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1. Introducción: 
 
La CIER (Comisión de Integración Energética Regional) agrupa las empresas 

eléctricas de la mayoría de los países de Latinoamérica. La CNFL forma parte de 
esta organización por medio del comité regional CECACIER. En ese contexto en 

noviembre del 2020 fui elegido (en representación de CECACIER) en la Mesa 
Directiva de la CIER conformada por un presidente y cuatro vicepresidentes. 
Específicamente funjo como vicepresidente de Gestión de Conocimiento por el 

periodo de noviembre 2020 a noviembre 2022. 
 

La reunión de Mesa Directiva de CIER sesiona mensualmente. Desde noviembre 
del año 2021 se retomó la costumbre de efectuar al menos tres sesiones en forma 

presencial. 
 
Fue así como en el mes de noviembre del 2021, con ocasión de la Reunión de Altos 

Ejecutivos (RAE) de la CIER (efectuada en la ciudad de Panamá) se efectuó la 
primera de ellas. En el año 2022 en el mes de junio 2022 tuvo lugar en Sao Pablo 

Brasil la primera reunión presencial de esta Mesa Directiva, debo aclarar que en 
esa ocasión en vista de que estaba muy reciente la implementación del 
Alineamiento Organizacional en la CNFL no consideré prudente asistir 

presencialmente por lo que participé, pero en forma virtual. En ese contexto se 
efectuó la segunda reunión de la Mesa Directiva de la CIER en Montevideo Uruguay 

motivado por dos elementos adicionales, en primer lugar, que se desarrollaba el 
26 y 27 de setiembre del 2022 la edición XX del evento SICESD Caminos para la 
Excelencia en Servicios de Distribución y Relacionamiento con los Clientes, un 

evento emblemático para las empresas eléctricas que conforman la CIER y en 
segundo lugar por encontrarse en Montevideo la sede central de la CIER. 

 
La reunión de la Mesa Directiva se efectuó el lunes 26 de setiembre del 2022 a las 
15 horas en las oficinas de SECIER. 

 
El seminario es dirigido a ejecutivos, profesionales, técnicos y proveedores de 

servicios involucrados en el proceso de Distribución y Gestión Comercial, con una 
programación diseñada en un formato ideal para conocer e intercambiar 
experiencias de expertos y profesionales de empresas de la región que han 

accedido al mayor nivel de reconocimiento de sus clientes sobre el servicio que 
prestan en sus áreas de influencia, a través de una plataforma de encuestas y 

comparación sobre los principales atributos de interés general, relacionadas a la 
calidad del servicio y a la satisfacción de los clientes de un importante número de 
países y empresas participantes. 
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Se presentan los ganadores en el sector a través de una evaluación que se realizó 
vía una encuesta aplicada a los clientes del sector residencial de cada una de las 

empresas. Ahí se registra la percepción que tienen los clientes en relación con 
diversas facetas del servicio de comercialización. 
 

Este año el programa abarca el relacionamiento que tienen las mejoras prácticas 
de como estas empresas han sobresalido a nivel latinoamericano. 

 

2. Invitación:  
 

Con fecha 19 de agosto del 2022 se recibe por parte de la Secretaría CIER mediante 
correo electrónico invitación para participar en la reunión de Mesa Directiva de 

CIER que se realiza de forma presencial el lunes 26 de setiembre a las 15:00 horas 
en las oficinas de SECIER en Montevideo, Uruguay. 
 

 

3. Solicitud de permiso al Consejo de Administración: 

 
Según el reglamento del Consejo Administración, artículo 8.- Deberes y 
atribuciones del presidente del Consejo de Administración, específicamente en su 

inciso h), se tramita permiso correspondiente a través de nota 2001-1056-2022, 
dicha solicitud se plantea en virtud de la representación en calidad de Gerente 

General de la empresa y como vicepresidente de la CIER, cabe mencionar que dicha 
participación no tendrá ningún costo para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 
ya que el auspiciador cubre todos los gastos necesarios para la participación 

correspondiente. 
 

El Consejo de Administración emite el permiso a través de la nota 2020-0234-2022 
celebrada en la Sesión Ordinaria Virtual No. 2604, celebrada el lunes 12 de 
setiembre de 2022. 

 
  

4. Objetivo: 
 
Conocer e intercambiar experiencias de expertos y profesionales de empresas de 

la región que han accedido al mayor nivel de reconocimiento de sus clientes sobre 
el servicio que prestan en sus áreas de influencia, a través de una plataforma de 
encuestas y comparación sobre los principales atributos de interés general, 

relacionadas a la calidad del servicio y a la satisfacción de los clientes de un 
importante número de países y empresas participantes. 

 
Las empresas distribuidoras, como responsables del contacto directo con el cliente 
final, somete su prestigio a la opinión de aquellos que visualizan a la empresa como 

interlocutores entre unos y otros, donde el cliente se construye un criterio de 
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opinión favorable o desfavorable, dependiendo de su percepción hacia la calidad o 

del servicio recibido. 

