especialización en áreas
fundamentales:

líneas

de

transmisión,

subestaciones,

telecomunicaciones y control y protección, basado en la supervisión y
mejoras tecnologías a fin de garantizar que los servicios satisfagan los
estándares de seguridad y confiabilidad.

2.2. Desarrollar Nuevos Servicios, a fin de asegurar la capacidad de la
empresa para prestar servicios que satisfagan o mejor aún excedan
los deseos y expectativas del cliente es que se generan nuevas ofertas
tanto a los clientes permanentes como a los nuevos clientes de los
nuevos mercados.
2.3. Fortalecer la Imagen Empresarial, la imagen empresarial es la
estructura mental de la organización que se forman los públicos como
resultado del procesamiento de toda la información que reciben de
ella. Consciente de la creciente importancia que esto tiene para el éxito
de la institución, se hace necesario implementar un plan de acción bien
coordinado a fin de lograr una imagen acorde con lo que se desea
proyectar.

3. PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
En esta perspectiva se ha analizado los procesos y servicios en los que
debemos de ser eficientes y mejorar para alcanzar los objetivos de las
perspectivas superiores,

orientándonos a mejorar la cadena de valor

organizacional; específicamente a la optimización de los principales
servicios que presta la empresa dentro del rubro electromecánico.
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Desde esta perspectiva, se han establecido los siguientes objetivos
estratégicos:
3.1. Implementar Sistemas de Gestión Integrado, la situación actual en el
ámbito empresarial supone para una organización ir más allá de la sola
preocupación por la calidad, la que se ha vuelto insuficiente para crear
una imagen corporativa adecuada y consistente a fin de satisfacer las
expectativas de sus clientes. El desafío actual para las empresas
consiste en encontrar las alternativas posibles para garantizar la
seguridad y la protección del medio ambiente aumentando a la vez la
productividad y la calidad mediante una Gestión Integrada.

3.2. Desarrollar Sistemas de Información Gerenciales que Faciliten la
Toma de Decisiones, el poder del conocimiento nos obliga a
desarrollar sistemas eficientes y eficaces de gestión de la información,
como un pilar fundamental para lograr una buena gestión del
conocimiento. Los sistemas de información tienen una enorme
importancia en el incremento de la capacidad organizacional frente al
cambio del entorno. La ventaja de lograr un sistema de información
útil, permite obtener ventajas competitivas posibilitando ofrecer
múltiples, frecuentes, oportunas y relevantes informaciones.
3.3. Innovar la Tecnología, es el elemento clave que implica la
competitividad, así mismo es la introducción a nuevos productos y
servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y
cambios en la organización industrial, de manera continua, y
orientados hacia el cliente.

4. PERSPECTIVA DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE
Se han analizado las acciones y las estrategias para mejorar la calificación
de las personas que laboran en la organización y su motivación, para
optimizar y mejorar las relaciones entre las personas, implementando un
sistemas de información organizacional y de dotación de medios logísticos
vitales para su buen desempeño, así también el personal pueda ser el
competente para el puesto en el que se desempeña, ayudando en la toma
de decisiones para las contrataciones del personal por el área de recursos
humanos.
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En esta perspectiva se han establecido los siguientes objetivos
4.1. Fortalecer la Gestión del Talento Humano, el capital humano es un
atributo de personas individuales, lo conforman las competencias
estratégicas, es decir la disponibilidad de habilidades, talento y
conocimiento para desarrollar las actividades requeridas por la
estrategia. El capital humano es el valor que puede generar la
capacidad de los individuos. Dentro de esta categoría se incluyen la
formación (transmisión de valores), la experiencia, la inteligencia, la
capacidad de juzgar y decidir, e incluso las relaciones que las
personas poseen. Para la formación del capital humano se requiere
inversión: tiempo, esfuerzo, inteligencia.

4.2. Profesionalizar la Empresa, el capital organizacional es un atributo de
la acción colectiva, siendo compuesta con la cultura que representa el
grado de aceptación y entendimiento de la misión, visión y valores; por
el liderazgo que ejercen algunos miembros claves dentro de la
organización; por la alineación de los objetivos y los incentivos; y por
el trabajo de equipo que se practique en los diferentes niveles de la
organización. El capital de información consiste en sistemas, base de
datos, y redes que hacen que la información y el conocimiento estén
disponibles para toda la organización y únicamente tendrá valor en la
medida en que ayude a la consecución de la estrategia.

2.3.5.1.6

Creación del Mapa Estratégico
Una vez definidos los objetivos estratégicos, dentro de cada una de las
perspectivas, se procedió a confeccionar un mapa estratégico, analizando
las relaciones de causalidad entre los objetivos y como estos van
encadenándose y afectándose entre sí. El mapa estratégico formulado se
presenta en la Grafico 2.12.
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Cuadro 27: Cuadro de Mando Integral CELICON INGENIEROS SAC

Fuente: Elaboración Propia.
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2.3.5.1.7

Determinación de Indicadores y Metas
Una vez construido el mapa estratégico, dónde se determinó como se
relacionan cada uno de los objetivos, se procedió a determinar los
indicadores clave más adecuados y útiles de manera que permitan saber
en qué medida estamos alcanzando cada objetivo. Asimismo teniendo en
cuenta datos y antecedentes históricos, se establecieron metas
ambiciosas pero alcanzables para cada indicador y la frecuencia o periodo
de cumplimiento de dichas metas.
En el Anexo Nº 1 se presentan los cuadros correspondientes a cada
indicador, detallando su definición, tipología, forma de cálculo, fuente de
información, datos históricos, meta y frecuencia de reporte.

2.3.5.1.8

Determinación de Iniciativas Estratégicas
En esta fase se ha identificado y definido las iniciativas y actividades a
desarrollar para la consecución de cada objetivo estratégico y así poder
implementar nuestra estrategia.
Para cada objetivo estratégico, se ha formulado un cuadro resumen en el
cual se detallan los indicadores, metas, sección responsable, frecuencia
de reporte e iniciativas estratégicas. En los siguientes cuadros se
presentan en forma detallada los cuadros de monitoreo para cada objetivo
estratégico.
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Cuadro 28: Perspectiva Financiera – Incremento de las Utilidades con el aumento de los ingresos y la reducción de los costos unitarios
OBJETIVO
ESTRATEGICO

OE1: Incrementar la
Rentabilidad

META
INDICADOR

2016

2017

RESPONSABLE

2018

FRECUENCIA

- Programa

Variación
Porcentual de la

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

4.00%

5.00%

5.50%

Harry Carrasco

Mensual

Utilidad

de

Desarrollo

Empresarial.
- Desarrollo de Objetivo 2.
- Desarrollo de Objetivo 3.
- Desarrollo de Objetivo 5.

OE2:

Incrementar

las Ventas

Variación
Porcentual de

6.40%

6.90%

7.40%

los Ingresos

Harry Carrasco
Juan Jiménez

- Programa de Selección de
Mensual

Obras Rentables.
- Programa de Capacitación
de Clientes Potenciales.

OE3: Optimizar los
Costos Unitarios

Variación
Porcentual de

1.60%

2.60%

2.80%

los Costos

Fuente: Elaboración Propia
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Harry Carrasco
Maggy Carrasco

- Programa de Mejora de
Mensual

Plazos de Entrega.
- Desarrollo de Objetivo 11.

Cuadro 29: Perspectiva de Clientes
META

OBJETIVO

INDICADOR

ESTRATEGICO

2016

2017

RESPONSABLE

2018

FRECUENCIA

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

- Programa de información al
OE4:

Mejorar

la

Nivel de

de

los

Satisfacción del

calidad
servicios

cliente del plan de ejecución
1.98%

2.60%

3.14%

Alejandro Díaz

Mensual

del servicio.
- Proyecto para implementar

Cliente

una cultura de Cliente-Socio.
Incremento del
OE5:

Desarrollar

Número de

nuevos servicios

Nuevos

- Proyecto

Alejandro Díaz
1

1

2

Fernando

Mensual

plan

de

expansión.
- Desarrollo de Objetivo 9.

Bedoya

Servicios

de

- Desarrollo del Objetivo 11.
OE6: Fortalecer la

Nivel de Imagen

imagen empresarial

Empresarial

10%

13%

Maggy Carrasco

16%

Alejandro Díaz

- Proyecto para Implementar
Mensual

un
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de

responsabilidad social de la
empresa.

Fuente: Elaboración Propia

programa

Cuadro 30: Perspectiva de Procesos Internos
OBJETIVO
ESTRATEGICO

INDICADOR

OE7: Implementar
Sistemas de Gestión
Integrado

Índice de
Avance de
Implementación
del Sistema

META

2016

2017

RESPONSABLE

2018

FRECUENCIA

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
-

OE8:
Desarrollar
sistemas
de
información
gerenciales
que
faciliten la toma de
decisiones.

OE9: Innovar
Tecnología

la

90%

100%

100%

Charo
Pampamallco

Quincenal

-

-

Número de
Proyectos
Desarrollados

Índice de la
Variación
Porcentual en
las Inversiones
en Maquinaria y
Equipos

3

4

Fernando
Bedoya

5

Mensual

-

-

3.40%

4.50%

5.00%

Fernando
Bedoya

Mensual

-

Fuente: Elaboración Propia
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Plan de capacitación para llevar
a cabo el sistema integrado de
gestión.
Proyecto de implementación de
un sistema integrado de gestión
operativo.
Plan de elaboración y desarrollo
de proyectos de implementación
de tecnología.
Proyecto de Implementación de
un
sistema
integrado
de
computación disponiendo de
información
de
manera
oportuna.
Plan de investigación para la
adquisición
de
nuevas
tecnologías.
Plan de financiamiento para
nuevas tecnologías.
Plan de capacitación para el uso
de nuevas tecnologías

Cuadro 31: Perspectiva de Desarrollo y Aprendizaje
META

OBJETIVO

INDICADOR

ESTRATEGICO

OE10:

Mejorar

el

Clima Laboral.

2016

2017

RESPONSABLE

2018

FRECUENCIA

- Plan

Índice de
Desarrollo de

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

11.40

12.50

13.70

Maggy Carrasco

Semanal

Personal (IDP)

de

mejora

de

las

condiciones ergonómicas.
- Programa de capacitación de
liderazgo y trabajo en equipo.
- Plan de entrenamiento del

OE11: Mejorar las
Competencias

personal.

Promedio
Ponderado de

Personales

12.40

13.60

14.90

Encuestas

Maggy Carrasco

Semanal

- Plan

de

capacitación del

personal.
- Programa de motivación al
personal.

