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1. Introducción:
La Reunión de Altos Ejecutivos de la CIER es el evento anual más importante de la
Comisión de Integración Energética Regional – CIER celebrada de manera continua
desde 1965.
La actividad se programa por dos días, martes 23 y miércoles 24 de noviembre,
siendo precedida por la cumbre SUMITT III el lunes 21 de noviembre y además el
jueves 25 de noviembre se realiza la Asamblea Ordinaria Anual de Comité Central
de la CIER donde además del conocimiento y aprobación de los informes de
rendición de cuentas se procedió con la renovación de tres de los cinco miembros
de la Mesa Directiva de la CIER.
Históricamente los miembros de la CIER participan de esta actividad para generar
sinergias en temas de negocios y de actualidad e interés, lo que permite la
interacción de todos los asociados de las diferentes empresas, entidades,
instituciones y organismos que la conforman.
Además, este evento es el escenario dónde se entregan los Premios CIER –
"Satisfacción de Clientes", como producto de los resultados de la encuesta que
evalúa la calidad percibida por los consumidores residenciales de energía eléctrica
y donde se presentan los proyectos ganadores del Premio CIER – “Innovación”
2021.
2. Invitación:
Con fecha 27 de abril del 2021 se recibe por parte de la Asociación Comité Regional
de la CIER para Centroamérica y el Caribe – CECACIER mediante nota CECACIER‐
CR‐DE‐010‐2021 invitación para participar en la 56° Reunión de Altos Ejecutivos de
la CIER (56° RAE), la cual se programa en los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre
de 2021 en el Hotel Wyndham Albrook Mall en Ciudad de Panamá.
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 2001-1313-2021,
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 la CIER cubre todos los gastos necesarios para la participación
correspondiente.
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El Consejo de Administración emite el permiso a través de la nota 2020-0333-2021
celebrada en la Sesión Ordinaria Virtual No. 2572 del martes 16 de noviembre de
2021.
4. Objetivo:
El objetivo de este importante evento regional es el de discutir, compartir e
intercambiar experiencias entre los participantes y asociados de las diferentes
empresas, entidades, instituciones y organismos que conforman la CIER, con miras
a mejorar la calidad del servicio brindado en las instituciones y empresas del sector
eléctrico.
Se trabaja también para promover la integración del sector, así como comunicar y
difundir entre sus miembros las mejores prácticas de la industria, con ello se busca
que este organismo sea un referente en la transformación del sistema eléctrico y
la industria energética regional.
Además, se desarrollan los siguientes ejes temáticos: electromovilidad, acceso
universal, generación desconcentrada, hidrógeno verde y redes inteligentes.
En el marco de este evento se realiza además la entrega de los Premios CIER de
Calidad y los Premios CIER de Innovación, así como también se firman acuerdos
de cooperación bilaterales entre comités y otros intercambios con organismos e
instituciones del sector eléctrico.

