PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN 2015

EL COMITÉ REGIONAL DE LA CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
LOS INVITA AL:
TALLER: “MANEJO DE ACTIVOS, INVENTARIOS Y NORMALIZACIÓN”

Lugar: Hotel TRYP By Wyndham Panamá Albrook Mall, Panamá
Fecha: 24 y 25 de marzo de 2015

Costo inscripción:

USD$ 575,oo Miembros CIER
USD$ 725,oo No Miembros CIER

Fecha límite para pago de inscripciones: 17 de marzo de 2015

OBJETIVO DEL PROGRAMA
 Proveer a las empresas participantes información sobre el estado del arte en el
tema de gestión de activos (normativa internacional PAS 55 e ISO 55000), ventajas
y ejemplos de éxito en el tema de gestión de activos, la situación de las empresas y
organismos reguladores.
 Tomar conocimiento acerca de las herramientas de evaluación y para establecer
una guía básica para generar una hoja de ruta en todas aquellas empresas que no
han iniciado con el tema y que deben hacerlo debido a la solicitud del Regulador o
de la regulación nacional.

EXPECTATIVAS
 Que los participantes tomen conocimiento de la importancia y beneficios de la
implementación de criterios de gestión de activos tanto desde el punto de vista de
empresas operadoras como de los reguladores.

Dirección: Sam Rafael de Escazú, costado sur de Multiplaza, Escazú Corporate Center, Sexto piso, San José, Costa Rica
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PARTICIPANTES
 Este programa está diseñado para profesionales y técnicos que se desempeñan en
instituciones y empresas del sector eléctrico (públicas y privadas), en áreas
involucradas en los procesos de coordinación, supervisión, ejecución y soporte de
distintas áreas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
 El desarrollo didáctico del curso ha sido diseñado para profesionales y especialistas
que se inicien en la temática indicada.

ORGANIZACIÓN DEL TALLER
Clases teóricas
Cantidad de días: 2 (dos días)
Duración: 16 horas académicas.
Horario: De 08:30 a 17:00 horas.
Distribución horaria:
1ª parte:
08:30 hs. a
Descanso:
10:00 hs. a
2ª parte:
10:30 hs. a
Almuerzo:
12:00 hs. a
3ª parte:
13:00 hs. a
Descanso:
14:30 hs. a
4ª parte:
15:00 hs. a

10:00 hs.
10:30 hs.
12:00 hs.
13:00 hs.
14:30 hs.
15:00 hs.
17:00 hs.
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CONTENIDO ACADÉMICO
1.

DÍA UNO

08:30 a
10:00

Apertura del Seminario
Presentación de los participantes
Discusión de objetivos y expectativas
Situación actual
Definición de gestión de activos
Normativa Internacional

10:00 a
10:30

Coffee Break

10:30 a
12:00

Una adecuada gestión de activos
Requerimientos para la implementación de un sistema de gestión de activos
Estructura del sistema de gestión de activos

12:00 a
13:00
13:00 a
14:30
14:30 a
15:00
15:00 a
17:00

Almuerzo
Definición de la Política de Gestión de Activos
Situación de las empresas eléctricas
Coffee Break
Vida útil remanente
Gestión de riesgos
Preguntas y respuestas

2.
08:30 a
10:00
10:00 a
10:30
10:30 a
12:00
12:00 a
13:00
13:00 a
14:30
14:30 a
15:00
15:00 a
17:00

DÍA DOS
Métodos de evaluación (PAM/SAM)
Evaluación de la situación de las empresas frente a la industria
Coffee Break
Mejores Prácticas
Experiencias internacionales
Almuerzo
Gestión de activos e inventarios
Coffee Break
Preguntas y respuestas
Cierre del Seminario
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INSTRUCTOR:

Claudio Guidi
Claudio Guidi posee más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico. Fue responsable
de más de 50 proyectos internacionales para más de 20 clientes en el área energética. Es
experto en mercados regulados, revisiones tarifarias, calidad de servicio y mejora de
desempeño. Fue miembro del Grupo Gerencial de PA Consulting Group a cargo de la
operación en Latinoamérica. Participó activamente en la reforma de los sectores eléctricos
en Latinoamérica durante los años 90.Responsable por 5 años del control de calidad de
servicio, tarifas y seguridad en la vía pública en el Ente Nacional Regulador de Electricidad
de la República Argentina. Actualmente actúa como asesor de diferentes empresas
eléctricas en América Latina. Ha dictado diversos seminarios relacionados con la
adecuación de los marcos regulatorios eléctricos a efectos de fomentar la eficiencia
energética. En los últimos años se ha focalizado en temas relacionados con la gestión de
activos y su consideración regulatoria. Ha desempeñado la mayor parte de sus actividades
en diversos países, particularmente en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica,
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Perú, Sudáfrica, España, Italia, Venezuela, y USA
MAYOR INFORMACIÓN CON:
Evelyn Sanabria. Correo: evelyn.sanabria@cecacier.org Teléfono: (+506) 2201-4941
Maricruz Vargas. Correo: maricruz.vargas@cecacier.org Teléfono: (+506) 2201-4910
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