 
20 años donde el sector eléctrico ha demostrado su potencial desarrollo con el 

cliente, el servicio eléctrico es la base fundamental de todo sector productivo, es 
la calidad de vida de las personas y las empresas distribuidoras se esmeran de 
brindar un nuevo servicio, una nueva confiabilidad. 

 

Se desarrollaron los siguientes ejes temáticos: el comportamiento del consumidor 

residencial, medición inteligente y su impacto en la relación con el cliente, tele 
medición inteligente, entre otros. 
 

En el marco de este evento se realizó, además:  Caminos para la excelencia - 
mejores prácticas de las empresas ganadoras del premio CIER de calidad 

- satisfacción de clientes 2021.  
 
 

 

5. Mesa Directiva de la CIER: 
 

El lunes 26 de septiembre se realizó un encuentro presencial para atender la 
agenda acordada previamente por la Mesa Directiva, entre otros puntos la 

aprobación del Proyecto Presupuesto de la CIER para el año 2023.  
 
Se repasaron los temas a cargo que tiene la presidencia y cada una de las cuatro 

vicepresidencias. Se evaluaron las posibilidades de cooperación con organismos 
multilaterales como CEPAL y OLADE y bancas como el BID y CAF a fin de contar 

con mayores recursos para proyectos y acciones. 
 
Además, se aprovechó la oportunidad para repasar los resultados de los últimos 

seminarios y foros sectoriales realizados. Entre los eventos que hubo resaltaron el 
webinar “Plantas hidroeléctricas de almacenamiento y bombeo”, el “III Seminario 

internacional de Recursos Humanos” y el “XX Seminario internacional caminos para 
la excelencia en servicios de distribución y relacionamiento con los clientes – 
SICESD”. 

 
Por último, el presidente de la CIER Carlos Mario Caro y el director ejecutivo Tulio 

Machado Alves hablaron sobre la jornada de Integración Energética Andina que se 
desarrollará en octubre en Lima, Perú y adelantaron otras jornadas destacadas del 
sector organizadas para los próximos meses. 
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Fuente: http://www.cacier.com.ar/ 

 
 
 

6. XX SIGESD: 
 

El XX SIGESD contó con la participación de profesionales y directivos de las 
empresas del sector eléctrico de Centro y Suramérica, que han adoptado las 
empresas vencedoras del Premio de Calidad y Satisfacción de Clientes, para 

alcanzar la excelencia en los servicios que ofrecen a sus clientes residenciales y 
que garantizan la sostenibilidad de sus negocios en el largo plazo.  

 
En esta ocasión este acontecimiento marca los XX años de celebración de la 

Encuesta Regional de Satisfacción del Clientes y del Seminario “Caminos para la 

Excelencia en Servicios de Distribución y Relacionamiento con los Clientes”.  Los 
20 años de este evento significan un hito importante para la integración energética 

de los 16 países que actualmente conforman el CIER y en la historia de las 
empresas que han participado, compartiendo experiencias de mejora continua. Se 
hace referencia a la historia de esta premiación con las 20 estatuillas que a lo largo 

de los años se entregaron. 
 

Conocedores de las actividades y resultados que tuvo la CNFL en la ronda 2021 del 
Premio CIER de Calidad, se recibe la invitación el pasado 11 la CNFL presente ante 
de julio 2022 por parte del director ejecutivo CIER para que los asistentes al XX 
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SICESD, junto con los representantes de las principales empresas distribuidoras de 
electricidad de los países latinoamericanos, las prácticas que la llevaron a ocupar 

destacada posición.  
 
Nuestra participación estuvo prevista en varios momentos del evento con los 

siguientes temas: 
 

• Panel #1 Medición inteligente y su impacto en la relación con el cliente 
programado para el día 26 de setiembre en la mañana con la participación 
de la señora Karla Cañizales Zamora, funcionaria de la Sucursal Escazú. 

 
• Panel #2 Empresas Vencedoras Premio CIER 2021 - Grupo 1 programado 

para el día 26 de setiembre en la tarde con la intervención del señor Otto 
Pérez González funcionario de la Unidad Centro de Contacto y  

 
• Panel #4 Viaje/Experiencia del cliente en la era digital programado para el 

día 27 de setiembre en la tarde con la contribución del señor Otto Pérez 

González funcionario de la Unidad Centro de Contacto. 
 

 
 
 

 

7. Temas de agenda: 
 

 
26 setiembre, 2022 

 
Acto de apertura 

Autoridades de la CIER - CUCIER - UTE 
 
Conferencia 1   

El comportamiento del consumidor residencial en prepandemia, pandemia y 
endemia. 

