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Resumen Ejecutivo - Informativo 

Statkraft es una empresa Noruega de generación eléctrica, con operaciones en varios países del mundo, 

dentro de los cuales está Perú. Statkraft se caracteriza por ser una empresa que genera energía 100% 

renovable y opera con los más altos estándares, dentro de una muy sólida cultura de seguridad, 

bienestar, compliance1 e innovación. 

En el marco de eliminación de riesgos de seguridad para los trabajadores y la búsqueda de eficiencia 

operativa, el Gerente de Operaciones encontró una oportunidad de mejora para realizar la inspección 

de las líneas de transmisión, presas y canales utilizando drones de forma autónoma y remota. Con este 

cambio en la operación, sería posible reducir el tiempo de inspección (ejem: Presa Huangush de 7:30 

h a 16 min) y procesar la información recopilada automáticamente. 

La decisión de inversión se volvió más compleja al darse inicio del Performance Improvement 

Programme (PIP), ordenado por la matriz de Statkraft en Noruega. El PIP requería la reducción de 

costos en un orden de 15% durante los años 2016, 2017 y 2018, y su implementación obedecía a la 

necesidad de bajar los costos controlables y encontrar eficiencias, toda vez que el ingreso de 

tecnologías sustitutas más baratas para la generación de energía y precios bajos en el mercado de 

energía de Europa y Perú, amenazaban la rentabilidad de Statkraft en el mediano y largo plazo. 

Además, desde el 2015 la política de dividendos de los accionistas de Statkraft cambió, por lo que se 

eliminó el presupuesto de inversión en varios países. Durante estos años la empresa en Perú debía 

encontrar ahorros, eficiencia, consolidar sus operaciones y prepararse para los cambios en la 

industria. 

El Gerente de Operaciones debía decidir entre distintas alternativas, entre ellas la de no implementar 

el proyecto, tercerizar la supervisión, usar drones existentes en el mercado, desarrollar drones a la 

medida de las necesidades de Statkraft a través de un tercero o participar en el concurso del programa 

Innóvate Perú del Ministerio de la Producción, en el que el ministerio asumiría más del 60% del 

desarrollo de la ingeniería y diseño, y el resto sería asumido por Statkraft y la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Una vez terminada la fase de diseño e ingeniería, Statkraft se encargaría de la 

fabricación del dron a través de un tercero.  

                                                           
1 Este término hace referencia en la ética en los negocios que debe observar Statkraft y que incluye políticas 

anticorrupción, prevención de riesgos de lavado de activos, conflictos de interés, competencia desleal y protección 

de datos personales  
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Luego de finalizar con la investigación y análisis económico, del sector, procesos, estrategia, cultura y 

criterios; concluimos que la opción que mejor se ajusta a los criterios planteados y estrategia de la 

empresa es la de implementar el proyecto Inspector Drone Custom Made, mediante la participación el 

concurso de Innóvate Perú en asociación con la PUCP. Esta alternativa cumple con los criterios de 

innovación en Statkraft, la seguridad de los trabajadores, menor inversión (por que el proyecto se 

harpía en tres años) y permite que los trabajadores ahorren tiempo en actividades operativas para 

dedicarse a otros proyectos o actividades que agreguen valor. 

Palabras Clave: Operaciones; eficiencia; innovación; estrategia; dron; seguridad; lean; cultura 
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Abstract 

Statkraft is a Norwegian power generator company, with operations in several countries of the world, 

including Peru. Statkraft is a company that generates 100% renewable energy and operates with the 

highest standards, with a culture focused on safety, wellness, compliance and innovation. 

When looking for eliminating safety risks for workers and increasing the operational efficiency, the 

Operations Manager found an improvement opportunity for carrying out the inspection of transmission 

lines, dams and channels using drones autonomously and remotely. With this change in the operations, 

it would be possible to reduce the inspection time (for example: Huangush Dam from 7:30 hours. to 16 

minutes) and process the collected information autonomously. 

The challenge started when the branch in Perú received the order from the Norway headquarters to 

reduce its costs in 15% throughout 2016, 2017 and 2018. This programme was named the Performance 

Improvement Program (PIP). PIP was implemented because of the need to reduce the controllable costs 

and generate efficiencies. More so, the program was driven by the entrance of cheaper substitute 

technologies for power generation and low energy prices in the European and Peruvian markets, which 

threatened Statkraft's profitability in the medium and long term. In addition, since 2015 the Statkraft 

shareholders dividend policy changed, thus the investment budget in several countries was eliminated. 

During those years, the company in Peru was obliged to find savings, consolidate its operations and 

prepare the company for relevant changes in the industry. 

In this sense, the operations manager must decide between implementing the project, outsourcing the 

inspection of the transmission lines, using the existing drones in the market, developing drones custom 

made for Statkraft's through a third party or participating in the Innóvate Peru program contest 

sponsored by the Ministry of Production, in which the ministry would assume more than 60% of 

development cost of the engineering and design, and the gap would be assumed by Statkraft and the 

Pontifical Catholic University of Peru (PUCP). The construction of the drone is not included and would 

be paid by Statkraft. 

After completing the investigation and analysis of the investment, the sector, procedures, strategy, 

culture and criteria, we conclude that the alternative that best meets the criteria is to implement the 

Inspector Drone project, with a custom made drone by participating in the Innóvate Peru contest, this 

alternative complies with the criteria to promote innovation in Statkraft, safety, less investment (because 

the project would be carried out in 3 years), and allows the workers to use the saved timed in other 

activities that add value to the company. 
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Introducción 

No hay duda de que en el mundo actual si una empresa quiere sobrevivir está obligada a 

innovar. Pero ¿Cómo innovar? La innovación, para ser exitosa, tiene que estar diseñada para 

soportar la estrategia de la empresa. El solo hecho de tener el software más avanzado o lo último 

en tecnología no hará que una empresa agregue valor, aumente sus ganancias o logre 

diferenciarse.  

¿Pero, cómo debemos iniciar el proceso de innovación? ¿Debemos identificar qué 

podemos mejorar y luego aplicar el cambio o tal vez tecnología disruptiva? ¿O, debemos ver la 

tecnología y considerar dónde podemos aplicarla? ¿La mejora elegida está generando 

eficiencias, o está ayudando a cumplir con la estrategia del negocio? 

El caso que desarrollamos “Statkraft: Inspector Drone” aborda el reto de implementar el 

uso de drones para la inspección de los componentes de centrales hidroeléctricas, como presas 

y canales, así como de las líneas de transmisión no solo para generar eficiencias, sino también 

para reducir la exposición de sus trabajadores a condiciones riesgosas. En el teaching note 

analizaremos el sector, las fuerzas de Porter, los potenciales ahorros de la implementación, la 

cultura de la empresa, los criterios que se deben tomar en cuenta para tomar la decisión, y la 

estrategia de operaciones y mejoras tecnológicas para demostrar cómo a través de la innovación, 

se puede agregar valor a la empresa al estar alineadas a la estrategia del negocio generando 

nuevas ventajas competitivas. 

Las preguntas que planteamos para la investigación fueron: ¿Qué capacidades y/o 

habilidades del proceso de decisión se pretenden demostrar? ¿Cómo utilizar la innovación para 

agregar valor a la empresa? ¿Qué aspectos se deben analizar para decidir qué cambios 

operativos están alineados con la estrategia? ¿Cuál es el impacto de un cambio operativo cuando 

está alineado a la estrategia? ¿Cuáles son los criterios más relevantes para evaluar/seleccionar 

las mejoras a implementar? 

Antes de realizar el trabajo de investigación consideramos que, debido a la cultura de 

innovación y de seguridad la empresa Statkraft, sus directivos estaban a dispuestos a invertir en 

activos a pesar de tener una restricción de gastos implantada por la matriz en Noruega derivada 
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del proyecto denominado “Performance Improvement Programme - PIP”, que incluía la 

reducción de costos controlables en un 15% y la búsqueda de eficiencias. 

Durante la investigación entrevistamos personas clave del área comercial para entender 

los detalles del sector de energía eléctrica y cómo la actual coyuntura de precios los obligó a 

modificar la estrategia; y con personas del área de operaciones para conocer cómo surgió la 

idea de implementar los drones, las dificultades que encontraron durante el proceso y conocer 

a detalle el proceso de inspección. También revisamos la historia de la empresa, información 

detallada del sector en los portales de las entidades estatales como OSINERGMIN, COES y el 

Ministerio de Energía y Minas, las memorias anuales de Statkraft de los años 2015, 2016 y 

2017, así como comunicaciones internas, políticas y procedimientos. Gran parte de la 

información de la cultura fue agregada como parte de la experiencia de uno de los autores del 

caso.  

Luego de la investigación concluimos que el aspecto más importante en la cultura de 

innovación es el mindset de las personas en la organización, tanto a nivel gerencial como en los 

trabajadores. Sin este mindset las oportunidades pueden dejar de ser planteadas, ser 

desestimadas ante la menor dificultad o ser ignoradas. Otro punto importante es que la 

innovación en Statkraft estaba dirigida a encontrar maneras de realizar los procesos en el área 

de operaciones mitigando o eliminando el riesgo para las personas y esto decantó en generar 

eficiencias.  

 

 

  



 

3 

CAPITULO 1. STATKRAFT: INSPECTOR DRONE 

A mediados del mes de enero de 2016, Alfredo Villaverde, Gerente de Operaciones de 

Statkraft Perú, reflexionaba sobre la posibilidad de implementar un sistema de inspección para 

las líneas de transmisión, presas, lagunas y canales mediante el uso de drones, considerando las 

restricciones en la inversión y el programa de reducción de 15% de costos controlables2,  

denominado Performance Improvement Programme (PIP) que había sido anunciado una 

semana antes por Juan Antonio Rozas, Country Manager de la empresa.  

De acuerdo a lo anunciado por Juan Antonio, la implementación del PIP, además, 

implicaría la eliminación del área de Business Development e iniciativas de innovación y 

desarrollo. El PIP se desarrollaría durante los años 2016, 2017 y 2018 y su finalidad era preparar 

a Statkraft para ser una organización eficiente y ágil que pueda hacer frente a los cambios en el 

mercado internacional y peruano. Estos cambios incluían innovación en la forma de brindar 

servicio, aprovechamiento de nuevas tecnologías que implicaban una menor inversión en 

infraestructura para la generación eléctrica y como consecuencia una reducción en el precio de 

la energía en el mercado. 

El equipo de Alfredo había propuesto optimizar el trabajo de inspección los activos de 

Statkraft ubicados en zonas remotas, tales como líneas de transmisión, presas y canales 

mediante el uso de Drones. Esta iniciativa pretendía reducir el tiempo que el personal de planta 

usaba para hacer inspecciones e integraría las fases de supervisión y análisis de datos. Además, 

eliminaría la exposición de las personas al riesgo de realizar actividades en zonas alejadas y el 

tiempo ahorrado podría ser destinado a realizar otras tareas que agreguen valor a la empresa.  

Sin embargo, Alfredo tenía algunas dudas sobre la implementación, como, por ejemplo: ¿sería 

posible implementar un proyecto de innovación considerando la coyuntura del Proyecto PIP? 

¿La implementación de Drones ayudaría a la reducción de costos controlables requeridos por 

el nivel Corporativo? ¿Qué opción sería la más adecuada para implementar el proyecto? y 

¿Cómo mitigar los riesgos legales, reputacionales y de seguridad que pudieran presentarse? 

                                                           
2 Costos controlables: Para este programa, Statkraft consideró como controlables todos los gastos de la empresa a 

excepción de impuestos, tasas y similares, pago de derechos de uso de agua, y el aumento anual de remuneración 

de los trabajadores,  
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1.1 El Sector  

1.1.1 Mercado de energía y tendencias mundiales 

El sector eléctrico está conformado por tres grandes actividades: generación, transmisión 

y distribución. La función de las empresas de generación es transformar las fuentes de energía 

primaria en electricidad; mientras que las empresas de transmisión permiten conducir la 

electricidad a las áreas de concesión de las empresas de distribución, quienes finalmente son 

las responsables de brindar el servicio al consumidor final. La oferta y demanda de energía 

varía en cada país, así la oferta puede variar dependiendo del tipo de fuente energética (gas, 

petróleo, carbón, nuclear, hidráulica, solar o eólica), por los beneficios y concesiones otorgadas 

por cada gobierno, así como por la magnitud de la demanda agregada de electricidad. Mientras 

que la demanda puede variar, dependiendo del tamaño y tipo de consumidor ya sean hogares, 

locales comerciales o industrias. En la mayoría de los países se añade una entidad reguladora 

cuya función principal es velar por el buen funcionamiento del mercado eléctrico.  

La evolución del mercado de energía eléctrica mundial está marcada por un cambio en la 

matriz de generación3, si bien en el 2015 los combustibles fósiles fueron la principal fuente 

primaria de energía con el 66.6% de participación (ver Anexo 1), respectivamente, el consumo 

de energía provenientes de fuentes renovables muestra una tendencia de crecimiento en los 

últimos 25 años; siendo las empresas que se encuentran en Europa y Norte América las que 

lideran el cambio (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 2016). Además 

de contribuir con la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, los costos de la 

implementación de la tecnología necesaria para generar energía eólica y solar están 

reduciéndose (Anexo 2), lo que genera que sean cada vez más competitivas frente a otros tipos 

de tecnología como la térmica o hidroeléctrica. 

1.1.2 Mercado de energía eléctrica en el Perú 

El mercado peruano ha sufrido un cambio importante en los últimos 27 años, un aumento 

y evolución en la infraestructura energética del país producto de una serie de reformas de 

política económica puntualmente en el sector energético a través del Decreto Ley N° 25844, 

Ley de concesiones eléctricas de 1992, permitieron incrementar la oferta energética a fin de 

estar preparados para abastecer la creciente demanda que sería requerida por las nuevas 

                                                           
3 Tipos de fuente primaria de la energía. 
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inversiones que llegaban al País (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 

2016). Algunos datos importantes que reflejan esta evolución son el coeficiente de 

electrificación4, el mismo que pasó de 61% en 1995 a 97% en el 2015. Asimismo, la producción 

de energía tuvo un incremento de 186% en el mismo periodo, alcanzando una producción de 

48.3 miles de GWh en el 2015; mientras que el consumo de energía eléctrica creció a un 200% 

en el mismo periodo, alcanzando los 42.3 miles de GWh (ver Anexo 3).  

La cadena de valor del sector eléctrico en Perú es similar al de otros países del mundo y 

funciona dentro de un marco supervisado por el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (OSINERGMIN). La principal característica de esta cadena de valor es que 

separa el mercado en dos grandes grupos: El primero constituido por el mercado de energía 

regulado (usuarios con consumo inferior a 200 kW) donde los precios de energía son calculados 

mediante metodologías establecidas por el ente regulador. El segundo, por el mercado libre, en 

el cual se obliga a los usuarios, con un consumo de potencia superior a 2500 kW (ver Anexos 

4, 5 y 6), a negociar mediante contratos o PPAs (Power Purchase Agreement) los precios de 

energía con una empresa generadora o una distribuidora. Cabe señalar que los usuarios que 

tienen un consumo por entre 200 kW y 2500 kW, pueden decidir continuar en el mercado 

regulado o migrar al mercado libre, en el que deberán permanecer un mínimo de tres años desde 

que se hace efectivo el cambio.  

En la matriz energética en Perú predomina aún la generación hidráulica con 48.4% y 

centrales termoeléctricas de gas natural con 46.4% de participación. Esta última tecnología 

creció aceleradamente en los últimos 10 años, debido al aprovechamiento de los yacimientos 

de gas disponibles en el País (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 

2016) (ver Anexo 7). Uno de los principales motores del desarrollo del sector energético en el 

país fue el creciente dinamismo de la industria minera, la cual demanda grandes cantidades de 

energía y aporta un beneficio importante al crecimiento económico del País. De esta manera el 

consumo de energía eléctrica proveniente del sector industrial y minero creció en 466% desde 

1995 a 2015, pasando de un consumo de 3,964 GWh a 22,440 GWh (ver Anexo 8 y 9). Este 

dinamismo está relacionado directamente con las grandes inversiones extranjeras y proyectos 

mineros en curso (ver Anexo 10), los cuales se incrementaron en 573% del 2000 al 2015. Por 

este motivo se puede concluir que la minería es el sector más influyente en el crecimiento de la 

                                                           
4 Acceso a la electricidad 
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inversión en energía eléctrica. Sin embargo, de acuerdo con una publicación de OSINERGMIN, 

del 2013 al 2015 el sector minero sufrió un estancamiento debido a la reducción de la inversión 

en el 2015, producto de una serie de conflictos sociales que afectaron directamente a la 

continuidad de proyectos como Tía María y Conga (Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería, 2016).  Esta reducción en la inversión minera y la paralización de proyectos 

mineros trajo como consecuencia una sobreoferta de energía eléctrica; por lo que la potencia 

disponible empezó a ser mayor a la requerida e incrementó el margen de reserva5 de 47% en el 

2010 a 58% en el 2015. En el 2015 la capacidad de producción de energía eléctrica llegó a 

48.47GWh mientras que la demanda de energía fue de 42.3 GWh. 

1.2 Statkraft 

Statkraft es una empresa de generación eléctrica que depende del Ministerio de Comercio, 

Industria y Pesquería del Reino de Noruega. Su sede principal se encuentra en Oslo, Noruega.  

La historia de Statkraft inició en 1895, cuando el estado noruego adquirió sus primeros 

derechos de propiedad sobre la cascada Paulenfoss por la suma de 23,245 NOK6. Durante las 

dos décadas siguientes, el Estado noruego compró derechos sobre caídas de agua por grandes 

sumas de dinero y se convirtió en el titular de centrales hidroeléctricas más grande del norte de 

Europa. Este fue un período de gran avance para Noruega en el que paulatinamente se convirtió 

en sociedad industrializada impulsándose principalmente en la producción de energía eléctrica 

a gran escala. El desarrollo y la operación de las centrales eléctricas estatales de Noruega se 

encargaron a la Dirección Noruega de Recursos Hídricos y Energía (NVE). 

