


La importancia de los profesionales para el 
desarrollo de la Eficiencia Energética

TALLER DE LANZAMIENTO 
PROYECTO: FORMACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES Y LA ACREDITACIÓN DE EMPRESAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
SALVADOR Y PANAMÁ.
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Las pérdidas de energía pueden ser

reducidas racionalizando el
uso de bienes y servicios

Las pérdidas de energía pueden ser reducidas

mediante la adopción de
tecnologías eficientes y hábitos
energéticamente correctos.

ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: BASE CONCEPTUAL.



Apoyo al desarrollo de la Eficiencia Energética en el sector privado.

Consolidación de la Eficiencia Energética en el sector público.

Mejora en el desempeño energético de las edificaciones.

Movilidad y eficiencia energética.

Innovación energética en equipos.

Intensificar las acciones en formación, capacitación, concientización y
divulgación de la eficiencia energética a nivel nacional.

ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: TEMAS DE DESARROLLO

✓ Contribuir y acordar junto con los actores
claves para la consolidación de la eficiencia
energética en el país.

✓ Fortalecer la base de información que
justifique la estrategia, las acciones, y den
seguimiento a los resultados.

✓ Consolidar una base
legal apropiada para la
sostenibilidad.



LOS PROFESIONALES Y SUS COMPETENCIAS

• La preparación profesional abarca la formación o entrenamiento en
competencias específicas de la profesión, como el entrenamiento
en competencias genéricas comunes a muchas profesiones (por
ejemplo: gestión de la información, adaptación a los cambios,
disposición hacia la calidad, etc.

• Una persona competente es una persona que sabe actuar de
manera pertinente en un contexto particular eligiendo y
movilizando un equipamiento doble de recursos: recursos
personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura,
recursos emocionales, etc.) y recursos disponibles (dinero, equipos,
formas de trabajo, equipos de trabajo)

• Las competencias técnicas, también llamadas competencias
específicas o hard skills, son aquellas que se asocian a
determinados puestos de trabajo y son esenciales para desarrollar
una actividad laboral concreta.



Aumentar certidumbre de las instituciones financiera para 
proyectos de eficiencia energética

Base técnica confiable en la formulación de proyectos para el 
sector empresarial

Seguimiento a los resultados de los proyectos realizados

Generar mercado de bienes y servicios en eficiencia energética 

DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
¿CÓMO AUMENTAR LAS INICIATIVAS?

PROFESIONALES EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 



DESAFÍOS

• Existen especialistas en EE y ER, sin embargo no existe una figura legal y formal que 
defina sus competencias.

• Carencia de procesos de formación acreditados y certificación de profesionales.

• Ausencia de base de datos de profesionales que estén certificados por terceros 
como especialistas de EE.

• Obligatoriedad de actualización de conocimientos para mantener la certificación a 
lo largo del tiempo.

• Brindar valor agregado y mayor competitividad entre profesionales que brindan 
servicios como especialistas en EE.

• Superar las barreras que existen en el tema en relación a posibles fracasos de 
proyectos por mal manejo profesional.
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