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1. Introducción. 

El Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética en Centroamérica (Programa 

4E), en su segunda fase a partir de 2014, tiene como objetivo “Mejorar las condiciones 

marco así como fortalecer las capacidades tanto a nivel individual como institucional para 

fomentar e implementar proyectos de energías renovables y eficiencia energética” en los 

países miembros del SICA (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá).  

El accionar del Programa 4E se enfoca en los siguientes niveles: 

 Apoyo a los gobiernos nacionales y administraciones públicas para mejorar las 

condiciones marco. 

 Apoyo a instituciones públicas, academia, banca y desarrolladores de proyectos 

para el desarrollo de servicios con tecnologías 4E. 

 Apoyo a la empresa privada e instituciones públicas para la implementación y 

difusión en la región de diferentes proyectos modelos con tecnologías 4E.  

En Centroamérica, los gobiernos están a favor de la generación distribuida renovable 

(GDR) y de la implementación de medidas de eficiencia energética (EE), es así que 

diferentes iniciativas se han desarrollado desde planes pilotos de GDR, licitaciones para 

contratos de largo plazo para el suministro de energía eléctrica con GDR, planes 

nacionales de EE hasta la estructuración de nuevos marcos regulatorios con nuevas leyes 

y normativas para el fomento de la GDR y EE. Innumerables ejemplos se han aplicado en 

distintos sectores (residencial, industria, comercio, instituciones de gobierno, etc.) 

Con el fomento a la GDR y EE, si bien es cierto se están generando impactos positivos 

(como la disminución de las emisiones de CO2), a su vez hay impactos técnicos y 

desafíos en la operación de las redes así como impactos en el negocio principal de las 

compañías de distribución de energía eléctrica (distribuidoras) a largo plazo. Por tal razón, 

muchas distribuidoras de la región están abordando tales desafíos, desarrollando 

estrategias e implementando medidas con el fin de mitigar pérdidas y así fortalecer tanto 

capacidades individuales como institucionales.  

Desde el 2015, el Programa 4E está impulsando el fortalecimiento de capacidades a nivel 

de un sistema de cooperación entre compañías distribuidoras de la región 

centroamericana, con el fin de aprovechar las experiencias, competencias, recursos y 

buscar soluciones en conjunto. Hasta la fecha se ha desarrollado un primer “intercambio 

de experiencias” en el que participaron 10 distribuidoras de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala y Honduras.  

Para continuar con dicho fortalecimiento se sugiere organizar un núcleo empresarial, a 

través del cual también se puedan proporcionar elementos esenciales para el trabajo en 

red e instrumentos para la gestión de conocimientos. 

En Junio 2016 se tuvo una primera reunión con empresas distribuidoras de energía con el 

objetivo de iniciar a estructurar el núcleo sectorial, en agosto del 2016 se tiene un 

segundo encuentro realizado en la ciudad de Panamá donde se agregan otras empresas 

al Núcleo Sectorial y este avanza en su estructuración, logrando inclusive realizar los 

primeros ejercicios o prácticas de gestión de conocimiento. 
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2. Objetivo de esta reunión. 

Los objetivos de esta reunión fueron: 

Validar insumos de la reunión anterior, que servirán de base para elaborar un plan de 

trabajo de Núcleo Sectorial. 

Elaborar un plan de acción e identificar posibles Proyectos de cambio. 

Validar la propuesta de estructura de conducción y Contrato de Convivencia del Núcleo 

Sectorial. 

Sostener la primera reunión estructurada del Núcleo Sectorial. 

3. Participantes de la reunión. 

Ver anexo 1 

4. Agenda. 

Ver anexo 2 

5. Diseño metodológico del taller 

Ver anexo 3.  

  

Participantes de la reunión 2 de Núcleo Sectorial de Empresas Distribuidoras de Energía 

Eléctrica en C.A. en trabajo de grupos y dinámicas de integración.  

6. Desarrollo del taller 

6.1 Revisión de los acuerdos. 

La reunión inicio con la bienvenida y presentación de los y las participantes para luego 

continuar con la revisión de los acuerdos de la reunión anterior. 

1. Una reunión presencial como primera reunión del núcleo sectorial, donde 

aprenderemos y aplicaremos la metodología para sesiones de Núcleo Sectorial. Esta 

reunión en Panamá corresponde al cumplimiento de este acuerdo 

2. Tres reuniones virtuales para continuar de núcleo sectorial. No se realizó aún ninguna 

reunión virtual dado que la pasantía en Alemania absorbió el tiempo y no fue posible 
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reunirse por primera vez virtualmente. Se solicitó a la GIZ apoyo para una reunión más 

presencial, solicitud a la cual han accedido. 

3. Una reunión presencial para definir: Mínima estructura de conducción; Reglas 

mínimas de comunicación y coordinación; Acciones concretas conjuntas (proyectos de 

cambio) Es esta reunión en Panamá. 

6.2 Validación de la Visión y Objetivos Estratégico del Núcleo 

Sectorial. 

Como resultado del primer encuentro del Núcleo Sectorial se obtuvieron varios insumos 

para la estructuración del mismo entre ellos: la Visión Conjunta y la definición de los 

Objetivos Estratégicos de este Núcleo Sectorial, correspondía en esta segunda reunión la 

revisión y validación de ambos elementos. 

Visión Conjunta 

Ser un núcleo sectorial formado por las empresas distribuidoras de energía eléctrica de 

Centroamérica reconocido y con incidencia en la estrategia empresarial de sus 

integrantes, facilitando el intercambio de conocimientos para optimizar recursos, nuevas 

ideas de negocio e incidir en el marco regulatorio, procurando el beneficio en los servicios 

brindados a todos los usuarios de la región. 