En la década de los sesenta, el desarrollo de la energía hidroeléctrica se volvió más 

controvertido. Palabras como la conservación, la ecología y las políticas ambientales se 

utilizaron a diario, y los conservacionistas naturales y los ambientalistas protestaron contra los 

proyectos de construcción hidroeléctricos; principalmente contra las centrales a gran escala, 

que por su naturaleza intrusiva, generaban un impacto en el paisaje y el medio ambiente7. Las 

montañas noruegas estaban llenas de lugares donde el desarrollo de la energía había 

                                                           
5 Capacidad instalada que normalmente no es utilizada pero que sirve para cubrir el déficit de generación. 
6 Coronas Noruegas 
7 Algunos impactos ambientales asociados a la construcción de centrales hidroeléctricas son el desplazamiento de 
comunidades, la alteración de la flora y fauna terrestre y acuática así como su ecosistema, alteración de paisaje, y 
la emisión de gases invernadero como CO2 y metano (impacto a largo plazo ocasionado por la inundación de 
grandes áreas de bosque para ser usados como embalses, tal como sucedió con la Central Hidroeléctrica de Tres 
Gargantas de China, que inundó 630 km2  y tiene una capacidad instalada de 22 500MW. 
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desmejorado el paisaje, y los proyectos de construcción tuvieron un gran impacto en muchas 

comunidades. La preocupación por la naturaleza y el medio ambiente se manifestó a través de 

nuevas leyes e instituciones gubernamentales.  

Alrededor de 1986 el gobierno noruego decidió crear una empresa bajo la gestión del 

Ministerio de Petróleo y Energía con mayor independencia y menos burocracia para desarrollar 

y gestionar los proyectos hidroeléctricos. Así nació Statkraft como actualmente es, con una 

imagen moderna y alejada de los estereotipos asignados a una entidad del Estado.  

A partir de 1996 Statkraft empezó a expandirse internacionalmente. Primero con la 

compra de una participación menor de la segunda empresa de generación eléctrica más grande 

de Suecia, Sydkraft. Los directivos de Statkraft consideraron que sería rentable invertir en 

Suecia, ya que el mercado sueco al igual que el noruego, participaba de un mercado común de 

energía con un amplio comercio a través de Nord Pool8, el primer intercambio internacional de 

energía del mundo (Statkraft, s.f.-a). 

Entre los años 2005 y 2009, Statkraft creció a través de fusiones y adquisiciones, 

convirtiéndose en el mayor productor de energía renovable de Europa. Fue durante este período 

que la compañía hizo su avance internacional de forma directa en el Reino Unido, Suecia y 

Alemania; y a través de SN Power en Albania, India, Filipinas, Perú, Brasil, Chile y Turquía. 

En línea con el compromiso del gobierno noruego con el cambio, la misión de Statkraft 

fue resumida en la frase “Providing Pure Energy”; y así, se posicionó como la mayor 

organización generadora de energía renovable de Europa. De acuerdo a información publicada 

en la página web de Statkraft, a finales de 2015 la cartera de generación eléctrica de Statkraft 

incluía aproximadamente un 52% de energía hidroeléctrica, 23% de energía solar, 3% de 

parques eólicos construidos sobre cuerpos de agua y 22 % de parques eólicos construidos en 

áreas continentales (ver Anexo 11) (Mo Østgren, B, 2018) y cuenta con aproximadamente 3,500 

empleados en los 17 países en los que opera (ver Anexo 12). 

                                                           
8 Empresa Noruega que se encarga de operar el mercado de energía más grande de Europa, que incluye los países 
de Noruega Dinamarca, Suecia, Finlandia, estonia, Latvia, Lituania, Países Bajos, Bélgica, Austria, Luxemburgo 
y Reino Unido 
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1.3 Statkraft Perú  

Statkraft a través de su subsidiaria SN Power adquirió en el año 2003 la empresa Cahua 

S.A. con 90.7 MW de capacidad instalada. En el año 2007 SN Power Peru compró la empresa 

Electroandes S.A. con 180.4 MW de capacidad instalada y en el año 2010 Electroandes 

absorbió Cahua y cambió su nombre a SN Power Perú S.A. 

El año 2014, Statkraft, principal accionista de SN Power Peru, tomó el control de la 

empresa al adquirir una participación de 67% de las acciones, por lo que SN Power Peru cambió 

su nombre a Statkraft Peru y adquirió la estructura, cultura y modelo de negocio de la matriz. 

Statkraft Perú era liderada por Juan Antonio Rozas, Country Manager (Ver Anexo 13).  

En el año 2015 Statkraft Perú inició la operación de la central Hidroeléctrica Cheves, con 

una capacidad instalada de 174.2 MW, la primera central construida por Statkraft en Perú. 

Statkraft Perú genera el 100% de su energía a través de 9 centrales hidroeléctricas. (Anexo 14 

y 15). La inversión de Statkraft en el Perú al 2015 ascendía a aproximadamente 740 millones 

de dólares. En el 2016 generó ingresos por ventas por 136.2 millones de dólares (Ver Anexo 

16). 

Luego de la entrada en operación de la central hidroeléctrica Cheves, Statkraft planeaba 

continuar su expansión en el mercado peruano con la construcción de los proyectos Rapay I y 

II, de unos 80 MW cada uno. Sin embargo, dada la coyuntura de sobreoferta en el mercado 

peruano y la tendencia a la baja en los precios, la gerencia en Perú decidió poner en stand-by o 

espera el desarrollo de estos proyectos, a pesar de encontrarse ya en etapa de factibilidad.  

Juan Antonio Rozas solía comentar que no era conveniente para el mercado que se siga 

invirtiendo en infraestructura para generación eléctrica, porque la situación de sobreoferta iría 

a continuar, por lo menos hasta el año 2025. 

Considerando la problemática del sector, el año 2015, Statkraft Perú dirigió su estrategia 

a consolidar sus operaciones y a buscar ampliar su cartera mediante adquisiciones de centrales 

hidroeléctricas que estuvieran dentro del área de operación, para generar economías de escala. 

Esta tarea se encomendó al área de Business Development. 
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1.3.1 Cultura 

La cultura organizacional de Statkraft tiene como base la Seguridad HSS9 y la ética en 

los negocios (compliance). Tanto la gerencia como los trabajadores de Statkraft estaban 

alineados con estos valores. El éxito de la cultura de HSS y compliance se debe a que la gerencia 

está siempre involucrada en estos aspectos, respalda a los trabajadores y discute abiertamente 

estos temas   

Respecto a HSS en las reuniones con sus equipos, los jefes y gerentes siempre mencionan 

que, si un trabajo es inseguro, los trabajadores y contratistas están empoderados en manifestar 

que no harán el trabajo hasta que se cumpla con las medidas de seguridad necesarias. Este tipo 

de decisiones siempre estaban respaldadas, no solo por sus jefes, sino también por el Country 

Manager. En ese sentido, todos los trabajadores, tanto de las oficinas administrativas y en 

plantas estaban obligados a pasar un curso online anual sobre temas relacionados a la seguridad 

en el trabajo. Se tenían diálogos de cultura de seguridad una vez al mes. Además, se diseñaron 

juegos que permitan a todos los trabajadores aprender de manera lúdica el procedimiento para 

iniciar un trabajo de riesgo, observando siempre las medidas de mitigación, documentos y 

autorizaciones. Todos los años se hacía una parada de seguridad para reforzar alguna actividad 

o crear conciencia sobre riesgos asociados al trabajo. Se implementó una mañana de family day 

al año para invitar a la familia de los trabajadores a que aprenda sobre cómo realizar trabajo 

seguro y como cuidar la salud. Se hicieron capacitaciones anuales a los principales proveedores 

en HSS. Se fiscalizó el cumplimiento a la charla de cinco minutos diaria antes de iniciar trabajos 

en campo, así como al reconocimiento del área para levantar observaciones antes de iniciar 

trabajos. Se diseñó una caricatura donde los personajes principales eran héroes del trabajo 

seguro, representados por trabajadores de Statkraft, describiendo situaciones riesgosas y cómo 

evitar accidentes. Se hicieron pruebas a los diferentes equipos de protección personal para 

encontrar el más seguro para los trabajos que realizaban los trabajadores de Statkraft. Se fijaron 

metas ambiciosas de reporte de incidentes, los que incluían buenas prácticas o corrección de 

situaciones riesgosas. Se evaluaba anualmente que los trabajos de campo y oficina se realicen 

de forma ergonómica. Se difundió una campaña en la cual se puso énfasis en que todas las 

personas tienen derecho de regresar a sus casas sanas y salvas. Ningún trabajador debe 

preocuparse por su integridad mientras está trabajando y para lograr esto es indispensable que 

                                                           
9 Por sus siglas en ingles Health, Safety and Security, siendo safety relacionado a la salud e integridad física de las 
personas y security para la integridad de los activos. 
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la empresa los cuide, que sus compañeros los cuiden, que cuiden a sus compañeros, pero 

principalmente que se cuiden a sí mismos. 

Por su parte, para incentivar la cultura de compliance, se conversaba constantemente con 

los trabajadores sobre las implicancias de cometer actos de corrupción, incumplir con la ley, 

los actos de competencia desleal, conflicto de interés o ser parte de situaciones que puedan 

malinterpretarse o parecer situaciones irregulares o ilegales. Se realizaba una evaluación de 

riesgos de compliance anualmente y se entrevistaba a cada equipo para saber su opinión sobre 

determinados temas relacionados. Se puso énfasis para que todas las situaciones que generaban 

duda, sobre si eran correctas o no, fueran conversadas con el jefe directo o gerente. Los gerentes 

de Statkraft empezaban todas las reuniones mencionando la importancia de compliance en todas 

las actividades de la empresa y discutiendo algún caso real o ficticio. Se programaron 

entrenamientos anuales obligatorios para los trabajadores, se repartió material que ayude a 

identificar qué conductas inapropiadas podrían presentarse y, además, se incorporó el hábito de 

revisar una vez cada trimestre situaciones que pudieran caer en la zona gris. También se 

capacitó a los proveedores de forma anual y les fue entregado un código de conducta.  

Por otro lado, dentro de las competencias que se buscaba e inculcaba en los trabajadores 

estaban ser competente, que implicaba usar el conocimiento y la experiencia para lograr metas 

ambiciosas y ser reconocido como un participante líder; lo que implica actuar de forma 

responsable, creando valor y preocupándose por los trabajadores, clientes, el medio ambiente y 

la sociedad en general, Además, se les animaba a ser innovadores, pensando de forma creativa 

identificando oportunidades y desarrollando soluciones efectivas. 

En Statkraft se abordó la innovación desde dos ángulos, la innovación en los negocios, 

encargada al área de Nuevos Productos con base en Dusseldorf, Alemania; y la innovación 

como cambio en la mentalidad de todos los trabajadores en toda la organización. Esto 

significaba que cualquier trabajador, por su experiencia, conocimiento y/o creatividad, podía 

proponer cambios en los procesos con la finalidad de trabajar de forma eficiente y con mejores 

resultados. 

Otra característica importante de la cultura de Statkraft era el bienestar del trabajador. Se 

incentivaba el feedback, el trato con respeto y un clima de trabajo flexible e inspirador. Tanto 

la flexibilidad como el bienestar se veían reflejados en la política integral de compensaciones, 
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que incluía beneficios como: horario de trabajo flexible, homeoffice, licencia remunerada por 

matrimonio, mudanza y trámites de adopción, medio día libre por cumpleaños, bono por deporte 

(lo que incluía practicar algún deporte o actividad física o comprar equipo para entrenar en 

casa), consultoría nutricional una vez al mes en la oficina, descanso postnatal extendido para 

madres y padres, entre otros. Los gerentes hacían uso de los beneficios e incentivaban a los 

trabajadores a que hagan lo mismo. Juan Antonio consideraba que en la empresa primaba el 

compromiso y resultados entregados por los trabajadores que las horas que pasan en la oficina 

y eso sólo se lograba cuando en la organización los equipos están conformados por personas 

responsables y motivadas que tienen los mismos valores que Statkraft. 

Además, Juan Antonio Rozas consideraba que: “El ADN de Statkraft es mucho más que 

generar y comercializar energía, es hacer las cosas bien (compliance), velando por la seguridad 

de nuestros trabajadores y terceros involucrados en la operación, temas sociales, ambientales, 

de seguridad, siendo “Pure Energy”, lo que nos permite ser sostenibles en el tiempo. También 

somos conscientes que vivimos de reconocer al cliente como el foco principal del negocio. En 

Statkraft nunca antepondríamos un KPI financiero a los valores de la empresa, no podemos 

tener una visión netamente mercantilista.” 

1.3.2 Operaciones - P 

El área de Operaciones estaba liderada por Alfredo Villaverde. Alfredo egresó de la 

carrera de Ingeniería Mecánica-Eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI el 

año 1995 y obtuvo un MBA por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). En 1996, Alfredo 

ingresó a Centromin Perú S.A.10 como integrante del Plan de becas 1996. Luego, cuando 

Centromin fue privatizada y se convirtió en Electroandes, fue contratado como Ingeniero en las 

centrales de La Oroya, Malpaso y Yaupi, en donde se encargó de coordinar con los equipos de 

mantenimiento y planificar la intervención de las Centrales; esto lo ayudó a desarrollar sus 

habilidades interpersonales, conocer a los trabajadores y el detalle del trabajo que se hacía en 

cada Central. Posteriormente, fue asignado como Ingeniero de Mantenimiento, en donde se 

encargó de planificar el mantenimiento y realizar pruebas de las líneas de transmisión, 

subestaciones, transformadores y otros componentes de la transmisión de energía. En el año 

2000 fue asignado como ingeniero en el centro de control de la oficina de Lima, desde donde 

                                                           
10 Titular en ese momento de la CH La Oroya, de actual propiedad de Statkraft Perú.  
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coordinaba con el COES SINAC11. En el año 2004 fue parte del área comercial y se encargó de 

proyectar el precio de la energía y el despacho estimado de las centrales a largo plazo, lo que le 

permitió conocer el negocio de manera integral y pudo direccionar la operación y 

mantenimiento al beneficio de la organización. En SN Power pasó por los puestos de Jefe de 

Generación (2008 a 2013) y Subgerente de Operación y Mantenimiento (2013 -2014). Gracias 

a su experiencia en el negocio y a sus habilidades de liderazgo, cuando Statkraft tomó control 

de las operaciones en Perú, Alfredo fue ascendido a Gerente del Área de Operaciones, una 

unidad de negocio con 135 trabajadores distribuidos en la oficina de Lima y en las centrales 

hidroeléctricas (ver organigrama de la Gerencia de Operaciones. Anexo 19). Los operadores de 

las centrales le veían como un ejemplo a seguir, lo respetaban y confiaban plenamente en él, 

debido a su trayectoria profesional y además porque consideraban que velaba por los intereses 

de los operadores al conocer la realidad del trabajo en las Centrales. 

Las operaciones de Statkraft Perú giran en torno a la generación de energía eléctrica 

mediante la operación de nueve centrales hidroeléctricas en el Perú y su transmisión a través de 

las líneas de transmisión del sistema secundario12.    

El proceso de generación tiene tres etapas: la captación, conducción y generación. Las 

centrales hidroeléctricas generan energía utilizando únicamente el agua como una fuente de 

energía renovable y flexible13. El agua puede ser almacenada en embalses14 por un tiempo 

prolongado15 (captación) hasta que es conducida a la central hidroeléctrica mediante canales 

que dirigen el agua hacia una Bocatoma y a la Cámara de carga, que finalmente son introducidas 

a una tubería forzada (conducción). La caída de agua conducida por la tubería forzada hace 

girar una turbina (ubicada en la casa de máquinas) que activa un eje, el cual hace girar el rotor 

del generador produciendo electricidad (generación). La electricidad es luego enviada a un 

transformador que le da el voltaje requerido para ser transportada por las líneas de transmisión 

                                                           
11 Según el Comité de Operación Económica del Sistema [COES] (2019): “Es el organismo que opera el sistema 
eléctrico peruano, administra el mercado eléctrico peruano y planifica la transmisión eléctrica del sistema con 
criterios de economía, calidad y seguridad”  
12 Sistema de transmisión que permite que a las centrales inyectar su energía al sistema principal, y a las cargas 
tomar energía. 
13 Ya que se puede determinar la cantidad de energía a producirse regulando la cantidad de agua que se descarga 
por la tubería. 
14 Dependiendo de las características naturales de las fuentes de agua y/o caídas de agua, las centrales pueden 
utilizar lagos o presas como reservorios. 
15 Época de estiaje en la que un rio presenta el menor nivel de agua y en Perú, por lo general se presenta entre los 
meses de mayo a noviembre 
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(Ver Anexo 20) Dependiendo de las características de la zona en la que se construye y del 

diseño de la central, algunas centrales pueden tener uno o más embalses, más de una turbina y 

varios kilómetros de canales de conducción que se encargan de transportar el agua de su fuente 

natural al lugar en el que es almacenado para luego ser turbinado.  

1.3.2.1 Centrales hidroeléctricas 

Las centrales operan de acuerdo con las indicaciones del COES SINAC, que organiza el 

despacho de energía. El COES SINAC trabaja las 24 horas del día y se comunica con el centro 

de control de cada empresa generadora para requerir la entrada o salida de operación de las 

centrales de acuerdo a las necesidades del mercado. Además, el COES SINAC realiza el cálculo 

de la contraprestación que cada empresa generadora debe recibir luego de la liquidación entre 

la energía inyectada al sistema y la consumida por los clientes de cada una.  

Cinco de las nueve centrales de Statkraft están totalmente automatizadas y son operadas 

remotamente desde el centro de control ubicado en Lima, esto quiere decir que no hay 

trabajadores operando la central. Las cuatro centrales restantes son semiautomatizadas. El 

proceso de automatización se inició alrededor del año 2008, cuando se decidió usar tecnología 

para generar eficiencias. La inversión fue entre uno a dos millones de dólares para las centrales 

automatizadas y entre doscientos a cuatrocientos mil dólares para las centrales 

semiautomatizadas. Alfredo comentaba que los trabajadores que operaban las centrales estaban 

expuestos a muchos riesgos como descargas eléctricas, ruido excesivo y caídas a desnivel. Al 

automatizar la central se eliminó la exposición de las personas a estos riesgos.  

1.3.2.1.1 Captación: embalses, lagunas y presas 

Las presas que contienen las lagunas y/o embalses son operadas por un tercero que se 

encarga de regular la apertura y cierre de las compuertas de acuerdo a las indicaciones del centro 

de control. Cuando la compuerta está abierta, el agua fluye desde la presa a la hidroeléctrica 

por los canales de conducción. Una falla en la presa podría implicar perdida de agua de manera 

innecesaria o el debilitamiento de sus paredes, lo que finalmente podría culminar como una 

ruptura de la presa, inundación de las comunidades aledañas y daño al medio ambiente. 

Adicionalmente, el nivel de agua de la presa debe mantenerse dentro de los estándares fijados 

por las autoridades y a los declarados en el plan de operaciones de la empresa. El 
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incumplimiento de los límites es susceptible de ser sancionado con multas que van desde los 

10 mil dólares hasta los 20 millones de dólares.  