5. Modalidad de la reunión:
Este fue el primer evento de CIER de carácter presencial en el marco de la
pandemia aún en curso. El mismo contó con la participación de más de 70 directivos
de las empresas miembro, por lo que la convocatoria fue muy exitosa dadas las
restricciones aún dispuestas por distintos países de la región.
Contó con la participación de expertos del sector como el Dr. Jorge Rivera Staff,
secretario nacional de Energía de Panamá; Dr. Jens Juhling, secretario del Comité
de Electricidad AISS de Alemania y el Ing. Simons Trippepl, gerente de Enel X
Latam de Colombia.
Algunos de los temas tratados durante el evento fueron el acceso universal a la
electricidad, la generación desconcentrada y micro redes rurales, la gestión de las
empresas eléctricas de cara a la Industria 4.0, la electromovilidad y ruta eléctrica,
las redes inteligentes, la transición energética e hidrógeno verde, el sector eléctrico
y su rol dentro de la reactivación económica verde, entre otros.
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6. Temas de agenda:
22 noviembre, 2021
Conferencia Magistral
Neil Wilmshurst Senior – Estados Unidos
Energy System Resources EPRI
Charla 1
Modelos y estructuras de financiación de inversiones disponibles en los Bancos
Multilaterales – Caso de Integración en las Empresas y Sistemas de América Latina:
Fernando Branger - Panamá
Energía CAF
Charla 2
Modelos y estructuras de financiación de inversiones disponibles en los Bancos
Multilaterales – Caso de Integración en las Empresas y Sistemas de América Latina
Arturo Alarcón - Bolivia
Energía - BID
Presentación #1
Oportunidades de integración energética e intercambio de energía de Brasil con los
países vecinos
Paulo Magalhães Domingues - Brasil
Ministerio de Energía
Presentación #2
Política exterior y las oportunidades de integración entre los Países de LATAM
Presentación #3
Oportunidades de integración energética e intercambio de energía en la región
Andina
Gabriel Arguello - Ecuador
Viceministro de Energía Ecuador
Presentación #4
El Futuro del Mercado Eléctrico Regional en Centroamérica
Roberto Jiménez - Costa Rica
CRIE
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23 noviembre, 2021
Bloque 1:
Acceso Universal, Generación Desconcentrada Y Microrredes Rurales.
Modelos de distribución integrados y de mínimo coste para la sostenibilidad del
acceso universal a la electricidad.
Andrés Gonzalez García - España
Universidad Pontificia Comillas
Reactivación económica verde de las áreas rurales.
Juan Gómez Consuegra - Guatemala
Unidad Energía - CMI
Base jurídica que da viabilidad a los proyectos en áreas rurales.
Randall Zúñiga - Costa Rica
MINAE
Bloque 2:
La Gestión De Empresas Eléctricas De Cara A La Industria 4.0
Los objetivos de desarrollo sostenible. Un enfoque desde el sector eléctrico.
Margarita Salazar - Colombia
EPM Colombia
La gestión del recurso humano en una empresa inteligente, retos actuales y
futuros.
Gina Mendoza - República Dominicana
Consorcio Energético Punta Cana Macao - CEPM
Visión Zero un nuevo paradigma en la salud y seguridad en el trabajo.
Jens Jühling - Alemania
AISS
Bloque 3:
Premio CIER De Innovación Y Premio CIER De La Calidad
Introducción y Contexto Premio CIER de Innovación.
José Miguel Acosta - Colombia
CIER
Ganador Digitalización: Lector Inalámbrico de Señales Analógicas (LISA).
Darwin Padilla - Perú
ISA REP
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Ganador Descentralización: Autoabastecimiento con energía renovable.
John Davenport Schönenberg - El Salvador
AES El Salvador
Ganador Descarbonización: Aprovechamiento forestal de alta precisión y tendido
con Drone en líneas de alta tensión.
Alberto Franco Hernández - Guatemala
TRECSA
Conferencia Magistral
Fundamento para la excelencia en innovación y gestión.
Ronald Martins Dauscha - Brasil
Fundación Nacional de Calidad
Entrega de premios CIER de Calidad 19ª ERSC.
Leny Medeiros - Brasil
CIER
24 noviembre, 2021
Bloque 4
Electromovilidad, Ruta Eléctrica Y Redes Inteligentes
Casos de negocios exitosos de electromovilidad - Transporte público, flotas de
empresas, etc.
Simone Trippepi - Colombia
Enel X Latam
Casos de negocios exitosos de electromovilidad - Rutas Eléctricas como impulso al
desarrollo de la electromovilidad.
Julio Omori - Brasil
Copel
Movilidad Eléctrica – Evolución sobre ruedas
Santiago Díaz - Panamá
ENSA - Elektra Noreste S.A.
Bloque 5
Transición Energética E Hidrógeno Verde
Hidrógeno Verde - Una oportunidad para rentabilizar los excedentes de energía no
colocado
Luis Julian Zuluaga - Colombia
Ministerio de Minas y Energía
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El mercado de los servicios auxiliares, su razón de ser, su realidad actual y su
futuro considerando el almacenamiento de energía (Baterías e Hidrógeno verde)
Javier de San Cristóbal - Uruguay
UTE
Las Interconexiones Internacionales y su Rol como Elemento de Estabilidad del
Sistema Eléctrico. Interconexión Colombia - Panamá.
Andrés Villegas - Colombia
ISA
Panel Conversatorio
Moderador: Miguel Bolinaga - Panamá
AES Panamá
Bloque 6
El Sector Eléctrico Y Su Rol Dentro De La Reactivación Económica Verde
Flexibilidad del Sistema Interconectado Nacional para la Transición Energética.
Maria Nohemi Arboleda Arango - Colombia
XM Colombia
Disrupción Tecnológica, Transición Energética y Nueva Taxonomía del Negocio
Eléctrico, riesgos y oportunidades para las Empresas Eléctricas.
Mauricio Moreno - Costa Rica
Compañía Nacional de Fuerza y Luz - CNFL
Flexibilidad del Sistema Interconectado Nacional para la Transición Energética.
Jaime Zapata Uribe - Colombia
XM Colombia
25 noviembre, 2021
Asamblea del Comité Central de la CIER