 

 

Objetivo Estratégico 

Conformar un núcleo sectorial de distribuidoras de energía eléctrica de Centroamérica, 

que represente a las empresas y sus intereses ante terceros (CRIE, etc.), haciendo a su 

vez incidencia en las decisiones de los entes reguladores y que fortalezca el intercambio 

de conocimientos, la mejora de negocios entre empresas del núcleo y prestación de 

servicios. 

 

Esta es la Visión Conjunta y Objetivo Estratégico aprobados y validados por los miembros 

del Núcleo Sectorial. 

6.3 Validación de propuestas de medidas /acciones 

Luego de haber validado la visión y el objetivo, correspondía hacer el ejercicio de revisar 

la propuesta de medidas o acciones sobre las cuáles este Núcleo Sectorial debe trabajar, 

las mismas que provienen del ejercicio de Diagnóstico participativo del sector.  

El consultor hizo una propuesta de estructuración de estas medidas/acciones en 4 temas, 

estos temas al igual que las acciones fueron validadas por los integrantes del NS y se 

obtuvo ya una propuesta validada y priorizadas por grupos de acciones. 

Las fotos a continuación muestran el proceso de validación realizado por los integrantes 

del NS hasta llegar a una propuesta de acciones más concreta: 
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Línea de Acción 1: Integración Regional 

Grupo 1 

 Fortalecer la investigación y el desarrollo del conocimiento a nivel regional. 

 Facilitar pasantías entre empresas de distribución para optimizar los recursos. 

 Hacer plan de capacitación regional en base a diagnósticos de necesidades de 

capacitación. 

 Establecer un plan de acción para lograr integración del NS. 

Grupo 2 

 Generar nuevos negocios no regulados (enfoque regional/sinergias) 

 Ampliar mercados entre empresas distribuidoras de CA y otros agentes. 

Grupo 3 

 Desarrollar nuevas plantas de generación a nivel regional con responsabilidad 

ambiental. 

 Estimular matriz energética regional y ofrecer tarifas competitivas. 

Línea de Acción 2: Comercialización 

 Implementar estrategias y nuevos negocios para obtener mejor (y mayor) valor 

agregado en servicios regulados y no regulados. 
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Línea de Acción 3: Incidencia 

Grupo 1 

 Homologar/estandarizar, normas y procesos, macro procesos. 

Grupo 2 

 Hacer propuestas de políticas energéticas y regulatorias sin consecuencias negativas 

para el sector de distribución. 

 Hacer propuestas de regulación (modelo de compensación) para GD que no afecten la 

rentabilidad de la DIF, almacenamiento (nuevas tecnologías) 

Grupo 3 

 Proponer esquemas tarifarios en forma y tiempo para asegurar la recuperación de la 

inversión. 

Grupo 4 

 Conformar un grupo regional para hacer lobby político con el fin de incidir en la 

regulación regional. 

Línea de Acción 4: Sinergia 

Grupo 1 

 Venta de servicios y productos entre empresas 

 Importar planes pilotos o procesos ya probados 

 Fortalecer el conocimiento a nivel regional 

 Buscar el apalancamiento de inversiones entre empresas 

Grupo 2 

 Análisis de casos (asesoría colegiada) 

 (Distribución de costos) 

6.4 Definición de Proyectos de Cambio. 

El consultor explicó que existen dos formas de operativizar estas acciones, una 

elaborando un plan operativo o plan de acción y otra utilizando el instrumento de 

conducción conocido como Proyectos de Cambio, el consultor explicó en qué consiste un 

proyecto de cambio. 

Los procesos de cambio fomentan la búsqueda de nuevas formas de prestación de 

servicios y coordinación eficaces. Por tanto, su diseño constituye un especial desafío para 

la conducción de proyectos o programas complejos: no sólo se modifican procesos, 

estructuras y normas, sino que, a menudo, ponen también en tela de juicio los valores de 

los involucrados y sus visiones en cuanto a objetivos.  

Al crear nuevos procesos, estructuras y normas, o modificar los existentes, se interviene 

profundamente en las rutinas ya instituidas de los actores involucrados.  
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Por tanto, cuando se diseñan procesos de cambio es aconsejable proceder con 

creatividad y prudencia, teniendo en cuenta tales rutinas ya instituidas, así como los 

contextos y condiciones marco pertinentes. Los actores internos y externos son los que 

planifican, diseñan, experimentan, a veces sufren, y conducen los procesos de cambio. 

Así los integrantes del NS llegaron a identificar en las acciones o medidas priorizadas 

Proyectos de Cambio, en esta etapa solo identificamos los Proyectos de Cambio, un 

ejercicio posterior deberá de realizarse los perfiles. 

Ver anexo 4: Guía para elaborar Proyectos de Cambio. 

Nombre de PC: Plan Regional Capacitación. 

Objetivo: 

Estructurar y ejecutar un plan regional de capacitación con el fin de generar capacidades 

y conocimientos para implementar mejoras prácticas. 

Resultados:  

 Escuelas de linieros. 

 Mejoras en los indicadores operativos y financieros asociados a los temas de 

capacitación. 

 Intercambio de experiencias  

Criterios de Calidad:  

 Definición de los ejes temáticos y su priorización  

 Compromiso de implementación a lo interno de las empresas (conocimiento y 

pasantías) 

 Coordinación y logísticas (lugares, cooperación, duración, etc.) 

 Estrategia de Desarrollo de Capacidades. 

 Compartir costos. 

 Retroalimentación al núcleo sobre los estudios y proyectos realizados. 

 Proceso sistemático de desarrollo de capacidades e integral. 

Nombre PC: Llave en mano (Equipo Eléctrico) 

Objetivo: Desarrollar el modelo de negocio para implementar y entregar el servicio 

Resultado: Diseño, ventas y montaje de equipos de las instalaciones eléctricas de los 

clientes. 