Statkraft tiene un total de treinta y siete presas, las que están ubicadas en zonas remotas, 

a las que solo se puede acceder caminando, a una distancia de 2 a 14 horas de camino. Las 

presas son inspeccionadas cada dos o tres meses, para verificar que existan o no fisuras que 

puedan comprometer su estructura. 

Por ejemplo, para inspeccionar el embalse Matacocha de la Central Hidroeléctrica Yaupi, 

el operador asignado debe partir de la estación Huangush, a 3850 msnm; caminar 1 hora hasta 

la presa Huangush Bajo, caminar una hora y media hasta la presa Huangush Alto y finalmente 

caminar 5 horas al embalse Matacocha a 4200 msnm.  Al llegar a la zona debe revisar el 

piezómetro16 que está dentro del embalse para tomar nota del nivel de agua y calcular la 

cantidad de agua que existe en ese momento. Esta actividad es importante, ya que el agua debe 

estar en un nivel seguro. Un nivel inadecuado de agua no solo puede ocasionar problemas en la 

infraestructura de la presa, sino también, afectar al medio ambiente y/o comunidades aledañas. 

Los operadores que realizaban este trabajo tenían entre 33 y 60 años de edad y una 

remuneración promedio de US$ 1,600.00. 

1.3.2.1.2 Conducción: canales y tuberías 

Los canales de conducción forman parte del sistema de transporte de agua desde su fuente 

natural hasta las presas, y de las presas hasta la bocatoma de la central hidroeléctrica. Los 

canales deben estar en buenas condiciones para asegurar el abastecimiento fluido de agua. Es 

necesario realizar inspecciones periódicas para verificar si existe fuga de agua, fallas 

estructurales por erosión u obstrucción del canal. Realizar una inspección de canales en la 

Oroya, desde la toma Cut-off hasta la CH La Oroya puede tardar hasta 14 horas. El operador 

que realiza esta tarea debe desplazarse a pie por un camino en la ladera de las montañas, tomar 

fotografías de las áreas afectadas y marcar las coordenadas con un GPS. Todo el proceso de 

inspección de canales y presas era realizado por seis operadores que finalmente presentaban el 

informe al Jefe de Infraestructura Civil, en total para esta labor se estimaban 48 días al año. 

                                                           
16 Instrumento para medición del nivel del agua de los embalses. 
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1.3.2.1.3 Generación 

El agua que ingresa a las turbinas contiene sedimentos que la erosionan y pueden afectar 

la operación. Es indispensable hacer mantenimientos preventivos para asegurar la 

disponibilidad de la central17 y el monitoreo constante del estado de componentes de la central 

para programar su mantenimiento o reemplazo en el momento oportuno. El mantenimiento debe 

ser coordinado con el COES SINAC, pues para ello, es necesario que la central se detenga o 

deje de operar entre 6 a 48 horas. El mantenimiento suele programarse para temporadas en las 

que se estima que la demanda de energía baja, el precio es menor o cuando la disponibilidad de 

la central no es crítica. Una parada intempestiva de una central sin coordinación con el COES 

SINAC puede implicar la imposición de multas por parte de esta entidad, o dejar de recibir el 

pago por potencia firme. Es por ello que el área de mantenimiento de centrales hidroeléctricas 

debe monitorear el estado de las turbinas y asegurar su cambio y/o mantenimiento en forma 

oportuna. El Jefe de Generación tiene entre sus responsabilidades monitorear el estado de los 

equipos para programar y gestionar su mantenimiento con el jefe de mantenimiento de 

centrales. 

1.3.2.1.4 Líneas de transmisión y subestaciones 

Luego que la energía del agua es transformada en energía eléctrica por el movimiento de 

la turbina y el generador, es conducida a la subestación de salida en la que se le da el voltaje 

adecuado y luego es transportada a la red interconectada nacional a través de las líneas de 

transmisión. El Jefe de Transmisión y Operación del Sistema es el encargado de evaluar la 

condición de las subestaciones y líneas de transmisión de forma continua para programar el 

mantenimiento preventivo y el correctivo cuando se presenten condiciones subestándar 

ocasionadas por tormentas (descargas eléctricas), deterioro de componentes por corrosión, 

presencia de árboles dentro de la faja de servidumbre de la línea de transmisión, entre otros.  

Statkraft realiza el proceso de inspección en dos fases no integradas. Primero el Jefe de 

Planeamiento asigna a dos operadores de transmisión para que conjuntamente, en un vehículo 

arrendado, inspeccionen los 930 km de líneas de transmisión dos veces al año, (lo que toma 146 

días al año en total). Antes de iniciar la inspección deben completar unos documentos 

                                                           
17 El COES remunera la disponibilidad de la central con la suma aproximad de US$ 4,000.00 por MW de capacidad 
instalada, esta disponibilidad no debe ser menor de 70% durante los 6 meses que duran la época de estiaje y 86% 
de manera mensual. A este pago se le denomina pago por potencia firme. 
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preliminares relacionados a temas de seguridad, que les toma dos horas entre el llenado y la 

aprobación. Las líneas de transmisión se ubican entre 2 a 3 horas de manejo del punto de partida 

(hotel, campamento u otro), y los operadores tardan aproximadamente 120 minutos en caminar 

desde la camioneta hasta la primera torre. Realizar la inspección de la torre les toma 8 minutos, 

la inspección de línea entre torre y torre ocupa 15 minutos y el llenado de los formatos con los 

reportes 3 minutos, 

La edad de los trabajadores que están calificados para hacer este tipo de actividades es de 

30 a 60 años. La remuneración promedio de los operadores de transmisión es de US$ 1,600.00. 

Los operadores estaban autorizados a gastar US$ 20 en viáticos y $40 en hospedaje por día. El 

costo del arrendamiento de la camioneta era aproximadamente US$100 al día y el consumo de 

combustible diario era de US$20. El costo en equipos aproximado era US$ 1500.00 La finalidad 

de la inspección es identificar las estructuras de línea de transmisión que presentan condiciones 

subestándar, para programar el mantenimiento preventivo. El proceso de inspección se describe 

en el Anexo 21. La información es recopilada con cámaras termográficas con las que se puede 

identificar si una línea está dentro de los rangos normales de calor o se está sobrecalentando. 

En caso presente sobrecalentamiento debe programarse su mantenimiento. La segunda fase es 

encargada a un ingeniero electricista, quien procesa y analiza la información recopilada en un 

plazo aproximado de diez días. El análisis lo realiza en el centro de control de Lima.  La 

remuneración que percibe es de US$ 2,900.00. De acuerdo a la información presentada por 

Statkraft en la memoria anual del año 2016, durante dicho año Statkraft tuvo una disponibilidad 

de 99.98% en líneas de transmisión de tensión de 30 a 60 kV, 99.90% en líneas de 60 a 100 kV 

y de 96,70% en líneas superiores a 100 kV (Statkraft, 2017).  

Para los mantenimientos preventivos programados, Statkraft contrata a una empresa 

especialista en mantenimiento de líneas de transmisión. Uno de los aspectos críticos de esta 

actividad es que se desarrolla a más de dos metros de altura, por lo que es catalogada como un 

trabajo de alto riesgo, que debe realizarse observando todas las medidas de seguridad. Para 

reforzar la seguridad de los trabajadores del contratista, Statkraft destina un equipo de 

ingenieros propios para que se encarguen de supervisar que los trabajadores del contratista 

cumplan con las normas de Seguridad de Statkraft, lo que incluye usar los equipos de protección 

personal y el equipo anti caídas (arnés y línea de vida) que los mantiene anclados a la 

infraestructura de la torre de transmisión, mientras ellos realizan actividades tales como 
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el  cambio de aisladores, siliconado18 de los equipos, entre otros. Verificar que los trabajadores 

cumplan con las medidas de seguridad es muy difícil desde el suelo, por lo que muchas veces 

los supervisores de Statkraft deben subir a las torres de transmisión para constatar que los 

trabajos se están realizando de manera segura y que el personal está utilizando adecuadamente 

los equipos de seguridad personal. 

Además del mantenimiento preventivo, era necesario hacer mantenimiento correctivo 

cuando las torres o líneas de transmisión se veían afectadas por incidentes tales como tormentas, 

caídas de árboles, colisiones de camiones, etc. Debido a que las líneas de transmisión están 

conectadas remotamente al centro de control en lima, cuando una torre o línea se ve afectada, 

una alerta es mostrada en el centro de control. La alerta tiene información de la ubicación de la 

torre donde ha ocurrido el incidente. En época de lluvia, estos incidentes se producen 1 o 2 

veces al mes y están asociados principalmente a descargas atmosféricas, siendo necesario que 

personal de Statkraft se desplace a la zona desde la que se emitió la alerta; zonas a las que se 

suele acceder a pie, muchas de ellas a más de 4000 msnm, para que realice una inspección de 

los daños y preparen una propuesta para la reparación. 

1.4 El cambio en los dividendos  

A finales del año 2015, para sorpresa de los trabajadores y directivos de Statkraft en el 

Perú y en el mundo, el parlamento noruego decidió incrementar el monto de dividendos que 

Statkraft debía entregar al gobierno noruego. Esto dio motivo a que el 16 de diciembre de 2015 

el CEO de todo el grupo Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen (CRT) envíe el siguiente 

mensaje a la organización a nivel mundial el mismo que fue transmitido por una de las gerentes 

de Statkraft Perú en dicho momento: 

“Estimados colegas, 

Como todos ustedes saben, el dueño de Statkraft recientemente decidió 

aumentar los dividendos de Statkraft por 5 mil millones de NOK19 en los 

próximos tres años. En adición a las condiciones exigentes del mercado, esta 

situación ha puesto el capital de Statkraft bajo mayor presión, y nuestra 

                                                           
18 Revestimiento que mejora las características del material aislante de los componentes de las líneas de 

transmisión, principalmente en las zonas de alta humedad. 
19 A diciembre de 2015 el TC era de US$ 1 por cada 8,6215 NOK. (Investing.com, 2019). 
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capacidad de inversión se ha reducido sustancialmente. Sobre esta base, el 

Directorio tomó el día de ayer la decisión de ajustar el plan de inversiones de 

Statkraft.  

Los principales cambios son que no habrá nuevas inversiones en energía 

eólica marina, y que algunos proyectos dentro de IH20 serán pospuestos. […]” 

(M. Paredes, comunicación personal, 16 de diciembre de 2015). 

Esta medida impactaba directamente en los planes de expansión de Statkraft Perú. En una 

reunión con el Vicepresidente de IH para Sudamérica, se informó a Juan Antonio que, dentro 

de los limites comunicados por CRT, se daría prioridad a las inversiones en Brasil y Chile, ya 

que Perú había alcanzado la rentabilidad esperada y que el precio de energía tenía una tendencia 

a la baja en Perú, lo que no justificaba continuar invirtiendo en Perú. Juan Antonio sabía que 

no podía quedarse cruzado de manos; por lo que, no descartó solicitar la aprobación de 

adquisiciones en caso se presente la oportunidad e insistió al Gerente de Business Development, 

desarrollar iniciativas o nuevos negocios que permitan a Statkraft generar otros ingresos a través 

de los activos, como líneas de transmisión, terrenos sin uso o servicios de operación y 

mantenimiento. Juan Antonio consideraba que, si bien no le permitirían invertir, podría hacer 

más con los activos y conocimiento existente en la empresa. 

1.5 Drones 

A mediados del 2015 un contratista solicitó autorización para hacer una grabación con 

drones a los servicios de mantenimiento de líneas de transmisión que estaba ejecutando para 

Statkraft. El contratista quería incluir la filmación en un video para publicitar su trabajo. Cuando 

Diego Quispialaya, Jefe de Mantenimiento de Transmisión, vio a los drones sobrevolando las 

líneas de transmisión pensó: “¿y si usamos los drones para supervisar los trabajos en nuestras 

líneas de transmisión?” 

La idea no tardó en escalar a Alfredo, quien apenas escuchó la propuesta se dio cuenta 

que con el uso de drones se eliminaba el riesgo de los supervisores, quienes ya no tendrían que 

subir por las torres de alta tensión para verificar que los contratistas realicen adecuadamente su 

trabajo. En seguida armó un equipo conformado por Diego Quispialaya, Nexar Salazar, 

Supervisor de Sistema SCADA y Red. Ind. y Hans Asto, Ingeniero de Operación y 

                                                           
20 International Hidro, a la que pertenecía Statkraft Perú. 
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Mantenimiento y él mismo. Su misión era implementar un proyecto de supervisión de los 

activos de la empresa con mediante el uso de drones. A este proyecto le denominó “Inspector 

Drone” 

Como era de costumbre en Statkraft, todos los proyectos nuevos y temas relevantes eran 

discutidos en el comité de gerentes que se realizaba todas las semanas. En este comité 

participaban el Gerente de Finanzas, Comercial, Legal, de Tecnología de la Información, 

Business Development, Alfredo y Juan Antonio como Country Manager. Alfredo comentó al 

comité sobre el inicio del proyecto Inspector Drone, el cual ponía en conocimiento de todos 

para que puedan exponer su opinión, sugerencias y riesgos asociados. La mayoría de los 

gerentes estaba de acuerdo con la iniciativa. Sólo Manuel Reyes, del área legal, mencionó que 

consideraba que había riesgo legal, y que enviaría un correo al comité una vez valide la 

información. Esa misma tarde, Manuel envió un correo al comité explicándole las restricciones 

y riesgos a los que estarían expuestos, si se decidía continuar con la implementación del 

proyecto Inspector Drone. En resumen, para operar los drones era necesario que la empresa se 

certifique como operadora de “Aeronaves Pilotadas a Distancia - RPA21” como había 

catalogado la norma a los drones, y que tanto los drones como los pilotos de drones tengan 

licencias. Todos estos permisos debían tramitarse ante la Dirección general de Aeronáutica 

Civil (DGAC) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Además, el gobierno 

consideraba a los drones como potencial riesgo para la seguridad de las personas, infraestructura 

y operación de los usuarios del espacio aéreo. Durante los siguientes meses, y con la 

información recibida de parte del área legal, el equipo investigó sobre los drones existentes en 

el mercado, mapeó las actividades que podrían sustituirse con el uso de drones, cotizó con 

diferentes proveedores de servicios de inspección con drones, y se acercó a la DGAC para 

solicitar los requisitos para el licenciamiento de los drones, pilotos y la empresa.  

Una tarde, mientras Hans exploraba cerca de la central de La Oroya las posibles 

aplicaciones de los drones en las operaciones de Statkraft, se dio cuenta que los operadores de 

las centrales hacían recorridos muy largos para inspeccionar las represas en las que se almacena 

el agua para las centrales ubicadas en la zona Centro (Malpaso, la Oroya y Pachachaca y Yaupi). 

Para comprobar su teoría decidió acompañar a uno de los operadores en una inspección de 

                                                           

21 Por sus siglas en inglés Remotely Piloted Aircraft. 
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rutina desde la Sub Estación Huangush Bajo (3850 msnm) de la CH Yaupi, pasando por las 

presas Huangush Bajo y Huangush Alto, hasta llegar, luego de 7 horas y media de caminata, 

Lago Matacocha (4200 msnm). Esta actividad era necesaria ya que constituía la única forma de 

verificar el buen estado de la presa y revisar el piezómetro. Durante el recorrido, Hans advirtió 

los riesgos a los que estaban expuestos los operadores; los que incluían lesionarse durante el 

recorrido, caída a desnivel o en zona rocosa, ataque de animales salvajes como zorros y pumas, 

exposición a condiciones de clima adverso como granizo, lluvia, tormentas o neblina, 

descompensación por fatiga, perderse en la ruta o caer en aguas profundas. 

Hans estaba seguro que, con un dron de alta calidad, podría realizar la inspección, de 

manera remota, del lago Matacocha y de las presas Huangush Alto y Huangush Bajo en menor 

tiempo y eliminando el riesgo al que estaban expuestos los trabajadores. Los drones también 

podrían utilizarse en las inspecciones programadas de los 930km de líneas de transmisión. 

Estaba ansioso por regresar a Lima y contarle a Alfredo las posibles aplicaciones del uso de los 

drones. 

Después de la conversación que Alfredo tuvo con Hans se dio cuenta que los operadores 

ahorrarían mucho tiempo, si la supervisión se hiciera con drones. El tiempo ahorrado podrían 

utilizarlo en otras tareas que agreguen valor a la compañía. Entusiasmado, decidió encargar al 

equipo, encontrar en el mercado drones que puedan ser operados desde la central, que no tengan 

problemas de funcionamiento a más de 3000 msnm y de largo alcance. 

Nexar realizó varias pruebas con diferentes tipos de drones en La Oroya para verificar si 

funcionaban en altura. El modelo DJI Phantom pasó la prueba de altura, pero no la de alcance; 

al parecer, no existía en el mercado un modelo que pueda operar de manera autónoma a 15 km 

de distancia. Con esta información, en diciembre de 2015, Alfredo decidió poner a prueba en 

las operaciones el modelo DJI Phantom, en la supervisión del mantenimiento de las líneas de 

transmisión, no sin antes cumplir con los requisitos legales de licenciamiento de dron, piloto y 

empresa, por lo que se iniciaron las acciones correspondientes. 

1.5.1 Performance Improvement Programme - PIP 

En enero de 2016, el corporativo de Statkraft en noruega comunicó oficialmente, a través 

del Country Manager de cada país, la puesta en marcha del Performance Improvement 

Programme – PIP a nivel mundial. El PIP se lanzó con la finalidad de fortalecer la 
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competitividad a lo largo de las operaciones buscando ahorros y eficiencias que permitan crear 

valor a largo plazo. Para ello, se fijaron las siguientes metas para todo el staff area 22y business 

area23 de los 17 países en los que Statkraft venía operando.  

 Ahorro del 15% en los gastos controlables para los años 2016, 2017 y 2018 (en cada 

país, Business Area, y Staff Area), respecto de lo gastado en el año 2015. 

 Identificación de duplicidad de funciones, tareas y posiciones que no agreguen valor, 

así como posiciones que no estén alineadas con la decisión de no invertir en el corto 

plazo. Luego del análisis correspondiente se esperaba que cada gerente tome la decisión 

de desvincular los trabajadores que ocupen los puestos identificados. 

 Consolidación de actividades, lo que implica cuidar los activos existentes, lograr la 

máxima eficiencia operativa y convertir a Statkraft en los operadores por excelencia de 

los centrales.  

La intención del corporativo era que cada gerente identifique las medidas que debía tomar y 

presente el plan de acción para lograr los objetivos trazados. El corporativo no definió KPIs, 

áreas críticas o recorte de gastos específicos, ya que confiaba en el criterio de sus gerentes para 

identificar y proponer las medidas convenientes de acuerdo con la realidad de cada país sin 

afectar el normal desarrollo de las operaciones.   