Fuente: Elaboración Propia
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2.3.5.1.9

Implementación del CMI
Esta etapa consistió en determinar el software más adecuado y
subsecuentemente la incorporación o adaptación del Modelo CMI al
software seleccionado.
El software

seleccionado es Microsoft Excel por ser sencillo,

comprensible, no implica costos y es de fácil acceso, la capacitación de
los usuarios será más fácil ya que en su mayoría tienen conocimientos de
este programa. Su utilización y puesta en marcha servirá inicialmente
como una herramienta de comunicación, en una segunda fase como una
aplicación que muestre la medición de resultados y en la fase más exitosa
como un sistema de gestión estratégica.

2.3.5.1.10 Integración de Sistemas y Personal
Esta etapa consistió en indicar las fuentes de cada uno de los datos
necesarios para alimentar los indicadores, la periodicidad y los formatos
necesarios, los responsables de la carga de datos en el Programa.
Asimismo la capacitación de los usuarios en el uso del programa.

2.3.5.1.11 Seguimiento
El seguimiento se ha realizado en todo momento a lo largo del diseño e
implementación del CMI, y es constante a futuro, teniendo en cuenta que
la organización es dinámica y debe ir adaptándose a las nuevas
circunstancias que la rodean.
En los siguientes gráficos se muestra la implementación del Cuadro de
Mando Integral de la Empresa Celicon Ingenieros en el Programa
Microsoft Excel.
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Cuadro 32: CMI implementado en MS Excel – Perspectiva Financiera

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 33: CMI implementado en MS Excel – Perspectiva Clientes

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 34: CMI implementado en MS Excel – Perspectiva de Procesos Internos

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 35: CMI implementado en MS Excel - Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo

Fuente: Elaboración Propia
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2.3.5.2

RESULTADOS
Se ha diseñado el Cuadro de Mando Integral aplicado a la empresa Celicon
Ingenieros SAC, formulando 4 perspectivas, 11 objetivos estratégicos con sus
respectivos indicadores e iniciativas.
Se ha implementado el modelo de Cuadro de Mando Integral de la empresa
Celicon Ingenieros SAC en el programa Microsoft Excel, que permitirá evaluar el
grado de consecución de los objetivos planteados y desempeño funcional.

2.3.5.3

CONCLUSIONES


La elaboración del análisis FODA ha servido para formular las estrategias más
importantes alineadas a la visión.



El mercado en el que compite Celicon Ingenieros está conformado por
empresas sólidas y de prestigio, algunas de ellas subsidiarias de
transnacionales como ABENGOA y ABB y otras muy representativas del
mercado local como SSK e IMCO, circunstancia que exige de Celicon
Ingenieros un diligente manejo estratégico.



El Plan Estratégico de la empresa Celicon Ingenieros surge debido a que no
se tenía mayor información sobre el estado de la empresa, logrando definir y
establecer metas, objetivos y estrategias que permitirán el cumplimiento de
diferentes planes, proyectos y programas de la empresa.



Para la implantación de un CMI se requiere la decisión de la alta dirección y
supervisión de la empresa Celicon Ingenieros, considerando que son
herramientas modernas de gestión administrativa que ayudan a conseguir los
objetivos estratégicos. Sin contar con la decisión de la alta gerencia las
probabilidades de fracaso son altas.



Los ejes estratégicos planteados con los objetivos, estrategias, valores
corporativos y proyectos de mejoras, deben ser llevados a cabo de forma
participativa, priorizando las diferentes actividades, para lo cual la empresa
cuenta con indicadores a través de los cuales se monitoreara la gestión
realizada por los diferentes niveles de la organización garantizando de esta
manera el avance del Plan y el cumplimiento de los objetivos planteados.
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El CMI tiene la ventaja de guiar una administración proactiva, presentando
indicadores financieros y no financieros, contrario a la administración
tradicional.

2.3.5.4

RECOMENDACIONES


Luego de realizada la elaboración y estructuración del Plan Estratégico de la
Empresa Celicon Ingenieros, es de vital importancia fortalecer el compromiso
para el cumplimiento de este Plan, a través de la difusión y charlas
motivacionales que estimulen la participación de todos los involucrados y de
manera especial de la alta dirección de la Empresa.



Una de las estrategias del plan es la mejora de las competencias del personal
operativo, por lo que es importante una adecuada administración del talento
humano considerando aspectos relacionados con la evaluación del
desempeño y un adecuado plan de capacitación, para potenciar sus
habilidades y cubrir las brechas de competencias que cada posición requiera.



La planificación sustentable ofrece una perspectiva más equilibrada y
transversal de este crecimiento de la empresa por lo tanto se recomienda
obtener que la calidad del crecimiento sea proporcional a la cantidad de
crecimiento.



Se debe mejorar el Ambiente Laboral de la empresa, buscando un cambio
organizacional, de modo que se trabaje con proactividad y disponibilidad al
cambio.



Para que la empresa aplique adecuadamente su estrategia de penetración en
el mercado debe fortalecer su sistema informativo y mejorar su imagen de
manera que permita difundir sus fortalezas con respecto a su mercado
objetivo.
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ANEXOS
ANEXO 1: Objetivos Estratégicos y sus Indicadores
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 Incrementar la rentabilidad: La rentabilidad
deseada de la empresa Celicon Ingenieros SAC se conseguirá mediante la
conjunción de aspectos, que tienen que ver con la optimización de los ingresos y
el control de gastos.
Indicador 1.1:

Variación Porcentual de la Utilidad
La utilidad es calculada anualmente, en base a todos

Definición:

los proyectos realizados por la empresa en la región
durante el periodo anual.

Tipo de Indicador:

Simple

Forma de Cálculo:

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
× 100%
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Fuente de Información:

Balances Generales
2010

US$ 789,237.94

2011

US$ 869,207.42

2012

US$ 906,037.64

2013

US$ 1,431,524.70

2014

US$ 1,834,587.37

2015

US$ 1,553,062.21

2016

US$ 1,615,184.70

2017

US$ 1,695,943.93

2018

US$ 1,789,220.85

Datos Históricos:

Metas:

Control:

Informe escrito mensual
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 Incrementar la ventas: El incremento rentable
de los ingresos de la empresa Celicon Ingenieros SAC depende del incremento de
los ingresos por concepto de construcción de líneas de transmisión, de los
servicios asociados (pruebas de pre operación), de la incursión en nuevos
mercados y negocios.
Indicador 1.2:

Variación porcentual de los ingresos
Los ingresos de la empresa están representados por
todos los proyectos de construcción de líneas de

Definición:

transmisión, trabajos de mantenimiento preventivo
del rubro electromecánico, montaje electromecánico
en alta, media y baja tensión, así como estudios y
pruebas pre operativas a la energización.

Tipo de Indicador:

Simple

Forma de Cálculo:

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑥 100%
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Fuente de Información:

Balances Generales
2010

US$ 2,402,165.51

2011

US$ 4,985,537.73

2012

US$ 4,417,213.97

2013

US$ 6,553,143.13

2014

US$ 15,143,870.33

2015

US$ 19,391,638.24

2016

US$ 20,632,703.09

2017

US$ 22,056,359.60

2018

US$ 23,688,530.21

Datos Históricos:

Metas:

Control:

Informe escrito mensual
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 Optimizar los costos unitarios: el uso óptimo
de recursos implica desarrollar un sistema de gestión eficientemente equipado,
con recursos ubicados de acuerdo a los requerimientos del alcance del proyecto y
efectivamente necesarios para su máxima utilización.
Indicador 1.3:

Variación porcentual de los costos
La optimización de los costos está basada en la

Definición:

cantidad de recursos que se utilizan en cada
proyecto.

Tipo de Indicador:

Forma de Cálculo:

Fuente de Información:

Simple
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑥100%
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Balances Generales
2010

US$ 1,729,288.59

2011

US$ 358,258.11

2012

US$ 418,509.15

2013

US$ 598,560.97

2014

US$ 756,993.57

2015

US$ 756,993.57

2016

US$ 745,072.41

2017

US$ 726,191.43

2018

US$ 706,411.90

Datos Históricos:

Metas:

Control:

Informe escrito/verbal mensual
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 Mejorar la calidad del producto y servicio:
Mantener un personal altamente calificado, con especialización en las áreas
fundamentales como líneas de transmisión, subestación, telecomunicaciones y
control y protección, garantiza los estándares de calidad, seguridad y confiabilidad,
de manera tal que la satisfacción del cliente, tanto externo como interno, sea uno
de los principales objetivos.
Indicador 2.4:

Nivel de satisfacción del cliente
La optimización de los costos está basada en la

Definición:

cantidad de recursos que se utilizan en cada
proyecto.

Tipo de Indicador:
Forma de Cálculo:
Fuente de Información:

Simple
% de Mejora de Satisfacción del Cliente respecto del
Año Anterior
Encuestas a los principales clientes
2010

92.78%

2011

91.68%

2012

90.80%

2013

91.42%

2014

91.19%

2015

92.66%

2016

94.49%

2017

96.95%

2018

100.00%

Datos Históricos:

Metas:

Control:

Informe escrito mensual
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 Desarrollar nuevos servicios: Diversificar los
servicios para aprovechar los diferentes sectores como el minero y energético,
apoyados en el conocimiento del mercado local y en la vasta experiencia en los
sectores eléctrico, minero y energético y con los nuevos servicios no solo de
construcción sino también de protección y control.
Indicador 2.5:

Incremento del número de servicios
Los nuevos servicios se dan desde la construcción de
subestaciones en media y alta tensión, construcción

Definición:

de la parte civil y medición con equipos de prueba de
tecnología; así como también servicios de consultoría
en sistemas de potencia y soluciones de ingeniería.

Tipo de Indicador:
Forma de Cálculo:
Fuente de Información:

Simple
Número de nuevos servicios actuales - número de
nuevos servicios año anterior
Brochure de la empresa
2010

1

2011

1

2012

1

2013

2

2014

2

2015

3

2016

4

2017

4

2018

6

Datos Históricos:

Metas:

Control:

Informe escrito mensual
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 Fortalecer la imagen empresarial: La imagen
empresarial es la estructura mental de Celicon Ingenieros que se forman el público
como resultado del procesamiento de toda la información que reciben de ella.
Indicador 2.6:

Nivel de imagen empresarial
Desarrollar un plan estratégico que influya en la
percepción que tiene el público de la organización, e

Definición:

implementar un plan de acción bien coordinado a fin
de lograr una imagen acorde con lo que se desea
proyectar.

