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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.  

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. En 

octubre de 2015 se realizó el “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 sectorial, a través 

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

instrumentos para la gestión de conocimientos. 

En junio del 2016 se llevó a cabo una primera reunión con 14 distribuidoras de energía 

eléctrica con el objetivo de iniciar a estructurar el núcleo sectorial (NS). En agosto del 

2016 se llevó a cabo un segundo encuentro realizado en la ciudad de Panamá donde se 

agregó una distribuidora más al NS mientras éste avanza en su estructuración, logrando 

inclusive realizar los primeros ejercicios o prácticas de gestión de conocimiento. Este 

informe corresponde al tercer encuentro del Núcleo Sectorial realizado en la ciudad de 

Antigua Guatemala en octubre del 2016. 
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2. Objetivo de esta reunión. 

Los objetivos de esta reunión fueron: 

a) Validar la propuesta de Reglamento del NS. 

b) Presentar los avances en la formulación de los Proyectos de Cambio. 

c) Planificar el Primer Foro de Distribuidoras de Energía Eléctrica. 

d) Brindar una introducción a la herramienta Comunidades de Práctica. 

e) Tener una sesión de Asesoría Colegiada. 

f) Probar la plataforma virtual  

g) Participantes de la reunión. 

3. Agenda. 

Ver anexo 1 

4. Participantes del taller. 

N° Nombre Distribuidora País Correo 

1 Josué Figueroa EEGSA Guatemala jfigueroa@eegsa.net 

2 Ricardo Méndez EEGSA Guatemala rmendez@eegsa.net  

3 Sergio Hernández  EEGSA Guatemala shernandez@eegsa.net 

4 
José Miguel 
Cardona  

EEGSA Guatemala 
jmcardona@eegsa.net  

5 Fernando  Godoy  Delsur S. A. de C.V. El Salvador fgodoy@delsur.com.sv 

6 

Juan Francisco 
Flores Solano 

EDESAL El Salvador fsolano@edesal.com 

7 Marco Centeno JASEC Costa Rica marco.centeno@jasec.go.cr 

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

9 
Gerardo Araya N. 

COOPEGUANACASTE, 
R.L. 

Costa Rica garaya@coopeguanacaste.com 

10 

Carmen Milena 
Arce Alfaro  

COOPEALFARORUIZ 
R.L. 

Costa Rica carce@coopealfaroruiz.com 

11 Milton Espinoza ENEE Honduras miles.espinoza@gmail.com 

12 
Armando Cruz 
White    

ICE Costa Rica acruzw@ice.go.cr 

13 Allen González  ICE Costa Rica agonzalez@ice.go.cr 

14 Humberto Guzmán CNFL Costa Rica hguzman@cnfl.go.cr 

15 
Claudio Ureña 
Ureña 

COOPESANTOS Costa Rica claudiou@coopesantos.com 

16 Ana Lucia Alfaro GIZ-4E Costa Rica ana.alfaro@giz.de 

17 S. Tatiana Orellana GIZ-4E El Salvador stephanie.orellana@giz.de 

18 Daniel Cuellar Consultor El Salvador dacuva@gmail.com 

 

5. Diseño metodológico del taller. 

Ver anexo 2.  Presentación (formato PPT). 
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Participantes de la reunión 3 de Núcleo Sectorial de Distribuidoras de Energía Eléctrica en C.A. en 

trabajo de grupos y desarrollando una sesión de asesoría colegiada moderada por ellos mismos.  

6. Desarrollo del taller 

6.1 Revisión de los acuerdos. 

La reunión inicio con la bienvenida y presentación de los y las participantes, dado que en 

esta sesión se integraron nuevos participantes, sabiendo que ya existe una atmosfera de 

confianza la presentación de participantes se hizo en parejas que dibujaron las caricaturas 

de sus compañeros/as. 
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Luego continuamos con la revisión de los acuerdos de la reunión anterior. 

1. Se acordaron los temas en los que el NS trabajará: 

a) Integración regional: 

b) Comercialización de productos. 

c) Incidencia en política sectorial. 

d) Sinergias  

2. Dentro de estos temas se desarrollaran proyectos de cambio, los cuales priorizan 

subtemas o macro acciones de cada tema. 
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3. Para el NS necesitamos continuidad en la participación, de las mismas personas en 

cada reunión. / revisar la continuidad. 

4. Agregar nuevos integrantes al grupo de WhatsApp, se le comunicará a Jefferson 

Camacho los datos de los nuevos. 