INNOVARE Pesquisa 
  
Conferencia 2 

Encuesta regional CIER satisfacción de clientes y Premio CIER - metodología y 
resultados 

Leny Iara Vasem Medeiros - CIER 
 
 

Panel 1 
Medición inteligente y su impacto en la relación con el cliente 

Claudia Castillo - CEPM - DO 
Joao Acyr Bonat Junior Copel - BR 
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Karla Cañizales Zamora -CNFL - CR 
Pablo Regina - UTE - UY 

 
 
Panel 2 

Caminos para la excelencia - mejores prácticas de las empresas ganadoras del 
Premio CIER de Calidad - satisfacción de clientes 2021-G1 

Joao Acyr Bonat Junior - Copel - Br 
Jorge Mario Mijangos Rivas - EEGSA - GT 
Javier San Cristóbal - UTE - UY 

Otto Pérez González -CNFL - CR 
 

 
27 setiembre, 2022 

 
 
Conferencia 3 

Telemedición inteligente como un facilitador para alcanzar la excelencia en el 
servicio  

Sergio de Cola – ISBEL 
 
 

 
Panel 3 

Caminos para la excelencia - mejores prácticas de las empresas ganadoras del 
Premio CIER de Calidad - satisfacción de clientes 2021- G2 
Claudia Castillo Julissa -CEPM - DO 

Fernanda Vázquez - Capacitación CIER  
Katty Lemus - DELSUR - SV 

 
Conferencia 4  
Huawei Fusion Solar Smart Solutions 

Ignacio García - HUAWEI 
 

Panel 4 
Experiencia del cliente en la era digital 
Julio Marote - Juan Carlos Patrone UTE - UY 

Otto Pérez González - CNFL - CR 
Santiago Villegas - CHEC - CO 

Iliana Berganza - AES - SV 
 
 

Panel 5 
Responsabilidad socioambiental 

Edison Ribeiro Da Silva - COPEL-BR 
Claudia Cabal Casalla - UTE-UY 
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Jorge Iván Grisales - EDEQ-CO 
 

Conclusiones y Clausura 
 
 

 
 

26 setiembre, 2022 
 

Acto de apertura 

Autoridades de la CIER - CUCIER - UTE 
 

8. Conferencia 1   
El comportamiento del consumidor residencial en prepandemia, pandemia y 
endemia. 

INNOVARE Pesquisa 
 
Esta presentación abarcó temas sobre la Pandemia desde su origen provocando la 

muerte de casi 15 millones de personas a pesar de las estrictas restricciones de 
viaje para mantener el virus fuera del país, donde la vida diaria se vio 

profundamente alterada.  
 
La inmovilidad 

 
En términos generales, el cliente de electricidad no se enseña muy diferente, aún 

con los esfuerzos de los canales digitales, en la pandemia continúa la búsqueda de 
contacto con el ser humano y fue encontrado vía telefónica. El postpandemia 
enseña el regreso de las personas a las agencias. 

 
El camino digital aún es largo, sea por preferencias personales o limitaciones 

tecnológicas, las empresas deben estar donde el cliente quiere estar en forma de 
recibir la factura, pagar o hacer cualquier contacto. 
 

La pandemia también ha enseñado que la pantalla es una gran aliada, pero que no 
sustituye en su totalidad al contacto personal. 

 
 

La inmovilidad y la nueva ruptura del sistema tecnológico 
 
Si el sector de la distribución tiene grandes dificultades para avanzar en temas 

como la atención al cliente y la comunicación, veamos el escenario para los 
próximos años: 

 
• Momento de ruptura provocado por la evolución tecnológica. 
• En escenario de innovaciones, se cambiarán las formas de relación, emerge 

el nuevo consumidor: empoderado, con interacciones más participativas y 
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en tiempo real del consumo de energía, calidad del servicio prestado y 
generación de energía. 

• Las innovaciones son muchas: generación distribuida, almacenamiento de 
energía y respuesta a la demanda; medidores inteligentes, autos eléctricos, 
Ciudades inteligentes, posibilidad de elegir modelo tarifario, red inteligente, 

Parques solares y eólicos, Edificios inteligentes, Agregación de 
consumidores, Microrredes eléctricas, entre muchas otras novedades. 

 
¿Habrá otras pandemias? 
 

Sabemos que esta no será la última ni la más peligrosa; las fuentes de nuevos 
patógenos: el tráfico de animales, los viajeros rápidos de larga distancia, la 

masificación de las ciudades, el cambio climático o la invasión de entornos antes 
despoblados.   

 
En la lucha contra futuras pandemias será fundamental la agilidad en la toma de 
decisiones y gobiernos capaces; será inevitable mejorar los métodos clásicos 

(diagnóstico precoz, aislamiento y cuarentena) con inteligencia artificial.  
 

Esperamos que América Latina invierta en salud pública y capacite personal en 
volumen suficiente para lo que viene. 
 

 
  

9. Conferencia 2 

 
Encuesta regional CIER satisfacción de clientes y Premio CIER - metodología y 
resultados 

Leny Iara Vasem Medeiros - CIER 
 
Objetivos de la encuesta 

 
La medición del nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la calidad del 

producto y de los servicios prestados por la distribuidora; la generación de índices 
que permitan la comparación de los resultados entre todas las distribuidoras y 
generación de matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora. 

 
 

Período de campo 
 
Del 24 de mayo hasta 27 de julio de 2022. 

 
 

Participantes: 
 
 32 empresas participaron de la Encuesta CIER: 
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•  17 tienen hasta 500 mil clientes 
•  15 tienen más de 500 mil clientes 

•  513 municipios en 10 países 
 
 

3 distribuidoras brasileñas, asociadas a la BRACIER: 
•  Todas tienen más de 500 mil clientes 

 109 municipios del territorio brasileño 
 
 

Empresas de 10 países participaron de la ronda CIER 2022: Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Uruguay. 
 