Tipo de Indicador:
Forma de Cálculo:
Fuente de Información:

Simple
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑥100%
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Balance General - Inversiones
2010

US$ 500.00

2011

US$ 300.00

2012

US$ 400.00

2013

US$ 400.00

2014

US$ 500.00

2015

US$ 500.00

2016

US$ 550.00

2017

US$ 621.50

2018

US$ 720.94

Datos Históricos:

Metas:

Control:

Informe escrito/verbal mensual
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 Implementar sistemas de gestión integrado:
La situación actual de la empresa debe ir más allá de la sola preocupación por la
calidad, la que se ha vuelto insuficiente para crear una imagen corporativa
adecuada y consistente a fin de satisfacer las expectativas de sus clientes. El
desafío actual para las empresas consiste en encontrar las alternativas posibles
para garantizar la SEGURIDAD y al PROTECCION del MEDIO AMBIENTE
aumentando a la vez la productividad y la calidad mediante una GESTION
INTEGRADA.
Indicador 3.7:

Índice de avance de implementación del sistema
Anualmente se requiere que la empresa esté
homologada con las empresas que entreguen

Definición:

certificación del Sistema Integrado de Gestión, para
garantizar que el servicio brindado satisfaga los
requerimientos del cliente.

Tipo de Indicador:

Compuesto

Forma de Cálculo:

% De Cumplimiento de Requisitos

Fuente de Información:

Base de datos de auditoria interna
2010

-

2011

-

2012

-

2013

-

2014

-

2015

-

2016

90%

2017

100%

2018

100%

Datos Históricos:

Metas:

Control:

Informe escrito quincenal
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 8 Desarrollar sistemas de información
gerenciales que faciliten la toma de decisiones: Para la gestión comercial de
los servicios es necesaria la creación de la Dirección Comercial de la empresa
Celicon Ingenieros, que tiene como misión mercadear el portafolio de servicios y
proyectos, así también realizar proyecciones de ingresos y ventas y gestionar las
relaciones con los clientes.
Indicador 3.8:

Número de proyectos desarrollados
Los sistemas informáticos agrupan la base de datos
de todos los proyectos para contar con ellos de

Definición:

manera oportuna, así se toman las mejores
decisiones para la ejecución de servicios basados en
la viabilidad de los mismos.

Tipo de Indicador:

Simple
Total de Proyectos Desarrollados en el Periodo

Forma de Cálculo:

Actual - Total de Proyectos Desarrollados en el
Periodo Anterior

Fuente de Información:

Base de datos gerencia general
2010

5

2011

6

2012

6

2013

4

2014

5

2015

7

2016

10

2017

14

2018

19

Datos Históricos:

Metas:

Control:

Informe escrito mensual
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 9 Innovar la tecnología: Desde la subestación
eléctrica hasta la toma de corriente los instrumentos de medición y pruebas
colaboran con el comisionado y mantenimiento de la red eléctrica, conocimiento
su condición y asegurando un suministro eléctrico ininterrumpido para los clientes
de Celicon Ingenieros.
Indicador 3.9:

Índice de variación porcentual de la inversión en
maquinaria y equipos
Nuevos equipos de pruebas eléctricas adquiridos que

Definición:

están diseñados acorde a los últimos estándares
internacionales que permiten satisfacer al cliente con
una red segura y de suministro constante

Tipo de Indicador:

Simple
((Inversión en Maquinaria y Equipos del Año Actual) -

Forma de Cálculo:

(Inversión en Maquinaria y Equipos del Año
Anterior))/(Inversión en Maquinaria y Equipos del Año
Anterior)*100

Fuente de Información:

Balance general
2010

US$ 174,075.74

2011

US$ 430,355.64

2012

US$ 303,790.89

2013

US$ 345,000.22

2014

US$ 839,757.63

2015

US$ 1,288,254.17

2016

US$ 1,332,054.81

2017

US$ 1,391,997.28

2018

US$ 1,461,597.14

Datos Históricos:

Metas:

Control:

Informe escrito mensual
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 10 Mejorar el clima laboral: El capital humano
es un atributo de personas individuales, lo conforman las competencias
estratégicas, es decir la disponibilidad de habilidades, talento y conocimiento para
desarrollar las actividades requeridas por la estrategia, dentro de esta categoría se
incluye
Indicador 4.10:

Índice de desarrollo de personal (IDP)
Dotar a la empresa el número apropiado de

Definición:

colaboradores con las competencias requeridas para
la implementación de una buena estrategia.

Tipo de Indicador:
Forma de Cálculo:
Fuente de Información:

Compuesto
Promedio Ponderado de Cuestionario de Encuestas
de Clima Laboral
Encuestas
2010

-

2011

-

2012

-

2013

-

2014

-

2015

-

2016

11.4

2017

12.5

2018

13.7

Datos Históricos:

Metas:

Control:

Informe escrito/verbal semanal
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OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 11 Mejorar las competencias laborales: La
ventaja de las empresas está en el nivel de capacitación, formación y gestión de
recursos humanos, demostrando las competencias laborales y desarrollo personal
y social valiosos, con lo que la empresa podrá ser más competitiva y sus servicios
optimizaran su calidad.
Indicador 4.11:

Promedio ponderado de encuestas
Capacitación del personal operativo y táctico que nos

Definición:

permita tener un banco de profesionales que estén
disponibles a cualquier tipo de necesidad de
profesionales capacitados.

Tipo de Indicador:
Forma de Cálculo:
Fuente de Información:

Compuesto
Promedio Ponderado de Cuestionario de Encuestas
sobre Competencias.
Encuestas
2010

-

2011

-

2012

-

2013

-

2014

-

2015

-

2016

12.40

2017

13.60

2018

14.90

Datos Históricos:

Metas:

Control:

Informe escrito/verbal semanal
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ANEXO 2: Manual de Organización y Funciones de la Empresa Celicon Ingenieros
SAC
17. GERENTE GENERAL
DEPENDENCIA

N.A.

AUTORIDAD

Residente, Supervisor de Seguridad

OBJETIVO

Establecer y garantizar el logro de las políticas y objetivos
organizacionales.
Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar todas las
actividades de manejo, administración y proyección de
Celicon

Ingenieros

SAC

de

acuerdo

con

las

consideraciones y determinaciones de la Junta de
Accionistas.
FUNCIONES
•

Actuar como representante legal de la empresa, fijar las políticas operativas,
administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados por la Junta de
Accionistas.

•

Liderar la seguridad y el medio ambiente de la empresa, haciendo
seguimiento de indicadores y planes de acción en cuanto a actividades
proactivas y correctivas.

•

Ser responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones
y el desempeño organizacional, junto con los jefes funcionales. Planea,
dirige, y controla las actividades de la empresa Celicon Ingenieros SAC.

•

Ejercer autoridad funcional sobre el resto de cargos, administrativos y
operaciones articulando el trabajo de los diferentes niveles de la
organización.

•

Definir las metas de la organización, establecer la estrategia general para
lograrlas y las prioridades en los planes para integrar y coordinar las
actividades necesarias para el desarrollo de la empresa Celicon Ingenieros
SAC.

•

Monitorear el rendimiento de la organización e inducir las acciones
necesarias, con el fin de asegurar la calidad, eficiencia y eficacia de los
resultados finales en todas las áreas.

•

Rendir los informes que le sean solicitados por la junta de accionistas y
demás autoridades competentes.

•

Ser la imagen de la empresa Celicon Ingenieros SAC en el ámbito interno,
externo e internacional, proveer de contactos y relaciones empresariales a

127

Celicon Ingenieros SAC con el objetivo de establecer negocios a largo plazo,
tanto en forma local como a nivel internacional.
•

Identificar oportunidades de nuevos mercados

•

Asegurar el crecimiento, desarrollo y posicionamiento de Celicon Ingenieros
SAC

•

Dirigir a la empresa hacia una gestión de excelencia con responsabilidad
social.

•

Definir y documentar la Política y Objetivos de Celicon Ingenieros SAC.

•

Comparecer en los juicios que se discuta la propiedad de los bienes
sociales.

•

Elaborar un informe escrito anual sobre la forma como hubiese llevado a
cabo su gestión, informe que conjuntamente en el balance general del
ejercicio y demás documentos exigidos por la ley serán presentados a la
Junta de Accionistas.

•

Designar un miembro que sea independiente de otras actividades, que tenga
aptitud para la implementación y el Mantenimiento del Sistema.

•

Hacer la revisión del sistema periódicamente, para asegurar el cumplimiento
de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, la Política y los
Objetivos de Celicon Ingenieros SAC.

•

Asegurar la ejecución de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
generada a partir de las Revisiones del Sistema, auditorías internas, no
conformidades, entre otras.

•

Dictar, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas elaboradas para el
funcionamiento de Celicon Ingenieros SAC.

PERFIL
PROFESION

Título profesional que guarde relación directa con las
funciones inherentes al cargo y/o experiencia: ingeniero
Mecánico Eléctrico, Ingeniería y/o Administración de
Empresas. Con postgrado en dirección de empresas
afines.

EXPERIENCIA

5 años en puestos similares

CONOCIMIENTOS Normatividad de servicios de obras civiles, sistemas de
gestión ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001; análisis
financiero y planeación estratégica, metodologías de
formulación y evaluación de proyectos.
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CAPACIDADES Y o
HABILIDADES

Liderazgo

o

Comunicación

o

Trabajo en equipo

o

Negociación

o

Visionario

o

Orientado al cliente

18. SUPERVISOR DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA

Gerente General

AUTORIDAD

Asistente de Seguridad

OBJETIVO

Desarrollar e implementar los programas para eliminar o
minimizar los riesgos que signifiquen daños personales o
patrimoniales a Celicon Ingenieros SAC, reconocimiento,
evaluando, previniendo y eliminando las causas que los
originan.

FUNCIONES
•

Supervisión de actos y condiciones subestándares

•

Elaborar procedimientos, estándares en materia de seguridad, revisar
Procedimientos de trabajo y cumplimiento de las normas y estándares de
seguridad establecidos por el cliente y por la empresa.

•

Realizar la identificación de peligros en todos los lugares de trabajo,
evaluando los riesgos de accidentes y enfermedades ocupaciones
existentes y formular los procedimientos de trabajo seguro; así como
verificar el cumplimiento de dichos procedimientos.