Criterios de Calidad:  

 Rentable y sustentable. 

 Reduzca hurto de energía. 

Nombre PC: Técnicas y tendencias regulatorias. 

Este PC se divide en 3 fases.  
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a) Proyecto: normas, procesos estandarizados 

b) Proyecto: propuesta de modelo en macro para los marcos regulatorios 

c) Proyecto: macro para esquemas tarifarios. 

Objetivo: Encausar las políticas sectoriales para un modelo centroamericano. 

Resultado:  

 Contar con un portafolio de normas centroamericanas 

 Documentos 

Criterios de Calidad:  

 Insumo para los criterios de comercialización, sinergia e integración. 

 Nivel de factibilidad de implementación. 

Para implementar los Proyectos de Cambio se formaron grupos operativos de trabajo y se 

nombró un coordinador por grupo o punto focal, que es el nombre que aparece en color 

rojo: 

Sinergias. 

• Josue Figueroa / EEGSA / Guatemala 

• Milton Espinoza / ENEE/ Honduras 

• Juan Solano / JASEC/ Costa Rica 

• Nicanor Ayala/ GAS FENOSA/Panamá 

Incidencia. 

• Fernando Godoy/DELSUR/ El Salvador 

• Jefferson Camacho/COOPEALFARO RUIZ R.L. / Costa Rica. 

• Allen Gonzalez / ICE  NDYC / CR 

Comercialización 

• Máximo Núñez /ENSA/Panamá  

• Mayrone Carvajal / COOPELESCA R. L. 

• Francisco Solano / EDESAL / El Salvador 

Integración Regional 

• Gerardo Araya / COOPEGUANACASTE R.L / CR 

• Marco Centeno / JASEC / CR 

• Christian Castro /AES EL SALVADOR/ESA 

• Ricardo Méndez / EEGSA/ GUATE 

• Armando Cruz/ ICE NDYC/ Costa Rica 

6.5 Estructura de conducción. 

Las iniciativas como este núcleo sectorial se basan en objetivos acordados. Pero en la 

práctica, lograr tales objetivos no resulta siempre tan sencillo, sino requiere capacidades 

de negociación para ir logrando los mismos. La conducción es el método para encontrar 

esa vía junto con los involucrados.  
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En una iniciativa como ésta las relaciones suelen ser más complejas debido a diferentes 

actividades estructuradas en las que colaboran personas de distintos contextos culturales, 

profesionales y privados, con determinados orígenes, modos de percepción, sentimientos 

e intereses personales y con sus propios proyectos de vida.  

Conducción es un concepto poco claro, sobre todo cuando se trata de procesos de 

cambio. En sentido tecnocrático, la conducción presupone que dominamos algo, que lo 

tenemos »bajo control«, lo cual no es el caso de iniciativas de cooperación conjunta.  

Conducción como resultado de un proceso de negociación: La participación estructurada 

en la conducción tiene gran relevancia por dos motivos. Por un lado, facilita el acceso a la 

información necesaria para la conducción y a diferentes perspectivas; por otro, es 

indispensable desde el punto de vista de la política de desarrollo para promover y afianzar 

la asunción de responsabilidad entre los involucrados. En este sentido, el diseño de la 

conducción en todas las iniciativas de cooperación es una tarea clave de la política de 

desarrollo.  

Contar con una estructura de conducción ayuda a: 

1. Identificar los posibles involucrados en la estructura de conducción: 

a) Nivel de conducción normativo 

b) Nivel de conducción estratégico 

c) Nivel de conducción operativo  

2. Identificar las actividades de conducción: 

a) La estrategia 

b) Planificación 

c) Coordinación 

d) Control  

e) Manejo de conflictos 

f) Monitoreo 

3. Determinar quienes integran que nivel de la estructura de conducción. 

4. Describir exactamente las funciones y responsabilidades así como los procesos. 

6.5.1 Propuesta de Estructura de Conducción. 

El consultor presentó una propuesta de estructura de conducción para el Núcleo Sectorial 

que fue aprobada por los integrantes del NS. La propuesta tiene un sentido de trabajo 

horizontal como una red de cooperación. Hay dos niveles de conducción: a) Estratégico / 

Político en donde existe un Comité de Conducción Estratégico/ Político que es el 

encargado de la Conducción del NS y estará conformado por 2 representantes de cada 

país, los que a su vez serán elegidos por las empresas o integrantes del NS por país y su 

permanecía en este cargo será de 6 meses. En este nivel están en calidad de asesores 

los cooperantes internacionales, gremiales y academia, estos funcionan como sound track 

(caja de resonancia), para el Comité de Conducción y b) el Nivel de Conducción 

Operativo, este es directamente formado por los grupos operativos de trabajo o los que 
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implementan los Proyectos de Cambios que han sido definidos por el NS. El objetivo 

principal de este nivel es la ejecución del Plan de acción del NS o Proyectos de Cambio. 

Luego se consideran servicios de apoyo que deberían de ser provistos por las mismas 

empresas que conforman el NS o apoyos de gremiales y cooperantes internacionales.  

Se prevé un acompañamiento y asesoría técnica proporcionada al menos en la etapa 

inicial de conformación por los cooperantes internacionales, a través de un facilitador que 

acompaña el proceso de conformación del NS. 
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6.5.2 Funciones de los integrantes de la Estructura de Conducción. 

 

Nivel de conducción  Funciones  

Niveles de conducción: 

Normativo 

Estructura: Comité de 

Conducción del NS-  

Actividad Macro: 

Conducción del NS. 

Involucrados: 2 

representante por país. 

Integrantes  

Se nombra un coordinador 

del Comité de Conducción, 

esta función es rotativa. 

• Responsables por el cumplimiento de objetivos del 

NS, generando procesos de conducción. 