Las 73 empresas participantes de la ronda de 2022 atienden una población de más 
de 320 millones de habitantes (más de 90 millones de clientes residenciales). 
 

Las Encuestas Abradee y CIER, fueron realizadas utilizando la metodología 
desarrollada por Abradee, lo que garantizó la comparabilidad de los datos de las 

dos encuestas. 
 
Los resultados son compartidos por las dos instituciones y entre las empresas 

participantes. 
 

 
Cobertura geográfica: 
 

11 países de América Latina (considerando las BRACIER), en 622 municipios 
siendo: 

• 513 municipios en 10 países (excepto Brasil); 
• 109 municipios del territorio brasileño. 

 

 
 

10. Panel 1  
 

Medición inteligente y su impacto en la relación con el cliente 

 
Claudia Castillo - CEPM – República Dominicana 

 
CEPM es una empresa privada del sector eléctrico de la República Dominicana que 
genera, transmite, distribuye y comercializa energía en la zona turística de Punta 

Cana- Bávaro y Bayahíbe, con una capacidad instalada disponible de 315 MW. 
 

Suministran soluciones energéticas y servicios complementarios confiables, 
impulsando el desarrollo sostenible en las zonas de influencia.  
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CEPM es la primera y única empresa distribuidora del país con el 100% de sus 

clientes con medición inteligente. 
 
Monitoreo online dashboard configurable: 

 
• Meter Data Management (MDM) 

• Gestión de lecturas TWACS/RPMA/EASY METERING 
• Módulo cartográfico interactivo 
• Control de energía 

• ALARMAS: Tamper, Flujo inverso Falla tensión, Sin comunicación 
• ACCIONES: Corte / Reconexión 

• Energía en medición prepago 
• Energía en medición 

 
 
Módulo de balance de energía: 

 
Balance por: 

 
• Subestación 
• Circuitos 

• Ramales 
• Transformador 

• Módulo Cartográfico interactivo 
• Módulo de reportes 
• Dashboard configurable 

 
 

Aplicación móvil para trabajo en campo: 
 

• Instalación de nuevos servicios 

• Asistencia técnica 
• Detección de fallas 

• Inspección 
• Interrupciones de servicio 
• Traslados 

• Cortes y reconexión 
 

 
App de monitoreo de órdenes de trabajo 
 

Dashboard de Distribución: 
 

• Averías 
• Minutos solución avería 
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• Trafos alarmas 
 

 
Llaves electrónicas: 
 

La llave electrónica de pernos es un dispositivo de seguridad digital que permite 
abrir únicamente los módulos autorizados a partir de una orden de trabajo. 

 
Dicha llave se programa mediante bluetooth y todas las operaciones realizadas 
quedan registradas en la plataforma de seguimiento, permitiendo la trazabilidad 

de cada intervención, inclusive si se intentara abrir algún perno para el cual no 
estaba autorizada. 

 
 

Google street view: 
 
CEPM a través de esta iniciativa de mapping logra digitalizar todo el relevamiento 

cartográfico de la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana. Así la zona está totalmente 
digital al acceso de todos. 

 
Beneficios: 

• Inventarios de activos 

• Herramienta de consulta para inspección en expansión de redes sin 
necesidad de ir al terreno 

• Motivar la inversión extranjera, infraestructura, etc. 
• Incentivar al turismo 

 

 
Joao Acyr Bonat Junior Copel – Brasil 

 
Grupo Copel es una empresa del sector eléctrico de Brasil que genera, transmite, 
distribuye y Mercadea energía, se encuentra presente en 10 estados y la primera 

empresa en el sector eléctrico brasileño. 
 

Su misión es ser un distribuidor moderno que funcione eficientemente en los 
servicios con un equipo comprometido y preparado para el futuro 
 

Su proyecto de red eléctrica inteligente en la primera fase abarca 73 municipios 
con 462 mil unidades de consumo. 

 
En la segunda fase que está en ejecución incluye 28 municipios con 511 mil 
unidades de consumo. 

 
Y una tercera fase que está en contratación alcanza 50 municipios con 600 mil 

unidades de consumo. 
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Smart Grid (beneficios): 
 

• Agilidad en el apagado, reconexión y otros servicios 
• Pérdida de errores de lectura y facturas por el promedio 
• Información en línea sobre cortes de energía y por región 

• Previsión de consumo y alertas de consumo no estándar 
 

Smart Grid – App Copel (beneficios): 
 
Está disponible para todas las unidades con medidores inteligentes brindando el 

histórico de los últimos 6 meses, consumo mensual y diario, estimación de la 
factura en progreso y el comparativo del año anterior y el actual. 

 
 

Karla Cañizales Zamora -CNFL – Costa Rica 
 
La CNFL es una empresa del sector público de Costa Rica desde 1941 con más de 

80 años se experiencia con un área de cobertura de 932,49 km2, que genera, 
transmite, distribuye y comercializa energía a 600.116 clientes. 