•

Reportar e informar todo tipo de incidente detectado por actos o condiciones
subestándares

•

Elaborar indicadores de desempeño en cuanto a seguridad, salud y medio
ambiente.

•

Elaborar y hacer seguimiento a las actividades programadas en el Programa
de seguridad y salud ocupacional, programa de manejo ambiental programa
de salud ocupacional, programa de inspecciones, de capacitación y plan de
contingencias y respuesta de emergencias.

•

Revisar, verificar y dar seguimiento al establecimiento de metas y objetivos
contemplados en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y de la
Política de Sistema Integrado de Gestión de la empresa.
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•

Elaborar las estadísticas de accidentabilidad y reportar al cliente en
cronogramas indicados.

•

Asistir a las reuniones de Comité de Seguridad en calidad de Secretaria de
Comité.

•

Asesorar y dar capacitación en materias de seguridad.

•

Implementar programas de seguridad, salud ocupacional.

•

Velas por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en materia
de Seguridad y Salud Ocupacional.

•

Dirigir los programas de capacitación en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional.

•

Coordinar el proceso de inspección en las actividades e instalaciones de la
empresa

•

Investigar accidentes de trabajo, determinar sus causas y recomendar
medidas correctivas.

•

Elaborar normas y procedimientos relacionados con la adquisición y entrega
de equipos de protección personal.

•

Asignar responsabilidades a los supervisores de seguridad e higiene
ocupacional y revisar los informes que éstos realizan.

•

Participar en reuniones con los supervisores de seguridad y salud
ocupacional.

•

Supervisar e informar del estado de operatividad de la infraestructura básica
de los locales y las condiciones inherentes que hagan peligrar la propiedad
de CELICON INGENIEROS S.A.C.

•

Supervisar los aspectos de seguridad de obra verificando en el campo el
cumplimiento de las normas y dispositivos de protección y otros, dispuestos
por CELICON INGENIEROS S.A.C.

•

Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por CELICON INGENIEROS S.A.C.

•

Evaluar e informar de las ocurrencias en lo concerniente a la seguridad
interna en todo el ámbito de la Empresa.

•

Mantener actualizado el soporte de normas legales especializadas en el
área de Seguridad Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente, así
como interpretar, aplicar o consultar la interpretación y/o aplicación de los
dispositivos vigentes.

•

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
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•

Convocar a los miembros del Comité Seguridad de la Organización una vez
por mes y registrar su asistencia mediante un Libro de Actas donde se
colocará la agenda, temas tratados, acuerdos, plazos de cumplimiento y
responsables.

•

Convocar y Participar en la Elección de los representantes de los
trabajadores.

•

Asegurar que todo el trabajo se realice en cumplimiento de los requisitos y
normas establecidas por la normativa vigente y por los clientes.

•

Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el trabajo del
personal bajo su cargo, así como asegurar que cualquier desviación o
condición sub estándar detectada sea corregida inmediatamente.

•

Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los
trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

•

Cumplir Con el reglamento Interno de Trabajo.

•

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

PERFIL
PROFESION

Ingeniero Titulado en cualquier Especialidad, colegiado y
habilitado

EXPERIENCIA

3 años en puestos similares

CONOCIMIENTOS Conocimiento de sistemas de gestión integrado, Gestión
de

calidad

ISO

9001,ISO

14001,OHSAS

18001,

Conocimiento de Microsoft Office, Excel, MS Project,
Disgraf, Pascal 7,0, etc., Capacitación en Entrenando al
Entrenador, Espacios Confinados, Trabajos en Altura y
Trabajos en caliente.
CAPACIDADES Y o
HABILIDADES

Aptitud verbal

o

Comunicación oral persuasiva

o

Comunicación interpersonal

o

Proactivo

o

Comunicación escrita

o

Orientación a los resultados

o

Adaptabilidad al cambio

o

Perseverancia

o

Temple

o

Liderazgo

o

Tomar decisiones acertadas
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o

Comunicación y motivación

o

Relaciones interpersonales

o

Resolución de conflictos

o

Equilibrio emocional

o

Orientación a resultados

o

Análisis y toma de decisiones

o

Manejo y supervisión de personal

o

Elaborar y presentar informes técnicos

o

Expresarse claramente en forma oral y escrita

19. ASISTENTE DE SEGURIDAD
DEPENDENCIA

Supervisor de seguridad

AUTORIDAD

No cuenta con personal a cargo

OBJETIVO

Asistir y coordinar el programa del sistema de Seguridad
y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y los Programas
de Seguridad de Proyectos, realizar seguimiento de la
documentación que se genere en todas las actividades.

FUNCIONES
•

Controlar el cumplimiento de estándares, prácticas, procedimientos y
reglamentos internos.

•

Administrar toda la información relacionada a los asuntos de seguridad.

•

Proporcionar a los trabajadores las herramientas de seguridad (formatos)
para sus actividades diarias.

•

Programar, ejecutar y controlar el desarrollo del Programa Anual de
Seguridad y Salud Ocupacional en coordinación con el Supervisor de
Seguridad.

•

Programar capacitaciones al personal en temas relacionados a los peligros
y riesgos a los cuales estén expuestos los trabajadores.

•

Elaborarla documentación relacionada a seguridad.

•

Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los
objetivos, las normas, los procedimientos del Sistema de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

•

Coordinar y cumplir las estrategias necesarias para corregir las desviaciones
del Sistema Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

•

Proveer los procedimientos adecuados a los supervisores de seguridad
según el tipo de trabajo a realizar.
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•

Proveer los formatos necesarios a los supervisores de seguridad.

•

Recepcionar los Registros de los supervisores y ordenar por proyecto y
Según el programa.

•

Archivar los registros completamente firmados por los responsables de
investigación de incidentes e informes de incidentes.

•

Coordinar las reuniones de seguridad de la organización.

•

Coordinar las Charlas de Inducción y reinducción.

•

Coordinar los exámenes médicos del Personal según Programa.

•

Coordinar las actividades de capacitación.

•

Coordinar las Actividades de Simulacros y emergencias.

•

Difundir la Política de Salud y Seguridad Ocupacional en todas las Áreas.

•

Llevar las estadísticas generales según los reportes de los supervisores de
Seguridad.

•

Coordinar las Inspecciones Planeadas y no Planeadas de Seguridad.

•

Proporcionar la información del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
y Medio Ambiente cuando lo requieran los supervisores o Jefes de área.

•

Llevar las estadísticas del control de acciones correctivas y no
conformidades; así como acciones preventivas pertinentes para la reducción
y eliminación de no conformidades potenciales.

•

Cumplir y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y del
Reglamento Interno de Seguridad Industrial en las áreas a su cargo.

•

Velar por la conservación del patrimonio de la Empresa (Activos Fijos) que
se encuentren bajo su responsabilidad.

•

Realizar las demás actividades que le sean encomendadas, afines a las
funciones y responsabilidades inherentes al cargo.

PERFILES
PROFESION

Ingeniero o bachiller en cualquier especialidad

EXPERIENCIA

1 año en puestos similares

CONOCIMIENTOS Conocimiento básico de sistemas de gestión integrado,
conocimiento de Microsoft office, Excel, MS Project, etc.,
leyes, reglamentos relativos al área de seguridad, salud
ocupacional y protección ambiental.
CAPACIDADES Y o

Comunicación y motivación

o

Relaciones interpersonales

o

Resolución de conflictos

o

Equilibrio emocional

HABILIDADES
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o

Orientación a resultados

o

Análisis y toma de decisiones

o

Elaborar y presentar informes técnicos

o

Expresarse claramente en forma oral y escrita

20. RESIDENTE
DEPENDENCIA

Gerente General

AUTORIDAD

Supervisor

de

campo,

supervisor

civil,

control

documentario, planeamiento y control, logística, ingeniero
de calidad, topógrafo.
FUNCIONES
•

Revisar el presupuesto inicial y proponer modificaciones para ajustes antes
de iniciar la ejecución de las obras.

•

Planear, dirigir y supervisar las diferentes etapas de la obra.

•

Trabajar en forma coordinada con el área de ingeniería, de control de calidad
y el supervisor de seguridad, apoyando en todo momento el mejor desarrollo
de las actividades del proyecto.

•

Planear y supervisar el trabajo realizado por el personal de la obra.

•

Velar por el cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución de
la obra.

•

Controlar y autorizar las solicitudes de materiales necesarios para la obra.

•

Supervisar el movimiento de almacén.

•

Asegurar el cumplimiento y rendimiento de los equipos utilizados en la obra.

•

Elaborar y reportar informes técnicos mensuales y semanales de las
actividades del proyecto a su cargo.

•

Realizar la liquidación de los contratos.

•

Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos y
normas establecidas por la normativa vigente y los clientes.

•

Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el trabajo del
personal bajo su cargo, así como asegurar que cualquier desviación o
condición sub estándar detectada sea corregida inmediatamente.

•

Monitorear constantemente y corregir las conductas de riesgo de los
trabajadores bajo su supervisión.

•

Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisión.

•

Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el trabajo.

•

Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, estándares,
códigos, normas y reglas aplicables a sus trabajos.
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•

Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia
necesaria para realizar las tareas asignadas.

•

Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los
trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

•

Asegurar

constantemente

la

comunicación

con

la

Supervisión,

Administrador de Contrato y área de Salud y Seguridad del cliente,
implementando cambios, modificaciones y sugerencias en búsqueda de la
“mejora continua” del proceso de Seguridad y Salud Ocupacional.
•

Cumplir con el reglamento Interno de Trabajo.

•

Otras responsabilidades específicas que se le asignen.

PERFILES
PROFESION

Ingeniero Electricista

EXPERIENCIA

3 años en cargos similares

CONOCIMIENTOS Conocimientos en obras eléctricas, conocimiento de
administración

de

material

y

recursos

humanos,

conocimiento en seguridad de proyectos, conocimiento de
Software básico de Ingeniería Civil (S10, MS Project,
AutoCAD, Office básico).
CAPACIDADES Y o
HABILIDADES

Trabajo analítico

o

Trabajo bajo presión

o

Toma de decisiones

o

Orden

o

Puntualidad

o

Capacidad de organización y planificación

o

Manejo de personal a cargo

o

Capacidad para resolver problemas

21. CONTROL DE DOCUMENTOS
DEPENDENCIA

Residente de obra

AUTORIDAD

No cuenta con personal a cargo

OBJETIVO

Ejecutar las actividades relacionadas con el registro y
control de documentos producto de los proyectos
asignados y liberados para su entrega al cliente, para
soportar la facturación de los trabajos realizados.

