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1. Introducción del trabajo realizado
En los siguientes párrafos se detallarán y se ejemplificarán cuáles fueron las labores
realizadas en materia audiovisual, llámese por este término productos fotográficos y en
video con sonido durante la participación de Christopher Hernández Delgado y Hernando
Fernández Barquero en la Reunión de Altos Ejecutivos (RAE) 56 de la Comisión de
Integración Energética Regional (CIER), organizada por la CECACIER en Ciudad de Panamá
entre los días 23 y 24 de noviembre, pero también con trabajos realizados el día 25 de
noviembre de 2021.
Pero, además de esto, se generaron productos informativos como comunicados de prensa
y
notas
para
el
sitio
web
www.conexioncnfl.com
y
la
revista
interna
www.electronoticiascnfl.com.
El trabajo que se visualizará a continuación contiene labores efectuadas para la Compañía
Nacional de Fuerza y Luz, pero también a solicitud de la Gerencia General, trabajos para la
CIER y CECACIER y sus miembros, así como otros para el Grupo ICE y la Empresa de
Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
2. Trabajo realizado
Con el fin de obtener información, datos, videos, fotografías y elaborar material de interés
institucional para la divulgación del Premio CIER Bronce, obtenido este 2021, así como
otros trabajos solicitados por la Gerencia General de la CNFL para las organizaciones CIER
y CECACIER, así como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), se realizó lo
siguiente:
•

10 entrevistas:
o Dos a Víctor Solís Rodríguez, gerente general de la CNFL y vicepresidente de
la CIER
o Dos a Adán Marchena López, subdirector de Comercialización CNFL
o Dos a Luis Fernando Andrés Jácome, directo de Distribución de la CNFL
o Una a Irene Cañas Díaz, presidenta ejecutiva del Grupo ICE
o Una a José Mario Jara Castro, director ejecutivo CECACIER
o Una Rafael Velasco Espaillat, superintendente de Electricidad, Gobierno de
República Dominicana
o Alfonso Peñuela Ayala, director de Energía de la empresa DelSur de El
Salvador
o Allan Benavides Vílchez, gerente general de ESPH
o Jose Francisco Hidalgo Moreira, director del Negocio de Energía Eléctrica y
Alumbrado

•

Fotografías entregadas:
o 80 para las actividades del martes 23 de noviembre de 2021
o 20 para las actividades del miércoles 24 de noviembre de 2021

o
o

38 para la Cena de Confraternidad de la RAE 56
53 para la Reunión del Comité Central de la CIER

•

Un comunicado de prensa sobre el Premio CIER Bronce a la CNFL (comunicado
aprobado a continuación)
CNFL GALARDONADA COMO LA TERCER MEJOR EMPRESA ELÉCTRICA EN
LATINOAMÉRICA

➢
➢

Evaluación de satisfacción a clientes cubrió a 34 empresas de la región
Encuesta anual es dirigida a clientes ubicados en el segmento residencial

Gracias a un puntaje sobresaliente en la encuesta de satisfacción de los clientes, realizada
por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), la Compañía Nacional de Fuerza
y Luz (CNFL) fue galardonada este martes con el Premio Calidad CIER Bronce, ubicándose
entre las tres empresas mejor calificadas en toda Latinoamérica con más de 500.000
clientes.
Este reconocimiento se le otorgó a la CNFL por los puntajes obtenidas en diversas áreas
evaluadas como el suministro de energía, comunicación y atención al cliente, así como
facturación e imagen. Es importante indicar que este estudio de satisfacción fue dirigido al
segmento de clientes residenciales.
“Este reconocimiento ratifica el esfuerzo sostenido que durante varios años ha realizado la
empresa por brindar un servicio eléctrico continuo, de calidad, universal y solidario, con
una atención al cliente oportuna y expedita, mejorando continuamente los canales de
atención presencial y remotos, y agregando cada vez más soluciones virtuales para las
demandas del cliente”, agregó Víctor Solís Rodríguez, gerente general de la CNFL.

Junto a la CNFL, en esta encuesta participaron 34 empresas latinoamericanas de países
como Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, República Dominicana, Perú y El Salvador, en
dos categorías diferentes: 21 en el segmento de más de 500.000 clientes y 13 con menos
de 500.000.
En 2008 y 2010, la CNFL recibió el Premio CIER de Calidad Oro en la categoría de menos
de 500.000 clientes, mientras que en 2010 y 2018 recibió menciones honoríficas como la
empresa con Mayor Evolución en Responsabilidad Social de la región.
•

Múltiples cortos en video para la elaboración de videos para la CNFL y
CIER/CECACIER

•

Videos
o
o
o
o

elaborados:
Premio Calidad CIER Bronce de la CNFL (versión larga)
Premio Calidad CIER Bronce de la CNFL (versión corta)
Grupo ICE lideró foro de Electromovilidad en Panamá
Video RECAP de la RAE 56

3. Publicaciones y enlaces
Sobre las entrevistas, fotografías, comunicados y cortos, se adjunta los siguientes enlaces
como evidencia del trabajo realizado:
1. Publicación de video en el Facebook de la CNFL sobre la entrega del Premio Calidad
CIER Bronce: https://www.facebook.com/cnflcr/videos/628723241490865