5. Una reunión presencial para definir: mínima estructura de conducción; reglas mínimas 

de comunicación y coordinación; acciones concretas conjuntas (proyectos de cambio) 

Esto sucedió en Panamá. 

6. Enviar formato para completar proyecto de cambio (Anexo 4) ¿Cuántos PC se han 

trabajado? / Los avances de los PC fueron relativamente pocos pero se acordó 

retomar el trabajo en esta sesión y como meta avanzar y terminar los perfiles de los 

proyectos. Fecha de entrega: 29/08/16, responsable: DC y ALA. 

7. Reuniones de grupos operativos para trabajar en PC hasta una reunión que se debía 

llevar a cabo el 08/09/16, con el fin de recordarles / dar seguimiento. Reuniones 

realizadas, hubieron limitaciones de comunicación virtual, no siempre los medio 

funcionaron bien. 

8. 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. 

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

seguimiento a la firma.  CECACIER envía formato a ALA el 29/08/16.  Y luego a DC 

para adaptarlo. No me la enviaron. 

10. Enviar formato de análisis de capacidades, envió DC y GIZ el 29/08/16,  y se pidió se 

llenara hasta  el 07/09/16. 

11. Llenar por cada institución el análisis de capacidades. Esto no se logró también se 

retomó de forma sintetizada hacer esta análisis en esta reunión. 

12. 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. En estas condiciones se realizó la reunión. 

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

del Asesoría Colegiada.: TEMAS: AC. COP, FORO, PC, REGLAMENTO, 

SOSTENIBILIDAD,  CCE/NS. Fue difícil por los medios de comunicación virtual no 

siempre funcionaron bien. 

14. Informe del segundo taller, enviar presentación y preguntas sistémicas. 

6.2 Validación de la propuesta de reglamento (convenio de 

funcionamiento). 

Uno de los acuerdos era traer para esta reunión una propuesta de reglamento, la que 

también fue enviada con anticipación a los integrantes del Núcleo Sectorial, se procedió 

en esta sesión a la revisión de la propuesta de reglamento y hacer de una vez los 

cambios propuestos. La revisión fue realmente rápida ya que el reglamento reúne muchos 
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de los insumos que ya han sido validados en otras sesiones. Adicionalmente se acordó 

llamarlo convenio de funcionamiento. (Ver anexo 3). 

6.3 Análisis del Desarrollo de Capacidades del NS DEE. 

El desarrollo de capacidades es una tarea central de la cooperación para el desarrollo. 

Dentro de la cooperación para el desarrollo alemana, se entiende por desarrollo de 

capacidades el fortalecimiento de la capacidad de las personas, organizaciones y 

sociedades para aplicar los recursos con efectividad y eficiencia, con el objeto de lograr 

sus propias metas de forma sostenible y eficaz. 

El fortalecimiento de la autonomía y la participación de los actores  (empoderamiento) es 

una tarea complementaria importante dentro de la cooperación para el desarrollo. 

Para elaborar el Proyecto de Cambio “Plan Regional de Capacitación” consideramos 

importante contar con los insumos de hacer este análisis de desarrollo de capacidades. 
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Desarrollo de capacidades (DC) en las cuatro dimensiones 

 Desarrollo de recursos humanos Desarrollo organizacional Cooperación y desarrollo de 
redes 

Desarrollo de sistemas 

D
é
fi

c
it

 d
e
 D

C
. 

 Habilidades en seguridad 

ocupacional 

 Déficit: Iniciativa y capacidad de 

autoaprendizaje. Protagonismo 

del trabajo 

 Conocimiento en seguridad 

informática avanzada 

 Carencia de: Actualización 

tecnológica a nivel de técnicos  

 Toma de decisiones para 

solución de problemas técnicos 

 RH capacidad para trabajar en 

equipo 

 Carencia de: Habilidades 

blandas en niveles de jefaturas 

 

 Deficiencias de las competencias 

 Debilidad en los procesos de 

planificación en los proyectos 

 Nuevas tecnologías 

 Técnicos certificados 

 Inserción de energías renovables 

variables en redes de distribución 

 Mercadeo de la energía eléctrica al 

usuario final 

  Aspectos tecnológicos para 

eficientar cobranza 

 Equiparar las competencias de TI 

con respecto a las nuevas 

necesidades del medio 

 Normalizar procesos I50 4001, 

18000, 50001, 55001 

 Tiempo requerido en la creación de 

software vrs el tiempo disponible 

para aprovechar la oportunidad 

 