El comité de gerentes de Statkraft Perú empezó a trabajar inmediatamente en la 

identificación de los costos controlables del 2016 para reducirlos, mapear la duplicidad de 

funciones y cómo mejorar la eficiencia de las actividades de la empresa. Alfredo ya estaba 

evaluando la negociación de algunos contratos de servicios para solicitar la reducción de la 

contraprestación contra la ampliación del plazo de los servicios. En igual forma los servicios 

innecesarios o sobredimensionados que se habían contratado. Se estaban negociando la 

reducción de la contraprestación y ampliar plazos. Había ideado llevar a cabo el proyecto de 

modernización, innovación, eficiencia y seguridad de sus Centrales Hidroeléctricas, para lo que 

requeriría la contratación de personal temporal. Por otro lado, Alfredo no estaba seguro cómo 

el PIP iba a impactar en el proyecto Inspector Drone. Sabía que el proyecto estaba ligado a la 

búsqueda de eficiencias y que el tiempo que los operadores dejarían de destinar a la inspección 

de los activos lo podría reasignar al proyecto de Modernización, aunque no tenía claro si es que 

                                                           
22 Área de Soporte. 
23 Área de Negocio. 
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el ahorro justificaría una inversión en la coyuntura del PIP. Tendría que evaluarlo una vez que 

el equipo presente el informe de las alternativas de implementación. 

1.5.2 El accidente 

Para hacer las pruebas de supervisión con drones en el mantenimiento de líneas de 

transmisión era necesario que el dron adquirido, así como el piloto de Statkraft y Statkraft 

cuenten con la certificación de la DGAC. El operador Máximo Melo fue designado como piloto 

y para que obtuviese la licencia era necesario acredite horas de entrenamiento de vuelo. El 6 de 

enero de 2016, durante el entrenamiento, Máximo hizo pruebas de vuelo, próximas a las líneas 

de transmisión; para así practicar el vuelo del dron dentro de la distancia de la línea de 

trasmisión permitida por ley. Cuando Máximo se acercó a la Subestación Paramonga, perdió el 

control del dron. El aparato empezó a volar en dirección a una de las camionetas de la empresa. 

Máximo, en su afán de evitar la colisión, intento detener el dron con sus manos y sufrió un corte 

con la hélice en la mano izquierda. Este accidente fue categorizado como leve, pero a pesar de 

ello significó un problema relevante a la implementación de la inspección con drones.  

Alfredo reflexionaba: ¿Cómo vamos a proponer eficiencia, ahorro e innovación en pro de 

la seguridad, si los drones que existen en el mercado no son confiables y pueden causar 

accidentes?, ¿se trataba de un defecto de fábrica del dron?, ¿qué pudo causar que el dron deje 

de operar de acuerdo a las instrucciones de mando?, ¿era la falta de entrenamiento de Máximo 

lo que generó el accidente?, ¿se revisaron las condiciones del clima antes de volar?, ¿se revisó 

el equipo dron antes de volar?, ¿debería considerarse como una actividad de alto riesgo?, ¿cómo 

proteger al personal en futuras pruebas? 

El incidente del dron fue tratado en el comité de seguridad y salud ocupacional y, se 

iniciaron las investigaciones del caso para plantear las medias correctivas que se deberían 

tomar. Alfredo reunió al equipo para discutir del accidente e invitó a Manuel para que exponga 

las implicancias legales. Nexar estaba convencido que el accidente había sido un incidente 

aislado.  Con entrenamiento y el dron adecuado no tendrían mayores inconvenientes. Manuel 

era más escéptico en el tema, pues había escuchado de muchas denuncias relacionadas al vuelo 

de drones en zonas privadas, por violación de la privacidad y accidentes aéreos.  Él no estaba 

en contra de la innovación y el uso de la tecnología, pero Statkraft no podía ser parte de un acto 

irresponsable relacionado a los drones y arriesgar su reputación con denuncia de ese tipo. 



 

23 

Además, los drones habían demostrado ser inestables y deberían considerarse como un factor 

de riesgo adicional en seguridad. Su uso iba en contra de la cultura de Statkraft.  

Una vez que Manuel se retiró, Alfredo le manifestó al equipo: “Sé lo mucho que han 

trabajado en este proyecto y el impacto que su implementación tendría en la seguridad de 

nuestros operadores, pero dada la coyuntura del proyecto PIP y el accidente, va a ser difícil 

sacarlo adelante. No voy a descartar el proyecto aún porque no hemos analizado el ahorro que 

generaría, las opciones para implementarlo, ni el monto de la inversión. Voy a esperar el 

informe que me van a presentar la próxima semana para tomar una decisión.” 

1.5.3 Las alternativas 

El miércoles de la siguiente semana, el equipo presentó el Informe a Alfredo en el que 

figuraba un plano con las líneas de transmisión de la empresa (ver Anexo 22), un comparativo 

de tiempo de inspección para canales y presas (Ver Anexo 23) y la evaluación económica 

(Anexos 24 y 25) de las siguientes opciones: 

Operación con dron convencional: 

1. Contratar a un tercero para que realice la actividad de supervisión. El servicio 

consiste en la inspección de la infraestructura de la misma forma que Statkraft lo 

hace, en dos fases: (i) Recolección de información en campo y (ii) Procesamiento 

y análisis de información. Con la diferencia que la inspección en campo se realiza 

mediante el uso de drones operados a pie de torre. Los drones estarían equipados 

con cámaras ópticas y termográficas. La empresa que realizaría la inspección 

exige un contrato mínimo a cinco años y espera brindar el mismo servicio a otras 

empresas que cuenten con líneas de transmisión. 

2. Adquirir cuatro drones DJI Phantom y equiparlos con una cámara óptica y 

termográfica. La inspección la realizaría personal de Statkraft operando los drones 

a pie de torre. El análisis de la información la haría una persona del centro de 

control. Inversión de US$ 10 000 por dron.  

Operación con dron Custom Made: 

El dron Custom Made debe poder cubrir todas las actividades de inspección de activos de 

forma autónoma, por lo que debe contar con las siguientes características: vuelo autónomo o 
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asistido y operación segura en costa, sierra y selva, hasta los 5,500 msnm, vuelo horizontal y 

vertical, retorno a casa de manera autónoma, estructura adecuada para absorción de impactos, 

reforzamiento de fibras de carbono, componentes electrónicos protegidos contra impactos, 

configuración en modo de operación remota con comunicación inalámbrica, capacidad de 

recarga en estación de manera autónoma, estación de carga, cámara termográfica, sensor óptico 

y análisis de datos. 

1. Solicitar el desarrollo del Dron a un tercero. Inversión US$ 513,382.00. Tiempo 

estimado para el desarrollo y puesta en marcha doce (12) meses. Esta opción iría 

bajo un contrato con el proveedor bajo los estándares requeridos por Statkraft y se 

aplicarían penalidades por incumplimiento en los tiempos y exigencias. 

2. Participar en un concurso promocionado por el Ministerio de la Producción bajo 

el programa Innóvate Perú en alianza con la Pontifica Universidad Católica del 

Perú -PUCP, en donde el programa Innóvate asumiría el 68% del costo de 

ingeniería del proyecto (monto que sería auditado mes a mes conforme al avance) 

y el resto se divide entre la universidad y la empresa que gane el concurso. La 

investigación y desarrollo la realiza íntegramente la universidad de acuerdo con 

las características del concurso. Plazo para la implementación y puesta en marcha 

de veinticuatro (24) meses.   

Luego de la revisión de las alternativas, Alfredo pensaba que si quisiera implementar 

alguna de las alternativas que implican una inversión por encima de los US$ 200,000.00 tendría 

que solicitar autorización al Vicepresidente de la Región y presentar los argumentos que la 

justifican lo que incluía cumplir con la rentabilidad exigida por los accionistas para los 

proyectos de inversión, igual o mayor al 11% sin incluir la inflación ; lo que le recordó que aún 

no había cuantificado el ahorro y que, sin dicha información, no podría tomar una decisión.  
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Anexo 1. Composición de la matriz de generación eléctrica mundial en el año 2015  

 

Fuente: Osinergmin (2016) 
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Anexo 2. Evolución del precio de los paneles solares y turbinas eólicas en el mundo 

 

Fuente: Bloomberg (2019a) 
Elaboración propia 
 

 

Fuente: Bloomberg (2019b) 
Elaboración propia 
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Anexo 3. Resumen de indicadores del sector eléctrico peruano (1995-2015) 

 

Año 1995 2000 2005 2010 2015 
       
Potencia Instalada de Electricidad (MW) 4,461.7 6,065.5 6,200.6 8,612.6 12,188.6 

Hidráulica 2,479.4 2,856.8 3,207.1 3,437.6 4,151.8 
Térmica 1,982.3 3,208.0 2,992.8 5,174.3 7,701.0 
Eólica  0.7 0.7 0.7 239.8 
Solar         96.0 

Producción de Electricidad (Miles de GMh) 16.9 19.9 25.5 35.9 48.3 
Auto Protectores 3.8 1.5 1.7 2.4 2.6 
Mercado Eléctrico 13.1 18.3 23.8 33.6 45.7 

Hidráulica 11.5 15.8 17.6 19.6 23.1 
Térmica 1.6 2.6 6.2 14.0 21.8 
Eólica     0.2 
Solar         0.6 

Margen de Reserva % 39.0 72.0 40.0 47.0 58.0 
Potencia Efectiva (Miles de MW) 2.9 4.5 4.6 6.7 9.9 
Mercado Eléctrico (Miles de MW) 2.1 2.6 3.3 4.6 6.3 

Demanda de Electricidad (Miles de GMh) 13.6 17.1 22.4 31.8 42.3 
Auto Protectores 3.8 1.6 1.7 2.4 2.6 
Mercado Eléctrico 9.9 15.6 20.7 29.4 39.8 

Residencial 3.2 3.9 5.0 7.1 9.2 
Industrial y Minería 4.0 9.4 11.6 16.4 22.4 
Comercial 2.3 2.7 3.5 5.2 7.2 
Alumbrado 0.5 0.5 0.6 0.7 1.0 

Número de Clientes 2,491,835.0 3,352,209.0 3,977,100.0 5,170,941.0 6,682,028.0 
Libres 206.0 229.0 244.0 258.0 346.0 
Regulados 2,491,629.0 3,351,980.0 3,976,856.0 5,170,683.0 6,681,682.0 

Longitud de Líneas de Transmisión (Km) 9,132.0 13,656.0 15,272.0 17,065.0 22,098.0 

Fuente: Osinergmin (2016) 
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Anexo 4. Evolución del número de usuarios libres y regulados del mercado eléctrico 

peruano 

 

 

Fuente: Osinergmin (2016)  
Elaboración propia 
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Anexo 5. Mercado de energía eléctrica en el Perú – participantes de la oferta 

 

Fuente: COES (2018)  
Elaboración propia 
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Anexo 6. Cadena de valor del sector eléctrico peruano 

 

Fuente: Electroperú (2014) 
Elaboración propia 
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Anexo 7. Participación de los recursos energéticos en la producción de energía eléctrica 

GW.h en Perú 

 

 
Fuente: COES (2016) 
Elaboración propia  
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Anexo 8. Estructura del consumo en el mercado eléctrico peruano, según tipo de uso, 1995 

y 2015 

 

 

Fuente: Osinergmin (2016)  
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Anexo 9. Evolución del consumo de electricidad del mercado eléctrico peruano por tipo 

de uso. 

 

Fuente: Osinergmin (2016)  
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Anexo 10. Inversión en Perú, sector minería vs sector eléctrico en MM de USD 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016, 2018)  
Elaboración propia 
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Anexo 11. Cartera de generación de energía de Statkraft a nivel mundial en el 2016 

 

 

Fuente: Mo Østgren (2018) 

  



 

36 

Anexo 12. Mapa de los países en donde está Statkraft 

 

 

Fuente: Statkraft (s.f.-b) 
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Anexo 13. Organigrama de Statkraft 

 

 

Fuente: Statkraft Perú S.A. (05 de diciembre de 2018) 
Elaboración propia 
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Anexo 14. Centrales Hidroeléctricas de Statkraft Perú 

Fuente: Statkraft Perú S.A. (2018) 
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Anexo 15. Capacidad de centrales hidroeléctricas de SKP  

 
 

   Potencia Efectiva  Generación de Energía 
     MW  MWh 
Central Ubicación  2014 2015 2016 2017 P  2014 2015 2016 2017 P 
Yaupi Pasco  113 114 114 114  888 808 732 703 
Malpaso Junín  48 48 48 48  275 273 201 234 
Cahua Lima  43 43 45 45  304 310 263 202 
Gallito 
Ciego 

Cajamarca 
 

38 38 35 35 
 

101 171 90 180 

Pachachaca Junín  10 10 10 10  44 48 34 49 
La Oroya Junín  9 9 9 9  56 61 49 48 
Arcata Arequipa  5 5 5 5  27 31 26 30 
Cheves Lima  0 172 176 176  0 205 660 851 
Total  266 439 442 442  1,695 1,907 2,055 2,297 

Fuente: Statkraft Perú S.A. (04 de marzo de 2016, 08 de marzo de 2017, 08 de marzo de 2018)  
Elaboración propia 
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Anexo 16. Estado de resultados y otros resultados integrales de SKP 

Expresado en miles de dólares estadounidenses (US$000)   
    
 2016 2015 2014 

    
Energía 89,459 82,542 79,764 
Potencia 25,655 12,414 13,073 
Transmisión y otros afines 21,095 14,724 12,828 

    
Ingresos de actividades ordinarias  136,209 109,680 105,665 

    
Costos de generación y transmisión -60,898 -43784 -42,803 

    
Ganancia bruta 75,311 65,896 62,862 

 55% 60% 59% 

    
Gastos de ventas -1,723 -1547 -1479 
Gastos generales y administrativos -18,345 -24163 -12212 
(Pérdida) ganancia por venta de activos 24 -64 470 

    
Otros ingresos 3,807 4208 6565 
Otros gastos -193 -1309 -253 
Deterioro de propiedades, planta y equipo 0 0 0 
Ingresos financieros 284 162 216 
Gastos financieros -12,296 -35888 -11053 
Pérdida por instrumentos financieros derivados -62 -4582 -24645 
diferencia de cambio, neta -159 -5040 -1506 

    
Ganancia antes de impuestos a las ganancias 46,649 -2,326 18,965 

    
Gasto por impuesto a las ganancias -20,570 -116 -5568 

    
Ganancia neta del año 26,079 -2,442 13,397 

Margen neto % 19% -2% 13% 
Fuente: Statkraft Perú S.A. (04 de marzo de 2016, 08 de marzo de 2017, 08 de marzo de 2018) 
Elaboración propia 
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Anexo 17. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 de SKP 

Miles de dólares estadounidenses (US$000) 

     
Activos     Pasivos y Patrimonios  
Activos Corrientes    Pasivos Corrientes   

Efectivo Equivalentes de Efectivo 10,526  Cuentas por pagar comerciales 17,086 
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 20,079  Otras cuentas por pagar 4,981 
Otras cuentas por Cobrar 4,139  Cuentas por pagar entidades relacionadas 39,640 
Cuentas por cobrar entidades 
relacionadas 

679 
 

Provisiones 902 

Inventarios, Neto 514  Pasivos por beneficios a empleados 4,098 
Gastos pagados por Anticipado 545    
Activo por Impuesto a las Ganancias 3,535    
     

Total Activos corrientes 40,017  Total Pasivos Corrientes 66,707 
     

Activos No Corrientes    Pasivos No Corrientes   

Inversión Subsidiaria 3,706  Cuentas por pagar a entidades relacionadas 39 
Propiedades Planta y Equipo, Neto 767,635  Provisiones 731 
Activos intangibles, Neto 3,152  Pasivo por impuesto a las ganancias Diferido 28,864 
Plusvalía 139,794  Ingresos diferidos 585 

     
Total Activos No corrientes 914,287  Total Pasivos No Corrientes 30,219 

     
   Patrimonio   

   Capital social emitido 718,191 

   Reserva Legal 28,206 

   Resultados Acumulados 110,981 
     

   Total Patrimonio 857,378 
     

TOTAL ACTIVO 954,304  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 954,304 
Fuente: Statkraft Perú S.A. (08 de marzo de 2017) 
Elaboración propia 
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Anexo 18. Clientes de Statkraft Perú en el año 2016 

 

 

Fuente: Statkraft Perú S.A. (2018)
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Anexo 19. Organigrama del equipo de Operaciones 

 

Fuente: Statkraft Perú S.A. (27 de mayo de 2019) 
Elaboración propia
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Anexo 20.  Componentes de la central Hidroeléctrica La Oroya 

 

 

Fuente:  Statkraft Perú S.A. (02 de febrero de 2014) 
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Anexo 21. Instructivo Para Inspección de Líneas de Transmisión 

 

Fuente: Statkraft Perú S.A. (05 de mayo de 2016) 
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Fuente: Statkraft Perú S.A. (05 de mayo de 2016) 
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Fuente: Statkraft Perú S.A. (05 de mayo de 2016)  
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Anexo 22. Distribución de Líneas de Transmisión 

 

Nota: La línea de transmisión promedio tiene 80 torres  
Fuente: Statkraft Perú S.A. (02 de febrero de 2014) 
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Anexo 23. Comparativa inspección de canales y lagunas 

La Oroya Inspección de canales 

 

Huangush Bajo – inspección de laguna. 

