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A quien corresponds: 

El AMM es el ente encargado de Ia administraci6n y coordinaci6n del 

Mercado Mayorista de Energfa Electrica de Guatemala, cuyas principales 

funciones son Ia coordinaci6n de Ia operaci6n de centrales generadoras, 
interconexiones internacionales y lineas de transporte, establecer precios de 
mercado de corto plaza para las transferencias de potencia y energia entre 

generadores, comercializadores. distribuidores, lmportadores y exportadores y 
garantizar Ia seguridad y el abastecimiento de energia electrica en el pais. 

Durante el periodo comprendido del 07 al 24 de noviembre del 2011 se 

desarroll6 un diagn6stico en las instalaciones del AMM, identificando las 
oportunldades de majora en Ia gesti6n a partir de Ia retroalimentaci6n del 

Regulador, Participantes y miembros de Ia JD, asl como del antlllsis a lo interno 
de Ia administraci6n en relaci6n a: 

El Sistema de Gobiemo y su Modele de Gesli6n. 
Satisfacci6n de Atenci6n y Servicio a los Participantes. 
Estado Actual y Alineaci6n del Plan Estrategico. 
Estructura Actual y sus Habilidades de Gesti6n. 
Principales Procesos e lndicadores. 

La Junta Directiva del AMM autoriz6 Ia ejecuci6n del proyecto de majora en I~ 
gesti6n AMMP/us, comprendido entre el30 de enero del2012 y el11 de enero 
del 2013. Los principales programas realizados y resultados son: 

Gobierno Corporative 

Definici6n y Operativizaci6n de Ia Estrategia 2013·2017. 
lmplementaci6n del Tablero de Seguimiento Estrategico. 
Optimizaci6n e lmplementaci6n del Modele de Gobiemo ( comiteslforos). 
Diseno del C6digo de Buen Gobiemo. 

Organizaci6n Macro Estructura 

Balanceo y optimizaci6n de Ia Estructura, y su alineaci6n al cumplimi nto de los 
Componentes Estrategicos aprobados por Ia Junta Directiva. 
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Desarrollo Organizacional 

lmpartici6n de Seminaries de Habilidades de Gesti6n e lmplementacl6n de una 
cultura enfocada a resultados. 

Modelo de Gesti6n de Procesos 

lmplementaci6n de Sistemas de Gesti6n que promueven Ia velocidad de respuesta 
y eficiencia en Ia Operaci6n del Sistema. Operaci6n del M(!rcado, Liquidaci6n del 
Mercado y los procesos soporte de Informatica y Administraci6n. 
Modelo de Gesti6n estandarizado elevando el desempeiio de los colaboradores y 
reforzando Ia mejora continua sobre los procesos implementados. 

Sistema de Informacion Gerencial 

lmplementaci6n de Sistemas de lnformaci6n Gerencial (lndicadores Estrategicos, 
Tactlcos y Operatives) y su automatlzaci6n facilitando el analisis, toma de 
decisiones y majores cumplimientos a las metes por indicador. 

Modele de Remuneraci6n 

Definicion del Modelo de Compensaci6n por resultados de los puestos acordados, 
lncorporando elementos estrategicos y del desempeiio. 

El proyecto concluy6 exitosamente en el tiempo acordado, apoyado por el 
profesionalismo y compromise tanto del personal del AMM como del equipo de 
Ia firma de consultoria. 

Por lo anterior, recomendamos a London Consulting Group como una empresa 
profesional y una herramienta efectiva para definir Ia vision estrategica, 
optimizer los procesos y sistemas de gestl6n de las empresas interesadas. 

Atentamente, 
,...~{ , 

I 
lng. Marinus Boer 
Presidente Junta Directiva' 
AdmonostradOf del Mercacio Mayorista 

/ --
_/ 

lng. L UIS Herr 
Gerente Ge ral 
Administrador del Mercado Mayorista 
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