Gracias a Orazul viví en
Rusia
una
experiencia
inolvidable
Yenny Gil, Subgerente de Contabilidad y ganadora del premio
del concurso Orazul Perú en Rusia 2018; el mismo que sorteaba
entre todos los colaboradores de la empresa un paquete de 10
días/9 noches en Rusia para vivir el mundial de la mejor
manera y acompañar a nuestra Selección en dos de sus
enfrentamientos, nos cuenta su experiencia en esta fiesta del
mundo.
“Lo primero que pasó por mi mente al escuchar mi nombre en el
sorteo fue: ¡No puede ser!” Sin esperar a ganar este gran
paquete en Rusia ni ser fan acérrima del fútbol, Yenny vivió
una de las mejores experiencias de su vida: la oportunidad de
conocer un país que nunca imaginó visitar y ser partícipe del
mejor partido que ha visto jugar a nuestra Selección contra
Francia, equipo que demostró su técnica y logística
futbolística al armar cada jugada. Los noventa minutos más
emocionantes fueron al ver luchar, hombro a hombro, a nuestra
selección y toda la afición peruana alentarla. A pesar de
competir con uno de los campeones mundiales, Perú no se rindió
y dejó todo en la cancha apoyado de un coro de voces,
incluyendo la de Yenny, según ella nos comenta.
“He aprovechado al máximo el turismo ya que tuve la
oportunidad de conocer otra cultura que me dejó completamente
sorprendida. El movimiento de la ciudad es una locura, es una
fiesta constante” Los diez días que pasó en Rusia fueron
increíbles, conoció ciudades como Sochi, Ekaterinburgo, Moscú
y San Petersburgo movilizándose en su mayoría por metro y,
para el caso de San Petersburgo, tren Bala. Caminó un promedio
de 20 kilómetros diarios, bajo 25° centígrados de un clima
ruso agradable, tomando más de 5 paquetes turísticos para no

regresar a Lima sin dejar de conocer cada parte de las
ciudades visitadas.
“Estoy muy contenta porque Orazul me brindó un paquete súper
completo con ubicaciones privilegiadas en los partidos,
entradas hospitality, alojamiento, pasajes aéreos, de todo
para asegurarse de que viviera una experiencia inolvidable y,
sin duda alguna lo fue” Ahora que Yenny ve el mundial con
otros ojos, está convencida de que le gustaría repetir esta
experiencia y vivir la pasión de alentar y ser hincha de
nuestra Selección Peruana. Gozar de una fiesta diaria, con la
mayor armonía, cordialidad y calor humano que solo el fútbol
puede generar entre tantas nacionalidades reunidas ha hecho
que Yenny nunca pueda olvidar que el esfuerzo y perseverancia
que se aplica en el trabajo siempre es bien recompensado.

“Cuando estoy de turno me
concentro en mi trabajo, y
cuando estoy de descanso lo
disfruto
mucho
con
mi
familia”
Ylian Pariasca es Operador de Sala de Control en la C.H.
Carhuaquero. Él se encarga de realizar el control de mando de
paradas y arranques de los grupos de generación de esta
Planta, así como monitorear todos los parámetros de los
equipos de generación y comunicación de la Central.
Para Ylian, Carhuaquero es más que un bonito lugar de trabajo
en medio de la naturaleza (lejos del bullicio de la ciudad),
es un espacio donde puede seguir creciendo profesionalmente al
mismo tiempo que comparte gratos momentos con buenos amigos.
Además, pertenecer al área de operaciones ha significado un
gran reto para él, pues diariamente ha tenido que demostrar
todo su talento y dar lo mejor para seguir desarrollándose.
Aunque el aspecto profesional es muy importante para Ylian,
nada se compara como el amor que siente por su familia, ellos
son su motor y motivo.
“Tengo tres pequeños hijos que son mi adoración y mi compañera
que siempre está apoyándome. Cuando estoy de turno me
concentro en mi trabajo, y cuando estoy de descanso lo
disfruto mucho con mi familia. Con mis hijos salimos al cine
los fines de semana, ya he visto todas las películas para
niños”, nos comenta Ylian.

Felicitamos
a
Vanessa
Velásquez por este logro
Vanessa Velásquez es Contadora de Cumplimiento en Duke Energy
en Perú desde hace 4 años y acaba de culminar la Maestría
Administración y Dirección de Empresas en el Instituto
Tecnológico de Monterrey – México.
Su desarrollo profesional se inició desde muy joven, ella fue
contratada para el áea de Auditoría Financiera de Deloitte &
Touche cuando aún era estudiante de la carrera de
Contabilidad. Posteriormente, decidió buscar nuevos retos
profesionales y fue así que llegó Duke Energy, aquí postuló e
ingresó al “Programa de Reembolso de Estudios Profesionales”
para llevar esta maestría.
Vanessa comenta que en los dos años que duró la maestría tuvo
que balancear el trabajo con los estudios y su vida personal.
“Adicionalmente a las clases, siempre dejaban trabajos en
grupos y exámenes por lo que siempre estaba full, sin
embargo, considero que es un esfuerzo que realmente vale la
pena”.
Esta maestría le ha permitido aplicar nuevos conocimientos en
su trabajo del día a día, por ejemplo, en el proyecto de
Mejora de Eficiencias de Control Interno de DEI, para la
mejora de procesos y detección de fallas en actividades de
control interno. También ha sido parte de la iniciativa
Contract Approval Sheet (CASH) que es un formato electrónico
que resume los términos generales de cada contrato con
proveedores y que permite tener en un sistema el historial de
contratos y agilizar así las aprobaciones DOA y funcionales.
“Estoy agradecida con Duke Energy por apostar por mi capacidad