 Negociación 

 Visión integral 

 Estructura de comunicación 

 Falta de aperturas a 

nuevas ideas 

 Compromiso de la 

administración o iniciativas 

de cooperación 

 Necesidad de manual de 

mejores prácticos 

 Comunicación efectiva 

entre las distribuidoras 

 Forma de intercambio y 

trabajo entre distribuidoras 

 Conflicto de intereses 

 Falta de compromiso 

 Relación con entes 

cooperantes 

 Apalancamiento político 

 Gobierno, riesgo y 

cumplimiento 

 Economías de escala 

para proyectos 

 Falta de definición y 

apertura de los entes 

reguladores 

 

   Homologación de los procesos de 

la empresa 

 Interponer intereses propios de 

cada empresa 
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Desarrollo de capacidades (DC) en las cuatro dimensiones 

 Desarrollo de recursos humanos Desarrollo organizacional Cooperación y desarrollo de 
redes 

Desarrollo de sistemas 

 Desarrollo de valores 

organizacionales 

 Técnicos: aspectos relacionada a 

seguridad 

 Equilibrio de cargas de trabajo para 

la capacidad de la organización 

para implementar proyectos 

 Plan de sucesión y compartir, 

documentar conocimientos 

 Sistemas aislados 

 Limitaciones de las herramientas 

de comunicación 
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Desarrollo de capacidades (DC) en las cuatro dimensiones 

 Desarrollo de recursos humanos Desarrollo organizacional Cooperación y desarrollo de 
redes 

Desarrollo de sistemas 

M
e
d

id
a
s

 p
a
ra

 m
it

ig
a

r 
lo

s
 d

é
fi

c
it

. 

 Establecer deficiencias de 

conocimientos y capacidades 

técnicas, establecer un plan de 

capacitación 

 Establecer un proceso de una 

cultura de compromiso con la 

empresa 

 Capacitación en la 

gerencia/dueños de las nuevas 

formas de trabajo 

(generaciones, motivación, 

objetivos, proyectos) 

 Incentivar delegación de 

responsabilidades, 

implementación de herramientas 

de reuniones 

 

 

 Biblioteca virtual (núcleo) 

 Asesoramiento en mercadeo de la 

energía eléctrica 

 Crear capacidades a través del 

concepto formador de formadores 

 Definir y homologar metodología de 

administración de proyectos 

 Realizar diagnóstico de 

competencias y la nivelación 

asociada 

 Definir y habilitar plataforma 

standard para la comunicación del 

núcleo 

 Integración organizaciones 

(asesoría y creación de 

capacidades) 

 Crear capacidades 

interinstitucionales (ingreso fuentes 

renovadas, normalización) 

 Acuerdos de cooperación 

para potenciar las 

fortalezas y eliminar las 

debilidades de otros 

 Creación del protocolo 

donde se establece la 

forma de trabajo y 

comunicación 

 Definición de arbitraje por 

un tercero para llegar a 

acuerdos 

 Creación de perfil de 

proyecto, dividir 

responsabilidades para 

continuidad de trabajo 

 Creación de acuerdos de 

servicio entre distribuidoras 

financieros/técnicos/materia

l 

 

 Cooperación entre 

distribuidoras para 

reducir costos 

 Acercamiento con 

reguladores 
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Las medidas propuestas deben ser consideradas para crear una agenda de desarrollo de 

capacidades del NS DEE, sin embargo también este análisis sirve para las mismas 

distribuidoras y analizar las posibilidades de mejorar sus capacidades instaladas. 

6.4 Avances en la formulación de Proyectos de Cambio. 

Luego de haber validado el convenio de funcionamiento, retomamos el acuerdo de revisar 

los avances en la formulación de los Proyectos de Cambio, al respecto se informó que los 

avances eran poco relativamente, aunque algunos grupos se reunieron virtualmente, pero 

las limitaciones de la comunicación les impidieron avanzar más, debido a esto los 

integrantes del NS, solicitaron tomar tiempo en esta sesión para avanzar y luego 

presentar los avances.  

Ver anexos: 

 

Los grupos operativos para trabajar en los PC se fortalecieron integrando nuevos 

participantes: 

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 

• Milena Arce / COOPEALFARO RUIZ R.L. / Costa Rica 

• Allen González / ICE  NDYC / Costa Rica 

Comercialización 

• Máximo Núñez / ENSA / Panamá  

• Mayrone Carvajal / COOPELESCA R. L. 

• Francisco Solano / EDESAL / El Salvador 

Integración Regional 

• Gerardo Araya / COOPEGUANACASTE R.L / Costa Rica 

• Marco Centeno / JASEC / Costa Rica 

• Christian Castro /AES EL SALVADOR / El Salvador 

• Ricardo Méndez / EEGSA/ Guatemala 

• Armando Cruz/ ICE NDYC/ Costa Rica 
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6.5 Planificación del primer Foro 

La intención era definir un perfil del Foro y para esto debían responder algunas preguntas 

claves como: 

¿Qué queremos hacer? 