 
CNFL empresa con procesos certificados con las normas INTE-ISO 9001:2015, 
INTE–ISO 14001:2015 e INTE–ISO 45001:2018 y Laboratorio de Medidores 

acreditado bajo la norma INTE–ISO 17025:2017. 
 

Medidores inteligentes (funcionalidades): 
 

• Lectura remota del consumo del servicio eléctrico 

• Monitoreo de eventos de la red niveles tensión, alarmas, medidores 
• Conexión y desconexión remota de medidores 

• Detección de conexiones ilícitas de energía y manipulaciones 
 
 

Proyecto medición avanzada: 
 

La cobertura de este proyecto es de 185,3 km con 117.651 clientes entre 
residenciales y comerciales con consumos mensuales mayores a los 3.000kWh en 
el sector sur oeste de San José.  Se instalaron un total de 230 000 medidores (Total 

de medidores AMI instalados en toda la zona servida por la CNFL: 38,3%) 
 

Beneficios para el cliente: 
 

• Medición precisa y confiable del consumo 

• Lectura automatizada en tiempo real 
• Detección de eventos en el sistema de medición 

• Reconexión del suministro de energía al cancelar la facturación pendiente 
• La administración del control del consumo eléctrico. 
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Beneficios para la empresa: 

 
• Disminución en el desplazamiento de cuadrillas (contribuyendo en la 

disminución de la huella de carbono) 

• Ahorro en la contratación de mano de obra 
• Ingresos en energía sin facturar 

• Ahorro en reinspección y facturación 
• Recuperación de energía no facturada 
 

 
Retos generales: 

 
• Continuidad: En la sustitución de equipos de medición inteligente, a nivel de 

toda la CNFL 
 

• Analítica de datos: Para coadyuvar en las decisiones técnicas, orientadas a 

los requerimientos propios de nuestros segmentos de clientes 
 

• Nuevas estructuras tarifarias: Como por ejemplo Prepago 
 
Conclusiones generales 

 
Integración: Integración de las tecnologías informáticas a las estructuras físicas. 

 
Efectividad: Aumenta la efectividad en la administración de recursos, el manejo de 
los clientes y el control de las pérdidas no técnicas 

 
Comportamiento: Determinar el comportamiento del consumo de energía 

 
Agilidad tiempos de respuesta: Brindar un servicio con tiempos más ágiles de 
respuesta hacia las necesidades de nuestros clientes 

 
Servicios complementarios: Mantener a la CNFL a la vanguardia de las empresas 

distribuidoras de electricidad, aumentando la gama de servicios complementarios 
que ofrece la empresa a sus clientes. 
 

 
 

Pablo Regina - UTE - Uruguay 
 
La evolución de la instalación y cobertura de servicios telemedidos en Uruguay 

concluirá en el año 2024. 
 

Impacto y casos de uso: 
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• Reducción de estimaciones de lectura. 

• Corte y reconexión remotos (99,9% en la ejecución de estas acciones en 

forma remota) 

• Cambios de tarifa remotos (Con el aumento del parque de medidores 

inteligentes, en 2022 se incrementó 50% la resolución automática y remota 

de los cambios de tarifa) 

• Más comunicación con el cliente a través de diversos canales y más 

información para el agente de atención para que pueda brindad un mejor 

asesoramiento. 

• Control de potencia 

• Detección de irregularidades (Algoritmos para Detección posibles 

irregularidades y generar acciones de campo de forma automática) 

• Visualización Alarmas en Red BT (VAR) (Detección precoz de incidentes en 

baja tensión, visualización conjunta de los avisos de los clientes y de los 

avisos automáticos de la Medición Inteligente. 

• Reducción de tiempos de interrupción. 

• Mayor eficiencia en la operación. 

• Analítica de datos: validar la topología de la red de Baja Tensión (BT) y 

análisis en clientes tenencia de AA, intensidad y estacionalidad en el uso. 

 
 

11. Panel 2  
 

Caminos para la excelencia - mejores prácticas de las empresas ganadoras del 

Premio CIER de Calidad - satisfacción de clientes 2021-G1 
 

Joao Acyr Bonat Junior - Copel - Brasil 
 

Satisfacción del cliente en Copel 
 
Implementación del Sistema Integrado 

 
Beneficios: 

 
Financieros:  Reducción de costos, procesos manuales, la demanda máxima, 
aplazamiento de inversión de capital, mitigación reguladora de riesgos. 
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Operacionales: plataforma integrada con menos replicación de datos e interfaces, 
reducción de DEC/FEC, restablecimientos más ágiles, mejora la seguridad en 

campo. 
 
Estratégicos: permitir nuevos modelos de negocios, valor añadido al negocio, 

expansión energética renovable y soporte de lealtad de los clientes 
 

 
Fases de implementación: 
 

Fase 1:  73 municipios con 462 mil UCs: implantado 
 

Fase 2: 28 municipios con 511 mil UC: en fase de ejecución 
 

Fase 3: 50 municipios con 600 mil UC en contratación 
 
Beneficios: 

 
• Agilidad en la prestación de servicios 

• Extinción de errores de lectura y facturas por promedio 
• Información en línea sobre cortes de energía 
• Aplicación cliente (Previsión de consumos y alertas de consumos atípicos) 

• Posibilidad de detección de fallas por control de voltaje de los medidores 
 

 
 
Otto Pérez González -CNFL – Costa Rica 

 
 

CNFL es una empresa prestigiosa de 81 años de trayectoria (Ganadora de 3 
premios Calidad CIER & 2 Menciones Honoríficas Mayor Evolución en 
Responsabilidad Social) 

 
Estabilidad laboral: 1.958 Trabajadores (68 Trabajadores en condición de 

discapacidad) 
 
Certificaciones Internacionales:  

• Calidad: ISO 9001. 
• Ambiente: ISO 14001. 