• Informan y dan seguimiento políticas sectoriales al 

nivel estratégico. 

• Fortalecen el enfoque de integración regional. 

• Buscar alianzas estratégicas para la cooperación y/o 

coinversión. 

• Definir lineamientos de trabajo para facilitar la 

implementación del Plan del NS. 

• Orientar sobre las necesidades de inversión, al nivel 

estratégico para planificar y diseñar proyectos.  

• Hacen comunicación e incidencia (Voceros y lobistas 

ante terceros). 

• Elevar a nivel político propuestas de políticas 

sectoriales para beneficio del NS. 

• Mantienen comunicación fluida y retroalimentan a los 

grupos operativos. 

• Conocen y posibilitan la difusión de buenas prácticas 

del NS. 

• Elevan propuestas, demandas, necesidades del NS 

ante autoridades. 

• Conforman delegaciones para participación en 

eventos de especial interés para el NS. 

• Gestionan y coordinan servicios de capacitación para 

el NS. 

• Convocan a reuniones de NS. 

 

Las funciones de estos niveles de conducción fueron propuestas por el consultor y fueron 

validadas por los integrantes del NS, igual que el rol principal, integrantes e involucrados. 
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Nivel de conducción  Funciones  

Niveles de conducción: Operativo 

Estructura: Equipo Operativo. 

Actividad Macro: Ejecución del Plan 

de acción del NS o Proyectos de 

Cambio. 

Involucrados: delegados de cada 

empresa para conformar los grupos 

operativos 

Integrantes:  

Se nombra un punto focal del grupo 

operativo, esta función es rotativa. 

• Ejecutar el Plan de acción o Proyectos de 

cambio del NS. asegurando la calidad de las 

intervenciones. 

• Hacer incidencia a nivel país y regional para 

la visibilidad y sostenibilidad de la 

intervención. 

• Lideran la formación de capacidades en 

temas específicos. 

• Hacen ejecución financiera para la 

implementación de las actividades en sus 

grupos operativos. 

• Incorporar buenas prácticas del NS en sus 

empresas y grupos operativos.  

• Intercambian experiencias, BP y aprendizaje 

a nivel nacional y regional. 

• Apoyo con el levantamiento de información 

relacionada con los intereses del NS. 

• Gestionan recursos, buscan alianzas o 

sinergias para la ejecución de sus 

actividades. 

• Posibilitan el Benchmarking en el NS. 

• Documentan información de interés para el 

NS y BP 

 

6.6 Contrato de convivencia del Núcleo Sectorial 

Las características inherentes al trabajo asociativo sugieren que se acuerde internamente 

dentro del núcleo reglas que condicionen a los participantes a una relación amigable, 

próspera y participativa. Tal instrumento es denominado Contrato de Convivencia, permite 

que los participantes definan de forma democrática los criterios de participación en el 

núcleo, la resolución de conflictos internos, los deberes y derechos de los participantes, 

así como otros asuntos de interés de los participantes. A medida en que los trabajos se 

consolidan y el núcleo adquiere madurez, se puede adoptar un régimen interno. 

Las reglas acordadas son: 

a) Trabajar normados bajo un reglamento para el núcleo sectorial. 

b) Disponer de una mínima estructura de conducción (roles claros). 
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c) Obtener una confirmación de la participación y anuencia por escrito del compromiso 

de las distribuidoras. 

d) Funcionar con la orientación de un plan de trabajo (que puede ser sustituido por los 

Proyectos de Cambio). 

e) Que exista una asignación presupuestaria por parte de las empresas integrantes y 

hacer gestión de recursos. (montos y forma del aporte deberá discutirse después que 

las empresas han confirmado su anuencia). 

f) Generar un espacio colaborativo virtual o utilizar uno ya existente. Utilizar una 

plataforma virtual/comunicación. 

g) Contar con el acompañamiento de un moderador. 

h) Cumplir con los compromisos pactados. 

i) Respetar las reservas de información. 

j) Anteponer el interés del NS vrs. intereses de las compañías. 

k) Firmar una carta de compromiso por cada empresa participante en el NS. 

l) Comité de Conducción integrado por dos representantes de país o en su ausencia 

uno. 

m) Comité de Conducción sin potestad de tomar decisiones, sino de proponer y obtener 

siempre el aval del NS. 

n) Coordinador de Comité de Conducción es rotativo cada 6 meses 

o) Punto focal de los Grupos Operativos es rotativo cada 6 meses. 

p) Ejecutamos a través de Proyectos de Cambio. 

7. Reuniones de núcleo sectorial  

Otro gran desafío para los responsables, además de la constitución de los núcleos 

sectoriales es su correcta manutención. Para que esto suceda es necesario establecer 

rutinas que garanticen que los planos de acciones de los grupos se consoliden y la visión 

de futuro sea una realidad. En este capítulo serán abordadas las principales rutinas que 

contribuyen para un trabajo exitoso. 

7.1 Convocación de las reuniones 

Las reuniones constituyen la base de soporte del trabajo de los núcleos. El ideal es que 

haya sucesión entre acciones y reuniones. Si hay demanda más expresiva, se pueden 

realizar reuniones con mayor frecuencia. 

Es recomendable sugerir una agenda anual de reuniones y si es posible definir día, hora y 

local permanentes para las reuniones del núcleo. Por ejemplo: siempre el último martes 

del mes, a las 3 de la tarde, en la central de la entidad. Esta regularidad minimiza 

eventuales problemas de comunicación y la desinformación sobre la convocación de 

reuniones. Otros aspectos que deben ser observados son: 
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 Definición clara de la agenda, contenido, público, local y horario; 

 Observe las condiciones del local de la reunión (ruido, iluminación, ventilación); 

 Distribución de la invitación con la debida anticipación; 

 Entrega personal de la invitación para las primeras reuniones al empresario por el 

consultor; 

 Contacto por teléfono, e-mail o envió de “mensaje” telefónico el día de la reunión; 

 Regularidad y puntualidad. 