 

Fuente: Statkraft Perú S.A (18 de octubre de 2017) 
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Anexo 24. Detalle de la inversión para cada opción  

Información en US Dólares     
     
 Dron convencional Desarrollo de drones 

 

Compra de 
drones DJI 
Phantom 

Tercerización 
de inspección 

Con empresa 
privada 

Alianza con 
Universidad 

local 

      
Inversión total 40,000 0 513,382 216,875 

      
Cantidad de drones para 9 Centrales 4 4 4 4 

      
Costo en investigación y desarrollo 0 0 321,382 24,875 

Margen sobre el costo 20% 0 0 53,564 0 

      
Costo equipo de desarrollo 0 0 142,545 0 

Ingeniero a Cargo 0 0 95,455 0 
Ingeniero Junior 0 0 17,182 0 
Ingeniero Junior 0 0 17,182 0 
Asistente 0 0 12,727 0 

      
Materiales y pruebas 0 0 125,273 24,875 

      
Costo de construcción de drones 10,000 0 48,000 48,000 

Margen sobre el costo 20% 0 0 8,000 8,000 
Drones 10,000 0 15,000 15,000 
Hangar  0 0 25,000 25,000 
          
Vida útil estimada (meses) 30 - 60 60 
Desarrollo y construcción (meses) 0 3 12 24 

Fuente: elaboración propia     
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Anexo 25. Costos de operación para cada opción 

Información en US Dólares     
     
 Dron convencional Desarrollo de Drones 

 

Compra de 
Drones DJI 

Phantom 

Tercerización 
de Inspección 

Con empresa 
privada 

Alianza con 
Universidad 

Local 

      
Costo de operación total anual 4,400 83,380 20,700 20,700 

      
Cantidad de Drones para las 9 
Centrales 

4 4 4 4 

      
Costos de operación anual por dron 1,100 0 5,175 5,175 

Licencia de software 0 0 3,175 3,175 
Mantenimiento de drones 1,000 0 1,500 1,500 
Energía 100 0 500 500 

Fuente: elaboración propia     
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CAPITULO 2.  TEACHING NOTE 

2.1 El nivel, curso y posición del caso  

El caso está diseñado para uso en clases de postgrado. El curso para el que está dirigido 

es Dirección de Operaciones. Es necesario que los alumnos tengan conocimiento previo de las 

cinco fuerzas de Porter, análisis de estrategia de negocio y subsistema de operaciones, 

metodología lean, así como el análisis y evaluación de inversiones. 

2.2 Objetivos de aprendizaje y preguntas de investigación 

2.2.1 Objetivo de aprendizaje 1 

Analizar adecuadamente el sector de Statkraft y entender cómo los cambios en el entorno 

afectan directamente a las fuerzas competitivas que generan impactos en las operaciones. ¿En 

qué sector está?, ¿quiénes son sus clientes, proveedores, competencia?, ¿la barrera de entrada 

es alta? 

2.2.2 Objetivo de aprendizaje 2 

Entender el valor que agrega un proceso lean y la mejora continua a través de la 

innovación. ¿Qué desperdicios identificas en cómo se lleva a cabo el proceso actual?, ¿cómo 

agrega valor el uso de drones a la empresa?, ¿qué beneficios genera la innovación? 

2.2.3 Objetivo de aprendizaje 3 

Analizar el impacto a nivel económico de cada una de las alternativas para la 

implementación de los drones en la empresa. ¿Qué proyecto es más rentable?; con la 

información disponible, ¿cuál sugerirías implementar? 

2.2.4 Objetivo de aprendizaje 4 

Identificar y analizar los criterios para la elección de una de las alternativas. ¿Es 

conveniente tercerizar?, ¿cuáles son los criterios más relevantes para evaluar/seleccionar las 

alternativas?, ¿cuáles son los beneficios y riesgos de cada una de las alternativas? 

2.2.5 Objetivo de aprendizaje 5 

Entender cómo la estrategia de la operación soporta la estrategia de la empresa, teniendo 

en cuenta el modelo de negocio, riesgo y eficiencia y, cómo debe estar alineada a la cultura 
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¿Cómo impactan las operaciones en la estrategia de la empresa y la ayudan para cumplir con 

su propuesta de valor? 

2.3 Método de Investigación 

2.3.1 Fuentes primarias 

Se realizaron entrevistas a directivos y trabajadores con el objetivo de obtener 

información acerca de las operaciones, innovación y conocimiento del sector en el Perú. 

2.3.1.1 Operaciones / innovación 

- Juan Antonio Rozas  Country Manager 

- Alfredo Villaverde   Gerente de Operaciones - P 

- Fernando Chiroque   Jefe de Planeamiento 

- Hans Asto    Ing. Junior de Operaciones y Mantenimiento 

- Nexar Salazar    Supervisor de Sistema SCADA y Red. Ind. 

2.3.1.2 Mercado y sector en el Perú 

- Juan Manuel Lopez  Gerente Comercial - M 

- Robinson Arévalo   Head of Back Office (Comercial) 

- Javier Kanashiro   Head of Energy Sales in New Products 

2.3.2 Fuentes secundarias 

Se utilizaron reportes internos de la compañía e información pública para analizar el 

sector 

2.3.2.1 Reportes internos 

- Estado de Resultados de la compañía 2015-2016. 

- Intranet: Información del PIP (Performance Improvement Programme). 

- Presentaciones: Proceso de inspección en las represas y canales y esquemas de centrales 

hidroeléctricas. 

- Videos de uso interno. 

- Términos de referencia para la contratación de la construcción de los drones. 

- Convenio suscrito con el Ministerio de la Producción – Programa Innóvate Perú. 

- Procedimiento de Inspección de Canales. 
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- Procedimiento de Inspección de Líneas de Transmisión. 

2.3.2.2 Información pública 

- Página web de la compañía. 

- Publicaciones y reportes de Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 

Osinergmin. 

- Página web de la empresa Electroperú.  

- Publicaciones y reportes de Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado 

Nacional, COES SINAC. 

- Página web y publicaciones de Ministerio de Energía y Minas – MINEM. 

2.4 Plan de enseñanza y planteamiento de análisis del caso 

2.4.1 Análisis del entorno y las cinco fuerzas competitivas 

Se propone utilizar esta metodología para que el alumno entienda la importancia del 

análisis del entorno externo y cómo afecta directamente a la estrategia de la empresa, y como 

consecuencia a la estrategia en las operaciones y a las decisiones de inversión. 

2.4.1.1 Entorno externo 

El entorno externo debe analizarse desde la perspectiva europea y la peruana, con lo que 

la empresa se ve obligada a ser más eficiente para ofertar precios bajos a los clientes libres. 

Los precios en el mercado de energía europeo cayeron en un 50% debido a la entrada de 

nuevos competidores, el ingreso de nuevas tecnologías de fácil implementación, como paneles 

solares y aerogeneradores; así como de nuevos modelos de negocio. Estos factores 

contribuyeron a una oferta de precios menores haciendo menos atractivo invertir millonarias 

sumas de dinero en proyectos de infraestructura hidroeléctrica. 

La industria de generación hidroeléctrica se caracteriza por requerir una gran inversión 

de capital para desarrollar la infraestructura de la central y el bajo costo operativo. Para que las 

empresas inviertan en nueva infraestructura se requiere un cuidadoso estudio de mercado, 

considerando crecimiento de la demanda y la oferta que va entrando en operación (proyectos 

en construcción).   

La proliferación de nuevos proyectos con plazos de desarrollo cortos, menor costo de 

inversión y costo variable nulo (la energía solar y eólica no tiene costo) permitió a nuevos 
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competidores ofertar energía a un precio más bajo, incrementó la oferta y generó una guerra de 

precios. 

Estos cambios trajeron como consecuencia que la matriz de Statkraft decida detener sus 

planes de crecimiento y promueva la eficiencia operativa y reducción de costos a través del 

programa PIP. 

En el Perú se vivía una coyuntura similar de precios bajos generados por la menor 

demanda debido a la paralización de proyectos mineros en cartera. Para entender cómo el 

entorno externo afecta directamente a las operaciones de Statkraft Perú, se debe entender cómo 

se desarrolló el sector de energía en el Perú. 

En la década de los 90 el gobierno peruano incentivó la inversión privada mediante 

reformas políticas, económicas y legales. Los recursos naturales ahora podían ser explotados 

mediante concesiones otorgadas por el Estado. Las concesiones con mayor éxito fueron las 

mineras, siendo la minería un factor determinante para el crecimiento económico del país. En 

los anexos 8, 9 y 10 del caso se muestra que las empresas mineras son las principales 

consumidoras de energía en el Perú y, como consecuencia, la inversión en infraestructura 

eléctrica crece de la mano de la inversión en minería. 

En el año 2014 empezó la desaceleración de la inversión minera con la cancelación o 

paralización de proyectos mineros como Conga en Cajamarca, Santa Ana en Puno, Quellaveco 

en Moquegua, Tía María en Arequipa y Rio Blanco en Piura por conflictos sociales o precios 

bajos en algunos minerales. 

Para garantizar la operación de estos proyectos que tenían planeado entrar en operación 

entre el 2017 y 2020, el Estado peruano promovió licitaciones de energía a precios garantizados 

para satisfacer la demanda futura esperada. Debido a que menos proyectos mineros entraron en 

operación se generó la subutilización de la potencia disponible y como consecuencia una 

sobreoferta de energía que repercutió directamente en el precio del mercado libre y modificó la 

posición competitiva de las empresas del sector.   

2.4.1.2 Amenaza de nuevos competidores 

Determinar si la barrera de entrada es alta o baja está en función de la coyuntura del 

mercado de cada país y la posibilidad de emplear nuevas tecnologías para generación eléctrica 

diferente a las centrales hidroeléctricas.  
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La barrera es alta en un mercado con precios bajos y sobreoferta de energía. La inversión 

de grandes sumas de dinero para la construcción de la infraestructura no se justifica por el 

prolongado plazo de retorno de la inversión y la ausencia de licitaciones promovidas por el 

Estado a precios garantizados. 

Otro factor a considerarse, no relacionado a la coyuntura, es la disponibilidad de 

ubicaciones idóneas. Dependiendo de la tecnología que se utilice, la viabilidad del mismo 

depende de su ubicación (caída de agua para centrales hidroeléctricas, alta radiación para 

plantas fotovoltaicas y un nivel de viento adecuado para aerogeneradores). La disponibilidad 

está asociada a que el área no haya sido dada en concesión a otra empresa, y que el titular del 

derecho superficial desee venderla, arrendarla o darla en servidumbre. 

Considerando la coyuntura actual y demás factores mencionados la barrera de nuevos 

competidores es alta, lo que no significa que pueda variar en corto – mediano plazo. 

2.4.1.3 Poder de negociación de los proveedores  

Uno de los principales costos de operación de las empresas de generación es el 

mantenimiento de los equipos. El mantenimiento requiere de un trabajo especializado, de alta 

calidad y alto nivel de seguridad, por lo que pocas empresas en el Perú pueden realizar estos 

servicios de manera óptima. Entre ellas están: 

a. Proveedores de Obras Civiles: Poder de negociación alto 

 Obras Civiles mayores > 100k US$: Esmarq, Sein. 

 Obras Civiles menores <= 100k US$: Segevi, RLK Adriano, Inmeda 

b. Proveedores de Mantenimiento o Reforzamiento de Líneas de Transmisión: Poder de 

Negociación Alto. Proveedores: Consorcio Master, Nemetsa, VYT, etc. 

c. Accesorios de LLTT (cables de guarda, aisladores, ferretería) Poder de negociación alto 

 Cables de guarda: Indeco, Edison Energy, COFAE, etc. 

 Aisladores: Silicon, Panelek, IMG Equipamientos, etc. 

 Ferretería: Edison Energy 

d. Equipos de Sub Estaciones y Patio de Llaves (interruptores, seccionadores, pararrayos, 

transformadores, en alta tensión): Poder de Negociación Alto. Proveedores: ABB, 

Siemens, General Electric, Schneider Electric, etc. 

e. Equipos de Generación (Turbinas, Rodetes, inyectores, etc.): Poder de negociación 

depende de la situación o proceso. 
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 Para la primera compra (nuevo proyecto) el poder de negociación es alto. 

 Cuando es el mantenimiento o compra de repuestos de estos equipos, el poder de 

negociación es bajo 

Proveedores: Voith, Andritz, Rainpower, Zeco. 

f. Servicios de Automatización de procesos en CH: Depende de la situación o proceso. 

 Cuando el servicio se realiza por primera vez, el poder de negociación es alto 

 En viceversa cuando es un mantenimiento al proceso implementado 

Proveedores: Siemens, ABB, etc. 

Cabe señalar que la mayoría de los proveedores son subsidiarias de empresas 

transnacionales reconocidas a nivel mundial. 

2.4.1.4  Amenaza de productos sustitutos   

Por productos sustitutos nos referimos a las nuevas tecnologías existentes para generar 

energía. En ese sentido, debido a que el precio de los paneles solares baterías y aerogeneradores 

fue cayendo, la amenaza de productos sustitutos fue incrementándose hasta llegar a los precios 

actuales (ver Anexo 2 del caso). 

2.4.1.5  Poder de negociación de los clientes y rivalidad entre los competidores  

El entorno adquiere relevancia en estas dos fuerzas ya que son las que ejercen mayor 

presión sobre los márgenes de la compañía, estando obligadas las empresas a ser más eficientes.  

En la tabla 1 destaca los 22.44 GWh consumidos por el sector industrial y minero de un 

total de 39.77 GWh; es decir el 56% de la generación eléctrica está destinada a estos sectores.  

Las grandes industrias y empresas mineras por su capacidad de carga están catalogadas 

como clientes libres, esto les permite negociar directamente el precio de la energía que 

consumen con las empresas generadoras en lugar de acatar los precios de las distribuidoras por 

su parte, cuando el precio del mercado es alto, las empresas generadoras buscan cerrar contratos 

a largo plazo para garantizar ingresos futuros, e incluyen cláusulas de penalidad en caso el 

cliente desee resolver el contrato antes del cumplimiento del plazo. 

La sobreoferta de energía ha generado una agresiva competencia de precios entre 

competidores, que además ha dado un alto poder de negociación a los clientes, quienes están 
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dispuestos a resolver los contratos vigentes pagando la penalidad para aprovechar menores 

precios ofertados por la competencia.  

Al ser la energía un commodity es casi nula la posibilidad de diferenciar el producto. 

Algunas empresas como Statkraft están abriendo camino en la diferenciación de su propuesta 

de valor promocionando aspectos como Pure Energy, energía 100% renovable, y otros que 

hacen alusión al origen “green” de la energía que comercializan; un atributo que está cobrando 

cada vez mayor relevancia. 
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Figura 1. Gráfico del análisis del entorno y las fuerzas competitivas de Statkraft 

 

Fuente: elaboración propia
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2.4.2 Operaciones: inspecciones, proceso lean e innovación 

Los procesos de la operación de Statkraft que se deben analizar para optar por una de las 

alternativas son: (1) supervisión de mantenimiento de líneas de transmisión, (2) inspección de 

líneas de transmisión para la programación de mantenimiento preventivo y/o mantenimiento 

correctivo, (3) Inspección de canales y presas. 

Se busca que el alumno identifique las tareas que agregan valor en cada proceso, las que 

no agregan valor pero son necesarias y las tareas que no agregan valor y no son necesarias. Es 

por ello que hemos incluido el análisis de cada proceso de inspección, como lo viene 

desarrollando Statkraft según el caso y el análisis de cómo cambiaria, si la misma tarea se hace 

con un dron automatizado.  

2.4.2.1 Proceso de inspección de líneas de transmisión para la programación de 

mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo 

Para el análisis de este proceso hemos incluido la información de una línea de transmisión 

promedio de 80 torres.  

Tabla 1. Proceso Actual Inspección LT  

Tareas Tiempo Utilizado Porcentaje de 
tiempo 

Categoría 

Preparación de 
documentación Preliminar 

120 minutos 4% Necesaria + No Agrega Valor 

Manejar desde la Central 
Hidroeléctrica la Oroya hasta 
el primer punto de inspección 
de la línea de transmisión 

180 minutos 6% Innecesaria (No Agrega Valor) 

Caminar desde la camioneta 
hasta la primera torre de alta 
tensión 

120 minutos 4% Innecesaria (No Agrega Valor) 

Realizar inspección de la 
torre (visual) y Tomar 
fotografías con la cámara 
fotográfica y termográfica 

8 min (x 80 torres) 
640 min en total 
 

22% Necesaria + No Agrega Valor 

Llenado de formato de 
inspecciones 

3 minutos (x 80 
torres) 
240 minutos en total 

8% Necesaria + No Agrega Valor 

Inspección de la línea de 
transmisión hasta la siguiente 
torre (incluye fotografías de 
ser necesarias) 

15 minutos (x 79 
líneas) 
1185 minutos en total 

41% Necesaria + No Agrega Valor 
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Tareas Tiempo Utilizado Porcentaje de 
tiempo 

Categoría 

Manejar a la central o al 
inicio de la siguiente línea de 
transmisión. 

180 minutos  6% Innecesaria (No Agrega Valor) 

Analizar fotografía de 
cámara termográfica para 
informe de mantenimiento 

60 minutos 2% Necesaria + Agrega Valor 

Preparar informe con 
ubicación de torres y líneas 
de transmisión que reparar 

180 minutos 6% Agrega Valor  

TOTAL 2905 minutos (Aprox. 
48h con 20 min) 

100%  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 2. Proceso de inspección de LT con dron 

Tareas Tiempo Utilizado Porcentaje de 
tiempo 

Categoría 

Verificación de baterías y 
encendido del dron 

10 segundos 0.1% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Esperar que GPS el dron 
encuentre satélites 

60 segundos 0.4% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Desbloquear o armar el motor 120 segundos 0.9% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Elevar el dron 60 segundos 0.4% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Encender modo GPS 1 segundo 0.01% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Vuelo automatizado del dron 
desde central hasta primera 
torre 

5400 segundos 40.42% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Vuelo automatizado de 
inspección del dron (80 
torres)  

7110 segundos 53.2% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Procesamiento de 
Información recopilada por el 
dron en vuelo en tiempo real 

600 segundos 4.5% Agrega Valor 

TOTAL 13362 segundos 
(Aprox. 3h con 45 
minutos) 

100%  

Fuente: elaboración propia 

 

Luego de la evaluación podemos advertir que, si Statkraft decide implementar el proyecto 

Inspector Drone, el trabajo de una semana se reduce a menos de cuatro horas. 
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2.4.2.2 Proceso de supervisión de mantenimiento de LT 

La información consignada corresponde a la supervisión de una sola torre en las 

actividades de mantenimiento de una línea de transmisión completa. 

Tabla 3.  Proceso actual de supervisión de mantenimiento de LT 

Tareas Tiempo Utilizado Porcentaje de 
tiempo 

Categoría 

Desplazarse a la zona en la 
que se realizan las tareas de 
mantenimiento de líneas de 
transmisión 

3 minutos 50% Innecesaria (No Agrega Valor) 
 

Caminar entre torres de alta 
tensión 

15 minutos 25% Innecesaria (No Agrega Valor) 
 

Subir por la torre de alta 
tensión  

5 minutos 8.3% Innecesaria (No Agrega Valor) 
 

Verificación de uso correcto 
de Equipo de Protección 
Personal 

5 minutos 8.3% Agrega Valor 

Bajar de la torre de alta 
tensión 

5 minutos 8.3% Innecesaria (No Agrega Valor) 
 

 60 minutos  100%  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4. Proceso de Supervisión con dron del mantenimiento de líneas de transmisión 

Tareas Tiempo Utilizado Porcentaje de 
tiempo 

Categoría 

Desplazarse a la zona en la 
que se realizan las tareas de 
mantenimiento de líneas de 
transmisión 

1800 segundos 88.7% Innecesaria (No Agrega Valor) 
 

Verificación de baterías y 
encendido del dron 

10 segundos 0.5% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Esperar que GPS el dron 
encuentre satélites 

60 segundos 3% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Desbloquear o armar el motor 120 segundos 5.9% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Elevar el dron 30 segundos 1.5% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Verificación de uso correcto 
de Equipo de Protección 
Personal 

10 segundos 0.5% Agrega Valor 

 Aprox. 34 minutos 100%  

Fuente: elaboración propia 
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2.4.2.3 Proceso de Inspección de Canales 

Para este análisis, se tomó como referencia la inspección de canales de la Central 
Hidroeléctrica la Oroya. 