• Salud y Seguridad en el trabajo: ISO 45001. 
 
Con desarrollo del programa “Vigilancia médica de la salud” se obtiene el 

reconocimiento nacional PREMIO GLOBAL PREVENTICO 2021. 
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Lo que hace CNFL: 

 
1. Suministro de Energía: 

• Garantizar continuidad de servicio 
• Desarrollo comunitario 
• Instalación de servicios 

• Servicio de mantenimiento 
 

2. Comunicación con el cliente: 
• Comunicación virtual multicanalidad: sitios web, telefonía, mensajería y 

contenido, correo electrónico y recaudación 

• Comunicación presencial 
• Gestión de medios de comunicación 

 
3. Medio Ambiente:  
• Somos una Empresa Carbono Neutral Plus en todas las operaciones 

• Plan de compras sostenibles 317 Carteles de licitación pública con criterios 
de sostenibilidad 

• Plan de gestión de residuos (Reciclables 34 784 Kg /Total de residuos 885 
776 Kg) 

 

4. Protección Ambiental 
• 2 216 hectáreas de zonas verdes y boscosas en conservación y protección 

de ecosistemas y para el uso de sumideros de carbono. 
• 27 585 árboles producidos 
• 8 135 árboles plantados 

• 237 315 árboles producidos desde 2018 
 

5. Seguridad de Suministro Energía 
• Generamos 100% energía renovable 
• Confiabilidad y disponibilidad del suministro 



 

   

   

PÁGINA 19 DE 31 
 

 

 
 

• Alta calidad del servicio 
• Redes eléctricas inteligentes: Reducen el robo y otras pérdidas no 

cuantificadas y mejora la fiabilidad del servicio integralmente 
 

6. Dimensión Social 

• Promoción al acceso universal de la energía 
• Mejorar la calidad de vida de personas en vulnerabilidad social, ejecutando 

proyectos en estos sectores: construimos infraestructura eléctrica con redes 
blindadas y sistemas de medición inteligentes y reducimos el riesgo eléctrico 
y probabilidades de incendios 

• Educación para el uso eficiente de la energía eléctrica 
• Capacitamos en Eficiencia Energética: 3 506 estudiantes y 701 docentes 

• Pioneros en la implementación de electromovilidad 
 

 
 

 

 
 

 
27 setiembre, 2022 

 

 

12. Conferencia 3 
 

Telemedición inteligente como un facilitador para alcanzar la excelencia en el 
servicio 

  
Sergio de Cola – ISBEL Uruguay 

 
Es una empresa que integra tecnología para crear experiencias de conexión 
superior, parte del grupo Quantik. 

 
Desde 2017, han transformado la manera en la que se mide el consumo eléctrico 

en cada hogar de Uruguay. 
 
De los temas tratados lo más importante de destacar: 

 
Arquitectura y componentes: 
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Medidores inteligentes: 

 
• Multi tarifa configurable 

• Curvas de carga e instrumentación 
• Control de potencia 

• Control de voltaje 
• Control de fraude 
• Eventos y alarmas 

• Tecnologías de comunicaciones 
 

 
 

13. Panel 3 
 

Caminos para la excelencia - mejores prácticas de las empresas ganadoras del 

Premio CIER de Calidad - satisfacción de clientes 2021- G2 
 
 

Claudia Castillo Julissa -CEPM – República Dominicana 
 

Indicadores de desempeño año 2121: 
 

• Duración total promedio de interrupciones en horas por año (SAIDI): 5.19  
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• Número promedio de interrupciones por año (SAIFI):  9.48  
• Pérdidas de energía: 4.61%  

• Cobrabilidad: 100.32%  
•  

 

Hacia donde van: 
 

• Servicio de movilidad eléctrica en hogares y negocios 
• Servicio de agua: Plantas de tratamiento de agua 
• Telecomunicaciones: Edificios inteligentes 

• Gasoducto 
 

Movilidad eléctrica 
 

Con el respaldo de InterEnergy Group (www.interenergy.com) nace InterEnergy 
Systems dominicana, pionera en la implementación de infraestructura de carga de 
vehículos eléctricos en República Dominicana, así como en Estaciones de Energía 

Térmica de alta eficiencia, redes eléctricas inteligentes para Smart Cities tanto en 
el Caribe como en Latinoamérica. 

