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GLOSARIO 

ABESCO: asociación brasilera de empresas de servicios de conservación de 
energía. 

AEPCA: Asociación australiana para la contratación por rendimientos energéticos 
inc. 

ANDESCO: asociación nacional de empresas de servicios públicos y 
comunicaciones. 

CP: contrato de rendimiento (performance contracting). 

CO2: huella de carbono. 

DENA: agencia de energía alemana. 

EE: eficiencia energética. 

EEBPP: Programa para las mejores prácticas en eficiencia energética. 

EPC: contrato por rendimiento energético. 

ESCO: empresa de servicios energéticos. 

ESCOS: empresas de servicios energéticos. 

GEI: gases de efecto invernadero. 

IEA: agencia energética internacional. 

IPMVP: protocolo internacional para la medición y verificación del rendimiento.  

PROCEL: programa nacional para la conservación de la energía 

RFP: petición de propuestas 

SGE: sistema de gestión energética. 

Turnkey: contrato tipo llave en mano. 

UPME: unidad de planeación minero energética. 

VFD: controlador de frecuencia variable 

  



12 
 

RESUMEN 

La eficiencia energética se ha convertido en una herramienta importante para 
combatir la constante y creciente producción de CO2 que conlleva al aumento de la 
temperatura global, así como la contaminación ambiental respectiva. 

Pero, pese a alinearse con las metas del siglo, y ser un elemento ofertado en el 
mercado, así como reiteradamente mencionado por los gobiernos y otras entidades 
mundiales, aún carece de una correcta apropiación y estabilidad en el mercado, 
esto debido a una serie de barreras y problemáticas, como son la desconfianza, el 
desconocimiento de sus beneficios, la mala implementación, y su asociación con 
altas inversiones y riesgos. 

En este documento se plantea un modelo para mejorar la sensación de valor; una 
estrategia que explote al máximo las ventajas de implementar los servicios de 
eficiencia energética, permitiendo sortear los riesgos a los que se asocian estos 
sistemas, al tiempo en que eleva la competitividad y posición de la empresa para 
gozar de un atractivo adicional, que permita a las Empresas de Servicios 
Energéticos ESCO, el sostenerse en el mercado sin requerir un constate apoyo del 
gobierno, el cual es un fenómeno de normal ocurrencia. 

Palabras clave: ESCO, Modelo de negocio, Eficiencia energética, EPC, SGE, 
PHVA. 
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ABSTRACT 

Energy efficiency has become an important tool to combat the constant and 
increasing production of CO2 that leads to the increase in global temperature, as 
well as the respective environmental pollution. 

But, despite aligning with the goals of the century, and being an element offered in 
the market, as well as repeatedly mentioned by governments and other world 
entities, it still lacks proper ownership and stability in the market, due to a series of 
barriers and problems, such as distrust, ignorance of its benefits, poor 
implementation, and its association with high investments and risks. 

This document presents a model to improve the sense of value; a strategy that fully 
exploits the advantages of implementing energy efficiency services, allowing to 
overcome the risks to which these systems are associated, while raising the 
competitiveness and position of the company to enjoy an additional attraction, which 
allows ESCO Energy Services Companies, to sustain themselves in the market 
without requiring constant government support, which is a phenomenon of normal 
occurrence. 
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INTRODUCCIÓN 

Las ESCO o empresas de servicios energéticos son un modelo de negocio que en 
la actualidad, con el aumento de competencia y las búsquedas de nuevas formas 
de innovar y generar ingresos, entran al mercado para brindar el óptimo uso de los 
recursos energéticos en las empresas., Esto se debe a que los recursos energéticos 
son vitales para las actividades productivas o administrativas, no obstante, su 
reducida apropiación del mercado colombiano, motivado por el poco interés, 
desconocimiento y reducidas acciones en el control de los energéticos, han 
producido que con el paso de los años este consumo haya incrementado hasta ser 
igual o superior al producto interno bruto PIB generado en el país (XM, 2017b) (XM, 
2016). Un ejemplo de este aumento del consumo energético se da en el periodo 
2005 a 2017 en el cual incrementó la demanda energética sin ello significar un 
crecimiento proporcional en el PIB. En cuanto al aporte de los sectores al consumo 
de energía eléctrica (XM, 2017a), el sector industrial aporta la mayor cantidad de 
consumo siendo en el 2016 del 43.5% (9348.1 GWh) y en el 2017 del 44.2% 
(9181.7GWh), detallados en la tabla 1. 