2. Publicación de video en el Facebook de la CNFL sobre el foro de Electromovilidad:
https://www.facebook.com/cnflcr/videos/865744437449752

3. Publicación de video en el Facebook del Grupo ICE el foro de Electromovilidad:
https://www.facebook.com/GrupoICECR/videos/425849985733437

4. Publicación del video 1 Minuto en el Facebook del Grupo ICE sobre el Premio Bronce
CIER entregado a la CNFL (publicado también como producto interno:
https://www.facebook.com/GrupoICECR/videos/387344066504579/

5. Comunicado de Prensa publicado en las revistas Conexión CNFL, así como enviado
a medios de comunicación: https://conexioncnfl.com/cnfl-galardonada-como-latercer-mejor-empresa-electrica-en-latinoamerica/

6. Publicación interna realizada en la revista Electronoticias, sobre el Premio CIER
Bronce recibido: https://electronoticiascnfl.com/2021/11/23/cnfl-galardonadacomo-la-tercer-mejor-empresa-electrica-en-latinoamerica/

7. Banco fotográfico entregado a la CIER/CECACIER sobre las actividades realizadas el
23
de
noviembre
de
2021:
https://drive.google.com/drive/folders/1WT9kgN1SyG5deFKpA8NW_vintiSwThGM?
usp=sharing

8. Banco fotográfico entregado a la CIER/CECACIER sobre las actividades realizadas el
24
de
noviembre
de
2021:
https://drive.google.com/drive/folders/1b9IZdNaK8r4uNCnR4Yr6u7x0KDnTJW8?usp=sharing

9. Banco fotográfico entregado a la CIER/CECACIER sobre la actividad denominada
Cena
de
Confraternidad:
https://drive.google.com/drive/folders/1icmAjni4NviVFBbVPxQboWamFqYXUEzt?us
p=sharing

10. Banco fotográfico entregado a la CIER sobre la Reunión del Comité Central:
https://drive.google.com/drive/folders/1hwlAeBUbt65Kz32r2Ik44KL1QhuiFrH?usp=sharing

11. Material entregado al Grupo ICE para la elaboración de 1 Minuto:
https://drive.google.com/drive/folders/1hwlAeBUbt65Kz32r2Ik44KL1QhuiFrH?usp=sharing
12. Material audiovisual y fotografías entregadas a la Empresa de Servicios Públicos de
Heredia:
https://drive.google.com/drive/folders/1wlSnhsj2Yehz8Jb41DnKbxHufG3F0WTv?us
p=sharing

Además de esto, el material entregado a CIER y CECACIER fue utilizado de la siguiente
manera:
1. Fotografía en el comunicado emitido por CIER sobre las nuevas autoridades del
organismo: https://www.cier.org/es-uy/Paginas/Nuevas-autoridades-de-CIERdefinidas-en-la-57%C2%B0-Reuni%C3%B3n-del-Comit%C3%A9-Central.aspx

2. Fotografía sobre la entrega de los Premios CIER: https://www.cier.org/esuy/Paginas/Entrega-Premio-CIER--de-Innovaci%C3%B3n---Ing--Jos%C3%A9Vicente-Camargo-Hern%C3%A1ndez.aspx

3. Video
Reseña
en
el
Canal
https://www.youtube.com/watch?v=PEPrU7XxC-Y

de

CECACIER:

4. Fotografías 1 publicadas por CECACIER sobre las premiaciones en Facebook:
https://www.facebook.com/CECACIER/posts/4574747502590765
5. Fotografía 2 publicadas por CECACIER sobre las premiaciones en Facebook:
https://www.facebook.com/CECACIER/posts/4574740179258164
6. Video RECAP modificado para la Superintendencia de Electricidad de República
Dominicana: https://www.facebook.com/watch/?v=1038016130093293
7. Fotografías
publicadas
en
redes
sociales
de
COCIER:
https://www.facebook.com/ciercolombia/posts/4554328917979167
8. Fotografías publicadas en redes sociales por la empresa Electrohuila:
https://www.facebook.com/ElectrohuilaSAESP/posts/10159530133590561
9. Fotovideo publicado en las redes sociales de Luis Ernesto Luna, gerente general
de Electrohuila: https://www.facebook.com/watch/?v=1118537018981713
4. Tiempos de trabajo
Se considera importante además informar que los siguientes fueron los horarios en los que
se estuvo trabajando:
•

Martes 23 de noviembre: 7:00 am a 7:00 pm (12 horas)

•

Miércoles 24 de noviembre: 8:30 am a 11:30 pm (15 horas)

Además agregar que, a pesar de que el jueves 25 de noviembre había sido tomado por
vacaciones, el señor gerente general, Víctor Solís Rodríguez, solicitó la participación para
la toma de fotografías de la Reunión del Comité Central y la nueva Junta Directiva de la
CIER. Este trabajo se realizó en dos tiempos: 9:30 am a 2:30 pm (5 horas) para la toma
de fotografías y de 8:00 pm a 12:00 am (4 horas) para la selección de imágenes, creación
de carpetas y envío del material, para un total de 9 horas laboradas.

