
 

 

RESUMEN 

 

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA 

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR UNIDAD DE NEGOCIO CELEC 

EP – TRANSELECTRIC 

 

Los grandes desafíos que enfrenta el Sector Eléctrico Ecuatoriano para garantizar, de   

manera permanente la Soberanía Eléctrica y para aportar significativamente al cambio 

de la Matriz Energética, y el rol ejecutor delegado a CELEC EP por parte del Gobierno 

Nacional para enfrentar esos desafíos, son los principales orientadores del Plan 

Estratégico de la Corporación. Durante los últimos años, CELEC EP – 

TRANSELECTRIC ha venido realizando procesos de planeación estratégica, por lo 

cual se han generado ciertos objetivos estratégicos de negocio. Estos se enfocan en un 

crecimiento rentable, apoyado directamente en la sincronía y eficiencia de sus 

procesos. Es importante una metodología para la Gestión de Proyectos, con cobertura 

suficiente para modelar y soportar la gran mayoría de los proyectos de CELEC EP - 

TRANSELECTRIC, actuales y futuros, incorporándola como herramienta corporativa 

trascendental para implementar las acciones de transformación y mejoramiento 

organizacional, lo que formaliza la necesidad de la compañía por estar actualizándose 

constantemente, de acuerdo a lo que pasa en el sector energético en el mundo. El 

cuerpo de conocimiento base para el desarrollo del presente proyecto de tesis será 

PMBOK, fruto de la experiencia en cientos de proyectos, en los que se trabaja para 

abordar los elementos clave y marcar objetivos claros y alcanzables. Demostrando que 

la metodología implementada es un pilar fundamental para la Gestión de Proyectos.  
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SUMMARY 

METHODOLOGY FOR THE PROJECT MANAGEMENT IN ECUADOR POWER 

CORPORATION BUSINESS UNIT CELEC EP – TRANSELECTRIC 

 

The major challenges facing the electricity sector to ensure Ecuadorian, permanently 

Electric Sovereignty and to significantly contribute to the change of the energy matrix, 

and the role executing delegated CELEC EP by the National Government to meet those 

challenges, are main guiding the Strategic Plan of the Corporation. In recent years, 

CELEC EP - TRANSELECTRIC has been conducting strategic planning processes, 

so have generated certain strategic business objectives. These focus on profitable 

growth, supported directly in synchrony and efficiency of its processes. It is important 

to implement a methodology for Project Management, enough to model and support 

the vast majority of draft coverage CELEC EP - TRANSELECTRIC, current and 

future, incorporating it as a tool to implement far-reaching corporate actions 

processing and organizational improvement, what formalizing the company need to be 

constantly updated, according to what happens in the energy sector in the world. The 

body of knowledge base for the development of this thesis project will PMBOK, based 

on experience in hundreds of projects, which is working to address the key elements 

and set clear and achievable goals. Proving that the methodology developed is a 

fundamental pillar of Project Management. 
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