Tabla 1.  

Demanda de energía eléctrica por mercados periodo 2016 a 2017. 

 

Nota: XM. (2017a) Informe de operación del SIN y Administración del mercado. 
Recuperado de http://informesanuales.xm.com.co/SitePages/Default.aspx 

 

Demanda 2016 

GWh

Demanda 2017 

GWh
Crecimiento Participación

Regulado 45,110 45,787 1,9% 69,0%

No regulado 20,856 20,760 0,0% 31,0%

Agropecuario, silvicultura, 

caza y pesca
598.8 631.3 6,0% 3,0%

Comercio, reparacion, 

restaurantes y hoteles
1,363.7 1,349.0 ‐0,7% 6,5%

Construcción 1,271.8 1,254.7 ‐1,0% 6,0%

Electricidad, gas de ciudad y 

agua
435.6 365.8 ‐15,8% 1,8%

Establecimientos financieros, 

seguros, inmuebles y 

servicios a las empresas

1,080.1 1,085.0 1,0% 5,2%

Explotación de minas y 

canteras
4,682.6 4,769.1 2,1% 23,0%

Industrías manufactureras 9,348.1 9,181.7 ‐1,3% 44,2%

Servicios sociales, comunales 

y personales
1,711.6 1,731.4 1,6% 8,3%

Transporte, almacenamiento 

y comunicación
363.8 397.7 8,2% 1,9%
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Al anterior panorama de crecimiento (Rojas, 15 febrero de 2018), el banco 
interamericano de desarrollo estima que para el 2040 el consumo de energía 
eléctrica se incrementará en un 110.3% del presentado en el 2016, este incremento 
energético representaría 1.538 millones de toneladas equivalentes de petróleo 
consumidas (Alianza Uninorte Con El Heraldo, 20 de marzo de 2016). Este 
constante aumento del consumo energético en la industria se debe principalmente 
a su crecimiento, no obstante, un gran porcentaje se debe a la poca eficiencia 
energética en sus operaciones, las cuales terminan desperdiciando y/o usando más 
recursos de los necesarios para la actividad. Estos consumos adicionales pueden 
venir por iluminación mal usada, maquinas sin mantenimiento, procesos 
innecesarios, tecnologías antiguas, operaciones mal ejecutadas, etc., aunque esta 
situación del alto consumo energético suele considerarse como algo necesario para 
el aumento de la cantidad de la producción o prestación de servicios en las 
empresas, no necesariamente es lo correcto. Según Denise Lana Molina, directora 
de Sostenibilidad para América Latina (Hablando Verde, 16 de abril de 2014) la 
solución no está en la mayor producción de energía eléctrica, está en la creación de 
proyectos eficientes energéticamente, donde la misma o menor cantidad de energía 
pueda producir mayores resultados. 