 Conocer nuevas tecnologías/marcas 

 Dar a conocer el núcleo. 

 Crear una base de conocimiento del contexto de cada país 

 Contextualización regional de temas técnicos y temas regulatorios 

 Perspectivas de las distribuidoras eléctricas centroamericanas 

 Exposición de equipo y tecnología para distribuidoras por parte de proveedores 

 Foro de experiencias (lecciones aprendidas) 

¿Para qué? (objetivo) 

 Para buscar las cosas en común, compatibilidades y lo que requiere homologación 

 Hacer público la conformación del NS, tratar temas de interés 

 Promover cambios en las normativas 

 Contextualizar la situación del aérea para mejorar asesoría 

 Para promover políticas de integración en el subsector eléctrico 

 Para conocer nuevas tecnologías, procesos (controlo de perdidas, cobranza, nuevos 

negocios) 

 Compartir conocimientos 

¿Con quiénes? 

 NS, reguladores y grupos de interés 

 Alta administración de los distribuidores 

 Reguladores, clientes, gerentes, técnicos, administradores de distribuidoras y 

proveedores 

 Las Distribuidoras de Centroamérica y un invitado de interés 

¿Cuándo? 

 Primer trimestre del 2017 

 Cuatro meses después creado el NS 

¿Cómo? 

 Charlas por empresa durante dos días 

 Logística: país sede 

 Expositores: cada miembro propone un expositor 

 Enfocar por áreas temáticas 

¿Dónde? 

 Posiblemente en Costa Rica 
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¿Con que recursos? 

 GIZ, Distribuidoras de energía eléctrica, CECACIER y patrocinadores 

Estos son insumos apenas para poder elaborar un perfil sobre el foro, con el objetivo de 

poder presentar esto a las autoridades de las distribuidoras y otros posibles interesados y 

lograr gestionar fondos para este foro. 

7. 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.  

El asesoramiento colegiado sigue un proceso determinada 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 una sesión de Asesoría colegiada moderada por ellos 

mismos. 
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Como había participantes que no estuvieron en reuniones anteriores se reforzó el input 

sobre el Asesoramiento colegiado que 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. 

• 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 / facilitador 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 e 
intenta obtener un compromiso 
de implementación. 
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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 y todos los 

roles fueron asumidos por los integrantes del NS, notándose una mejor comprensión de la 

herramienta y de los roles. 

Primer caso para aplicar Asesoría Colegiada 

Caso: Deuda irrecuperable de la Municipalidad de San Pedro. 

Relator: Ricardo Méndez  

Moderador: Mayrone Carvajal / COOPELESCA R.L 

Empresa: Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. 

País: Guatemala  

 

 
Moderación de la sesión de asesoría colegiada 

 

1 Presentación del caso. 

 Alumbrado público lo brinda el municipio 

 Ente regulador establece los costos 

 Problema jurídico (A.P es un impuesto por el congreso república) 

 16% Tasa recolectada por el municipio $20k 
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 San Pedro adeuda $20M. a EEGSA 

 EEGSA demanda al municipio pero no puede cobrar 

 La municipalidad maneja la infraestructura de A.P 

 Postes de la distribuidora 

 Han involucrado diferentes tecnologías 

 El municipio tenía una mina 

 EEGSA no ha valorado otros medios con el municipio 

 El estado no se puede embargar 

2 Plantear preguntas. 

 

 

3 y 4 Formular y comentar opción de resolución: 

 
Que el municipio deje de pagar otras deudas para cancelar 

 
Cambiar el A.P por uno más eficiente (LED) 

 Condonar la deuda como un incobrable o que alguien compre la deuda 

 

 

E.D paga un uso de sueldo por arrendamiento durante 20 años 
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Convenio con la municipalidad (mano de obra) para cobrar la deuda, 

mejorar los ingresos del municipio 

 
Apoyo moral 

 
Detener el problema con nuevo análisis de tecnologías 

 
Asesoría al municipio para alianzas con el fin de honrar las deudas 

 

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. 

Caso: incumplimiento del tareas de parte de un empleado 

Relator: Fernando Godoy Moderador: Armando Cruz White / ICE  

Empresa: Delsur S. A. de C.V. 

País: El Salvador  

 

1 Presentación del caso. 
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2 Plantear preguntas. 
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3 y 4 Formular y comentar opción de resolución: 
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8. Presentación del instrumento de Comunidades de Práctica. 