Regla de oro 

 Se sugiere el uso de check-list para la organización de las reuniones; 

 Asegurarse de que las personas claves estarán presentes en la reunión; 

 Evitar convocar reuniones sin contenido, consecuentemente improductivas; 

 Preparar con anticipación todo el material necesario para la conducción de la reunión 

(llave de la sala, tarjetas, material de oficina, equipamientos, informaciones relevantes, 

 etc.). Café, agua y alimentación son aconsejables; 

 Cuando oportuno mantenga anotaciones fijadas en la pared como forma de orientar 

las discusiones durante la reunión. 

7.2 Conducción de las reuniones 

El uso del Metaplan permite realizar reuniones objetivas, dinámicas, participativas, fáciles 

de ser conducidas y documentadas. Por esto es importante mantener esta metodología; la 

práctica demostró que abandonarla transforma el trabajo improductivo y muchas veces 

coloca la existencia del núcleo sectorial en riesgo. Otros puntos que deben ser 

observados son: 

 Limítese al asunto previamente divulgado y al tiempo preestablecido; 

 Evite dejar, sin necesidad, resoluciones para futuras reuniones; 

 Registre las deliberaciones que transcurrieron durante la reunión; 

 Establezca un clima de participación e interacción entre los presentes, pero evite 

devaneos y dispersiones. 

 Siempre que sea oportuno, desde que el grupo lo considere necesario, pueden ser 

aplicadas dinámicas de grupo para relajar a los asociados y favorecer la 

integración del grupo; 

 Utilice instrumentos didácticos alternativos como anotaciones en el flip-chart, 

datashow, y otros recursos audio-visuales. 

Reglas de Oro 

Evite reuniones que duren mucho. El tiempo usual para una reunión productiva es de lo 

máximo 90 min. De ahí en adelante, las personas se dispersan, lo que puede traer 

evasión de participantes por ocasión de nuevas convocaciones. Valorice la puntualidad. 

Observe la gesticulación, postura y reacciones faciales de las personas en las reuniones. 

La aceptación, el rechazo a ciertas opiniones y comentarios puede ser notada por señales 

no verbales. 
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Para fortalecer las relaciones sociales entre los contribuyentes pueden ser realizadas 

reuniones itinerantes, que son realizadas en los establecimientos de los enucleados o en 

otros locales a ser definidos por el grupo. Se debe estimular este tipo de evento 

solamente en grupos ya consolidados y de preferencia por demanda espontánea del 

grupo. 

Para muchos empresarios la reunión representa una oportunidad de ampliación de la red 

de contactos. Por eso no son raros los casos de empresarios que se veían anteriormente 

con reserva y decepcionados, después de participar de núcleos, se transforman en 

amigos fraternos y profesionales solidarios. El moderador, sensible a esta situación, debe 

crear momentos de relajamiento para el grupo como confraternizaciones, encuentros 

informales y conversaciones sin compromiso, en que el foco de las atenciones sea la 

diversión y el convivir social. 

Eventualmente invitados especiales pueden comparecer a las reuniones para efecto de 

ampliación en cuestiones de interés de los contribuyentes. Una buena elección puede 

crear oportunidades de intercambio de experiencias o aún la explicación de temas sobre 

los cuales el facilitador no tiene pleno dominio. 

Es recomendable que frecuentemente haya una breve exposición del planeamiento anual 

con el propósito de indagar el cumplimiento de lo que fue objetivado para determinado 

intervalo de tiempo. 

7.3 Documentación Formal de Reuniones 

La documentación y el registro de informaciones en una reunión parecen tener carácter 

burocrático, sin embargo ellos constituyen instrumentos de control y evaluación de los 

núcleos. 

Para obtener una buena documentación, se recomienda utilizar instrumentos como: 

 Lista de presencia correctamente rellenada; 

 Acta de reunión, rellenada después de la reunión y enviada a los integrantes del 

 núcleo; 

 Archivar adecuadamente las tarjetas; registro electrónico para eventual utilización 

 posterior; 

 Realización de fotografías, entrevistas, películas; 

Reglas de Oro 

Cualquier actuación es tan convincente como lo es su documentación. Se sugiere archivar 

en la entidad empresarial local copias de los documentos producidos. 

8. Reuniones de Núcleo Sectorial – Asesoramiento colegiado. 

Para facilitar las reuniones de Núcleo Sectorial de forma estructurada y sistémica, se 

utiliza la herramienta de asesoramiento colegiado, (llamado también intervisión) es un 

método bastante sencillo para aprovechar el conocimiento implícito. Se basa en la 

experiencia de personas que trabajan en ámbitos similares y por lo tanto pueden 

prestarse una ayuda mutua cualificada para resolver temas profesionales.  
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El asesoramiento colegiado sigue un proceso determinado y se realiza entre pares. La 

composición y autoconducción del grupo fomentan este proceso de transformación del 

conocimiento implícito en explícito a través de la apertura y la vinculación directa con la 

práctica.  

 

Participantes de la reunión de NS, realizan un ejercicio para comprender como es difícil hacer el 

conocimiento implícito a explícito. 

 

El Asesoramiento colegiado se rige por los siguientes principios: 

• Los asesoramientos se desarrollan en el grupo en forma autoconducida, es decir, sin 

moderación externa. Para ello se utiliza un marco estructurado que determina la 

distribución de roles y el proceso de comunicación. 

• »Colegiado« significa que no existe un escalonamiento jerárquico en los grupos de 

asesoramiento, a fin de que los miembros del grupo no se sientan cohibidos por la 

presencia de sus superiores jerárquicos y puedan expresarse abiertamente. 