No solo el consumo energético debe ser considerado una problemática, también lo 
debe serlo la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y la creciente huella de 
carbono (CO2) relacionados a los residuos contaminantes producidos por la 
generación y uso de energéticos, y los cuales influyen negativamente en la sociedad 
al aumentar la temperatura global, disminuir la calidad del aire y provocar cambios 
ambientales, además de obligar a una mayor producción en las centrales 
energéticas. Frente a esto Colombia emitió alrededor de 178 millones de toneladas 
en el 2012 (aproximadamente el 0.46% de la emisión mundial) según el IDEAM. Por 
fortuna, en el panorama de una mayor preocupación y concientización sobre el 
futuro del planeta, Colombia, junto a otros países, firmaron un acuerdo en la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP21 o Cumbre de 
parís en el 2015 (Salamanca, 11 de diciembre de 2015), aceptando un compromiso 
de reducir en un 20% su producción de CO2 para el 2030, identificando a la industria 
como uno de los principales agentes en la producción de GEI, así como la aparición 
de diferentes mecanismos de reducción de la contaminación a nivel mundial y local 
como ha sido la aplicación del pico y placa ambiental para el caso de Bogotá 
(Secretaria Distrital de Ambiente, 2019) y Medellín (Alcaldía de Medellín, 2019), o 
los avances en materia de la prohibición del uso de bombillas incandescentes y la 
caracterización publica y accesible de las propiedades de eficiencia en los 
electrodomésticos (Actualidad, 5 de marzo de 2019). 

Es por ello que las estrategias para la mejora en la eficiencia en el consumo 
energético en la industria, y sus pioneras, las ESCO, ha tomado una gran 
importancia tanto a nivel económico como social, ya que es una medida para 
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contrarrestar la creciente situación de demanda energética y la contaminación 
asociada (Redacción el tiempo, 20 de abril de 2004), empleándose diversas 
estrategias que incentivan su implementación, las cuales, con una atractiva tasa de 
retorno, pueden disminuir la demanda global de energía en la mitad o más durante 
los próximos años (Bressand, Farrell, Haas, Morin, Nyquist, Remes… Woetzel, 
2007) (Farrell, Nyquist y Rogers, 2007). Adicionalmente mejorar la eficiencia 
energética en los procesos es uno camino rápido para lograr la reducción de emisión 
de gases de efecto invernadero (CO2) ya que su aplicación puede reducir entre el 
19% y 31% de la emisión de gases en la industria (International Energy Agency, 
2017a) (International Energy Agency, 2017b) (International Energy Agency, 2019a).  

Con tales ventajas, las ESCO han logrado introducirse en mercados de diversos 
países, y son objeto de constante desarrollo y acompañamiento, pero, nuevamente, 
en el mercado colombiano enfrentan problemáticas que no les han permitido, hasta 
la fecha, afianzarse, popularizarse y crecer., Este panorama se debe a que al interior 
de la mayoría de las empresas no se tiene contemplada la eficiencia energética 
como parte de las políticas institucionales, por lo que el desempeño energético 
usualmente no es tomado en cuenta de la manera adecuada en las decisiones de 
administración y/o gerencia, ni en los procesos relacionados a las áreas de 
producción. 

Esta mala praxis se debe en parte a la psicología humana, algo mencionado en el 
libro Psicología de los objetos cotidianos, en el cual Donald A. Norman (1990) 
menciona la psicología de las actividades cotidianas como “Lo que verdaderamente 
importa del ejemplo no es que alguna gente tenga teorías erróneas; es que todo el 
mundo forma teorías (modelos mentales) para explicar lo que ha observado” (P59), 
lo que repercute en la formación de una cultura empresarial centrada alrededor de 
la producción a cualquier costo. Lo anterior permite entender que no es cuestión del 
software o la solución o las infinitas charlas que puedan existir entre quienes toman 
las decisiones y quienes las llevan a cabo, es cuestión de que el modelo mental o 
la teoría detrás de la actividad que se está desarrollando sea la correcta, por lo 
tanto, la eficiencia energética no debe de enfocarse en un producto o un método de 
gestión, sino en el cambio del modelo mental de los trabajadores, o dicho de otra 
manera, adoptar la eficiencia energética como parte de la cultura organizacional. 