Designación de nuevas autoridades en CIER:
En esta instancia se acordó designar las nuevas autoridades de la organización por
el período 2021 - 2023:
Presidente: Ing. Carlos Mario Caro (Perú)
Vicepresidente de Desarrollo Institucional y Sostenibilidad Financiera:
Ing. Marcelo Cassin (Argentina)
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Vicepresidente en Gestión de Portafolio y Segmentos de Mercado:
Ing. Celso Villar Torino (Brasil)
Continúan en su cargo:
Vicepresidente de Promoción de la Integración
Institucionales: Ing. Jaime Astudillo (Ecuador)

y

Relaciones

Vicepresidente de Gestión del Conocimiento: MBA Víctor Solís (Costa Rica)
Director Ejecutivo de CIER: Ing. Tulio Machado (Brasil)

Fuente: Organización del evento, retrato de las nuevas autoridades de la organización
CIER designadas por el período 2021 - 2023

8. Premio CIER de innovación y premio CIER de la calidad:
El 23 de noviembre se realiza la entrega de los Premios CIER de innovación y
premio CIER de Calidad.
Premio CIER de innovación:
Este premio reconoce proyectos de innovación, a nivel corporativo y/o académico,
que reflejan las inminentes transformaciones previstas para el sector eléctrico,
llevando la modernización a los procesos, la exploración de nuevos servicios y una
perspectiva de impacto socioambiental.
Los mismos fueron entregados por autoridades de la CIER a los ganadores en sus
tres categorías, como se detalla a continuación:
Digitalización:
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Primer puesto: ISA REP - Perú. LISA – Lector Inalámbrico de Señales Analógicas
Segundo puesto: CENACE - Ecuador. Sintonización de Estabilizadores de Sistemas
de Potencia (PSS) en el Sistema Nacional Interconectado (SNI) del Ecuador usando
tecnología de medición sincrofasorial y simulación digital en tiempo real, dentro de
un modelo integral de transformación digital.
Tercer puesto: ESPH - Costa Rica. Implementación de una infraestructura de
medición eléctrica avanzada en el área de cobertura del servicio eléctrico de la
ESPH.
Descentralización:
Primer puesto: AES El Salvador - El Salvador. Autoabastecimiento con energía
renovable - Islas del Golfo de Fonseca.
Segundo puesto: UTE - Uruguay. Gestión activa de la demanda en aplicaciones con
inercia térmica/capacidad de acumulación (con aplicación piloto concreta a un caso
de gran sensibilidad en Uruguay: termotanques eléctricos utilizados para el
calentamiento de agua sanitaria de hogares).
Tercer puesto: COPEL Distribuição – Brasil. Marketplace descentralizado para
comercialização de energia elétrica baseado em blockchain.
Descarbonización:
Primer puesto: TRECSA - Guatemala. Aprovechamiento forestal de alta precisión y
tendido con Drone en líneas de alta tensión, para la reducción de afectación a la
cobertura forestal dentro de los proyectos de TRECSA.
Segundo puesto: ELECTRONOROESTE S.A. - Perú. Aplicación real de un sistema de
almacenamiento de energía con baterías de litio de gran capacidad en una
empresa.
Tercer puesto: UTE - Uruguay. Uso de blockchain para Certificación de Origen de
la Energía.
Plataforma de innovación (empresa):
ISA – Colombia.