Tabla 5. Proceso de inspección de canales actual 

Tareas Tiempo Utilizado Porcentaje de 
tiempo 

Categoría 

Caminar a lo largo de los 
canales de la CH la Oroya 
hasta la toma Cut-Off 

870 minutos 46.6% Innecesaria (No Agrega Valor) 
 

Fotografiar áreas que 
requieren mantenimiento (se 
consideran 5 puntos a 
reportar para este ejemplo) 

1 min (por foto) 
5 min total 

0.3% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Caminar de regreso desde la 
toma Cut-Off hasta la CH La 
Oroya 

870 minutos 46.6% Innecesaria (No Agrega Valor) 
 

Elaboración de informe con 
áreas que intervenir en el 
mantenimiento 

120 minutos 6.4% Agrega Valor  

Total 1865 minutos (aprox. 
31 horas) 

100%  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 6. Proceso de inspección de canales con dron 

Tareas Tiempo Utilizado Porcentaje de 
tiempo 

Categoría 

Verificación de baterías y 
encendido del dron 

10 segundos 0.8% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Esperar que GPS el dron 
encuentre satélites 

60 segundos 5% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Desbloquear o armar el 
motor 

120 segundos 9.9% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Elevar el dron 60 segundos 5% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Encender modo GPS 1 segundos 0.1% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Vuelo automatizado del dron 
con recolección de 
información en video 

960 segundos 79.3% Agrega Valor 

Total 1211 segundo 
(Aprox. 20 minutos) 

100%  

Fuente: elaboración propia 
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2.4.2.4 Proceso de inspección de lagunas 

Para este proceso se tomó en consideración la inspección de las presas de la central 

hidroeléctrica Yaupi 

Tabla 7. Proceso de inspección de lagunas actual 

Tareas Tiempo Utilizado Porcentaje de 
tiempo 

Categoría 

Caminar desde la 
Subestación Huangush hasta 
la presa Huangush bajo 

60 minutos 6.4% Innecesaria (No Agrega Valor) 
 

Fotografiar piezómetro para 
controlar nivel del agua 

1 minuto 0.1% Necesario 

Caminar de la presa 
Huangush Bajo hasta la presa 
Huangush Alto 

90 minutos 9.6% Innecesaria (No Agrega Valor) 
 

Fotografiar piezómetro para 
controlar nivel del agua 

1 minuto 0.1% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Caminar de la presa 
Huangush Alto hasta la 
laguna Matacocha 

300 minutos 32.2% Innecesaria (No Agrega Valor) 
 

Fotografiar piezómetro para 
controlar nivel del agua 

1 minuto 0.1% Necesaria + No Agrega Valor 
 

Caminar de regreso desde la 
laguna Matacocha hasta la 
Subestación Huangush 

450 minutos 48.2% Innecesaria (No Agrega Valor) 
 

Reportar información para 
decidir si activar o no plan de 
acción 

30 minutos 3.2% Agrega Valor 

Total 933 minutos (Aprox. 
15 h 30 min) 

100%  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8. Proceso de inspección de lagunas con dron 

Tareas Tiempo Utilizado Porcentaje de 
tiempo 

Categoría 

Verificación de baterías y 
encendido del dron 

10 segundos 1% Necesaria 

Esperar que GPS el dron 
encuentre satélites 

60 segundos 6.2% Necesaria 

Desbloquear o armar el motor 120 segundos 12.3% Necesaria 

Elevar el dron 60 segundos 6.2%  

Encender modo GPS 60 segundos 6.2% Necesaria 

Vuelo automatizado del dron  660 segundos 67.9% Necesaria 

Captura de imagen de 
condiciones de piezómetro 
y/o infraestructura 

2 segundos 0.2% Agrega Valor 

Total 972 segundos 
(Aprox. 16.2 
minutos) 

100%  

Fuente: elaboración propia 
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Con este ejercicio se busca que el alumno identifique los beneficios de un proceso lean, 

lo que incluye ahorro en tiempo y dinero, además de eliminar el riesgo de desplazamiento a 

zonas remotas como se explicó en el caso. Es posible que los alumnos identifiquen otros 

beneficios generación por la aplicación del proceso lean, como minimizar el error de 

procesamiento de datos, pérdida de información, información recopilada en forma defectuosa, 

eliminar reprocesos y asignación de horas hombre a otras tareas que agreguen valor. 

Es importante mencionar que el éxito de la implementación de un proceso lean depende 

del mindset de las personas que lo dirigen y evalúan y su involucramiento en el trabajo de 

campo, porque solo cuando se llega al detalle del proceso es cuando se evidencian los 

“desperdicios” que no agregan valor al proceso y se busca cómo eliminarlos o reducir el tiempo 

que se emplea en ellos. En el caso de Statkraft se buscó utilizar tecnología (los drones) para 

eliminar los procesos que no agregan valor.  

La idea de implementar el uso de drones en las inspecciones surgió como fruto de la 

cultura de innovación de Statkraft, que incentiva a sus trabajadores a buscar maneras diferentes 

de hacer las cosas, aplicando conocimiento existente o adquirido.  

2.4.3 Cálculo de rentabilidad del proyecto 

Se espera que el alumno pueda analizar, con la información brindada en el caso, la 

rentabilidad del proyecto de implementación de drones de cada uno de los diferentes escenarios 

propuestos y llevar el resultado final al análisis de criterios de decisión. Para este análisis, el 

alumno debe recopilar toda la información relacionada a los datos numéricos y realizar una 

proyección de flujos incrementales. Asimismo, en el caso en la parte final se menciona el 

WACC propuesto para los proyectos de inversión del 11.0 % con lo cual deberán descontar los 

flujos a valor presente. 

2.4.3.1 Inversión, costos increméntales y ahorros 

Cada uno de los escenarios requiere una forma particular de elaborar los flujos de caja 

incrementales. El cual varía, dependiendo del nivel de inversión, costos de operación y los 

ahorros proyectados. Inicialmente se realizará una descripción de cómo están compuestos los 

flujos en estos tres componentes y luego se detallará los números que debe obtener el alumno 

para poder evaluar los proyectos y compararlos. 
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2.4.3.1.1 Adquirir nueve drones DJI Phantom 

Lo que se espera en este escenario es adquirir cuatro (4) drones convencionales, con una 

inversión de US$ 10,000 cada uno. Estos drones pasan correctamente las pruebas de altura, 

pero no de alcance; lo que obliga a la empresa a enviar a los operadores de inspección a pie de 

torre y operar manualmente los drones. Los costos incrementales de estos drones son muy bajos, 

requieren batería con un costo de consumo de energía no tan alto y la reparación mediante 

remplazo de accesorios. A nivel de ahorros no genera mayor impacto ya que igual se requiere 

del tiempo de los operarios de inspección para que recorran los 930 km de líneas de transmisión, 

así como las presas y canales. 

 Inversión    : Baja 

 Costos Incrementales  : Bajos 

 Ingresos y/o ahorros  : Ninguno 

 

2.4.3.1.2 Tercerizar la supervisión con drones 

En este caso la inversión de Statkraft es de costo cero, en lugar de ello el costo se convierte 

en OPEX24 al 100%, dejando la inversión y el costo de operación a un tercero otorgando una 

retribución mensual a cambio. A igual que el escenario anterior, en este caso no se exige un 

dron especializado, ya que se espera que la empresa tercera realice el trabajo de supervisión 

utilizando drones a pie de torre con un operador in situ. A nivel de costos incrementales en el 

caso, se menciona la tarifa que cobrará la empresa, la misma que incluye la inversión en los 

drones, el costo de operación y su margen de comercialización. Los ahorros se dan a nivel de 

tiempos, puesto que el equipo que dedica su tiempo a la inspección de los 930 km de líneas de 

transmisión y canales podrá dedicarse a otros proyectos de innovación. En el caso especial de 

Statkraft se espera utilizar el tiempo de estos trabajadores en el proyecto “Modernización, 

innovación, eficiencia y seguridad de centrales Hidroeléctricas”, en lugar de contratar personas 

a plazo fijo. Asimismo, los ahorros también se presentarían en los costos operativos en los que 

incurrían los operarios para tener que realizar la inspección, como el alquiler de vehículos, 

combustible, viáticos etc. 

                                                           

24 Operating Expenses, hace referencia a un costo o un gasto. 
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Inversión    : Ninguna 

 Costos Incrementales  : Altos (el tercero se hace cargo de la operación) 

 Ingresos y/o ahorros  : Tiempo del personal a cargo de inspección más los costos  

   operativos por realizar esta actividad. 

 

2.4.3.1.3 Desarrollo de un dron a medida 

El desarrollo implica invertir en investigación y desarrollo del prototipo, la tecnología y 

el software, fabricación con materiales y equipamiento especial. La inversión en ese escenario 

cambiará si es que se realiza con una empresa tercera, la cual garantiza tener listo el dron en 

doce (12) meses. Mientras que la otra opción es participar en un concurso del Ministerio de 

Producción a través del programa Innóvate Perú, en caso de resultar ganadora, la PUCP se haría 

cargo de la parte del desarrollo de ingeniería y el ministerio de la producción aportaría el 68% 

de la inversión, con lo cual la inversión de Statkraft se podría reducir en más de un 42%. Sin 

embargo, el tiempo de implementación se extendería a veinticuatro (24) meses; el Ministerio 

de la Producción fiscalizaría constantemente los gastos del proyecto y el avance dependería al 

100% de la PUCP. 

Lo que se espera con ese desarrollo, es tener un dron Custom made que tenga la capacidad 

de tener vuelo autónomo o asistido y operación segura en la costa, sierra y selva hasta los 5,500 

msnm. Se requiere de un hangar para que pueda tener retorno de manera autónoma, que posea 

componentes y un material lo suficientemente seguro para absorber impactos. Se espera que 

pueda recargarse de manera autónoma en el hangar con una estación de carga, cámara 

termográfica, sensor óptico y análisis de datos. Con este desarrollo se podría prescindir del 

trabajo actual de inspección realizado por el equipo descrito en el caso, ya que podría operarse 

desde un centro de control en Lima. Los costos incrementales en este escenario están 

compuestos principalmente por la licencia de software y el mantenimiento, tanto del dron como 

del hangar y la energía utilizada por el equipo.  

Inversión   : Alta    

Costos Incrementales : Bajos 

Ingresos y/o ahorros : Tiempo del personal a cargo de inspección más los costos  

 operativos de hacer esta actividad. 



 

69 

Para hallar los ahorros por la implementación del proyecto se espera que el alumno realice 

los siguientes cálculos con la información brindada en el caso:  

Tabla 9. Ahorros en inspección de Líneas de transmisión 

Información en US Dólares    
    
Actividad 1: Inspección de cualquier falla en las líneas de transmisión in situ 
Tiempo de duración de la actividad: 146 días 

    
 (A) (B) ((A*B) /20) *146 
 
Puestos Involucrados en actividad Dedicación US$ Costo mes US$ Ahorro anual 

Puesto 1:  Jefe de Planeamiento de Operaciones 0% 3,500 0 
Puesto 2: Operador de Transmisión 100% 1,600 11,680 
Puesto 3: Operador de Transmisión 100% 1,600 11,680 

Ahorro total en actividad 1   23,360 

    
Actividad 2: Análisis de datos recogidos en inspección de líneas de transmisión 
Tiempo de duración de la actividad: 10 días 

    
 (A) (B) ((A*B) /20) *10 
 
Puestos Involucrados en actividad Dedicación US$ Costo mes US$ Ahorro anual 

Puesto 1:  Ingeniero Electricista 100% 2,900 1,450 
Ahorro total en actividad 2   1,450 
        
AHORRO ANUAL EN INSPECCIÓN DE LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN   24,810 
Fuente: elaboración propia    

 
 
 
Tabla 10. Ahorros en inspección de Canales 
Información en US Dólares    
    
Actividad 1: Inspección fallas en canales 
Tiempo de duración de la actividad: 48 días 

    
 (A) (B) ((A*B) /20) *48 
 
Puestos Involucrados en actividad Dedicación US$ Costo mes US$ Ahorro anual 

Puesto 1:  Jefe de Infraestructura Civil 0% 3,500 0 
Puesto 2: Operador de Transmisión 100% 1,600 3,840 
Puesto 3: Operador de Transmisión 100% 1,600 3,840 
Puesto 4: Operador de Transmisión 100% 1,600 3,840 
Puesto 5: Operador de Transmisión 100% 1,600 3,840 
Puesto 6: Operador de Transmisión 100% 1,600 3,840 
Puesto 7: Operador de Transmisión 100% 1,600 3,840 

        
AHORRO ANUAL EN INSPECCIÓN DE CANALES   23,040 
Fuente: elaboración propia    
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Tabla 11. Ahorros en costos de operación para inspección de líneas de transmisión  
Información en US Dólares    
    
Ahorros en costos de operación de inspección de líneas de transmisión 

Equipos y herramientas   1,500 
Ahorro en Alquiler de Vehículos   14,600 
Ahorro en combustible   2,920 
Viáticos de Operadores   5,840 
Hospedaje de Operadores   11,680 

        
Ahorro total      36,540 
Fuente: elaboración propia    

 

Luego de calcular los ahorros, mostrados en las tablas 9, 10 y 11, se deben construir los 

flujos de caja de cada una de las opciones. La premisa más importante al considerar los ahorros 

de los tiempos de los trabajadores es que, en caso se implemente el proyecto de drones 

autónomos, ese tiempo de los trabajadores podrá dedicarse a otros proyectos de innovación 

como el proyecto “Modernización, innovación, eficiencia y seguridad de centrales 

Hidroeléctricas” en lugar de contratar personal a plazo fijo para que ejecute dichos proyectos. 

2.4.3.2 Cálculo de los flujos de caja de cada escenario 

Tabla 12. Cálculo de los flujos de caja para compra de cuatro drones DJI Phantom 

Información en US Dólares 
      

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
       

(+) Ahorro en gastos de Operación   0 0 0 0 0 

Ahorro en tiempo de personal  0 0 0 0 0 
Jefe de infraestructura civil  0 0 0 0 0 
Operadores de central  0 0 0 0 0 
Jefe de Planeamiento de Operaciones  0 0 0 0 0 
Operador de transmisión  0 0 0 0 0 
Análisis de Datos (Ingeniero)  0 0 0 0 0 

Ahorro en costos de operación  0 0 0 0 0 
Equipos y herramientas  0 0 0 0 0 
Ahorro en Alquiler de Vehículos  0 0 0 0 0 
Ahorro en combustible  0 0 0 0 0 
Viáticos de Operadores  0 0 0 0 0 
Hospedaje de Operadores  0 0 0 0 0 

       

(-) Costos de Operación   0 0 0 0 0 

Licencia de Software  0 0 0 0 0 
Mantenimiento de Drones  0 0 0 0 0 
Energía  0 0 0 0 0 

       

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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(-) Depreciación    -16,000 -16,000 -16,000 -16,000 -16,000 
       

Resultado Operativo   -16,000 -16,000 -16,000 -16,000 -16,000 
       

       
Impuesto a la Renta (30%)  4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

       
Flujo de Caja Operativo   4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

       
CAPEX -69,248(*)      
       
Free Cash Flow -40,000 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

       
WACC 11.00%      
VAN -51,507      
TIR   -27.37%      

Nota: La inversión (CAPEX) considera dos desembolsos: US$ 40,000 en el año cero, y US$ 40,000 en el año 3 
que es descontado a valor presente y sumado a la inversión inicial con el fin de obtener la TIR.  
Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 13. Cálculo de los flujos de caja de tercerización de inspección 

Información en US Dólares       
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       
(+) Ahorro en gastos de Operación   84,390 84,390 84,390 84,390 84,390 

Ahorro en tiempo de personal  47,850 47,850 47,850 47,850 47,850 
Jefe de infraestructura civil  0 0 0 0 0 
Operadores de central  23,040 23,040 23,040 23,040 23,040 
Jefe de Planeamiento de Operaciones  0 0 0 0 0 
Operador de transmisión  23,360 23,360 23,360 23,360 23,360 
Análisis de Datos (Ingeniero)  1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 

Ahorro en costos de operación  36,540 36,540 36,540 36,540 36,540 
Equipos y herramientas  1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
Ahorro en Alquiler de Vehículos  14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 
Ahorro en combustible  2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 
Viáticos de Operadores  5,840 5,840 5,840 5,840 5,840 
Hospedaje de Operadores  11,680 11,680 11,680 11,680 11,680 

       

(-) Costos de Operación   -82,938 -82,938 -82,938 -82,938 -82,938 

Costo de servicio de empresa tercera  -82,938 -82,938 -82,938 -82,938 -82,938 
       

(-) Depreciación    0 0 0 0 0 
       

Resultado Operativo   1,452 1,452 1,452 1,452 1,452 
       

Impuesto a la Renta (30%)  -436 -436 -436 -436 -436 
       

Flujo de Caja Operativo   1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 
       

CAPEX 0      
       
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Free Cash Flow 0 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 
       

WACC 11.00%      
VAN 3,757      
TIR         

Nota: La TIR no aplica para esta evaluación al no existir un flujo negativo de inversión 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 14. Cálculo de los flujos de caja de desarrollo propio dron personalizado 

Información en US Dólares       
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       
(+) Ahorro en gastos de Operación   84,390 84,390 84,390 84,390 84,390 

Ahorro en tiempo de personal  47,850 47,850 47,850 47,850 47,850 
Jefe de infraestructura civil  0 0 0 0 0 
Operadores de central  23,040 23,040 23,040 23,040 23,040 
Jefe de Planeamiento de Operaciones  0 0 0 0 0 
Operador de transmisión  23,360 23,360 23,360 23,360 23,360 
Análisis de Datos (Ingeniero)  1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 