Para incentivar, entonces, el uso de las ESCO y los servicios de eficiencia 
energética, para lograr combatir los efectos negativos de los altos consumos 
presentados, se debe comprender y efectuar una modificación cultural y mental, una 
profunda re-educación haciendo énfasis en la alta gerencia, para que entiendan la 
teoría detrás del consumo energético, sus efectos e implicaciones, y el cómo, sus 
acciones en este campo son herramientas efectivas para combatir los problemas 
ambientales actuales, así como prevenir los futuros, al tiempo en que mejora la 
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competitividad al requerir menos recursos para la producción y mejora su imagen, 
a la vez que adquiere otros muchos incentivos que le ayudarán a crecer., O en otras 
palabras, maximizar el valor que obtienen por el uso de la eficiencia energética, 
volviéndola un elemento necesario para el desarrollo de la empresa. Por lo tanto, la 
pregunta a la cual se debe dar respuesta e investigación deberá ser: ¿Qué 
elementos debe tener un modelo de negocio para aumentar el atractivo de los 
sistemas de eficiencia energética en el sector industrial?  
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1. OBJETIVOS 

General 

• Proponer un modelo de negocio para una empresa de servicios energéticos en 
el sector industrial que considere aspectos económicos, técnicos, ambientales y 
normativos. 

Específicos 

• Identificar, caracterizar y comparar los modelos de negocio. 

• Identificar los elementos que debe contener un modelo de negocio para 
empresas de servicios de eficiencia energética en la económica colombiana. 

• Realizar una propuesta de negocio ajustada al entorno socioeconómico 
colombiano. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

Con la existencia poderosas herramientas, como son los estándares para sistemas 
de eficiencia energética expresados en la ISO 50001 (ISO, 2011) (Emececuadrado, 
2011) (ISO, 2018) (DNV-GL, ,2018), la existencia de gemelos digitales (Siemens, 
s.fb) (Siemens, s.fa) (Posada, Toro, Barandiaran y Oyarzun, 2015) (Ayani, 
Ganebäck y Amos, 2018) y los softwares para gestión de eficiencia energética 
(Schneider Electric, 2015) (Loijos, s.f) es posible mitigar el riesgo que existe en la 
implementación de sistemas de eficiencia energética, incentivando una nueva forma 
de concebir la industria (Marr, 2018), como una representante del óptimo uso de los 
recursos energéticos y la maximización de la productividad de los mismos, siendo 
capaz de generar mayores ganancias con menores costos, protegiendo el 
medioambiente y demostrando la única capacidad del humano de repensar y 
cambiar su paradigma.  

Es esta versatilidad en el impacto positivo a distintos elementos de las actividades 
productivas y administrativas, lo que ha aumentado la popularidad y uso de dichos 
servicios energéticos a nivel mundial. Y, la correcta alineación de estos sistemas de 
eficiencia energética, ofertados por las ESCO, con los objetivos sociales, 
ambientales, económicos, políticos y competitivos, se vuelve una pieza clave en el 
portafolio que toda ESCO debe tener en cuenta. 

2.1 LA EFICIENCIA ENERGÉTICA COMO HERRAMIENTA PARA LAS METAS 
DEL SIGLO 

Los gases de efecto invernadero quedan atrapados en la capa de ozono 
acumulando calor el cual es irradiado nuevamente hacia la tierra incrementando su 
temperatura, es por ello que de no hacer un control en la emisión de estos gases se 
plantea el incremento de 4 grados en la temperatura media de la tierra a finales del 
siglo y un incremento de 5.5 grados al largo plazo, elementos que dejarían el planeta 
en un estado de alta temperatura constante con el riesgo de cambiar 
permanentemente el ambiente y condiciones de vida (International Energy Agency, 
2015) (Radio Duna, 2019). Adicionalmente modifican el clima del planeta 
aumentando los fenómenos y catástrofes naturales como las inundaciones y 
huracanes para los cuales se pueden usar de ejemplo los huracanes Sandy y 
Harvey. 