FUNCIONES
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•

Recibir, registrar, clasificar y enviar documentación técnica y archivos de la
Obra y/o Proyecto a fin de contar con ella tanto a solicitud interna como del
Cliente.

•

Mantener codificados y archivados en la carpeta digital del Proyecto los
documentos producto.

•

Generar el cuadro consolidado del status de documentos para cumplir con
los controles documentarios.

•

Registrar la documentación y archivos fotográficos enviados y recibidos de
forma digital y física con el fin de llevar un control de los mismos.

•

Coordinar pedido de información con los clientes.

•

Asegurar que cada documento producto enviado a los clientes tenga la
identificación y revisión correspondiente.

•

Hacer seguimiento diario del estado de ejecución de los documentos
producto del proyecto.

•

Velar que los documentos que sean propiedad de CELICON INGENIEROS
SAC no sean copiados o divulgados de cualquier forma sin la autorización
de la misma.

•

Elaborar los documentos de transmisión para la entrega de documentos al
Cliente y los Libros del Proyecto, disco contentivo del archivo digital del
mismo, así como las respectivas copias que se hayan establecido en el
Contrato, para la entrega final del Proyecto al Cliente.

•

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.

•

Estas funciones no son de carácter limitante.

PERFILES
PROFESION

Egresado y/o titulado de ingenierías

EXPERIENIA

1 año en puestos similares

CONOCIMIENTOS Excel avanzado, AutoCAD avanzado, ditcad, ms Project,
s10, digsilent.
CAPACIDADES Y o
HABILIDADES

Organización

o

Trabajo bajo presión

o

Proactivo

o

Orientación al servicio

o

Cooperativo

o

Puntual

o

Responsable

o

Alto nivel de manejo de datos
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o

Capacidad para establecer relaciones laborales y
negociación

22. INGENIERO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
DEPENDENCIA

Ingeniero de proyectos

AUTORIDAD

No cuenta con personal a cargo

OBJETIVO

Analizar,

gestionar

e

implementar

estrategias

de

planeamiento y control de los servicios de Celicon
Ingenieros SAC.
FUNCIONES
•

Realizar la implementación de cronograma con recursos.

•

Seguimiento al cronograma mediante ruta crítica, hitos, Procura.

•

Implementación de curvas S y realizar el seguimiento de obra mediante
curva S.

•

Preparación de informes de avance de proyecto apoyándome en la curva S
y HH

•

Empleadas.

•

Realizar las valorizaciones cumpliendo con los requisitos que exige el
Cliente.

•

Analizar y plantear soluciones en cuanto a avance de proyecto.

•

Realizar seguimiento al presupuesto contractual.

•

Realizar informes de cierre de proyectos.

•

Planear y controlar el servicio de manera que se atienda los requerimientos
de nuestros clientes en forma oportuna en todos los casos, previniendo las
necesidades de recursos para tal fin.

•

Controlar los procesos en el servicio con el fin de poder detectar en forma
oportuna cualquier desviación de los procesos e identificar las causas para
tomar las acciones correctivas.

•

Realiza el seguimiento del servicio y control de tiempos o plazos de entrega.

•

Recepcionar, ordenar y planificar los trabajos por OTs, supervisando que los
requerimientos de materiales sean oportunos.

•

Mantener informado al Jefe de Proyectos sobre los trabajos que ingresen,
las especificaciones técnicas, planos, fechas de entrega, y las normas
internacionales que se aplicaran en la realización de producto o servicio.
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•

Realizar el seguimiento y control de los trabajos en sus diferentes etapas
secuénciales llevando el control de tiempo correspondiente desde el inicio
hasta el final de la cadena del servicio en lo que corresponde.

•

Realizar cuadro comparativo entre lo programado por el área Técnica y la
ejecución real en proceso de servicio (Tiempos, materiales, Hrs/H).

•

Coordinar con los residentes de obra el avance de los trabajos.

•

Cumplir y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y del
Reglamento Interno de Seguridad en las áreas a su cargo.

•

Realizar las demás actividades que le sean encomendadas, afines a las
funciones y responsabilidades inherentes al cargo.

PERFILES
PROFESION

Ingeniero Electricista

EXPERIENCIA

3 años en puestos similares

CONOCIMIENTOS AutoCAD Avanzado, Excel avanzado, MS Project,
presupuestos y costos unitarios por computadora (S-10),
DigSilent Power Factory 14.052, C++ Builder, Matlab
Básico.
CAPACIDADES Y o
HABILIDADES

Trabajo bajo presión

o

Conocimientos de construcción de líneas

o

Alto compromiso con la empresa

o

Trabajo en equipo

o

Liderazgo

o

Proactivo

o

Iniciativa

o

Confidencialidad

o

Manejar

tecnología

asociadas

a

herramientas

software
o

Pensamiento critico

o

Dirección por objetivos

o

Capacidad analítica

23. LOGISTICA
DEPENDENCIA

Residente de Obra

AUTORIDAD

Almacenero

OBJETIVO

Planificar y asegurar los recursos necesarios para la
realización del servicio.
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Analizar las solicitudes de compras que formulan las
diversas aras y revisar el volumen de existencia de
artículos de almacén.
FUNCIONES
•

Mantener una permanente coordinación con las áreas usuarias, canalizando
sus requerimientos en forma oportuna y efectiva.

•

Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra de
CELICON INGENIEROS S.A.C.

•

Mantener los contactos oportunos con proveedores para analizar las
características de los productos, calidades, condiciones de servicio, precio
y pago.

•

Presentar a sus clientes internos las ofertas recibidas, haciendo indicaciones
y sugerencias oportunas sobre los proveedores, oportunidades de compra y
los distintos aspectos de la gestión realizada.

•

Administrar las adquisiciones de bienes adquiridos con proveedores
nacionales, desde la contratación hasta la entrega en el almacén de
CELICON INGENIEROS S.A.C.

•

Mantener el listado de los proveedores aprobado, previa selección.

•

Participar en las pruebas y control de muestras para asegurar que reúnen
las condiciones especificadas.

•

Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y
condiciones de las facturas y entrega de las mismas a contabilidad para su
registro, pago y contabilización.

•

Búsqueda de proveedores alternativos que puedan suministrar los mismos
productos o materias primas en mejores condiciones de plazo, calidad y
precio que los actuales.

•

Mantener en funcionamiento un adecuado sistema de almacenamiento y
despacho de materiales.

•

Vigilar o informar a quien corresponda, de la situación de los stocks,
avisando y apoyando con diseño de acciones sobre las desviaciones por
exceso o defecto que en el almacén se puedan estar produciendo.

•

Participar en la comisión de inventarios a fin de proporcionar información
inmediata y veraz de las ocurrencias que pudieran detectarse al practicar la
verificación física de las existencias del almacén.

•

Vigilar que se adquieran materiales de calidad, precio y entrega
competitivos.
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•

Realizar la evaluación de los proveedores para asegurar la calidad de
servicios.

•

Cumplir Con el reglamento Interno de Trabajo.

•

Otras funciones inherentes que le asigne su Jefe Inmediato Superior.

PERFILES
PROFESION

Bachiller universitario, ingeniero titulado

EXPERIENCIA

2 años

CONOCIMIENTOS Conocimientos

de

herramientas

informáticas,

documentación sustentadora
CAPACIDADES Y o
HABILIDADES

Manejo del estrés

o

Responsabilidad

o

Organización y metódico

o

Trabajo bajo presión

o

Disciplina

o

Poseer facilidades de palabra para comunicarse

o

Tomar iniciativa

o

Capacidad de negociación

o

Compromiso con la organización

o

transparencia

24. ALMACENERO
DEPENDENCIA

Logística

AUTORIDAD

No cuenta con personal a cargo

OBJETIVO

Efectuar las actividades de recepción, almacenaje,
conservación y distribución de los materiales adquiridos.

FUNCIONES
•

Administrar los almacenes de la empresa.

•

Organizar la ubicación y distribución de bienes.

•

Recepcionar, verificar y realizar el control de calidad, registrar el ingreso
materiales y suministros.

•

Identificar, clasificar y custodiar los bienes almacenados.

•

Distribuir y/o transferir los materiales, equipos para los proyectos realizados.

•

Controlar los niveles de stock físico y mantenimiento actualizado del
movimiento de materiales en los almacenes.

•

Ejecutar los inventarios, inspecciones u otras acciones de control interno de
bienes.
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•

Evaluar y proponer la recuperación y/o disposición final de bienes en desuso
u obsolescencia.

•

Registrar y controlar la asignación de herramientas y equipos a las áreas
usuarias.

•

Cumplir con el reglamento de trabajo.

•

Estas funciones no son de carácter limitante.

PERFILES
PROFESION

Técnico de almacén

EXPERIENCIA

1 año en puestos similares

CONOCIMIENTOS Base de datos, conocimiento de control y administración
de almacenes, sistemas informáticos.
CAPACIDADES Y o
HABILIDADES

Alto sentido de responsabilidad

o

Ordenado

o

Observador

o

Aptitudes para el desempeño del puesto

o

Capacidad para establecer adecuadas relaciones
humanas

o

Orientación al usuario

25. SUPERVISOR DE CAMPO
DEPENDENCIA

Residente

AUTORIDAD

Capataz electricista, operarios y técnicos linieros

OBJETIVO

Supervisar y controlar las actividades del proyecto

FUNCIONES
•

Controlar el avance de la obra y ejecución con las medidas de Seguridad
Salud Ocupacional y medio amiente.

•

Es el responsable del seguimiento y cumplimiento de los estándares de
seguridad.

•

Capacitar y evaluar al personal respecto a los procedimientos requeridos
para el desarrollo de la actividad.

•

Poseer conocimiento de los procedimientos de comunicación de
emergencia, estándares y procedimientos de seguridad.

•

Conocer los alcances y características de la obra, así como también las
obligaciones.

•

Verificar y asesorar el trámite y/o uso de los Permisos de trabajo
correspondientes.
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•

Verificar la aplicación de los permisos de trabajo.

•

Informar al residente de Obra, en forma anticipada, el requerimiento de
personal, materiales, herramientas y otros; para la ejecución de obras.

•

Supervisar la instrucción y entrenamiento de empleados nuevos.

•

Realizar la supervisión de las actividades del proyecto según el área
designada por su inmediato superior.

•

Coordinar con el Residente de obra para la distribución del personal en obra.

•

Respetar y hacer cumplir el reglamento del cliente.

•

Supervisar y controlar el servicio mediante partes de trabajo.

