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CAPITULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

A. ANTECEDENTES 

Bastó que el hombre prehistórico descubriera el fuego, para que comprendiera que 

no sólo le serviría para lograr calor y cocer alimentos, sino que lograba mediante las 

llamas iluminar sus cavernas en las noches. Con el pasar de los años apareció el primer 

candil  que era alimentado con aceite o grasa extraída de un animal, y en la concavidad 

de su mismo cráneo se le colocaba una mecha de trenza de cabellos. Posteriormente se 

hicieron unas especies de cubetas de piedra para utilizarse como candiles. 

Entre los siglos XIII y XIV a.c., según frescos de la época, se inventó la vela, en 

Egipto. En el siglo X a.c. en Fenicia y Cartago aparecen las lámparas de aceite hechas en 

cerámica, que los mercaderes expandieron rápidamente por todo el Mediterráneo. En el 

año 1795, en Inglaterra, Guillermo Murdock construyó una instalación de luz a gas de 

hulla para iluminar una fábrica. Desde ese momento comenzaron a difundirse las primeras 

lámparas de gas. 

En los Estados Unidos de América, en el año 1859 aparecen las primeras lámparas 

de querosén, derivado del petróleo por destilación. Luego en octubre de 1879,  Thomas 

Alva Edison inventó una lámpara de filamento de carbono, que permaneció encendida en 

Nueva York durante dos días. En 1913 se desarrollaron las lámparas incandescentes 

rellenas de gas. Se llega así a la bombilla eléctrica perfeccionada técnicamente, que en la 

actualidad tiene una duración de unas 2000 horas. 

La electricidad llegaría a nuestro país por concesión municipal, el 15 de mayo de 

1886 cuando se inauguró el alumbrado público eléctrico que iluminó la Plaza de Armas, 

los jirones Unión y Carabaya, el puente, la bajada del puente y la Plaza de la Recoleta.   

 

Se instaló la Empresa Transmisora de Fuerza Eléctrica, para ese entonces el 

alumbrado comprendía de 1800 postes y el servicio particular, 8500 luces.  
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En 1902 su número llegó a 10 mil lámparas inaugurándose oficialmente el servicio 

público general que cubriría la demanda de 115 mil habitantes de la ciudad de Lima. 

 Con el crecimiento y desarrollo de la urbe, se ha venido incrementando el 

consumo de energía y por lo tanto se requería de Centrales hidroeléctricas y es así como 

se construye la Central Hidroeléctrica de Chosica, con una potencia de 4 mil caballos 

fuerza siendo la primera en aprovechar un salto considerable en el sistema fluvial Rímac - 

Santa Eulalia. El 30 de marzo de 1960 se inauguró la Central de Huampaní Gino Bianchini 

con 31 mil Kw. de potencia instalada. En este año salieron del servicio las centrales de 

Yanacoto y Chosica.  

 

En 1964 se creó la Escuela de Formación Electrotécnica y la Escuela de 

Capacitación para obreros y empleados. En el año 1972, durante el gobierno militar del 

General Juan Velazco Alvarado, se constituyeron las Empresas Eléctricas Asociadas  

ELECTROLIMA S.A. Para este tiempo; Josfel S.A. ya era una de las empresas más 

conocidas y prestigiosas en la producción de artículos de iluminación, luego le siguieron 

otras empresas como Mecril. En esta época ya se usaba la lámpara fluorescente 

fabricada por primera vez en el año 1938.  

 

En los años 90 aparecieron otras empresas dedicadas a este rubro como 

Portalámparas. S. R. L. y otras de pequeña envergadura, estas van en aumento porque 

hay una demanda que cubrir con las nuevas construcciones de Instituciones Educativas, 

Deportivas,  Tiendas comerciales, proyectos Mi Vivienda y  proyectos de iluminación 

pública en diversos puntos del país.  
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B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los momentos actuales, los empresarios no se pueden permitir el lujo de hacer 

las cosas sin preparación y conocimiento del nivel de eficiencia de la empresa para la que 

trabajan, y obtener dicho conocimiento  es anticiparse a los hechos. Para ello; la mayoría 

de las empresas realizan una planeación estratégica, que en esencia consiste  en diseñar 

un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. Como parte fundamental de esta 

planeación estratégica  se encuentra el Análisis Situacional  que consiste en realizar un 

análisis exhaustivo de la organización y su entorno, con base en la información histórica 

relativa al desempeño de la organización. Por ello; la Empresa Portalámparas S.R.L. nos 

permite hacerle un Análisis Situacional  con el objeto de saber  el estado actual en el que 

se encuentra.  

 

C. OBJETO DEL ESTUDIO 
 

El Análisis Situacional tiene por objeto determinar un diagnóstico que proporcionará 

una guía de evaluación que facilite conocer el nivel de eficiencia con que se esta 

operando, así como las principales deficiencias que limitan dicha operación. 

 

Objetivos del Análisis Situacional 

 

Identificar las tendencias del entorno. 

Identificar, conocer y entender el comportamiento del sector. 

Identificar  los productos y/o proyectos que generen mayor o menor valor a la 

empresa. 

Identificar los grupos de interés, sus expectativas y contribución potencial en la 

empresa y su entorno. 

Identificar los principales problemas de la empresa que dificulten su desempeño. 
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D. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

El Análisis Situacional permite contar con la información necesaria y 

debidamente validada para saber cual es la situación actual de la empresa, sus 

principales problemas y causas, y que le espera,  en un futuro a corto o largo 

plazo. 

 

En base a los resultados del diagnóstico se estimará los efectos que los 

problemas puedan tener a futuro, de seguir un curso tal como hasta ese 

momento. 

 

El Análisis Situacional ayuda a tener claramente definidos la misión, visión y 

objetivos en forma concreta; así como en la definición de estrategias y planes 

para enfrentar contingencias. 

 

 

 

 

 

 

 