 
 
 

14. Panel 4 

 
Experiencia del cliente en la era digital 
 

 
Julio Marote - Juan Carlos Patrone UTE – Uruguay 

 
Lo constante es el cambio: 
 

• Cloud 
• Redes Sociales 

• Transformación Digital 
• El éxito en las plataformas tecnológicas 
• Mas soluciones en las empresas 

• Mas conocimiento 
 

 
Los ejes para el cambio en la era digital son: 
 

• Clientes 
• Gobernanza 

• Regularización 
• descarbonización 
• Cultura y personas 
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Los Avances de UTE: 

 
Las empresas ágiles automatizan y realizan cambios continuos en sus aplicaciones, 
revisan y simplifican procesos y realizan trabajo más colaborativo. 

 
• Total experience 

 
Es una tendencia tecnológica, que plantea la importancia de la 
mutiexperiencia mediante el cuidado de la experiencia del cliente (entender 

la experiencia del cliente), empleado (tener feedback a los empleados) y 
usuario (evolución de la interfaz de las aplicaciones).  

 
• Internet of behaviors 

 
Datos que se analizan desde el punto de vista del comportamiento 
psicológico de las personas, como conozco al cliente y mejorar la experiencia 

con el cliente. 
 

• Inteligencia Artificial 
 

Es una de las tendencias a nivel mundial para incorporar aprendizaje 

automático en las aplicaciones como la implementación de bots y a futuro 
entender el lenguaje natural (PLN). 

 
 
Estrategia de digitalización 

• Disponibilidad en múltiples canales: sitios web, email, aplicaciones móviles, 
tele atención, WhatsApp. 

 
• Automatización de trámites  

 

 
Otto Pérez González - CNFL – CR 

 
Nuestro trabajo: 
 

Los canales o medios digitales se han convertido en una herramienta fundamental 
para atender las demandas de nuestros clientes, intentar resolver sus miedos y 

transmitir mensajes de tranquilidad y confianza. Apostar por tiempos de respuesta 
cortos y amplia disponibilidad, agregando valor a los datos e inteligencia artificial, 
con plataformas y chatbots de calidad ajustados para dar calor y eficacia. 

 
 

Canales utilizados por la CNFL: sitios web, telefonía, mensajería y contenido, Apps 
y Channel, correo electrónico y atención presencial. 
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• Drivers o Disparadores que motivan y aceleran nuestros cambios:  
Masificación de la Internet, zonas wifi, redes 5G, firma digital y proliferación 
de los teléfonos inteligentes. 

 
• Visión Estrategia Relacionamiento:  En cualquier lugar, en cualquier 

momento, en todos modos y en cualquier dispositivo. 

 

• Esquema de Atención Multicanal: Integración de canales de mensajería en 
una sola plataforma y la integración de canales de atención telefónica y 
correo electrónico en una sola plataforma. 

 
• Asistente Virtual CNFL – Canales Mensajería:  22 opciones automatizadas de 

autogestión 
 

• Atención al Cliente en Números:  280.976 conversaciones de atención al 

cliente durante 2022 de las cuales 100.701 conversaciones atendidas por 
asistente virtual (35,84%) 

 
• Otras Victorias: Ajustes, mantenimientos y nuevos productos en la App 

CNFL, ajustes, mantenimientos para más opciones de autogestión desde la 

agencia virtual, construcción de nueva página Web con soluciones de 
autogestión y desarrollo de pagos en línea para trámites y órdenes de 

trabajo. 
 

 
 
 

15. Panel 5 
 
Responsabilidad socioambiental 

 
Claudia Cabal Casalla - UTE-Uruguay 
 

Responsabilidad socioambiental: Es el conjunto de gestiones y mecanismos de 
generación, trasmisión, distribución y comercialización aplicados, que nos permiten 

evitar, minimizar y en su defecto compensar los impactos resultantes de las 
interacciones sobre el medio ambiente receptor en el cual la empresa desarrolla 
sus actividades, contribuyendo de manera sostenible a mejorar la calidad de vida. 

 
La implementamos encontrando en la práctica y de acuerdo con el marco legal 

aplicable, un compromiso real entre: 
 
• la demanda de energía la cual es satisfecha a través de proyectos eléctricos; y 

• la inserción de dichos proyectos en el medio ambiente receptor. 
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Aportando de manera efectiva al desarrollo del país y a una mejor calidad de vida 

de sus habitantes. 
 
Enfoque 

 
Integrar la variable ambiental en el ciclo empresarial 

 
Se enmarca bajo las regulaciones y políticas ambientales nacionales. Pero no se 
limita al cumplimiento de reglamentaciones ambientales y a la obtención de 

autorizaciones. 
 

Integrar la variable ambiental en el ciclo empresarial implica: 
 

• construir una gestión empresarial integral; 
• aportar, a través de la gestión ambiental información para la toma de decisiones; 
• posicionar a la empresa en mejores condiciones frente a mercados altamente 

exigentes y competitivos; 
• impulsar un cambio profundo en la cultura de la empresa; 

• aportar a la imagen de la empresa; 
• obtener las autorizaciones necesarias y el cumplimiento de estándares como uno 
de los productos de la gestión. 

 
La armonización entre la competitividad y la protección ambiental es una condición 

necesaria para la expansión industrial. 
 
El desarrollo sostenible refleja una elección de valores para desarrollar las 

actividades, que hacen a la cultura organizacional. 
 