•

Informar diariamente de los avances con respecto a las metas de
operaciones establecidas por la gerencia de operaciones.

•

Programar, controlar y supervisar la asistencia (tareo), turnos de trabajo,
siendo responsable del cumplimiento de sus tareas en los horarios y tiempos
establecidos, se coordina con el residente de obra.

•

Coordinar con el supervisor de Seguridad de la empresa, acciones
relacionadas con capacitación en temas de seguridad al personal, así como
gestionar acciones relacionadas con este objetivo.

•

Verificar el cumplimiento de las especificaciones dadas por el cliente.

•

Efectuar el control de la utilización de la materiales, maquinaria y equipo
pesado

•

Presentar los informes y reporte de horas hombre al residente de obra.

•

Detectar y controlar acciones correctivas ante no conformidades en su
jurisdicción; así como acciones preventivas pertinentes para la reducción y
eliminación de no conformidades potenciales.

•

Advertir oportunamente sobre cualquier ocurrencia que pueda inferir con los
planes y objetivos convenidos.

•

Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos y
normas establecidas por la normativa vigente y los clientes.

•

Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisión.

•

Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el trabajo

•

Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, estándares,
códigos, normas y reglas aplicables a sus trabajos.

•

Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia
necesaria para realizar las tareas asignadas.

•

Cumplir y hacer cumplir el reglamento Interno de trabajo y seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.
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•

Estas funciones no son de carácter limitante.

PERFILES
PROFESION

Bachiller en ingeniería eléctrica

EXPERIENCIA

2 años en puestos similares

CONOCIMIENTOS AutoCAD, Dired-Cad, DLTCAD, manejo y dominio de
entorno, Windows, MS Office, MS Project.
CAPACIDADES Y o
HABILIDADES

Liderazgo

o

Toma de decisiones

o

Trabajo bajo presión

o

Capacidad analítica y de planificación

o

Buenas relaciones personales

o

Excelente trabajo en equipo

o

Liderazgo

o

Manejo de personal

o

Trabajo bajo presión

26. ASISTENTE DE SUPERVISION
DEPENDENCIA

No cuenta con personal a cargo

AUTORIDAD

No cuenta con personal a cargo

OBJETIVO

Asistir y coordinar las actividades del proyecto con el
supervisor

FUNCIONES
•

Proveer los procedimientos adecuados a los supervisores de seguridad
según el tipo de trabajo a realizar.

•

Mantener, mejorar los procesos mediante aporte de ideas y acciones
preventivas.

•

Comunicar en forma oportuna las observaciones hechas en campo.

•

Involucrarse en el trabajo a ejecutar.

•

Realizar seguimiento de la documentación que se generan en todas las
actividades.

•

Desarrollar con el supervisor la documentación de los proyectos asignados.

•

Coordinar las diferentes actividades de forma que se evite atrasos en los
trabajos.

•

Velar por las tareas y equipos involucrados en la ejecución del trabajo.

•

Ejecutar con el supervisor la puesta en marcha de los trabajos.

•

Realizar pre informes solicitados por el Ingeniero supervisor.
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•

Cumplir cualquier otra función que el supervisor le asigne.

PERFILES
PROFESION

Últimos ciclos o bachiller en ingeniería eléctrica

EXPERIENCIA

C/s experiencia en puestos similares

CONOCIMIENTOS AutoCAD, manejo y dominio de entorno Windows, MS
Office.
CAPACIDADES Y o
HABILIDADES

Comunicación verbal

o

Capacidad de análisis

o

Buenas relaciones personales

o

Excelente trabajo en equipo

o

Motivación y buena aptitud

o

Confianza en sí mismo

o

Trabajo bajo presión

27. CAPATAZ ELECTRICISTA
DEPENDENCIA

Supervisor de campo

AUTORIDAD

Operarios y técnicos linieros

OBJETIVO

Realizar la supervisión de las actividades del proyecto
realizadas por personal a cargo

FUNCIONES
•

Realizar la supervisión de las actividades realizadas por el personal
operario.

•

Registrar de asistencia de los operarios.

•

Informar el tareo del personal al residente de Obra.

•

Registrar la información en los partes diarios de las operaciones realizadas
diariamente.

•

Apoyar en la ejecución de las labores de conservación, según los programas
de trabajo entregados por la jefatura.

•

Coordinar los plazos de entrega de los servicios ejecutados.

•

Interpretar las especificaciones técnicas, planos normas bosquejos y
transmitir al personal a cargo.

•

Velar por el entrenamiento del personal nuevo, induciéndolo tanto en las
materias propias generales de la familiarización de CELICON INGENIEROS
S.A.C., sus normas, políticas, así como las labores propias del operario.

•

Procurar el uso óptimo de los materiales, educando en la utilización correcta
de ellos.
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•

Coordinar las charlas de seguridad con el supervisor.

•

Reportar al residente de obra cuando lo requiera el estado de las labores del
proceso.

•

Cumplir y hacer cumplir los procedimientos, instructivos y demás
disposiciones normativas para la seguridad y Salud Ocupacional.

•

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.

•

Estas funciones no son de carácter limitante.

PERFILES
PROFESION

Técnico electricista

EXPERIENCIA

3 años en puestos similares

CONOCIMIENTOS Tendido de líneas
CAPACIDADES Y o

Liderazgo

o

AutoCAD

o

Trabajo en equipo y cooperación

o

Compromiso organizacional

o

Iniciativa

o

Manejo de personas

o

Orientación al logro

o

Preocupación por orden, calidad y seguridad

HABILIDADES

28. OPERARAIOS Y TECNICOS LINIEROS
DEPENDENCIA

Capataz electricista

AUTORIDAD

No cuenta con personal a su cargo

OBJETIVO

Realizar el tendido de cables según especificaciones

FUNCIONES
•

Cumplir estrictamente el contenido de los procedimientos para las
actividades a realizar.

•

Ejecutar todas las actividades encomendadas de acuerdo con lo señalado
en los procedimientos.

•

Proveer información a la supervisión para mejorar las condiciones de
seguridad.

•

Realizar tendido de redes aéreas.

•

Cumplir con las disposiciones de Seguridad y Salud Ocupacional, vigentes
en la empresa.

•

Mantener los equipos, instrumentos y herramientas en buenas condiciones
que se le designen para su labor.
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•

Revisar, instalar y verificar los sistemas de suministro de energía.

•

Trabajar para alcanzar los estándares en los tiempos previstos con calidad,
seguridad y protección del medio ambiente.

•

Cumplir con los reglamentos internos de Trabajo y Reglamento de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

•

Conocer y cumplir las políticas de la Empresa.

•

Realizar funciones que el Encargado de Mantenimiento le asigne.

PERFILES
PROFESION

Operario liniero

EXPERIENCIA

2 años en puestos similares

CONOCIMIENTO

Tendido de redes aéreas y subterráneas, instalación de
conexiones eléctricas, instalación de postes, pastorales y
luminarias, conocimiento de normas de seguridad.

CAPACIDADES Y o

Buena actitud para regirse a las normas, estándares y

HABILIDADES

procedimientos.
o

Capacidad analítica y pensamiento estratégico.

o

Trabajo en equipo.

o

Trabajo bajo presión.

29. SUPERVISOR CIVIL
DEPENDENCIA

Residente

AUTORIDAD

Ayudantes

OBJETIVO

Supervisar y controlar las actividades el proyecto

FUNCIONES
•

Controlar el avance de la obra y ejecución con las medidas de Seguridad
Salud Ocupacional y medio amiente.

•

Es el responsable del seguimiento y cumplimiento de los estándares de
seguridad.

•

Capacitar y evaluar al personal respecto a los procedimientos requeridos
para el desarrollo de la actividad.

•

Poseer conocimiento de los procedimientos de comunicación de
emergencia, estándares y procedimientos de seguridad.

•

Conocer los alcances y características de la obra, así como también las
obligaciones.

•

Verificar y asesorar el trámite y/o uso de los Permisos de trabajo
correspondientes.
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•

Verificar la aplicación de los permisos de trabajo.

•

Informar al residente de Obra, en forma anticipada, el requerimiento de
personal, materiales, herramientas y otros; para la ejecución de obras.

•

Supervisar la instrucción y entrenamiento de empleados nuevos.

•

Realizar la supervisión de las actividades del proyecto según el área
designada por su inmediato superior.

•

Coordinar con el Residente de obra para la distribución del personal en obra.

•

Respetar y hacer cumplir el reglamento del cliente.

•

Supervisar y controlar el servicio mediante partes de trabajo.

•

Informar diariamente de los avances con respecto a las metas de
operaciones establecidas por la gerencia de operaciones.

•

Programar, controlar y supervisar la asistencia (tareo), turnos de trabajo,
siendo responsable del cumplimiento de sus tareas en los horarios y tiempos
establecidos, se coordina con el residente de obra.

•

Coordinar con el supervisor de Seguridad de la empresa, acciones
relacionadas con capacitación en temas de seguridad al personal, así como
gestionar acciones relacionadas con este objetivo.

•

Verificar el cumplimiento de las especificaciones dadas por el cliente.

•

Efectuar el control de la utilización de la materiales, maquinaria y equipo
pesado.

•

Presentar los informes y reporte de horas hombre al residente de obra.

•

Detectar y controlar acciones correctivas ante no conformidades en su
jurisdicción; así como acciones preventivas pertinentes para la reducción y
eliminación de no conformidades potenciales.

•

Advertir oportunamente sobre cualquier ocurrencia que pueda inferir con los
planes y objetivos convenidos.

•

Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos y
normas establecidas por la normativa vigente y los clientes.

•

Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisión.

•

Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el trabajo.

•

Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, estándares,
códigos, normas y reglas aplicables a sus trabajos.

•

Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia
necesaria para realizar las tareas asignadas.

•

Cumplir y hacer cumplir el reglamento Interno de trabajo y seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.
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•

Estas funciones no son de carácter limitante.

PERFILES
PROFESION

Título y/o Bachiller en ingeniería civil

EXPERIENCIA

2 años en puestos similares

CONOCIMIENTOS AutoCAD, DIREC-CAD, manejo y dominio de entorno
Windows, MS Project.
CAPACIDADES Y o
HABILIDADES

Liderazgo

o

Toma de decisiones

o

Trabajo bajo presión

o

Capacidad analítica y de planificación

o

Buenas relaciones personales

o

Excelente trabajo en equipo

o

Liderazgo

o

Manejo de personal

30. AYUDANTE
DEPENDENCIA

Supervisor civil

AUTORIDAD

No cuenta con personal a cargo

OBJETIVO

Apoyo y asistencia en el proceso de movimiento de tierras
y cimentaciones.