• El grupo decide por sí mismo cuándo y dónde se reunirá. 

• Los grupos también pueden instalar una plataforma virtual (collaborative workgroup) 

en Intranet o Internet, a fin de coordinar su trabajo y registrar sus resultados. El grupo 

decide por sí mismo cuándo y a quién otorgará acceso a estas informaciones. Estas 

plataformas no reemplazan los encuentros directos. 

• Las reuniones suelen durar una o, como máximo, dos horas. 
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• La primera reunión sirve para aclarar las reglas del asesoramiento colegiado (Reglas 

4X4) y convenir en acuerdos internos. En la primera parte de la reunión, una persona 

especializada explica el procedimiento.  

Se podría decir que hay 8 pasos para desarrollar una reunión de asesoría colegiada: 

Paso 1: Distribuir los roles 

Paso 2: Presentar el caso y plantear preguntas 

Paso 3: Plantear preguntas sobre el caso. 

Paso 4: Reunir hipótesis sobre la situación. 

Paso 5: Comentar las hipótesis. 

Paso 6: Formular opciones de solución. 

Paso 7: Comentar las opciones de solución 

Paso 8: Realizar una evaluación a nivel meta. 

Estos 8 pasos, el consultor que conduce este proceso de conformación del NS, a fin de 

facilitar el aprendizaje los ha resumido en 4 roles, 4 pasos, 4 reglas y 4 momentos de 

documentación. Llamando a esta síntesis Reglas 4X4. 
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Respete los  4 
Roles 

Siga los 4 Pasos   Respete las  4 Reglas Documente  en los 4 
momentos 

1- Relator del 
caso (cliente).  

1- Presentar el caso 
Relator/cliente informa:  

• Explica brevemente el problema. 
• ¿Porque le interesa resolverlo? 
• ¿Quiénes están involucrados? 

(5 a 10  min)  

1- ¡Moderador, asesores y 
observador no 
interrumpen¡ 

1- Moderador 
Anota concisamente los 
puntos fundamentales sobre la 
situación, aclara con el 
relator/a las preguntas claves 
a las cuáles busca respuesta y 
las anota. 

2- Asesores  2- Plantear preguntas  
Asesores: 
Plantean preguntas para profundizar  la 
comprensión del caso 

• ¡Solo hacen preguntas¡ 
• Intentan entender el caso, los intereses y 

actitudes de los involucrados. 
 (5 a 10 min)  

2- Relator o Cliente 
responde puntualmente a 
las preguntas, aclara las 
dudas.  
  
¡Asesores no dan 
propuestas solo 
preguntan! 

2- Moderador 
Documenta la información 
extra proporcionada por el 
relator. Insiste en preguntar 
cuáles son las cuestiones 
clave para las que se está 
buscando respuesta  

3 – 
Moderador/a 

4 – Formular opciones de solución 
En base a la información recibida, los 
asesores/as y aportan ideas sobre el proceder 
futuro y posibles soluciones, al relator/a ¿Qué le 
recomiendan? ¿Qué le llevo a tener éxito en una 
situación similar?  
(10 min)  

3- El relator  solo escucha 
no interrumpe  

3- Moderador 
Anota las ideas un rotafolio.  

4 -Observador  4 –Comentar opciones de solución 
El relator o la relatora comentas las ideas que le 
parece ser de ayuda a primera vista, e indica a 
los demás los aportes que le ha brindado el 
asesoramiento colegiado. 
(5 min) 

4- Asesores no 
interrumpen solo 
escuchan   

4- Moderador  
Enfatiza las opciones 
seleccionadas por el relator y 
intenta obtener un compromiso 
de implementación. 
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9. Primera reunión de asesoría colegiada. 

El segundo día del segundo encuentro del NS de Distribuidoras de Energía Eléctrica, se 

desarrollaron 2 reuniones de asesoría colegiada. Los resultados se presentan a 

continuación: 

Se siguieron fielmente las reglas 4 X 4. Documentando todos los momentos: 

Primer caso para aplicar Asesoría Colegiada 

Caso: Armando Cruz White  

Empresa: ICE 

País: Costa Rica 

 

1 Presentación del caso. 

• Planes piloto de MDN en contexto de RSE y protección al medio ambiente. 

• La RSE ahora es más prioritario. 

• Un cliente especifico, una escuela que buscaba proveedores el valor agregado es 

$40.00 al mes porque la energía ya es subsidiada. 

• El valor agregado le parece muy poco. 

• Escuela Prosumer 

• Hay un ahorro de $12,000.00 cuando se hace el modelo financiero ahorra $1000.00 

que dan $300.00 que da a la escuela. 

• Costos están cubiertos con $700.00 

• La comercialización se gana  

• Cuáles son las escuelas más rentables 

• No entramos en proyectos con tasa de corte del 8% entonces hay escuelas que no 

cumplen 

• Quien podría ayudar, ONG, empresa privada. 

2 Plantear preguntas. 

• ¿Cuáles son criterios técnicos y cuáles aspectos comerciales hay que considerar? 

• ¿Integra varios negocios? 4 actividades integradas como se compatibiliza, construye 

el ICE tiene que tener rentabilidad 8% 

• ¿Devuelve $300.00 y solo no pagar energía no es beneficio, se genera con $300.00 

capital revolvente? 

• Tarifa esta subsidiada, no debería de incluir en los costos de la rentabilidad. 

 ¿Es proyecto piloto? Van adquiriendo paneles. No sabemos quién instala  

 Obstáculos que evitan llegar a la meta: tema interés político capacidad de instalación. 

• Tiempo de respuesta minutos en educar las instalaciones. 

• ¿Hay modificaciones, o como se hace la medición solo para cubrir el sector? 