Ahorro en costos de operación  36,540 36,540 36,540 36,540 36,540 
Equipos y herramientas  1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
Ahorro en Alquiler de Vehículos  14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 
Ahorro en combustible  2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 
Viáticos de Operadores  5,840 5,840 5,840 5,840 5,840 
Hospedaje de Operadores  11,680 11,680 11,680 11,680 11,680 

       

(-) Costos de Operación   -20,700 -20,700 -20,700 -20,700 -20,700 

Licencia de Software  -12,700 -12,700 -12,700 -12,700 -12,700 
Mantenimiento de Drones  -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 
Energía  -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 

       

(-) Depreciación    -102,676 -102,676 -102,676 -102,676 -102,676 
       

Resultado Operativo   -38,986 -38,986 -38,986 -38,986 -38,986 
       

Impuesto a la Renta (30%)  11,696 11,696 11,696 11,696 11,696 
       

Flujo de Caja Operativo   75,386 75,386 75,386 75,386 75,386 
       

CAPEX -513,382     0 
       

Free Cash Flow -513,382 75,386 75,386 75,386 75,386 75,386 
       

WACC 11.00%      
VAN -234,763      
TIR -9.49%      

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 15. Cálculo de los flujos de caja de desarrollo vía concurso Innóvate Perú 
Información en US Dólares       
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       
(+) Ahorro en gastos de Operación   84,390 84,390 84,390 84,390 84,390 

Ahorro en tiempo de personal  47,850 47,850 47,850 47,850 47,850 
Jefe de infraestructura civil  0 0 0 0 0 
Operadores de central  23,040 23,040 23,040 23,040 23,040 
Jefe de Planeamiento de Operaciones  0 0 0 0 0 
Operador de transmisión  23,360 23,360 23,360 23,360 23,360 
Análisis de Datos (Ingeniero)  1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 

Ahorro en costos de operación  36,540 36,540 36,540 36,540 36,540 
Equipos y herramientas  1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
Ahorro en Alquiler de Vehículos  14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 
Ahorro en combustible  2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 
Viáticos de Operadores  5,840 5,840 5,840 5,840 5,840 
Hospedaje de Operadores  11,680 11,680 11,680 11,680 11,680 

       

(-) Costos de Operación   -20,700 -20,700 -20,700 -20,700 -20,700 

Licencia de Software  -12,700 -12,700 -12,700 -12,700 -12,700 
Mantenimiento de Drones  -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 -6,000 
Energía  -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 

       

(-) Depreciación    -43,375 -43,375 -43,375 -43,375 -43,375 
       

Resultado Operativo   20,315 20,315 20,315 20,315 20,315 
       

Impuesto a la Renta (30%)  -6,094 -6,094 -6,094 -6,094 -6,094 
       

Flujo de Caja Operativo   57,596 57,596 57,596 57,596 57,596 
       

CAPEX -216,875     0 
       

Free Cash Flow -216,875 57,596 57,596 57,596 57,596 57,596 
       

WACC 11.00%      
VAN -4,008      
TIR 10.26%      

Fuente: elaboración propia 
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En resumen, los principales indicadores de la evaluación económica de cada uno de los 
escenarios serían: 
 
Tabla 16. Resumen de resultados de evaluación financiera 

Información en US Dólares     
     

Resumen de resultados  Inversión 5 años 
Flujo Operativo 

5 años 
VAN TIR 

Drones DJI Phantom 80,000 24,000 -51,507 - 27.37% 
Tercerización de Inspección 0 5,082 3,757 - 
Desarrollo dron Propio 513,382 376,930 -234,763 -9.49% 
Concurso Innóvate Perú 216,875 287,978 -4,008 10.26% 
Fuente: elaboración propia     

 

2.4.4 Criterios para la toma de decisión 

Las decisiones en una empresa deben tomarse considerando distintos criterios. Por lo 

general, no existe una alternativa ideal que cumpla con todos los criterios, por lo que existen 

riesgos que hay que asumir o identificar y mitigar. Lo correcto es tener mapeados los riesgos y 

tomar la decisión de manera informada. 

Se busca que el alumno considere los siguientes criterios al decidir por las alternativas 

planteadas en el caso: 

Económico. Este criterio evalúa puntualmente si la decisión tomada genera valor 

económico; pues, al descontar los flujos futuros del proyecto al valor presente, en cada uno de 

los escenarios, realizamos una comparación del valor actual neto de la inversión realizada 

(VAN). El único escenario que arroja un valor positivo es la tercerización del servicio de 

inspección. Mientras en el caso de la inversión en desarrollo de drones en alianza con una 

universidad local, si bien el resultado no logra llegar al 11% de rentabilidad esperada, es 

bastante cercano; por lo que no se podría descartar a primera vista, ya que existen otros factores 

que son más complicados de cuantificar, como son los accidentes. 

Seguridad. Se evalúa sí con la medida elegida se eliminan los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores al realizar las inspecciones. En el caso de no implementar, se 

mantendría la condición de inseguridad a la que está expuesto el personal de inspección. Con 

la compra de drones manejados a pie de torre no se elimina la condición de riesgo por 

desplazamiento, pero sí se elimina la necesidad de subir a las torres para a inspeccionar el 

mantenimiento. Para el caso de tercerización, se traslada la condición insegura al proveedor; 
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por lo que, la condición insegura se mantiene. Para Statkraft es igual de riesgoso exponer a su 

personal o al de tercero, pues son vidas humanas. Por último, el desarrollo de drones autónomos 

sí permite eliminar este riesgo y cumplir con uno de los principios más importantes de Statkraft.  

Eficiencia. La alternativa elegida logra eliminar actividades que no agreguen valor y al 

mismo tiempo permite mejorar indicadores importantes para la compañía. El proceso de 

inspección dura un periodo prolongado de tiempo (146 días para líneas de transmisión), es 

crucial para la empresa tener, si es posible, al 100% operativa su infraestructura. El implementar 

los drones autónomos ayuda a mejorar este proceso, lo hace más corto y permite detectar 

cualquier problema en un tiempo menor, lo que mitiga los riesgos de indisponibilidad de los 

activos. 

Autonomía. Se debe considerar que Alfredo solo tiene autonomía para aprobar proyectos 

de hasta US$ 200,00.00 y que solo las opciones de compra de drones DJI Phantom y 

tercerización cumplen con este requisito. 

Control de calidad. El único que proceso que no cumple totalmente con este requisito es 

el de la tercerización de la supervisión con drones, ya que Statkraft no tiene control sobre el 

análisis de la información ni de cómo se lleva a cabo la operación. 

Compliance. En este caso compliance se refiere a los riesgos de incumplir con la 

regulación en la operación de los drones, como volar sobre propiedad privada, vulnerar la 

privacidad de terceros, no tener licencias al día y otros riesgos que impliquen riesgo legal y 

reputacional.  Este riesgo se presenta cuando el dron es operado directamente por personas, y 

se elimina cuando el dron vuela (desarrollo del dron) remotamente ya que una de las 

características es que se puede programar la ruta por GPS para que siga un recorrido 

predeterminado y estudiado. También se debe considerar que la PUCP administrará el dinero 

entregado por el Ministerio de la producción y que cualquier mal uso podría generar un riesgo 

reputacional para Statkraft. 

Cultura. Se busca que la decisión a tomar permita estimular a los trabajadores y generar 

el espacio para poder dedicarse a otros proyectos de innovación orientados a la estrategia. En 

esta línea, implementar el Proyecto Inspector Drone refuerza la cultura de innovación en el área 

de operaciones, transformando los procesos en busca de eficiencia operativa y al mismo tiempo 

liberando tiempo para continuar con el proceso de mejora continua. Por el lado de la 
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tercerización, si bien genera el espacio para la innovación en los trabajadores no asegura una 

mayor eficiencia en las operaciones con un posible riesgo de pérdida de control sobre la 

actividad.  

PIP. Este criterio evalúa el alineamiento al Performance Improvement Programme. Se 

busca que la decisión a tomar no genere incrementos en gastos o se incurra en fuertes 

desembolsos de CAPEX que puedan poner en riesgo el programa. Bajo este criterio, el 

desarrollo del dron con la empresa privada quedaría fuera del PIP por el alto costo de inversión 

generado; mientras que, optar por la alianza con una universidad exige un nivel de inversión 

inferior al desarrollo propio y logra entregar ahorros por un periodo superior al PIP, por lo que 

generaría menor conflicto con el programa. La tercerización no genera conflicto con el PIP ya 

que el incremental de gastos es cubierto con los ahorros generados y el resto de las decisiones 

no generan altos costos de inversión. 

Tabla 17. Alternativas y Criterios 

 

Criterio No implementar 
Compra de 

drones 
Tercerizació
n inspección 

Desarrollo con 
empresa 
privada 

Alianza con 
Innóvate Perú y 

PUCP 

Económico 0 -1 1 -2 0 

Seguridad -1 0 -1 1 1 

Eficiencia 0 0 -1 1 1 

Autonomía 0 1 1 -1 -1 

Control de calidad 0 1 -1 1 1 

Compliance 1 -1 -1 1 -1 

Cultura -1 0 0 1 1 

PIP 0 -1 1 -2 0 

      
Total -1 -1 -1 0 2 

Leyenda: -2 muy negativo, -1 negativo, 0 igual, 1 positivo, 2 muy positivo. 
Fuente: elaboración propia 
 

2.4.5 Estrategia de Statkraft y estrategia de las operaciones 

2.4.5.1 Propuesta de valor 

La propuesta de valor de Statkraft es entregar energía eléctrica de fuente 100% renovable, 

con foco en el cliente y cultura de innovación, seguridad y compliance. En Perú la fuente es 

100% hidráulica, sin que ello descarte la posibilidad de invertir en otros tipos de fuentes de 

energía renovable como eólica y solar. 
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La diferenciación en el servicio entregado (energía eléctrica) es nulo, ya que los 

electrones que componen la energía son todos iguales, haciéndose imposible diferenciar cuáles 

son los electrones “verdes” y cuáles son los generados con fuente de energía convencional. 

Durante la época de precios altos, el poder de negociación lo tenían las empresas de 

generación y eran los clientes libres, por lo general empresas mineras e industrias con gran 

capacidad de producción, las que buscaban a las empresas generadoras, estando dispuestas a 

pagar precios altos. En esta coyuntura, el foco en el servicio de calidad (atención a reclamos, 

reconexión por interrupciones, entre otros) no era la prioridad. A partir del año 2014, este 

escenario de precios altos cambió; por lo que las empresas generadoras se vieron obligadas a 

rediseñar su propuesta de valor. 

Statkraft buscó diferenciarse por los atributos de su marca, con la finalidad de atraer 

clientes con los mismos valores y visión de negocio: 

1. Energía 100% de fuente renovable (hidráulica y en el futuro eólica y solar). 

2. Altos estándares de compliance (empresas con la misma cultura y estándares 

anticorrupción pueden preferir contratar a Statkraft sobre otras, ya que se minimizan los 

riesgos de corrupción, reputación y sanciones). 

3. Pure Energy: Empresa sostenible, socialmente responsable, e involucrada con la 

protección del medio ambiente. Otras empresas que consideran que sus marcas tienen 

estos atributos preferirán contratar con Statkraft por estar alineados a su cultura. 

4. Calidad en el servicio (respuesta rápida en caso de interrupciones, sistemas que permitan 

ver el consumo de energía de manera sencilla, resumen de facturación con información 

puntual, información de cuanto CO2 se ha dejado de emitir al haber contratado con una 

empresa generadora de energía de fuente renovable). 

5. Confiabilidad y disponibilidad de los activos para no interrumpir el servicio. 

6. Disponibilidad de los activos para ser remunerados por potencia firme y transmisión. 

 

2.4.5.2 Where to play 

Durante la época de la sobreoferta, se buscaba tener pocos clientes con contratos a largo 

plazo a precios garantizados. Los clientes, que por lo general eran empresas mineras con 

consumo mayor a 2500 kW al mes o distribuidoras con las que se había celebrado un contrato 
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en similares condiciones. En el año 2016, cuatro clientes mineros consumían el 32% de la 

energía que Statkraft producía.  

Dada la sobreoferta y la posibilidad de terminar anticipadamente los contratos, Statkraft 

tuvo que variar su estrategia comercial y buscar firmar contratos con clientes cuyo consumo era 

menor a 2500 kW pero mayor a de 200 kW; esto significaba salir a buscar a estos clientes, a los 

cuales se les debía convencer a ser clientes libres, explicándoles los beneficios y ahorros. Los 

clientes con un consumo mayor a 200 kW, por lo general tenían miedo de migrar al mercado 

libre, por el poco conocimiento del sector eléctrico, a las interrupciones eléctricas o a un trato 

diferenciado o menor por parte de los distribuidores. Era necesario ofrecer a los clientes un 

precio competitivo, con esquemas contractuales flexibles y mayor servicio. 

Además, por ser un sector regulado, existen una serie de compensaciones que la empresa 

recibe por potencia firme y disponibilidad de la transmisión, que corresponde a un porcentaje 

de los ingresos de 19% y 15% respectivamente en el año 2016. 

2.4.5.3 Estrategia de operaciones 

La estrategia de las operaciones de Statkraft incluye: 

- Mantener el costo de producción bajo. 

- Eliminar los desperdicios (ser eficientes) 

- Mantener el nivel de disponibilidad de las centrales hidroeléctricas y líneas de 

transmisión para asegurar el ingreso por potencia firme y transmisión. 

- Alto nivel de servicio (foco en el cliente). 

- Flexibilidad de la operación. 

- Trabajadores motivados que se desempeñan en condiciones seguras 

 

2.4.5.4 Planeamiento y objetivos 

- Crecimiento: Dada la coyuntura, no es posible aumentar la capacidad instalada de las 

centrales. 

- Eficiencias: Statkraft siempre ha buscado generar eficiencias mediante el uso de 

tecnología (como la implementación del centro de control que opera remotamente algunas 
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centrales) Además, de las eficiencias que están dentro de la cultura de la empresa, 

Statkraft se ve obligada a ser aún más eficiente por instrucciones de la matriz. 

- Productividad: Para mantener la productividad y satisfacción de los trabajadores Statkraft 

mantiene una cultura de satisfacción de los trabajadores, preocupándose por su seguridad 

y bienestar (balance vida trabajo). 

- Tiempo de respuesta: con el uso de la tecnología y la implementación del centro de 

control, el tiempo de respuesta a los cambios solicitados por el COES son muy cortos. 

- La operación de centrales hidroeléctrica permite adaptar la producción de acuerdo a la 

demanda. 

 

2.4.5.5 Equipo directivo y operativo 

- Equipo directivo:  

Country Manager: Juan Antonio Rozas, orientado a resultados con experiencia en el 

sector. Enfocado en los trabajadores, seguridad y compliance antes que cualquier 

indicador financiero 

Gerente de Operaciones – P: Alfredo Villaverde. Conocimiento de todas las operaciones 

de la empresa, conoce la realidad de los trabajadores de las centrales y el tipo de trabajo 

que realizan de primera mano. Su prioridad es la seguridad de las personas y la operación 

de las centrales de manera confiable. 

- Equipo operativo, compuesto por Máximo Melo, Diego Quispealaya, Hans Asto y  

Nexar Salazar. Conoce la operación, y tiene el mindset innovador de Statkraft. 

 

2.4.5.6 Sistemas operativos 

- Política de trabajo seguro, información de trabajo de riesgo, política de compensaciones, 

sistema de reporte de incidentes de seguridad. 

- Procesos de inspección de líneas de transmisión presas y canales. 

- Infraestructura: presas, canales, tuberías, centrales hidroeléctricas (casa de maquina) 

subestaciones y líneas de transmisión. 

- Información sistema SCADA del centro de control. 

- Sistemas de control, indicadores de disponibilidad calculado por el COES 

- Misión de las operaciones (dar soporte a la propuesta de valor (estrategia de negocio) 

Mantener alineamiento y adaptarse. 
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- No ser sancionado por los entes reguladores  

- Mantener una buena reputación ambiental y en los negocios. 

 

Resultados 

Trabajadores motivados, activos disponibles, operación continua y confiable. Clientes y 

sistema abastecido. 

  



 

81 

2.4.6 Plan de pizarras 

 

Área de discusión 1:  

Análisis del entorno y las cinco fuerzas competitivas. 

Puntos Clave:  

- En Europa la reducción en el precio de los paneles solares impulsa una restructuración en la 
estrategia de Statkraft, obligándola a implementar PIP 
 

- En Perú un cambio en el entorno genera una sobre oferta de energía y, como consecuencia 
incrementa el poder de negociación de los clientes y la rivalidad entre los competidores que 
terminan por presionar los márgenes de Statkraft,  

Objetivo de aprendizaje: 

Analizar adecuadamente el sector de Statkraft, entender cómo los cambios en el entorno afectan 
directamente a las fuerzas competitivas que terminan impactando a las operaciones. 

Tiempo: 30 minutos 

 

Área de discusión 2:  

Análisis de la cultura y operaciones de Statkraft. 

Puntos Clave:  

Objetivo de aprendizaje: 

Entender el valor que agrega un proceso lean y la mejora continua a través de la innovación. ¿Qué 
desperdicios identificas en la forma cómo se lleva a cabo el proceso actual? ¿Cómo agrega valor el uso de 
los drones a la empresa? ¿Qué beneficios genera la innovación?  

Tiempo: 30 minutos 
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Área de discusión 3:  

Análisis de rentabilidad de las alternativas flujos incrementales. 

Puntos Clave:  

- Descartar desde el punto de vista económico las alternativas de compra de drones, al no generar 
ningún tipo de valor económico. Así como el desarrollo del dron por un tercero.  
 

- El desarrollo del dron por alianza con universidad local, si bien no alcanza a tener una TIR igual a 
11% no puede ser descartada, ya que existen otras variables que no se pueden cuantificar 
económicamente.                                                               

Objetivo de aprendizaje: 

Analizar el impacto a nivel económico de cada una de las alternativas para la implementación de los drones 
en la empresa. 

Tiempo: 30 minutos 

 

Área de discusión 4:  

Análisis de criterios para tomar la decisión y plan de acción. 

Puntos Clave:  

- El criterio económico no siempre es ni el único ni el más importante. 
 

- Existen otros criterios, como la cultura de la empresa enfocada en seguridad que debe priorizarse; 
así como estimular la innovación y cómo esta apoya a la estrategia de Statkraft. 
 

Objetivo de aprendizaje: 

Identificar y analizar los criterios para la elección de una de las alternativas. ¿Cuáles son los criterios más 
relevantes para evaluar/seleccionar las mejoras a implementar? ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de cada 
una de las alternativas? 