FUNCIONES
•

Apoyo y asistencia en el proceso de perforación y trabajos civiles.

•

Trabajar con todos los parámetros de rotación y avances.

•

Velar por el cuidado y correcto uso de los aceros, broca, martillo, porta broca
y otros accesorios en obra.

•

Reportar oportunamente las averías y mal funcionamiento de los aceros,
broca, martillo, porta broca y otros accesorios en obra.

•

Verificar el estado de operatividad de los aceros, broca, martillo, porta broca
y otros accesorios en obra.

•

Efectuar la limpieza de los aceros, broca, martillo, porta broca y otros
accesorios en asignada en obra.

•

Informar verbalmente y por escrito al supervisor sobre algún incidente
ocurrido en el turno de trabajo.

•

Reportar cualquier acto inseguro o condición sub estándar, no corregidos al
supervisor inmediato.

•

Reportar a su Supervisor los incidentes ocurridos.
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•

Cumplir con el reglamento interno de trabajo y con el reglamento de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

•

Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato.

PERFILES
PROFESION

Técnico civil

EXPERIENCIA

6 meses en puestos similares como mínimo

CONOCIMIENTOS Manejo de perforadoras hidráulicas y neumáticas,
conocimiento de nomas de seguridad.
CAPACIDADES Y o

Proactivo

o

Dinámico

o

Responsable

o

Facilidad para las relaciones interpersonales

HABILIDADES

31. INGENIERO DE CALIDAD
DEPENDENCIA

Residente

AUTORIDAD

Asistente de calidad

OBJETIVO

Realizar los ensayos e inspecciones de control de calidad
para realización de obras.

FUNCIONES
•

Elaborar procedimientos de calidad.

•

Difundir procedimientos de calidad.

•

Elaborar los registros de calidad de los trabajos realizados.

•

Verificar especificaciones técnicas de materiales a usar.

•

Verificar in situ de la calidad de materiales a usar.

•

Verificar en campo de los trabajos realizados.

•

Verificar cumplimiento de levantamiento de observaciones de calidad de
trabajos realizados.

•

Llenar los registros de calidad según las inspecciones realizadas.

•

Realizar la elaboración del dossier de calidad.

•

Realizar una estadística de los resultados obtenidos en no conformidades
de su área.

•

Estas funciones no son de carácter limitante.

PERFILES
PROFESION

Ingeniero mecánico electricista o ingeniero electricista

EXPERIENCIA

2 años en puestos similares
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CONOCIMIENTOS Ingles intermedio, AutoCAD. intermedio, office intermedio,
diplomado en seguridad e higiene ocupacional
CAPACIDADES Y o
HABILIDADES

Comunicación

o

Iniciativa

o

Trabajo bajo presión

o

Trabajo en equipo

o

Resolución de problemas

o

Responsabilidad

o

Conocimiento normativo

o

Conocimiento de trabajos en campo

32. TOPOGRAFO
DEPENDENCIA

Residente de obra

AUTORIDAD

Ayudante de topografía

OBJETIVO

Composición de la geometría de la obra

FUNCIONES
•

Realizar levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de
ingeniería.

•

Localizar puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos
Topográficos.

•

Efectuar nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas.

•

Elaborar dibujos de los levantamientos topográficos.

•

Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
topografía.

•

Realizar borradores para la elaboración de planos topográficos.

•

Asistir técnicamente, en el área de su competencia a los supervisores de
obras.

•

Revisar los planos topográficos elaborados por área Técnica y establece las
condiciones pertinentes.

•

Coordinar con el Residente de Obra lo relacionado con la topografía de la
obra.

•

Coordinar y elaborar los metrados durante su ejecución y al término de la
obra.

•

Coordinar con el Supervisor de Calidad en la entrega de datos para el
llenado de los protocolos referidos a su área de trabajo.
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•

Realizar liberaciones topográficas de verticalidad, horizontalidad, niveles,
coordenadas.

•

Cumplir y hacer cumplir los procedimientos, instructivos y demás
disposiciones normativas para la seguridad y el buen funcionamiento del
taller y con las normas de seguridad y Salud Ocupacional.

•

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo.

•

Estas funciones no son de carácter limitante.

PERFILES
PROFESION

Técnico en construcción, topógrafo

EXPERIENCIA

2 años en puestos similares

CONOCIMIENTOS Nivel avanzado de office, dominio de AutoCAD, manejo de
instrumentos topográficos, conocimiento de lectura de
planos y normas de dibujo mecánico, diseño de
estructuras, metrados, etc.; seguridad y medio ambiente.
CAPACIDADES Y o
HABILIDADES

Proactivo

o

Trabajo bajo presión

o

Honestidad

o

Facilidad de trabajo en equipo

o

Manejar tecnología de la información asociada a
herramientas de software

o

Pensamiento critico

o

Adecuada expresión oral y escrita.
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ANEXO 3: Experiencia Profesional de la Empresa Celicon Ingenieros SAC

No.

Fecha de

No. Contrato

Servicio

Emisión

Servicio

Obra

Nivel de
tensión

*Descripción

kV
Servicio de energía para la

1

30/10/2012

37031203005

Servicio

34.5

construcción en las zonas de
concentradora y de PTAR para
la CVPUE
Servicio de Inspección y

2

22/10/2012

37031202675-001

Servicio

MT

Mantenimiento de Línea Rio
Chili - Relaves
Mantenimiento de línea 22.9

3

18/09/2012

Servicio

22.9

kV, concentradora - planta de
bombeo Rio Chili

4

28/08/2012

Servicio

AT

SERVICIO DE SELLADO DE
DUCTOS PDC1 PDC3
Servicio de limpieza de

5

28/08/2012

37031202105-001

Servicio

AT

equipos patio filtro de
armónicos
Construcción de línea aérea

6

22/08/2012

37031202018-001

Servicio

MT

para primera derivación (pala
7)
Rehabilitación de Línea

7

09/08/2012

Servicio

22.9

Tanaca 22.9kV Tramo N°2798
A 2814

8

03/08/2012

N° 000283

Servicio

138

9

31/05/2012

ZV000000U0-001

Servicio

10

10

17/05/2012

ZV000000W9

Servicio

10

11

03/05/2012

37031201398

Servicio

12

25/04/2012

37031200851

Obra

10

13

25/04/2012

Servicio

AT

14

25/04/2012

Servicio

22.9

ZV000000NX
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Instalación de Equipos
Eléctricos
Mantenimiento de la línea J
concentradora
Construcción de línea 10kV
PTARD norte y sur

22.9-

Servicio de construcción de

34.5

línea de energía 22.9 - 34.5kV
Construcción Línea de 10 kV
de las PTARD Norte y Sur
Servicio de Lavado Limpieza
de S.E. Sulfuros
Limpieza de Equipos Patio
Filtro de Armónicos 22.9kV

15

25/04/2012

16

13/03/2012

17

13/03/2012

18

01/03/2012

19

07/02/2012

ZV000000R5

SAZV057Z

GG/AL.041-2012SEAL

Servicio

220

Servicio

AT

Servicio

138

Servicio

AT

Servicio de Limpieza de S.E.
Sulfuros 220kV
Servicio de reubicación de
línea 138kV
Servicio de Reubicación de
línea
Medición de resistividad del
terreno proyecto PAD 4B
Servicio de Ampliación de

Servicio

33-10

equipamiento de la SE Mejía y
la Curva 33/10 kV
Pintado de Códigos de

20

18/01/2012

GG/AL.028-2012SEAL

Servicio

AT

Señalización en las
Estructuras de AT en todo el
Sistema de Transmisión

21

09/01/2012

GG/AL.020-2012SEAL

Servicio Cambio de Conductor
Servicio

33

Línea 33kV Bases Islay - Mejía
Primera Etapa

22

16/12/2011

ZV05UP-001

Servicio

10

23

16/12/2011

ZV05O7

Servicio

220

24

22/11/2011

Servicio

10

25

31/10/2011

Servicio

22.9

Mantenimiento de Línea
Concentradora
Servicio de Limpieza de S.E.
Sulfuros 220kV
Mantenimiento de línea en
10KV CONCENTRADORA
limpieza de equipos de filtros
de armónicos en 22.9kv
servicio de limpieza de

26

27/10/2011

Servicio

220

subestación de 220kV sulfuros
concentradora
Mantenimiento de

27

13/10/2011

E000519

Servicio

AT

Edificaciones Preparación de
la Torre 4 Charcani V Chilina
Construcción Nueva Línea

28

26/09/2011

7031102262

Servicio

22.9

22.9kV Radial Norte PIT Cerro
Verde
Servicio de reubicación de

29

01/08/2011

7031101710

Servicio

138

Tramo de Línea 138kV Cerro
Verde - Mollendo
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Ingeniería de detalle de Nueva
30

06/07/2011

7031101525

Servicio

22.9

Línea de Distribución Primaria
Radial Norte 22.9kV PIT
Construcción de la línea para

31

27/06/2011

A00782

Servicio

33

obras tempranas Antapacay Cuzco
Mantenimiento a la Línea a

32

17/06/2011

Servicio

Cerro Negro , Mantenimiento
Línea a Concentradora

33

07/06/2011

Servicio

AT

Mantenimiento en sub
estación filtros de armónicos
Servicio de inspección y

34

30/05/2011

Servicio

AT

mantenimiento de las líneas
en Cerro Negro y
Concentradora
Construcción de Línea de

35

17/05/2011

CA-008/11

Obra

33

33kV para Obras Tempranas Antapacay
Servicio de Inspección de

36

05/04/2011

GG/AL.129-2011SEAL

Servicio

138-60-

Líneas y subestaciones del

33

Sistema de Transmisión de
SEAL
Reforzamiento de Líneas

37

23/03/2011

Eléctricas para Alimentación

Servicio

de facilidades de Medio
Ambiente
Instalación de Línea Aérea en

38

07/03/2011

7031100422

Servicio

22.9

22.9kV Proyecto reubicación
de Ciclones
Inspección de línea a mina,

39

24/12/2010

Servicio

AT y
MT

Chancado Primario,
Concentradora, Rio Chili y
Relaves.