• Hacemos supuestos de generación por ahora. 

• Han analizado las disponibilidades de generación. 
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3 y 4 Formular y comentar opción de resolución: 

 No dejar todo al beneficio a la escuela si no compartirlo con ICE. 

 Considerar como ahorrar el subsidio/hay ahorro en perdida de energía no se 
sabe si lo consideran en función de todos los paneles hay ahorro en total. 

 Evaluar proyecto en su conjunto los rentables y los medianamente 
rentables.  

 
Tener enfoque de cadena en el servicio eléctrico. 

 
Que equipos de distribución requiere la escuela. 

 
Hacer un programa de EE en la escuela en la modernización se incluye 

 Si no se hace con mínima educación usar los $300.00 para eficiencia 
energética en la escuela 
 

 
Revisar el límite del 15% de la demanda máxima del alimentador. 

 

Que no haga ICE ni la escuela si no un privado y el margen de utilidad se le 
daba a la escuela 

 Colocar medición en la escuela. 

En este paso se formularon opciones y finalmente el cliente comentó las opciones que le 

ofrecían colocando al lado de cada una de ellas una cara que significa: alegre que está de 

acuerdo en implementar la sugerencia, y sería que no considera muy factible la 

sugerencia. También como parte de la documentación se mapean los actores que 

intervienen en el caso. 
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Caso: Nicanor Ayala 

Empresa: EDEMET-EDECHI-ESEPSA 

País: Panamá. 

 

1 Presentación del caso. 

• Panamá debe tener contratada la E° en potencia con los agentes generadores. 

• Si un cliente decide instalar P.S. 

• El tema matriz E° aparece en todos los ministerios. 

• E° Solar cuesta menos, entonces hay cada vez más clientes que generan. 

• Alguien tiene que pagar por costos asociados al servicio para cuando el cliente decide 

usar eficiencia energética. 

• Si una empresa genera E° solo paga por KW/H que consume en el mes. 

• Este consumo de kw/h debe tener costos asociados pero el KW/H debe también de 

pagar los costos todo el mes. 

• Aumento de clientes residenciales y empresas que generan E° solar autogeneración. 

2 Plantear preguntas. 

• ¿Cuál es el cargo de distribución en Panamá? – distribución, generación y 

transmisión, y la tarifa suma los 3 segmentos de acuerdo a su nivel de tensión, 

• Existen datos de los comportamientos de los generadores distribuidos para saber si 

abate solo su potencia / o si el cliente tiene tarifa si hay cargo por potencia. 

• ¿Cuál es el precio de E° al cliente final vrs costo E° autogenerado? ¿han hecho un 

análisis? 

Respuestas y más preguntas 

• No hay una propuesta de tarifa ente regulador lo ha puesto en pausa para revisarlo 

entre 4 años. 

• Cada vez hay menos clientes que pagan por la potencia. 

• Equilibrio financiero de EDEMET con gobierno, si estas pérdidas están consideradas. 

• En Panamá que estado está la parte normativa y la normativa considera 

compensación de costos. 

• En Panamá hay leyes que protegen generación de E° solar. 

• ¿Se reconoce al precio medio de la E°? 

• ¿Han pensado medir por separado la inyección y demandas del usuario? , todos 

tienen medidor solar. 

• ¿Han considerado atrás fuentes de E° renovable, distribuida? / hay pero no como 

producto de autogeneración.  

• ¿Cómo podría influir la distribución en el ente regulador?/ ya hemos hecho 

acercamientos, comprenden el tema. 
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3 y 4 Formular y comentar opción de resolución: 

 

El ente equivalente a una procuraduría debe decir cuando es 

generación distribuida cuando es servicio público y cuando no. 

 

Reglamento / proponer a la Secretaría de energía, que como no es 

servicio público de normas no aplican. 

Pedirle un reglamento para servicios no públicos. 

 
Hacer análisis de la estabilidad que implica del ingreso de E° 

autogenerada a instancias pertinentes. 

 Asegurarse que casos de otros países de la región sean conocidos. 

 En la contratación del suministro dejar espacio para E° distribuido. 

 

Definir el concepto de autoconsumo trasladar costos a clientes, incluir 

inter conexión. 

 

Facturación por separado consumo y generación 

 

 

 

Actores que intervienen en el caso de estudio/análisis 
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10 Acuerdos y Próximos pasos. 

1. Se acordó que los Temas en los que el NS va a trabajar: 

• Integración regional: 

• Comercialización de productos. 

• Incidencia en política sectorial. 

• Sinergias  

Dentro de estos temas se desarrollaran Proyectos de Cambio, los cuales priorizan 

subtemas o macro acciones de cada tema. 

2. Para el NS necesitamos continuidad en la participación, de las mismas personas en 

cada reunión. 

3. Agregar nuevos integrantes al grupo de WhatsApp. 

4. Enviar formato para completar proyecto de cambio :29.08 /DC/ALA (Anexo 4) 

5. Reuniones de grupos operativos para trabajar en PC hasta una reunión 08/09, 

recordarles, dar seguimiento.  

6. GIZ consulta sobre como compartir en una nube algunos documentos y tener un sitio 

para compartir informaciones, planificación. La plataforma para tener la reunión GIZ va 

preparar la plataforma. 

7. Elaborar carta compromiso / formato y enviar para firmas, cada institución da 

seguimiento a la firma.  CECACIER envía formato 29.08 a ALA.  Y luego a DC para 

adaptarlo,  

8. Enviar formato de análisis de capacidades envió 29.08 DC y GIZ, llenado hasta 07./09  

(Anexo 5) 

9. Llenar por cada institución el análisis de capacidades 

10. Elaborar propuesta de reglamento y enviarlo para revisión hasta próxima reunión 

presencial en octubre, En Antigua Guatemala, 13 y 14 de octubre. GIZ cubre un boleto 

por empresa. 