Tiempo: 30 minutos 
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2.5 Selección de alternativa 

Luego del análisis del entorno y las cinco fuerzas competitivas, de los procesos de 

inspección y supervisión que forman parte de las operaciones de Statkraft desde la perspectiva 

lean, del cálculo de rentabilidad de cada una de las alternativas, de la definición de los criterios 

y la evaluación de la estrategia de operaciones de Statkraft, consideramos que se debe optar por 

la alternativa de implementar el dron Custom Made a través del el concurso del programa 

Innóvate Perú del Ministerio de la Producción en asociación Pontificia Universidad Católica 

del Peru – PUCP, de acuerdo al siguiente análisis: 

Tabla 18. Criterios de Alternativa Seleccionada 

Criterio 
ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 

SUSTENTO 

Económico 
0 

El resultado de la evaluación económica de rentabilidad esperada no 
llega al 11%, pero es bastante cercano. 

Seguridad 
1 

Se eliminan los riesgos asociados a la inspección y supervisión de 
líneas de transmisión, presas y canales 

Eficiencia 1 Se eliminan las actividades que no agregan valor 

Autonomía 
-1 

La inversión total del proyecto es mayor a US$ 200,000.00, por lo que 
Alfredo debe solicitar autorización al VP de Sudamérica para 
implementarla. 

Control de calidad 
1 

Statkraft mantiene el control de la operación, y por lo tanto la calidad 
de los resultados. 

Compliance 
-1 

El uso de drones significa un riesgo en la protección de datos 
personales, así como el uso de recursos del Estado de manera conjunta 
con la PUCP también   

Cultura 
1 

Esta decisión impacta positivamente en la cultura de la empresa e 
incentiva a que todos promuevan ideas innovadoras en pro de la 
eficiencia y seguridad. 

PIP 
0 

No genera mayor conflicto con el programa por que exige un nivel de 
inversión inferior y una compensación con los ahorros generados. 

   
Total 2  

Fuente: elaboración propia 

2.6 Plan de acción 

Alfredo, luego de haber evaluado los ahorros y sopesado los criterios, debería optar por 

participar en el concurso del programa Innóvate Perú del Ministerio de la Producción en 

asociación Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP. 

Considerando que él no tiene el nivel suficiente de aprobación para implementar el 

proyecto solo, debe solicitar la aprobación al VP de Sudamérica señalando que: 
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1. El periodo de desarrollo de los drones tendrá duración de dos años y, en ese lapso de 

tiempo, Statkraft solo debe invertir US$ 24,875.00. 

2. La mayor parte de la inversión US$ 192,000.00, la hará en el año 2018, el último año 

de vigencia del PIP. 

3. Alfredo debe comprometerse a lograr los ahorros solicitados por el corporativo en el 

marco del PIP del 15% de los gastos controlables durante los años 2016 y 2017 para 

poder desarrollar el dron en el 2018; de lo contrario, tendría que esperar hasta el 2019 

para iniciar con la etapa de construcción. 

4. Hacer énfasis en la necesidad de eliminar la exposición de las personas al riesgo en pro 

de la seguridad y cómo con el uso de los drones lo podría conseguir. 

5. Mencionar que mientras dure el proceso de desarrollo de se utilizará drones DJI 

Phantom para la supervisión de mantenimiento de líneas de transmisión para ir 

mitigando poco a poco los riesgos. 

Una vez aprobada la alternativa por el VP de Sudamérica, Alfredo deberá comunicar la 

decisión al equipo y la asignación de las siguientes funciones: (1) Nexar, compra de equipos 

DJI Phantom. (2) Nexar, Hans y Diego, la elaboración del expediente a presentar al concurso 

Innóvate Perú. (3) cuando se haya ganado el concurso, Nexar se encargará de coordinar con el 

equipo de la PUCP y de armar las bases para la licitación de la empresa que se encargará de la 

construcción del dron. 

Alfredo deberá comunicar también la decisión al comité de gerentes, mencionando las 

ventajas de la alternativa elegida y reafirmando su compromiso de reducir los costos 

controlables exigidos por el proyecto PIP del 15%. 

Cuando Nexar haya comprado los Drones DJI Phantom, Alfredo deberá viajar junto con 

el equipo del Inspector Drone y exponer frente a todos los trabajadores de centrales las 

modificaciones que se hará en el proceso de supervisión de mantenimiento de líneas de 

transmisión mediante la operación de Drones, mencionar al equipo que hizo posible este cambio 

en el proceso. También deberá comentar sobre la participación en el concurso Innóvate Perú, y 

las ventajas de utilizar el dron autónomo que se desarrollaría juntamente con la PUCP. 

La implantación del proyecto Inspector Drone y sus fases deberá ser comunicada al resto 

de la organización en el siguiente diálogo de cultura de seguridad de la empresa. 
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2.6.1 Recomendaciones para el uso de los drones 

Para evitar contingencias en el uso de drones se recomienda: 

 

1. Obtener la certificación del dron. 

2. Obtener la certificación de los pilotos de dron. 

3. Obtener la licencia de Statkraft como empresa que opera drones. 

4. Capacitaciones periódicas de los pilotos en restricciones en el uso de drones, seguridad, 

operación, respecto a la propiedad privada, distancia de vuelo de área de vuelo 

específica, y cada vez que se emita nueva regulación. 

2.7 Bases conceptuales 

1. Lean Management 

Garrido, F. y Sanz, P. (2012). La Filosofía Lean. San Telmo. Instituto Internacional 

San Telmo. 

Es importante revisar la metodología de Lean Management para entender como 

cambios en la operación que impliquen la eliminación de actividades que no agregan 

valor inciden en la eficiencia y reducción de costos. 

2. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia 

Porter, M. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. 

Harvard Business Review América Latina. 

Es indispensable comprender el entorno en el que se desarrollan las empresas 

para entender la estrategia de la empresa y la estrategia en las operaciones. 
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CAPITULO 3. DESENLACE 

Alfredo optó por participar en el concurso del programa Innóvate Perú del Ministerio de 

la Producción en asociación con la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP en el año 

2016, pero no ganaron.  

Ese mismo año decidió comprar drones DJI Phantom para la supervisión del 

mantenimiento de líneas de transmisión. Los drones, los pilotos y la empresa fueron certificados 

ante la DGAC. Durante nuevas pruebas de vuelo se dieron cuenta que las subestaciones eran 

las que alteraban la comunicación entre el dron y el mando. Esta interferencia fue la que causó 

la falla del dron en las pruebas que hizo Máximo Melo cerca de la subestación Paramonga. Se 

incluyó dentro del procedimiento de uso de drones no operarlos cerca de las subestaciones.  

En el año 2017, incentivó al equipo a participar nuevamente en el concurso del Programa 

Innóvate Perú, esta vez ganaron. Durante el 2017 y 2018 la PUCP trabajó en el diseño de un 

dron que puede volar a 5000 msnm con un alcance de vuelo de 20 km. Todas las demás 

especificaciones señaladas en el caso se incluyeron en el dron. En el 2019 se decidió contratar 

a un tercero para que se encargue de la construcción de dos drones de acuerdo al diseño de la 

PUCP. A la fecha los drones están en etapa de prueba de vuelo antes de ser entregados 

oficialmente a Statkraft. 

Alfredo continúa impulsando la innovación y la seguridad de las personas en su gerencia. 

Formó un equipo de jóvenes ingenieros que experimentando con impresión 3D construyeron 

un brazo robótico operado desde un área segura para evitar que los operadores ingresen a la 

zona en la que se hace mantenimiento a la turbina, considerada riesgosa. Este equipo también 

está explorando las aplicaciones de la realidad aumentada en la operación de maquinaria, 

reconocimiento facial para restringir acceso a áreas inseguras e inteligencia artificial para 

detectar y enviar alertas de conductas inseguras mediante el monitoreo remoto a través de 

cámaras. 
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Conclusiones 

Luego de la investigación y del análisis del caso llegamos a las siguientes conclusiones: 

La reducción de los costos de tecnologías alternativas como la de aerogeneradores, 

paneles solares y baterías generó el ingreso de nuevos competidores al mercado de energía en 

Europa, dichos ingresos con menor inversión en infraestructura y precios más bajos obligó a la 

matriz de Statkraft a implementar PIP con el fin de volverse más eficiente y ágil. 

La contracción en la inversión minera y el retraso del inicio de operaciones de proyectos 

mineros trajo como consecuencia una sobreoferta de energía en el mercado peruano lo que 

modificó las fuerzas competitivas del sector, incrementando la rivalidad entre competidores y 

aumentando el poder de negociación de los clientes, obligando a Statkraft Perú a variar su 

estrategia comercial, enfocándose en los valores de su marca y asegurar la disponibilidad de los 

activos que comprometen la operación y continuar recibiendo los ingresos regulados por el 

sector, además de las ventas de energía a los clientes. 

Para tener éxito en la implementación de una metodología lean es necesario contar con 

directivos y personas en la operación que tengan una mentalidad lean. Esto significa que los 

gerentes y trabajadores deben estar dispuestos a analizar sus procesos actuales, encuentren 

puntos de mejora y eficiencia, encuentren herramientas con la que se pueda hacer el proceso de 

forma más eficiente, estén dispuestos a replantearse la idea inicial, corregirla, adaptarla, o 

descartarla si es que no se ajusta a las necesidades de la empresa. El proceso lean depende más 

de la mentalidad de las personas que del proceso en sí mismo. 

Para lograr eficiencia operativa es necesario conocer y analizar cada una de las tareas que 

se desarrollan en determinado proceso operativo, de tal forma que se tenga información clara 

de los subprocesos que agregan valor, los que no agregan valor, pero son necesarios, y los que 

no agregan valor, además de mapear el tiempo que cada tarea toma y compararla con el tiempo 

utilizado y además los subprocesos que se desarrollarían si es que se implementa la propuesta. 

Al realizar este análisis advertimos, por ejemplo, que con la inspección con drones se podría 

reducir el tiempo que toma inspeccionar una línea de transmisión de 80 torres, de 48 horas a 

tres horas con 45 minutos. 

La innovación en la operación o en cualquier área de la empresa por sí sola no agrega 

valor si no está alineada a la estrategia de la empresa. Para lograr que la innovación ayude en 

el modelo de negocio es necesario que la cultura de innovación este internalizada por los 
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trabajadores de una empresa y los gerentes, y que estos últimos guíen en la implementación de 

las ideas, alineándolas con los objetivos organizacionales y estratégicos, sugiriendo cambios 

conforme se vayan presentando retos o problemas. 

Cuando se analizan las alternativas a implementar, si es que la innovación es parte de la 

cultura de la empresa, es necesario pensar en el impacto que la decisión tendrá en el equipo y 

el resto de la organización. La innovación sólo es posible en un ambiente en el que se 

promueven las ideas. 

En Statkraft no se buscó eficiencias para generar ahorros, se buscó, por sobre todo, cuidar 

a las personas y eso generó adicionalmente eficiencia. 

El criterio económico no siempre es el más importante en la toma de decisiones, pero es 

conveniente tenerlo para reforzar una alternativa o replantearse formas innovadoras para 

incrementar la factibilidad de una alternativa. 

Al decidir implementar el proyecto Inspector Drone, Statkraft tomó una decisión alineada 

a su cultura de buscar siempre la seguridad de los trabajadores sobre todos los demás criterios, 

adicionalmente estimula el espacio que necesita la empresa para la innovación y como 

consecuencia le permite seguir desarrollando su estrategia bajo estos dos pilares. Por otro lado, 

la alianza con la universidad local permitirá a Statkraft reducir los impactos financieros, dando 

como resultado una TIR del 10.26%, acercándose al 11% exigido por accionistas. El desarrollo 

en fases forma parte del plan de acción debido a que el factor tiempo no es preponderante en la 

ecuación. 

La cultura en toda organización es la base de su estrategia, para Statkraft la seguridad y 

búsqueda constante de innovación son los pilares más importantes de su desarrollo y éxito en 

el largo plazo, como consecuencia todas las decisiones que se tomen en todos los niveles de la 

organización deben considerarlas como principal criterio. 

El desarrollo del proyecto Inspector Drone permitirá que Statkraft sea eficiente en la 

operación incluso cuando el PIP haya terminado, mejorará la cultura de innovación (más 

innovación, más eficiencia, más motivación, mayor utilidad neta, lo que genera un círculo 

virtuoso) y reforzará el compromiso con la seguridad de los trabajadores. Además, esta 

iniciativa podrá implementarse (ya sea con el dron comercial o construyendo el dron Custom 

made que Statkraft Perú desarrolló) en los demás países en donde Statkraft opera, tanto en la 

supervisión de líneas de transmisión, presas, y canales como se propuso para Perú, como para 

la supervisión de la construcción y/o mantenimiento de centrales eólicas en tierra y mar que 

tiene Statkraft en Noruega, Suecia, Reino Unido y Brasil. 



 

91 

Bibliografía 

Bloomberg. (2019a). Average Silicon Solar Module Spot Price [Archivo de datos]. Recuperado 

de la base de datos de Bloomberg.  

Bloomberg. (2019b). Wind Turbine Price Index. [Archivo de datos]. Recuperado de la base de 

datos de Bloomberg.  

Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional [COES]. (s. f.). 

Preguntas Frecuentes. Recuperado de 

https://www.coes.org.pe/Portal/PreguntasFrecuentes/Index 

Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional [COES]. (2016). 

Estadísticas Anuales. Cuadro N°5.11 evolución mensual de la participación de los 

recursos energéticos en la producción de energía eléctrica [Archivo de datos]. 

Recuperado de http://www.coes.org.pe/Portal/Publicaciones/Estadisticas/ 

Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional [COES]. (2018). 

Estadísticas Anuales. Gráfico N°1.4 evolución del número de empresas integrantes del 

COES 2008-2018 [Archivo de datos]. Recuperado de 

http://www.coes.org.pe/Portal/Publicaciones/Estadisticas/ 

Electroperú. (2014). Organización - Sector Eléctrico. Recuperado de 

http://www.electroperu.com.pe/ElectroWebPublica/PaginaExterna.aspx?id=22&modo=

submenu&idioma=ESPANOL 

Garrido, E y Sanz, P. (julio 2012). La Filosofía Lean [Nota Técnica PIN-23]. España:  Instituto 

Internacional San Telmo. 

Investing.com. (s.f.). USD/NOK - US Dollar Norwegian Krone. Recuperado 

https://www.investing.com/currencies/usd-nok-historical-data 

Lira, P. (2013). Evaluación de proyectos de inversión. Lima, Perú: Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas [UPC]. 



 

92 

Ministerio de Energía y Minas [MINEM]. (2016). Anuario Estadístico de Electricidad 2016. 

Evoluciones en el Subsector Eléctrico 2016. [documento en PDF]. Recuperado de 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Capitulo%2010%20Evoluciones%202016.p

df 

Ministerio de Energía y Minas [MINEM]. (2018). Cuadro Histórico de Inversión Minera Según 

Tipo de Inversión a Nivel Regional [Archivo de datos]. Recuperado de 

http://www.minem.gob.pe/_estadisticaSector.php?idSector=1 

Mo Østgren, B. (2018). Construction: Wind power wins on price. Recuperado de 

https://explained.statkraft.com/articles/2018/construction-wind-power-wins-on-price/ 

Morgan, J y Liker, J. (2019). Designing The Future [audiolibro]. Recuperado de 

https://www.audible.com/pd/Designing-the-Future-

Audiobook/1260128776?qid=1569872076&sr=1-1&pf_rd_p=e81b7c27-6880-467a-

b5a7-

13cef5d729fe&pf_rd_r=7VYJAY2WVDS0JP0Z1PC3&ref=a_search_c3_lProduct_1_1 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [OSINERGMIN]. (2016). La 

industria de la electricidad en el Perú: 25 años de aportes al crecimiento económico del 

país. [documento en PDF]. Recuperado de 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Econ

omicos/Libros/Osinergmin-Industria-Electricidad-Peru-25anios.pdf 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [OSINERGMIN]. (2017). La 

industria de la minería en el Perú: 20 años de contribución al crecimiento y desarrollo 

económico del país [documento en PDF]. Recuperado de 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/mineria/Documentos/Publica

ciones/Osinergmin-Industria-Mineria-Peru-20anios.pdf 

Porter, M. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. Harvard 

Business Review, 86(1), 58-77.  

Statkraft. (s.f.-a). The History of Statkraft. Recuperado de https://www.statkraft.com/about-

statkraft/historyweb/ 



 

93 

Statkraft. (s.f.-b). Statkraft Around the World. Recuperado de URL 

https://www.statkraft.com/contentassets/0d7ff2b5a5dd42d9806efb829ccf5a2c/statkraft-

around-the-world-2.jpg 

Statkraft. (21 de octubre de 2016). Supervisión de líneas de transmisión con drones [video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=WqdQnEhxuYA 

Statkraft Perú S.A. (02 de febrero de 2014). Inducción Mayo 2014 – Descripción CCHH, 

Operación y Mantenimiento. [archivo de PowerPoint]. 

Statkraft Perú S.A. (04 de marzo de 2016). Dictamen de los Auditores Independientes. 

Estados Financieros Años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Reexpresado). [archivo PDF]. Recuperado de https://www.statkraft.com.pe/finanzas/  

Statkraft Perú S.A. (05 de mayo de 2016). Instructivo Para la Inspección de Líneas de 

Transmisión. [archivo de Word]. 

Statkraft Perú S.A. (08 de marzo de 2017). Dictamen de los Auditores Independientes. Estados 

Financieros Separados Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015. [archivo 

PDF]. Recuperado de https://www.statkraft.com.pe/finanzas/ 

Statkraft Perú S.A. (15 de mayo de 2017). Memoria Anual 2016. Recuperado de 

https://www.statkraft.com.pe/prensa/noticias/2017/memoria-anual-2016/ 

Statkraft Perú S.A. (18 de octubre de 2017). CEO’s HSE award - PN. [archivo de PowerPoint].  

Statkraft Perú S.A. (2018). Memoria Anual 2017. Recuperado 

https://www.statkraft.com.pe/globalassets/7-statkraft-peru/05-informacion-

financiera/memoria-2017.pdf 

Statkraft Perú S.A. (08 de marzo de 2018). Dictamen de los Auditores Independientes. Estados 

Financieros Separados Años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016. [documento 

en PDF]. Recuperado de https://www.statkraft.com.pe/finanzas/ 

Statkraft Perú S.A. (05 de diciembre de 2018). Organigrama SKP FV – 10.10. [archivo de 

Excel]. 



 

94 

Statkraft Perú S.A. (27 de mayo de 2019). Organigrama SKP FV-16_. [archivo de Excel]. 

 

 

 

 

 


