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3 T3 TALLERESALLERES ESPECIALIZADOSESPECIALIZADOS

Taller Nombre del Taller Especializado Objetivos

1er Diagnóstico y problemas
Miércoles 16 de noviembre, 

Alameda 390 (Centro de Extensión 
UC), Auditorio 2, 13:50 – 17:50 hrs

Completar una primera versión del 
diagnóstico, muy centrada en el 

levantamiento acabado de los problemas 
detectados
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2do Visión y soluciones
Miércoles 15 de diciembre,

Alameda 390 (Centro de Extensión 
UC), Auditorio 3, 13:50 – 17:50 hrs

Completar el levantamiento de las visiones de 
la distribución del futuro, tanto en el corto, 

como en el mediano y largo plazo. Para ellos 
se trabaja también en las posibles vías de 

solución de los problemas

3er Estudios y propuestas
Miércoles 18 de enero,

Alameda 390 (Centro de Extensión 
UC), Auditorio 7, 13:50 – 17:50 hrs

Identificar las propuestas para resolver los 
problemas levantados y para alcanzar las 

visiones de la distribución del futuro. También
identificar las áreas donde se requiere mas 

estudios, análisis, información, etc.

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC



OOBJETIVOBJETIVO DELDEL 11ERER TTALLERALLER EESPECIALIZADOSPECIALIZADO

““DDIAGNÓSTICOIAGNÓSTICO YY PROBLEMASPROBLEMAS””

• Levantamiento de los principales problemas actuales del sector y 
potenciales/posibles problemas del futuro 
– Utilizar input de eventos anteriores (talleres CNE, taller ampliado, 

conferencias, etc.) resumidos en presentaciones PUC. 

33

• Priorización de los problemas y levantamiento del grado de 
convergencia que existe en torno a cada tema

• Completar una primera versión del diagnóstico, muy centrada en el 
levantamiento acabado de los problemas detectados.

• Entregar referencias para estudiar y alimentar el proceso
3Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC



MMETODOLOGÍAETODOLOGÍA GENERALGENERAL

• Discusión en sala
– Presentaciones de PUC de metodología, contexto, 

referencias, 
– División en subgrupos – Presentación al grupo 
– Grabaciones / Actas / Resúmenes

• Tarjetas / formularios
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• Tarjetas / formularios
– Todos opinamos de todo

• Que cerramos / firmamos hoy?
– Hoy comienza el trabajo/estudio, 
– Por ello hoy no se cierra nada, 

• Terminada la sesión 
– PUC genera insumos 
– Se revisan y validan en el próximo taller.

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC



A) Del Ámbito público: 
Los habilitadores de 

nuevos negocios

B) Del Ámbito Privado: Los
nuevos modelos de 

negocio

1er Bloque: 

Priorizar familia A: 
Problemas del 1 a 24 

sin repetir 
priorizaciones

2º Bloque

Priorizar familias B: 
Problemas del 1 a 26 

sin repetir 
priorizaciones

Habilitar Crear valor

Desde lo 
general 

Hasta lo 
particular
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Nuevo Paradigma

Una nueva tarifa 
y remuneración:

Armonización de 
la regulación para 
habilitar nuevos 

agentes

Comercialización 
y Generación 
Distribuida

Información, 
medidor y 

tecnología de la 
Información:

Integración 
horizontal con 
otros sectores



AAGENDAGENDA DELDEL TALLERTALLER NN°°1:1:
G3 LG3 LOSOS MODELOSMODELOS DEDE NEGOCIONEGOCIO DEDE LALA DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

Horario Actividades Tiempo

14:00 – 14:10 Recepción y organización en subgrupos de trabajo 10min

14:10 – 14:35 Presentación inicial y propuesta metodológica 25min

14:35 – 15:50 Bloque 1: Habilitación de nuevos negocio (sólo Familia A)
• Trabajo individual – Completar formularios 1 y 2

• Trabajo en subgrupos  – Identificación de nuevos problemas y priorización

1:15hrs
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• Trabajo en subgrupos  – Identificación de nuevos problemas y priorización

15:50 – 16:10 Break – café y galletas 20min

16:10 – 17:20 Bloque 2: Nuevos Modelos de Negocio (sólo Familia B)
• Trabajo individual – Completar formularios 1 y 2

• Trabajo en subgrupos  – Identificación de Nuevos problemas y priorización de los 

propuestos

Desarrollo potencial de otros temas

1:10hrs

17:20 – 17:45 Presentación de cierre y conclusiones de los subgrupos

Presentación del material para alimentar el proceso

25min

Tiempo total 3:45hrs

6Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC



AAGENDAGENDA DELDEL TALLERTALLER NN°°11

• Se presenta levantamiento de 
problemas PUC y metodología

• Bloque 1: Habilitación de nuevos 
negocios

– Trabajo individual (Sólo familia A de 
problemas)

• Completar formulario 1: “Identificación 
de problemas”

• Completar formulario 2: “Validación y 

• Bloque 2: Nuevos modelos de negocio
– Trabajo Individual (Sólo familia B de 

problemas)
• Completar formulario 1: “Identificación 

de problemas”
• Completar formulario 2: “Validación y 

priorización de problemas”
• Lideres  ayudan al monitor

– Trabajo grupal
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• Completar formulario 2: “Validación y 
priorización de problemas”

– Trabajo grupal
• Identificación de nuevos problemas 
• Acuerdo de priorización de los 

problemas levantados por el grupos 
PUC.

