
CASO DE ESTUDIO 5 

Power System 

Power System Ltda. es una empresa de servicios y asesorías eléctricas localizada en la ciudad de 

Antofagasta, con alta experiencia en el campo de los estudios eléctricos, mantención y reparación de 

equipos. Creada en 2015, la empresa contribuye al desarrollo de proyectos y a la continuidad operacional 

de los procesos productivos de empresas. Desde la intervención del CETMI1, sólo ha realizado la página web 

institucional, además de actividades de menor índole, por lo cual corresponde a un caso de mediano éxito 

en la transferencia de conocimiento. 

Origen 

La creación se remonta al año 2015. El dueño, luego de 25 años de experiencia en compañías eléctricas y 

ser ex CDEC-SING2 busca crear su propia empresa. Comenzó su labor desarrollando asesorías eléctricas, 

para luego de un año, en vista de su potencial y del aumento de empresas que contrataban sus servicios, 

delegar funciones en nuevos profesionales y trabajadores. 

En la actualidad realizan varios servicios a las grandes empresas mineras: comisionamiento3 de protección 

y control, inspección técnica de obras eléctricas, asesoría con el coordinador eléctrico nacional, auditorias 

eléctricas, entre otras. El eslogan y ventaja de la organización es poder llegar a cualquier mina de la región 

de Antofagasta en menos de dos horas. 

Capital Social 

Los principales potenciadores del negocio, según cuenta el dueño, es su esfuerzo y las redes de contacto 

que creó en sus trabajos anteriores. Todos los clientes que han solicitado sus servicios, BHP Billiton, 

Energyst, CMZ Zaldivar, Minera encondida, entre otras empresas, han provenido de esa red de contactos, 

sin contar con una estrategia de marketing definida. Cuando se consulta la asistencia a ferias o seminarios 

para ampliar su red de contacto, señala que no tiene tiempo para concurrir a actividades que no sean un 

negocio para él, provocando que la vinculación con otros actores sea reducida. Con relación a cooperación 

de otras instituciones, cuenta que nunca ha recibido recursos o asesorías por parte del Estado. 

Capital Humano 

Dado que el mercado minero ha sufrido caídas en su actividad económica, la empresa cuenta con sólo tres 

personas con contrato indefinido; una contadora, un ingeniero eléctrico y un administrativo. Las demás 

contrataciones, funcionan a medida que adquieren nuevos trabajos. Todos cuentan con estudios superiores 

                                                           
1 Centro de Extensionismo Tecnológico para Empresas Proveedoras de la Industria Minera. 
2 El Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado del Norte Grande (CDEC-SING) es el 
organismo encargado de coordinar la operación de las instalaciones eléctricas que funcionan interconectadas entre sí 
en dicho sistema, cumpliendo el rol de preservar la seguridad en la generación, transmisión y distribución. 
3 Conjunto de actividades necesarias para verificar que el proyecto ejecutado cumple con los requisitos definidos 
inicialmente por el Promotor. 



y con una vasta carrera en el sector minero, debido que su principal ventaja es la experiencia de sus 

trabajadores en el rubro. 

Comunicación/Cooperación 

La comunicación a nivel interno de la organización es informal, de confianza y concisa, cuando tienen 

problemas operacionales, se dirigen a la oficina del dueño sin previa consulta y le señalan sus inquietudes, 

las que son atendidas al instante permitiendo que el trabajador siga con su tarea.  

La coordinación de las actividades está a cargo del dueño, él las modifica diariamente según los 

requerimientos de los clientes, es posible que una empresa necesite sus servicios el mismo día, por lo tanto, 

la planificación no puede desarrollarse con anticipación. Sin embargo, de haber tareas previas, 

semanalmente se reúne con los trabajadores para planificar el trabajo. 

No existen descriptores de cargo, para el dueño no es necesario, dado que no puede asegurar a sus 

trabajadores desde un inicio qué actividades desarrollarán. Él señala la necesidad de personal que pueda 

adaptarse a los requerimientos del cliente. 