y aceptarme en el Programa, también valoro mucho el apoyo que
tuve de mis jefes y compañeros. Ahora quiero enfocarme en
aprender nuevos idiomas y certificarme como auditor interno”,
comenta finalmente Vanessa.

En Cañón del Pato somos un
equipo integrado por grandes
profesionales
Juan Gamonal es Operador en Sala de Control en Cañón del Pato
y pertenece a nuestra familia desde hace 37 años. Es Técnico
Electricista – Electrónico de profesión y tiene un diplomado
en Centrales Hidroeléctricas, además actualmente está llevando
un diplomado en Gerencia de Recursos Humanos.
Juan nos cuenta que inició su desarrollo profesional como
Técnico Electricista en la Central Térmica de Chimbote, luego
como operador de la Central Térmica de Trujillo y
posteriormente como coordinador del Centro de Control en la
Sub Estación Chimbote N°1. Fue recién en 1997 cuando lo
transfirieron a Cañón del Pato.
“Duke es una empresa que destaca en el rubro por sus políticas
integrales de calidad, seguridad, salud ocupacional, medio
ambiente, responsabilidad social y excelencia operacional. Me
siento identificado y comprometido con el éxito de la
organización. Específicamente, en la Central Hidroeléctrica
Cañón del Pato somos un equipo integrado por grandes
profesionales, hay bastante compañerismo y amistad”, nos
comenta Juan.
En el tiempo que tiene trabajando en Cañón del Pato, él nos

comenta que el equipo de la Central ha tenido que superar
grandes desafíos, como el manejo adecuado de las aguas de
las lagunas de Aguascocha, Rajucolta, Cullicocha, del
reservorio San Diego y del nuevo embalse en Bocatoma, logrando
evitar pérdidas y el vertimiento de agua en el embalse; las
mejoras e implementación de la Primera “S” en Sala de Control
y el manejo adecuado de los controles de calidad, controles de
parámetros de operación, entre otros diversos proyectos
asociados a la mejora de los procesos.
“Uno de los logros más recientes ha sido superar la potencia
efectiva de la central a 265.5MW, lo cual nos llena de orgullo
y alegría”, añade finalmente Juan.

“Me siento identificado y
comprometido con el éxito de
la organización”
Carlos Solano es Ingeniero Petroquímico de profesión y desde
febrero del 2014 forma parte de la familia Duke como
Supervisor de Planta de Gas, conoce más de él en esta breve
entrevista.
“En Planta de Gas somos un equipo integrado por grandes
profesionales, hay bastante compañerismo y amistad. En el
tiempo que tengo en Duke hemos superado juntos grandes
desafíos, como los cambios en la estructura en el año 2014,
los problemas con los accesos en carreteras y puentes, la
implementación de la Primera “S” y los trabajos en los pozos
de gas, entre otros diversos proyectos asociados a la mejora
de los procesos”, añade.

Carlos nos cuenta que inició su desarrollo profesional como
practicante en Certipetro de la Universidad Nacional de
Ingeniería y en la refinería Conchán de Petroperú, donde luego
se desempeñaría como Supervisor de Movimiento de Productos;
posterior a ello trabajó en el área de Fiscalización en la
Planta Malvinas de Pluspetrol. Luego de unos años tuvo la
oportunidad de ingresar a Duke.
“Duke es una empresa que destaca en el rubro por sus políticas
de seguridad, excelencia operacional y de recursos humanos. Me
siento identificado y comprometido con el éxito de la
organización”, dice Carlos.
En su tiempo libre Carlos disfruta de compartir con sus
pequeños Matías (4 años) y Camila (3 años), escuchar música,
ver películas y jugar fulbito.

