
 

 

 

 

 

Servicios de RRHH del acuerdo de concesión de alma- 
cenamiento de agua SANAGA entre Camerún y EDC 

País: Camerún  

Región: África 

Cliente: Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

Organización asociada: Electricity Development Corporation (EDC) 

Duración: abril 2020 – octubre 2022 

 
Contexto 

EDC está teniendo que reorganizarse para pasar de un rol de autoridad contratante en el contexto de la construcción 

de proyectos de infraestructura a un rol de operador, tanto en términos de almacenamiento de agua como de 

producción hidroeléctrica. Este nuevo marco de intervención tiene un fuerte impacto en términos de organización y 

recursos humanos, tanto a nivel estratégico como operativo. 

Objetivo 

Fortalecer el departamento de recursos humanos para poder apoyar y acompañar el proceso de transición de manera 
eficiente y profesional. 

Actividades 

Llevado a cabo en nombre del socio contractual Nodalis, París, Francia 

 

Fase 1: Informe de inventario de recursos humanos 

• Elaboración de organigramas detallados a partir del 1 de junio de 2022 y posible organización-objetivo 

• Análisis de la fuerza laboral (por ejemplo, índices de desarrollo organizacional y de recursos humanos; fuerza 

laboral por departamento, sitio, género, edad, antigüedad, etc.) 

• Identificación de 5 áreas de mejora (quick wins) en recursos humanos 

• Entrevistas con gerentes de EDC sobre la efectividad organizacional 

Fase 2: Implementación de 3 de las 5 áreas de mejora identificadas para RRHH 

• Cálculo y seguimiento de indicadores RRHH y desarrollo organizacional 

(capacitar al equipo de recursos humanos en el cálculo de indicadores; establecer un sistema regular para 

monitorear y evaluar los indicadores clave de desempeño de recursos humanos) 

• Fortalecimiento operativo de la función de RRHH 

(concienciación del equipo de RRHH sobre políticas y prácticas de RRHH; profesionalización del equipo de 

RRHH en términos de apoyo operativo y estratégico, por ejemplo, a través de herramientas innovadoras) 

• Desarrollo de un plan de formación 

 

 Resultados logrados 

• Elaboración de organigramas detallados a partir del 1 de junio de 2022 y posible organización-objetivo 

• Análisis de la fuerza laboral (por departamento, sitio, género, edad, antigüedad, etc.) 

• Identificación de 5 áreas de mejora en recursos humanos 

• Entrevistas con gerentes de EDC sobre la efectividad organizacional 

• Implementación de 3 áreas de mejora identificadas para RRHH 