40

20/12/2010

7031005059

Montaje de Línea PDC26 -

Servicio

Santa Rosa
Elaboración de Proyecto de

41

13/09/2010

AL.278-2010-seal

Servicio

33

perfil e ingeniería básica para
el cambio de nivel de tensión
S.E Chiguata
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Elaboración de Proyecto de
42

10/09/2010

AL.279-2010-seal

Servicio

33

perfil e ingeniería básica para
el cambio de nivel de tensión
S.E Chucarapi y alimentadores
Construcción de nueva línea

43

18/06/2010

7031003015

Obra

10

10kV entre PITS Cerro Verde
y Santa Rosa
Iluminación de Planta

44

19/02/2010

Servicio

BT y MT

Matarani: Suministro de
equipos, Desmontaje y
Mantenimiento
Construcción del Sistema de
Aterramiento e Instalación de

45

16/02/2010

Obra

BT

Acometida Eléctrica en 480
VAC para la nueva sala
Eléctrica de Sopladores
Inspección y Mantenimiento de

46

07/01/2010

Servicio

22.9kV

Líneas de Transmisión 22.9kV
en Rio Chili
Servicio de Inspección de

47

23/11/2009

Servicio

10-4.1622.9

Líneas 10kV, 4.16kV y 22.9kV.
Servicio de Inspección de
Líneas Cotización
Servicio de consultoría para la

48

15/09/2009

EGESG N° 0352009

supervisión de los contratista
Servicio

AT

de la inspección del túnel de
aducción y canal de descarga
de CH San Gabán S.A.

49

28/08/2009

7030900028

Servicio

10

50

17/08/2009

007-2009-SEAL

Servicio

MT-BT

51

09/02/2009

CO-023-2009

Obra

10

52

10/12/2008

AL.333-2008-seal

Servicio

MT-BT

53

29/08/2008

Servicio

60-138

54

02/08/2008

Obra

6

AL.166-2008SEAL
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Montaje de línea PDC1 PDC
26
Contratación de servicios para
operaciones comerciales
montaje de línea – fase III
Contratación de servicios para
operaciones comerciales
Mantenimiento de las líneas
Construcción de línea 6 kV ,
SE 6/.38-0.22, para nuevo

estacionamiento de camiones
en planta Yura SA
55

17/06/2008

56

25/05/2008

CV56319-CLS122-2008
054-2008-SEAL

Servicio

MT

Servicio

BT

Montaje de una línea al tajo
Santa Rosa
Servicio de Cobranza de
servicio eléctrico.
El sistema de Distribución e
Iluminación de la Playa de

57

15/05/2008

YSA-077-2008

Obra

BT

Estacionamiento de Camiones
del Proyectos de remodelación
de circulación despacho de
Camiones
Prestaciones

58

16/04/2008

Al.0144-2008-seal

Servicio

BT

Complementarias al Servicio
de Cobranza en Arequipa
Ejecutar la Construcción

59

16/03/2008

Servicio

33

Montaje Instalaciones en Alta
Media y Baja tensión de la
Línea
Línea en 22,9 kV para

60

15/01/2008

Obra

22.9/10/
.38-22

alimentar a pozos tubulares.
Redes eléctricas primarias y
secundarias en 9 AAHH en la
localidad de Casma-Ancash.
Desmontaje de la central

61

10/01/2008

Obra.

BT, MT,

térmica de Mollendo y montaje

AT

de la central térmica en Pisco
138KV
Ejecución del Montaje y

62

10/01/2008

N.00002802 7

Servicio

AT

Desmontaje dela Componente
Eléctrica de la Central Térmica
de Mollendo
Servicio de reubicación de la

63

17/09/2007

Obra.

10

Línea Laurel de 10KV. PDC 25
- PDC 23

64

17/09/2007

CLS-172-01-2007

Servicio

10

65

27/06/2007

Al.003-2008-seal

Servicio

BT
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Reubicación de Línea 10kV
S.E. Laurel
Prestaciones
Complementarias al Servicio

de Atención Personalizada de
Localidades Alejadas
Tendido de Cable de fibra
66

10/03/2007

001-001235

Servicio

138

óptica ADSS en la Línea
138KV - Minera Cerro Corona
Tendido de Cable de fibra

67

30/12/2006

001-001107

Servicio

220

óptica ADSS en Línea de
Transmisión 220KV
Moquegua - Tacna.

68

19/09/2006

C.AL-204-2006SEAL

Servicio

A.T.

Servicio de ,mantenimiento de
Líneas de 60 y 138 kV
Trabajos de reparación y

69

15/09/2006

001-001034 001001083

Servicio

A.T.

tendido de fibra óptica Puno Moquegua Línea 2030220KV.

70

31/08/2006

C.AL-244-2006SEAL

Servicio

33

Servicio de Mantenimiento de
Líneas en 33 kV
Tendido de Cable de fibra

71

01/09/2005

001-000799

Servicio

22.9

óptica OPGW y ADSS en la
Línea 22.9 KV Bombas III Sociedad Minera Cerro Verde.
Servicio de Reparación y

72

22/08/2005

C.AL-190-2005SEAL

Servicio

BT-MT

Mantenimiento de redes e
instalaciones eléctricas
Zonales

73

05/08/2005

74

27/06/2005

75

20/02/2005

76

13/01/2005

77

23/09/2004

78

14/09/2004

79

12/07/2004

C.AL-163-2005SEAL
C.AL-164-2005SEAL
C.AL-172-2005SEAL
C.AL-008-2005SEAL
N°C.AL210/2004-SEAL
N°C.AL202/2004-SEAL
001-00423

Servicio

33

Servicio

BT-MT

Servicio

BT

Servicio de Mantenimiento de
Líneas 33KV.
Servicio de Reposición de
Cables
Servicio de Emergencia Valle
del Colca
Servicio de levantamiento de

Servicio

10

Observaciones de OSINERG
en redes de 10kV

Servicio

60-138

Servicio

A.T.

Servicio

220
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Mantenimiento de líneas de 60
y 138 kV
Mantenimiento de Líneas de
33 kV
Mantenimiento de la línea de
transmisión Socabaya -

Moquegua 220 KV REDESUR
Mejoramiento de redes del
80

11/05/2004

C.AL-0246/2003
SEAL

Servicio

10

Sistema de Distribución
Mollendo, Cocachacra, Deán
Valdivia, La Punta de Bombón.

81

08/08/2003

82

08/08/2003

83

14/08/2002

N°C.AL0173/2003-SEAL
C.AL.01622003/SEAL
C. AL-281/2012SEAL

Servicio

33

Servicio

BT

Servicio

MT

Mantenimiento de Líneas de
33 kV
Servicio de Emergencia Valle
del Colca
Servicio de Reparaciones de
emergencia del Valle del Colca
Estudio de Factibilidad y

84

14/06/2002

001-00162

Servicio

33

Definitivo del Sistema
Eléctrico La Curva - Chucarapi
en 33 kV.
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ANEXO 4: Análisis de Costos

PRESUPUESTO "PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO"
CELICON INGENIEROS SAC
Total de Horas Hombre Utilizadas
24
DESCRIPCIÓN

TOTAL HH

SUBTOTAL

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO CELICON
INGENIEROS
I. Planificación

S/. 5,590.69

Selección de los participantes

78

1,863.56

Creación del equipo

78

1,863.56

Inicio de sesiones de trabajo

78

1,863.56

II. Recolección de la información

S/. 3,990.28

Redacción del plan de trabajo

42

997.57

Evaluación del sistema de gestión actual

42

997.57

Análisis de necesidades y expectativas

42

997.57

Instrumentos a utilizar

42

997.57

III. Análisis - Diagnóstico

S/. 11,299.67

1. Diagnóstico interno
Revisión de la cultura organizativa, misión, visión y
valores.
Análisis de la organización

42

997.57

Recursos internos

6

152.13

Capital humano

8

181.08

Capacidades internas y rendimiento de la
organización

8

181.08

Relaciones con otras instituciones/organizaciones

8

185.90

Identificación de problemas

75

1,782.11

Análisis del entorno

77

1,834.75

Análisis de las tendencias del sector

77

1,834.75

Generación de temas y documentos de debate

55

1,311.25

Celebración de la jornada de debate

2

50.66

24

573.17

2. Diagnóstico externo

3. Mesas de debate

4. Síntesis de los debates (informes)
Elaboración de informes
159

Difusión de informes

27

650.66

Fortalezas

12

285.10

Oportunidades

11

270.20

Debilidades

14

335.76

Amenazas

10

236.42

18

437.08

5. Matriz FODA
Definición de elementos FODA

Revisión y aprobación de FODA por el Comité de
Planificación
IV. Decisión sobre Objetivos e Iniciativas
estratégicas

S/. 13,319.11

Formulación de objetivos estratégicos

105

2,492.17

Definición de las iniciativas estratégicas

105

2,492.17

Elaboración de indicadores de los objetivos
estratégicos

15

354.43

Diseño de una metodología

33

791.52

Organigrama

33

791.52

Redacción final

151

3,601.96

Aprobación formal del Plan Estratégico

117

2,795.34

Redacción definitiva del Plan Estratégico

V. Implementación del Plan Estratégico
SUBTOTAL

S/. 1435
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S/. 34,199.75

PERSONAL INDIRECTO
ITEM

CARGO

CANTIDAD

TIEMPO DIAS

TOTAL
COSTO HH

TOTAL
COSTO DIA

COSTO
TOTAL

1.01

SUPERVISOR DE OBRA GENERAL

1

90

59.19

473.52

42,616.80

1.02

SUPERVISOR DE CAMPO

3

80

45.54

364.35

87,443.65

1.03

ING. PLANEAMIENTO

2

60

38.47

307.79

36,934.75

1.04

TOPOGRAFO

2

60

27.87

222.95

26,754.13

1.05

ALMACENERO

1

90

20.35

162.77

14,649.39

1.06

PERSONAL DE CONTROL PERSONAL

1

60

20.35

162.77

9,766.26

1.07

CAPATAZ PARA CONTRAGUARDIA

2

60

35.10

280.79

33,694.47

TOTALES

12

251,859.45

COSTOS INDIRECTOS
ITEM

COSTO
MENSUAL
(Promedio)
25.00

DESCRIPCIÓN

PERIODO
(Meses)

COSTO
SUBTOTAL

7

175.00

1.01

Sociedad Electrica del Sur Oeste S.A.

1.02

Sedapar S.A.

2.50

7

17.50

1.03

Telefonica del Peru S.A.A. (Celular RPM)

55.06

7

385.42

1.04

Telefonica del Peru S.A.A. (Internet)

155.00

7

1,085.00

TOTAL

S/.

161

1,662.92
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