11. Planificar reunión virtual para revisión del reglamento y avances en recomendaciones 

de la Asesoría Colegiada.: TEMAS: AC. COP, FORO, PC, REGLAMENTO, 

SOSTENIBIL,  CCE/NS. 

12. Informe 29.08 al 2.09, enviar presentación y preguntas sistémicas. 

11 Anexos. 

11.1 Anexo1: Participantes de la reunión. 

N
° Nombre Empresa País Correo 

1 
Josué Figueroa 

Empresa Eléctrica de Guatemala, 
S.A. 

GU
A 

jfigueroa@eegsa.net 

2 Ing. Ricardo Méndez 
Empresa Eléctrica de Guatemala, 
S.A. 

GU
A emgarcia@eegsa.net  

3 
Fernando Manuel Francisco Godoy 
Vásquez 

Delsur S. A. de C.V. ESA fgodoy@delsur.com.sv 

4 Christian Fernando Castro AES El Salvador ESA christian.castro@aes.com  

mailto:jfigueroa@eegsa.net
mailto:emgarcia@eegsa.net
mailto:fgodoy@delsur.com.sv
mailto:christian.castro@aes.com
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N
° Nombre Empresa País Correo 

5 Juan Francisco Flores Solano EDESAL ESA fsolano@edesal.com  

6 Juan Antonio  Solano R JASEC CR juan.solano@jasec.go.cr 

7 Marco Centeno JASEC CR marco.centeno@jasec.go.cr 

8 Mayrone Carvajal COOPELESCA R.L CR mcarvajal@Coopelesca.co.cr 

9 
Gerardo Araya N. COOPEGUANACASTE, R.L. CR 

garaya@coopeguanacaste.co
m 

1
0 

Jefferson Camacho G COOPEALFARORUIZ R.L. CR 
jcamacho@coopealfaroruiz.co
m 

1
1 

Milton Espinoza ENEE 
HO
N 

miles.espinoza@gmail.com 

1
2 

Jose Mario Jara CECACIER CR 
jose.jara@cecacier.org  

1
3 

Ana Lucia Alfaro GIZ-4E CR 
ana.alfaro@giz.de 

1
4 

Stephanie Tatiana Orellana GIZ-4E ESA 
stephanie.orellana@giz.de 

1
5 

Daniel Cuellar Consultor ESA dacuva@gmail.com 

1
6 

Armando Cruz White    ICE CR acruzw@ice.go.cr 

1
7 

Nicanor Ayala  EDEMET-EDECHI-ESEPSA PAN 
nayala@gasnaturalfenosa.co
m 

1
8 

Máximo Nuñez  ENSA  PAN mnunez@ensa.com.pa  

 

11.2 Anexo 2: Agenda. 

Agenda de Trabajo 
Reunión 2: Creación del Núcleo Sectorial 

mailto:fsolano@edesal.com
mailto:juan.solano@jasec.go.cr
mailto:marco.centeno@jasec.go.cr
mailto:mcarvajal@Coopelesca.co.cr
mailto:garaya@coopeguanacaste.com
mailto:garaya@coopeguanacaste.com
mailto:jcamacho@coopealfaroruiz.com
mailto:jcamacho@coopealfaroruiz.com
mailto:miles.espinoza@gmail.com
mailto:jose.jara@cecacier.org
mailto:ana.alfaro@giz.de
mailto:stephanie.orellana@giz.de
mailto:acruzw@ice.go.cr
mailto:mnunez@ensa.com.pa
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HORA ACTIVIDAD 

Miércoles 24 de agosto de 2016 

13:00-
23:00 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, Ciudad de Panamá 

 Traslado del aeropuerto al hotel 

Jueves 25 de agosto de 2016 

8:00 Bienvenida 

8:10 Contextualización: 
a) Objetivos y expectativas de la reunión 
b) Agenda de la reunión  
c) Revisión de los acuerdos de la última reunión 

 

8:40 
Elaboración de un Plan de Acción para el Núcleo Sectorial. (Retomando los insumos 
del diagnóstico y de PIANO) 
 
a) Validación de los Objetivos estratégicos 
b) Revisión y validación de las acciones 

 

10: 30 Pausa 

10:50 Elaboración de un Plan de Acción para el Núcleo Sectorial. (Retomando los insumos 
del diagnóstico y de PIANO) 

c) Plan de acción (septiembre 2016 a septiembre 2017) 

i. Identificación de posibles proyectos de cambio 

12:30 Almuerzo 

13:30 
Revisión de la propuesta de Estructura de Conducción y Contrato de Convivencia del 
Núcleo Sectorial Distribuidoras de Energía Eléctrica (DEE) en C.A. 

15:30 
Pausa 

15:50 
Reuniones de Núcleo Sectoriales 
a) Preparación y planificación de las reuniones de NS. 
b) Conducción de las reuniones: Asesoría Colegiada, un instrumento para los 

Núcleos Sectoriales. 
c) Documentación de las reuniones de NS 

17:30 
Cierre 

Viernes 24.06.16 (equipo 4E y participantes) 

08:30  Hilo conductor 

08:35 Nuestra primera sesión de Núcleo Sectorial de DEE-C.A. 

10:30 Pausa 

10:45 Acuerdos y próximos pasos 

11:00 Espacio social para compartir entre los integrantes del NS DDE C.A. 

12:00 Almuerzo-Cierre 
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11.3 Anexo 3: Diseño metodológico del taller 

Archivo electrónico. 

11.4 Anexo 4: Guía para elaborar Proyectos de cambio. 

Archivo electrónico. 

11.5 Anexo 5: Formato para análisis de capacidades. 

Archivo electrónico. 

 