Premio CIER de Calidad:
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Fueron entregados por autoridades de la CIER a los vencedores de la ERSCEncuesta Regional de Satisfacción de Clientes, en su edición 2021.
La encuesta se realiza del 08 de junio hasta 21 de septiembre de 2021 con la
participación de 30 empresas:
•
•
•
•

17 tienen hasta 500 mil clientes.
13 tienen más de 500 mil clientes.
504 municipios en 11 países.
4 distribuidoras brasileñas, asociadas a la BRACIER:
o Todas tienen más de 500 mil clientes
o 287 municipios del territorio brasileño

Objetivo del Premio de la calidad:
•
•
•

Medición del nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la calidad del
producto y de los servicios prestados por la distribuidora.
Generación de índices que permitan la comparación de los resultados entre
todas las distribuidoras.
Generación de matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora.

Cobertura geográfica:
•

12 países de América Latina (considerando las BRACIER), en 791 municipios
siendo:
o 504 municipios en 11 países (excepto Brasil).
o 287 municipios del territorio brasileño.

Principales índices de medición:
•
•
•
•
•
•
•

•

Índice de aprobación del cliente.
Índice de Satisfacción General
Calidad Percibida
Suministro de Energía
Información y Comunicación
Factura de Energía
Atención al Cliente:
o Cantidad de motivos para contacto
o Interacciones con la distribuidora
o Resolución en el primer contacto
o Canal utilizado para contacto con la distribuidora
o Canales digitales
o Perfil digital
Imagen
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•
•

Responsabilidad socioambiental
Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida

Fuente: Organización del evento - fotografía con premios CIER de la Calidad 2021

Los premios CIER de la Calidad se catalogan en dos grupos: el primero con
empresas con más de 500.000 consumidores y el segundo con empresas con hasta
500.000 consumidores.
A continuación, las empresas que tuvieron el galardón de la calidad:
GRUPO 1 – Empresas con más de 500.000 consumidores
Premio Oro
•

UTE – Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas –
Uruguay

Premio Plata
•

EEGSA – Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. - Guatemala

Premio Bronce
•

COPEL - COPEL Distribuição S.A. - Brasil

•

CNFL – Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. – Costa Rica
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GRUPO 2 – Empresas con hasta 500.000 consumidores
Premio Oro
•

DELSUR – Distribuidora de Electricidad Del Sur S.A. de C.V. – El Salvador

Premio Plata
•

EERSSA – Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. – Ecuador

Premio Bronce
•

EEASA - Empresa Eléctrica Ambato Reg Centro Norte S.A. - Ecuador

MENCIÓN ESPECIAL - mayor evolución del Índice de Satisfacción del
Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)
•

ELECTROHUILA – Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. – Colombia

Fuente: Organización del evento - fotografía con los representantes de todas las empresas que fueron galardonadas para el año
2021.

PÁGINA 13 DE 24

9. Reconocimiento otorgado a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz:
Premio Bronce a la Calidad
La Compañía obtuvo el premio CIER de Calidad – Categoría Bronce, este
reconocimiento se le otorgó por las calificaciones obtenidas en la ERSC- Encuesta
Regional de Satisfacción de Clientes para el segmento de clientes residenciales.
Este logro internacional es producto del compromiso del equipo de trabajo de CNFL
y se refleja en la satisfacción de nuestros usuarios con respecto a la calidad de los
servicios prestados.
Junto a nuestra empresa participaron 30 empresas en dos categorías: igual o más
de 500 000 clientes y menos de 500 000. Para esta edición participaron empresas
de Perú, El Salvador, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, Bolivia, República
Dominicana, Paraguay y Costa Rica.

Fuente: Organización del evento – fotografía de la entrega del premio bronce a la CNFL de
la encuesta realizada ERSC- Encuesta Regional de Satisfacción de Clientes 2021 Empresas con más de 500.000 consumidores.
Participantes: señor Luis Fernando Andrés Jácome – director Distribución de la Energía CNFL
y presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos,
señor Víctor Solís Rodríguez – Gerente General CNFL
y vicepresidente de Gestión del Conocimiento CIER,
señor Adan Marchena López– subdirector Comercial CNFL
y el señor Mauricio Moreno Paniagua – representante de CNFL y expositor.
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10. Anexos 1
Fotografías de la entrega del premio de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz
Fotografía #1

Fotografía #2
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Fotografía #3
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11. Anexos 2 (Brochure)
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