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I. ANTECEDENTES  

 Con fecha 27.12.2013 mediante resolución de Dirección Ejecutiva N° 120–2013/DE-
FONAFE, se aprobó el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico PEGE 2014-2017. 

 

 El PEGE consta de 15 matrices de planeamiento estratégico, 16 políticas de gobierno 
corporativo, 08 estrategias a seguir, 6 objetivos a largo plazo, 18 objetivos a corto 
plazo y 40 planes para los objetivos fijados.  

 

II. ANALISIS 

 

Este  2016, tercer año del PEGE, se brindará un estado de los objetivos a largo plazo 

(OLP) descritos en el mencionado plan. 

OLP1 al 2017 el 

30% de las 

aplicaciones de 

atención a clientes 

como los CRM serán 

de operación 

corporativa 

El año 2014 se inició el Modelo de Gestión 

Comercial en las empresas del sector utilities 

(MEGU) que pretende estandarizar el modelo 

comercial que deban seguir las mencionadas 

empresas.  Como primera fase se inició con la 

ejecución del respectivo caso de negocio, con el 

objetivo de conocer la factibilidad técnico 

económico del proyecto, y en donde participaron 

10 empresas.  El caso de negocio concluyó el 

mes de Junio 2014 y fue presentado a las 

empresas que participaron en el servicio. 

 

Actualmente el 

proyecto está 

pendiente de 

aprobación por 

el comité de 

gerentes del 

servicio. 

OLP2 al 2017 el 

30% de los canales 

de atención internos 

y externos a 

FONAFE y a las 

empresas de la 

corporación será 

multicanal, entre 

ellos se 

desarrollaran los 

canales móviles 

 

 El Octubre del 2016 se inició el caso de 

negocio para la implementación del servicio 

compartido Contact Center Corporativo, el cual 

como primera fase atenderá a empresas del 

sector eléctrico (distribuidoras) y del sector 

saneamiento; 12 en total. El alcance del servicio 

será la atención no presencial en modo 

multicanal de los requerimientos de información 

de los usuarios de dichas empresas.  

Actualmente el 

caso de 

negocio está en 

ejecución en su 

4to y ultimo 

entregable. 

OLP3 al 2017 el 

100% de las 

Este 2016 se realizó la convocatoria para la 

renovación del servicio de Centro de Datos 

Actualmente el 

CDC1 se 



aplicaciones de 

gestión logística, 

contable, de clientes 

serán operadas 

desde centros de 

datos compartidos, 

consolidados y 

tercerizado 

cumpliendo con 

estándares 

internacionales de 

operación, logrando 

el desarrollo 

acelerado del 

Gobierno 

Electrónico. 

corporativo Fase 1 (CDC1), saliendo adjudicada 

la empresa GMD.  La fase de operación se 

iniciará el mes de febrero 2017 brindando 

atención a 10 empresas de la corporación,  

entre los servicio provistos se incluye al  servicio 

MEGA que contiene funcionalidades y 

aplicaciones de gestión logística, contable, 

financieras. 

 

Por otra parte, este 2016, se dio inició con la 

identificación de la demanda del proximo 

servicio de Centro de Datos Corporativo en su 

fase 2 (CDC2), que acogerá a 12 empresa más, 

alojando entre otros servicio aplicaciones 

logísticas y financieras. 

 

encuentra en 

Transición y el 

CDC2 en 

Diseño. 

OLP4 al 2017 dos 

de cada tres 

servicios, e 

indicadores 

requeridos por 

FONAFE y  las 

principales 

empresas de la 

corporación, serán 

electrónicos, 

interoperables y 

totalmente trazables. 

 

El 2016 el servicio de estandarización de la 

gestión administrativa (MEGA) sumó al servicio 

a las empresas generadoras de electricidad 

EGASA y EGENSA, con lo cual, suman 8 

empresas en total,  que actualmente cuentan 

con el servicio MEGA, el cual permite a 

FONAFE como corporación, entre otros 

beneficios,  conocer los principales indicados 

logísticos, administrativos y contables, de forma 

fiable y oportuna.    

En servicio se 

encuentra 

actualmente en 

Operación. 

OLP5 al 2017 el 

100% de los datos 

corporativos de 

FONAFE y de sus 

empresas serán 

georeferenciados e 

integrados a tableros 

de control. 

 

Respecto a este objetivo, no se ha tenido 

avance en  este año.  

Pendiente de 

aprobación para 

iniciar el diseño 

y la estrategia 

del servicio 

OLP6 al 2017 el 

30% del total de la 

Este 2016 se inició el servicio Gestión 

Electrónica Documental, en cual permitirá 

Actualmente el 

caso de 



documentación 

interna y externa de 

FONAFE y de sus 

empresas será 

totalmente 

electrónica. 

estandarizar la atención documental que se 

genera por la atención de requerimientos de 

usuarios externos (clientes o proveedores) de 

las empresa que conformaran el servicio; vale 

decir la documentación que ingresa del exterior, 

la que se genera al interno para su atención, y 

la que se involucra en su respuesta de regreso.  

Como primera fase se inició con la ejecución del 

respectivo caso de negocio, con el objetivo de 

conocer la factibilidad técnico económico del 

proyecto, y en donde participaron 15 empresas.  

  

negocio está en 

ejecución en su 

4to entregable. 

 

III. Conclusiones 

Al término del año 2016, 5 de los 6 objetivos a largo plazo son atendidos por sus 

correspondientes  servicios compartidos. De los cuales 3 servicios se encuentran casi 

listos para iniciar su fase de transición, y los otros 2 restantes están ya operando.   

 