“Como siempre se dice, Duke
es
un
buen
lugar
para

trabajar”
Ytalo Reto labora en la Central Térmica Aguaytía y pertenece a
la familia Duke Energy desde 1995, conoce más de él en esta
nota.
Él ingresó en 1983 inicialmente como practicante en la C.T.
Piura, cuando aún ésta no pertenecía a la Empresa. Luego de
unos meses, por su destacada labor, fue contratado para el
área de Operaciones y desde 1995, cuando Duke Energy adquiere
la Central, comenzó a formar parte de esta gran familia. En
julio del 2014 emprendió un nuevo reto como Operador de Campo
de la C.T. Aguaytía (CTA).
“El tiempo que tengo en Duke siempre ha sido excelente, he
tenido la oportunidad de crecer, además la empresa se preocupa
mucho por nuestra seguridad y el cuidado del medio ambiente.
Como siempre se dice, Duke es un buen lugar para trabajar y
estoy orgulloso de pertenecer a esta gran familia”, comenta
Ytalo.
Nos cuenta que cuando llegó a la CTA sintió un cambio, tuvo
que acostumbrarse a una nueva ciudad, al proceso de generación
a partir de gas natural y al sistema de funcionamiento de
mando a distancia, pero el compañerismo y el buen ambiente de
trabajo le ayudó a adaptarse rápidamente. “Ahora mi reto es
seguir aprendiendo más, dedicándome más a mi trabajo y
convertirme en un buen operador de consola, quienes aquí son
las personas más experimentadas”.
“Me encanta trabajar en Duke, porque la gente se integra, son
trabajadores y les gusta la seguridad, aquí somos siempre
respetuosos y nos ayudamos mutuamente porque queremos que la
empresa salga adelante”, comenta finalmente Ytalo.

“Somos Duke, una familia” –
Juan Carlos Atoche
En Duke Energy estamos convencidos que nuestros colaboradores
y sus familiares forman parte importante para nuestro
crecimiento. Todos juntos formamos una gran familia que día a
día se esfuerza por generar energía confiable para el
desarrollo del país.
Esta semana te presentamos a la familia de Juan Carlos Atoche,
Comprador en la C.H. Cañón del Pato.

“Somos Duke, una familia” –
Luis Carlos y familia
En Duke Energy estamos convencidos que nuestros colaboradores
y sus familiares forman parte importante para nuestro
crecimiento. Todos juntos formamos una gran familia que día a
día se esfuerza por generar energía confiable para el
desarrollo del país.
Esta semana te presentamos a la familia de Luis Carlos,
Especialista de Aplicaciones Junior.

“Pertenecer a Duke
fructífero
y
de
aprendizaje”

es muy
mucho

Esta semana te presentamos a Henry Valera, quien se desempeña
como Comprador en Operaciones Gas desde el 2012, conoce más de
él en esta nota.
Henry ingresó a la familia Duke en el 2012 y desde entonces ha
formado parte del equipo de Supply Chain para Planta de
Fraccionamiento, Planta de Gas y Central Térmica Aguaytía. “Yo
me encargo de atender los requerimientos y necesidades de los
usuarios en temas de suministro de bienes y servicios para las
tres plantas, siempre con el apoyo de los compañeros en Lima”
nos cuenta.
“Pertenecer a Duke es muy fructífero y de mucho aprendizaje.
Aquí hay mucho compañerismo y en Plantas se vive un ambiente
de unión y familiaridad. Es genial trabajar en Pucallpa porque
es una ciudad acogedora y con un clima caluroso todo el año.
Qué más puedo decir, el trabajo es muy bueno”, agrega él.
Henry es padre de dos niños, Flavia Ximena y Henry Sebastián,
quienes junto a su esposa valoran mucho el tiempo que pueden
pasar en familia, “Me gusta pertenecer a Duke porque es una
empresa seria, sólida, que te da oportunidades y busca el
equilibrio familiar y laboral, ¡Eso es muy importante para
mí!, comenta finalmente.

“Duke es una gran
donde
uno
constantemente”

empresa
aprende

Marcelino Cajaleón, más conocido como Don Marce, pertenece a
la familia Duke desde hace 25 años y actualmente forma parte
del equipo de Mantenimiento Eléctrico en la Central
Hidroeléctrica Carhuaquero.
En 1990 Marcelino llega a Carhuaquero para realizar las
pruebas de los grupos de las Unidades 1, 2 y 3, y desde
entonces ha tenido un valioso aporte para la Empresa. Él nos
cuenta que el reto más grande que tuvo que afrontar fue
participar en la repotenciación de estas Unidades y el montaje
de los grupos 4 y 5.
“Aquí he tenido muchas gratas experiencias, siempre trabajamos
en equipo actuando de acuerdo a los estándares de seguridad de
la compañía y enfocados en las 5’S para alcanzar el Modelo de
Excelencia que todos anhelamos”, agrega Don Marce.
Sobre la convivencia en el campamento resalta el compañerismo
y la posibilidad que tiene de compartir espacios con personas
de diferentes edades, “Es muy interesante trabajar con jóvenes
porque traen nuevos conocimientos y nos mantienen al tanto de
los adelantos tecnológicos”.
“Duke es una gran empresa donde uno aprende constantemente,
aquí uno puede aplicar todos sus conocimientos y experiencias
e innovar”, comenta finalmente Marcelino.