• Papelógrafo/Moderador: Principales 
observaciones

• Lideres  ayudan al monitor

– Trabajo grupal
• Identificación de nuevos problemas 
• Acuerdo de priorización de los 

problemas levantados por el grupos 
PUC.

• Papelógrafo/Moderador: Principales 
observaciones

• Lideres  ayudan al monitor 
• Desarrollo potencial de otros temas

• Cierre del trabajo 
– Coordinadores presentan resúmenes de 

cada grupo
– PPT con referencias para alimentar el 

proceso
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15:50 – 16:10
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IINSUMOSNSUMOS PARAPARA LASLAS DISCUSIÓNDISCUSIÓN
Formulario 1 y 2: 
“Identificación de 

problemas” y  “Validación y 
priorización de problemas”

Papelógrafo

Diagnóstico y 
problemas de la Dx. 
preliminar

PPT PUC con 
Desafíos y 
problemas

Discusión y trabajo grupal
• Esquema tarifario
• Desafíos futuros

PPT PUC 
Referencias 
para alimentar 
el proceso
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Trabajo equipo PUC offline Validación en 
próxima sesión

Envíos nuevos aportes a equipo 
UC modelosdenegocio@cne.cl
Con copia a:
reformadistirbucion@Gmail.com

Acta

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC



EELL PROCESOPROCESO: : PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN INICIALINICIAL, , 

FFORMULARIOSORMULARIOS INDIVIDUALESINDIVIDUALES YY TRABAJOTRABAJO GRUPALGRUPAL DEDE

DISCUSIÓNDISCUSIÓN ENEN SALASALA

• PPT Diagnósticos y problemas PUC: levantamiento preliminar 
de problemas

– Coordinadores presentan levantamiento preliminar de problemas

• Formulario 1: “Identificación de problemas”
– Nuevos Problemas: Los participantes enumeran y describen 

nuevos problemas que no hayan sido incorporados en el 
levantamiento preliminar

• Formulario 2: “Validación y priorización de problemas”
– Los participantes validan/revisan/complementan el trabajo que 
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– Los participantes validan/revisan/complementan el trabajo que 
ha realizado la PUC y priorizan los problemas identificados

• Trabajo grupal de validación y priorización
– Los participantes identifican nuevos problemas que no hayan sido 

levantados por el equipo PUC 
– Los participantes comparten sus definiciones y priorizaciones 

entre ellos
– Los participantes acuerdan un priorización de los problemas
– Desacuerdo registrado: En caso de existir desacuerdo se avanza 

de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los coordinadores, 
registrando el desacuerdo.

• PPT referencias para alimentar el proceso 
– Al cerrar el equipo introduce a los participantes las referencias 

disponibles para informarse y estudiar
– Se reciben aportes offline de nuevas ideas, propuestas, 

referencias, etc.

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC



LLEVANTAMIENTOEVANTAMIENTO OFFLINEOFFLINE

EQUIPOEQUIPO PUCPUC

• El equipo UC  
levanta nueva 
información

• Equipo UC utiliza 
Papelógrafo y actas 

Papelógrafo Actas
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Papelógrafo y actas 
para proponer 
diagnóstico y 
problemas a revisar 
en el taller 2 –

• Validación en sala

Prof. David Watts PUC 10



FFORMULARIOORMULARIO DEDE IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN

DEDE PROBLEMASPROBLEMAS
• Agregar nuevos problemas y su

prioridad
– Se da la oportunidad que agregue

nuevos problemas que no hayan sido
considerados en el levantamiento
preliminar y que Ud. considere
fundamentales

• Estructura del formulario
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• Estructura del formulario
– Debe agregar título, prioridad (1 la

más alta prioridad), descripción
resumida y una explicación y otros
antecedentes

– Priorizar sus problemas propuestos.
– Foco en las primeras 5 prioridades
– No repetir prioridades (solo una

prioridad 1, una prioridad 2, etc.)
– Tiene espacio para 6 problemas (si

tiene más sugerencias puede pedir un
nuevo formulario)



FFORMULARIOORMULARIO DEDE VVALIDACIÓNALIDACIÓN YY

PRIORIZACIÓNPRIORIZACIÓN DEDE PROBLEMASPROBLEMAS
• Validar lista de problemas preliminares PUC

– La PUC ha levantado una lista de problemas y Ud.
debe validar dicha lista

• Estructura del formulario
– Indique si esta en acuerdo (A) o desacuerdo (D) con

los problemas levantados
– Si esta de acuerdo, indique la prioridad que Ud. le

asigna a cada uno de los problemas

1212Prof. David Watts PUC 12

asigna a cada uno de los problemas

– Priorizar de 1 a 30 para la Familia A) “Habilitación
de nuevos negocios”.

– Priorizar de 1 a 26 conjuntamente las Familias B)
“Nuevos modelos de negocio”.

– Foco en las primeras 5 prioridades

– No repetir prioridades (solo una prioridad 1, una
prioridad 2, etc.)

– Agregue comentarios adicionales si así lo amerita.
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