Se presentó que son las comunidades de práctica como: Grupos de personas que se 

reúnen (presencial o virtualmente) con el fin de compartir ideas, encontrar soluciones e 

innovar, uniendo sus esfuerzos para el desarrollo continuo de un área de conocimiento 

especializado”.  

Donde “colaboran y aprenden unos de otros, se mantienen unidos por un objetivo común 

y el deseo de compartir experiencias, conocimientos y mejores prácticas dentro de un 

tema o disciplina” 

Además se presentó la importancia de establecer una comunidad de práctica y se mostró 

el proceso para organizarla.  

Una descripción detallada del instrumento se entrará en uno de los productos de la 

asesoría que es la Guía para el uso de instrumentos de gestión del conocimiento. 

El instrumento fue del interés de los participantes y planean utilizarlo en próximas 

reuniones. 

9. Acuerdos y Próximos pasos. 

1. Distribuidoras pueden asignar recurso humano para apoyar a elaborar/ejecutar el PC 

2. Retomar el compromiso de elaborar carta compromiso / Responsable (GIZ) (Ana Lucia 

20/10/2016) 

3. Análisis de capacidades / se llena este mismo día del taller en Guatemala  

4. Anexar preguntas de enfoque sistémico en próximo informes del NS lo envía 

Daniel.(ya se compartió)  

5. Preparar materiales /documentos para lobby con gerentes EDEE (15/11/2016) 

6. Planificar, organizar visitas (después de tener los perfiles de PC terminados)  

7. Taller para contextualizar realidades de cada país 

8. Foro/ lanzamiento para el primer trimestre  

9.  ICE/EEGSA/propone propuestas opciones de logo (para próxima reunión de NS) 

10.  Carta para solicitar continuidad de Daniel Cuéllar (14/10/2016) 

10. Evaluación rápida del proceso. 

Realizamos una evaluación basada en responder a tres cuestiones: 

S_ ¿Qué le sorprendió? 

U_ ¿Qué utilidad le ve al proceso? 

M_ ¿Que modificaría? 

I_ Impacto que visualiza 
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Sorprendió Utilidad Modificaría Impacto 

 Organización 

 En cada oportunidad se suman 
más distribuidoras y los que 
faltan buscan la forma de 
enviar a un persona 
representante para darle 
continuidad  

 El tema de Comunidades de 
Practica. 

 Sencillez de la metodología. 

 La herramienta del Proyecto de 
Cambio el logro de sinergias. 

 Casos conocidos. 

 Metodología  

 Metodología y asesoría 
colegiada. 

 Las Comunidades de Practica 
es algo interesante. 

 Intensidad del trabajo. 

 Asesoría Colegiada. 

 Cooperación entre 
distribuidoras del mismo 
sector 

 Desarrollo de capacidades 
conjuntas  

 Aplicación en el trabajo. 

 Mejora las debilidades de las 
empresas  

 Se transfiere conocimiento. 

 Cooperativismo. 

 Facilidad de resolver 
problemas. 

 La creación de una estrategia 
para crear un plan de trabajo 
en tres actividades con la 
medición del 15 de 
noviembre. 

 Las herramientas de 
aprendizaje. 

 Apertura de nuevas 
posibilidades de asesoría. 

 Cumplimiento de los tiempos 
de la comida 

 Se podría extenderá las 
jornadas y aprovechar todo 
el tiempo en el país con los 
demás miembros. 

 Contextualización previo a 
una asesoría  colegiadas 

 Nada 

 Iluminación de la sala. 

 La profundidad de la 
discusión. 

 Método de convocatoria. 

 Inducir más las prácticas a 
situaciones más reales. 

 Las jornadas de trabajo del 
primer día aprovechar de ser 
más extensas. 

 Nada. 

 Nada. 

 Enfoque regional, 
muy aprovechable 
para compartir 
experiencias. 

 Cada vez se 
aterrizan o 
materializan los 
proyectos propuestos 
por los miembros. 

 Desarrollo operativo 
de los integrantes. 

 Enfoque especifico 
en temas relevantes  

 Impacto en la gestión 
me ayuda, mejora 
conocimientos. 

 Regional y local. 

 Corporativo 

 Beneficios logrables 
para las empresas 
distribuidoras. 

 Mayor apoyo de la 
gerencia. 

 Tipo de trabajo de las 
empresas. 

 En la mejora de los 
procesos de la 
empresa. 
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11. Anexos. 

 

 

Proyectos de Cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Convenio de funcionamiento NS-DDE 