Desde hace más de 20 años UTE viene trabajando en forma sistemática e integrada 
los aspectos ambientales vinculados a las distintas áreas de sus actividades, siendo 
la primera empresa en contar con una unidad especializada en el tema. Con un 

grupo de ingenieros ambientales, ingenieros hidráulicos y sanitarios, ingenieros 
químicos, ingenieros agrónomos, licenciados en biología, geología y arqueología 

 
La UTE cuenta con centrales hidroeléctricas, térmicas y parques eólicos, líneas de 
transmisión, distribución, estaciones de transformación y servicios anexos. 

 
Todas estas actividades requieren un estricto control ambiental que implica: 

 
• Diagnósticos y estudios ambientales de instalaciones 
• Modelaciones matemáticas de emisiones gaseosas y sonoras 

• Asesoramiento y supervisión para la adecuación ambiental de instalaciones 
• Monitoreo de emisiones gaseosas y material particulado, calidad de aire, 

efluentes líquidos, ruido, campos electromagnéticos, calidad de agua, 
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toxicidad algal y potabilidad del agua de los embalses, avifauna, mediciones 
de datos meteorológicos asociados, suelos y sedimentos 

• Gestión de residuos urbanos e industriales (peligrosos y no peligrosos) 
• Gestión de sustancias peligrosas 
• Auditorias de sistemas integrados de gestión de calidad, ambiental y 

seguridad y salud ocupacional 
• Auditorías de desempeño ambiental 

• Elaboración de normas ambientales corporativas y procedimientos de 
gestión ambiental 

 

 
Responsabilidad Socio-Ambiental 

 
Enfocada a evitar, minimizar y compensar impactos ambientales como una forma 

de cuidar el medio ambiente, pero sobre todo en proyectar una empresa sostenible, 
con medidas, cultura y valores que permitan perdurar en el largo plazo, atendiendo 
a las necesidades e inquietudes de las partes interesadas. 

 
 

Certificaciones: 
 
Sistema de Certificación de Energía Renovable 

Premio CIER 
Innovación 3er lugar categoría 

Descarbonización 
 
Certificación del Proceso de Medición de Campos Electromagnéticos – LSQA ISO 

9001:2015 
 

 
Jorge Iván Grisales - EDEQ-Colombia 
 

Es la primera empresa del sector eléctrico en Colombia certificados en Carbono 
Neutralidad. 

 
Cuidado del entorno: 
 

• Monitoreo permanente de emisiones de gases 
• Gestión integral de la vegetación 

• Recubrimiento de equipos en Subestaciones 
• Uso de transformadores con aceite biodegradable 
• Uso de kits para el control de derrames 

• Formación a colaboradores para prevenir y atender oportunamente 
emergencias ambientales 

• Identifican los impactos de la operación y los mitigan: Fugas SF6, poda de 
árboles, afectación de la fauna y derrames. 
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• Armonía Electrovegetal 
• Transformadores con PCB 

 
 

16. Participación en Seminario Premio CIER de Calidad 2021: 

 
Los representantes de las principales empresas distribuidoras de electricidad de los 
países latinoamericanos que fueron galardonados en la pasada ERSC- Encuesta 
Regional de Satisfacción de Clientes, en su edición 2021, compartieron las mejores 

prácticas que los llevaron a ocupar destacada posición. 
 

El objetivo del premio de la calidad, midió el nivel de satisfacción de los clientes 
con respecto a la calidad del producto y de los servicios prestados por la 
distribuidora; la generación de índices que permitan la comparación de los 

resultados entre todas las distribuidoras; la generación de matrices de apoyo a la 
definición de acciones de mejora; la medición del nivel de satisfacción de los 

clientes con respecto a la calidad del producto y de los servicios prestados por la 
distribuidora; la generación de índices que permitan la comparación de los 
resultados entre todas las distribuidoras y la generación de matrices de apoyo a la 

definición de acciones de mejora. 
 

Este reconocimiento se ve reflejado a través de una plataforma de encuestas y 
comparación sobre los principales atributos de interés general, relacionados con la 
calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios de un importante número de 

países y empresas participantes. 
 

La edición #20 del SICESD contó con la presencia de gran cantidad de ejecutivos, 
profesionales, técnicos y proveedores de servicios involucrados en el proceso de 

distribución y gestión comercial.  
 
El encuentro estuvo organizado en cinco paneles integrado por importantes 

especialistas quienes debatieron sobre medición inteligente, el comportamiento del 
consumidor residencial durante la pandemia, la experiencia del usuario en la era 

digital y la responsabilidad socioambiental de las empresas, entre otros temas de 
relevancia. 
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17. Anexos 1  
 

Fotografías del evento 

 

 
Fotografía #1 

 
Fuente: Organización del evento - fotografía acto de apertura XX SICESD 2022 

 

 
 

Fotografía #2 
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Fotografía #3 

 
Fuente: Organización del evento - fotografía participantes XX SICESD 2022 

 

 
 
 

Fotografía #4 
 

 
Fuente: Organización del evento - fotografía miembros de mesa SICESD 2022 
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18. Anexos 2 (Brochure) 
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19. Anexos 3 (Certificado) 
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