La organización presenta protocolos definidos donde señalan que son el “corazón” del negocio, los 

trabajadores pueden funcionar sin la necesidad que el dueño esté presente.  

Capacidad de Absorción 

La puntuación de Power System son tres factores de evaluación de un total de 10, como se observa en la 

Tabla 1. Presentan espacios físicos para que se desarrollen conversaciones informales, ayudando a la 

capacidad de absorción. Por otro lado, la empresa no cuenta con personas o áreas que estén explícitamente 

destinadas a adquirir nuevo conocimiento, sino que éste ha sido adquirido a través de personal contratado 

con alta experiencia. Con relación a indicadores para detectar necesidades de mejora, indican que no 

disponen de ninguno, es decir, sólo cuentan con tiempos de entrega de sus servicios. 

  



Capacidades de Absorción 
Power 

System 

Puntaje 

Total 

1. Existencia de personas o áreas formalmente encargadas de incorporar nuevo 

conocimiento. 
No 

3 

2. Realización de reuniones periódicas principalmente para intercambiar nuevo 

conocimiento. 
No 

3. Existencia premios monetarios para los empleados que aportan nuevas ideas. No 

4. Disposición de espacio para la comunicación informal entre los empleados. Sí 

5. Existencia de políticas formales y preferentes para retener al personal más 

capacitado. 
No 

6. Existencia de una estrategia escrita de incorporación de información o 

tecnología. 
No 

7. Tener procesos de “Normas de Calidad” (ISO u otras) en curso en este 

momento. 
No 

8. Tener alianzas formales con otras empresas para buscar información o 

tecnología. 
Sí 

9. Contratación de personal con alta especialización técnica o académica. No 

10. Realización de tutorías o entrenamiento del personal más antiguo al personal 

nuevo. 
Sí 

Tabla 1. Cálculo del índice de capacidades de absorción en Power System 

Fuente. Elaboración propia 

  



Relación con el CET 

La relación surge porque CETMI en su base de datos contaba con el contacto de Power System, a su vez, 

el dueño estaba en busca de asesorías para dar un impulso al negocio. Luego de concertar la primera 

reunión, CETMI asiste tres veces a la empresa para mostrar las posibles mejoras. A pesar del entusiasmo 

de ambas partes, la asesoría no ha tenido los resultados que el centro esperaba. Una de las razones es 

entregada por la empresa, señalando que no han tenido tiempo para ver responsablemente el trabajo 

entregado por el CETMI, aunque esperan en algún momento desarrollar las recomendaciones propuestas. 

Por otra parte, la comunicación entre las organizaciones ocurre por correo y WhatsApp, siendo el último 

medio el más efectivo para la empresa. 

Distancia Geográfica 

Entre las organizaciones existe una distancia de 19 minutos (11 km). 

Distancia de Conocimiento 

El dueño de la empresa señala que no han existido problemas en comprender a profesionales del CETMI, 

porque ambos poseen conocimientos similares. 

Capital Humano Disponible 

La disponibilidad de capital humano acorde al rubro de la empresa está representada en la Figura 1. A nivel 

nacional, el 12% de la masa crítica (ingenieros civiles y técnicos) que se desempeña en funciones 

relacionadas a la empresa se encuentra en la provincia de Antofagasta. Por otra parte, el dueño señala la 

dificultad de encontrar personas idóneas en el rubro de la seguridad minera. 

 

Figura 1. Porcentaje de personal ocupado por área en la provincia de Antofagasta con respecto al total 

nacional, acorde a las labores de Power System 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN 2015 

2,9%

4,2%

7,8%

3,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

Administración Ingenieros
Civiles

Técnicos Operarios



Actividad Económica 

Para una mejor comprensión y comparación de los estudios de casos se entrega la figura 2. El 2% de las 

empresas nacionales se encuentran en la provincia (ver figura 2) y corresponden principalmente a la gran 

minería y proveedoras de ellas.  

 

Figura 2. Actividad económica de las PYMEs según su provincia 

Fuente. Elaboración propia 
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