Especialmente en Colombia, el cambio climático representa un grave peligro para 
la sostenibilidad del recurso hídrico ya que, si bien Colombia es un país rico en ellos, 
también son altamente susceptibles al aumento de temperaturas, un caso de ellos 
es el constante peligro que afrontan los páramos y nevados ante su derretimiento. 
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Y no solo se reducen los recursos hídricos, de acuerdo al ministerio de 
medioambiente establecen que el 100% de los municipios del país tienen un riesgo 
relacionado con el cambio climático (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
s.f), ya sea por súbitas inundaciones, decremento de la precipitación del líquido o 
incremento de movimientos telúricos debido a la temperatura en la tierra (Gómez, 
2017); Por ello el cambio climático se volvió de interés en el mundo, resultando en 
acciones y compromisos, como fueron detallados en la cumbre de parís (García, 28 
de noviembre de 2015). 

En el marco de estos compromisos para la reducción de la emisión de CO2, los 
cuales aceleraron su progresión para el 2018 (Deutsche Welle, 2019) (Medio 
Ambiente, 18 de diciembre de 2018), se encuentra que, uno de sus grandes 
generadores de CO2, además del transporte (Parlamento Europeo, 2019) 
(Cigüenza, 31 de mayo de 2017) (El Tiempo, 22 de abril de 2018) y la ganadería 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2019) 
es la industria. 

En el sector de la industria se pueden implementar diferentes estrategias para la 
reducción de la emisión de CO2, entre ellas, la eficiencia energética, la cual es el 
conjunto de actividades que permiten mantener o aumentar la productividad 
disminuyendo el consumo de los recursos energéticos implicados en dichas 
actividades. A nivel mundial estos recursos energéticos según la Agencia 
Internacional de Energía o IEA, se basan en un 80% en combustibles fósiles (Key 
World Energy Statistics, 2017), que son, entre otras actividades, usados para la 
producción de electricidad. 

Según la Agencia Energética Internacional o IEA mediante su comunicado (Energy 
Technology Perspectives, 2015) (Energy Technology Perspectives, 2017), 
concluyen que en la industria el consumo energético está repartido en el 42% para 
la electricidad, 79% para el carbón y derivados, y el 37% para el uso de gas natural 
y derivados, lo cual hace posible reducir la emisión de CO2 en un 21% y en los 
métodos para generación de energía se puede reducir el 39% de la emisión, siendo 
superiores al transporte que cuenta con el 20%, o las edificaciones que tienen el 
12%. Lo anterior se logra aplicando un correcto y optimo uso de los recursos 
energéticos, lo cual es el trabajo y sujeto de estudio de la eficiencia energética. Cuyo 
objetivo principal es el de incrementar la eficiencia energética de los procesos 
basándose en el aumento de la productividad con la misma cantidad de energía, o 
reducción de la misma para el proceso estudiado, de forma que se incrementa el 
desempeño energético del proceso. 

Para poder aplicarla se pueden hacer uso de dos opciones, la gestión tecnológica y 
la gestión energética., ambas forman parte de un ciclo recurrente de optimización 
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energética presentado en la figura 1, que inicia con el método más económico y de 
impactos más conductuales (gestión energética), y luego opta por aplicar el segundo 
método que, siendo más costoso, no requiere impactar la conducta ya que 
reemplaza maquinas por otras más eficientes, por lo que es más simple de 
implementar. 

 
Figura 1. Gestión energética y Gestión tecnológica. 

 
La reducción del consumo energético por gestión tecnológica se logra 
reemplazando o adquiriendo equipos de mayor eficiencia y nuevas tecnologías, así 
como modificaciones para mejorar la eficiencia de equipos eléctricos, térmicos, etc. 
No obstante, la tasa de retorno de la inversión es baja, ubicándose en 0.64USD/año 
por cada dólar invertido al año (Campos, 2017). 

Por otro lado, la gestión tecnológica no requiere grandes cambios ni altas 
inversiones en equipos o tecnologías, sino la modificación de las estructuras, 
procesos y comportamientos relacionados con el consumo de la energía para 
mantener planificado y controlado el uso de los recursos energéticos durante todo 
el proceso, adicionalmente presentan la mayor tasa de retorno, ubicándose en 
1.98USD/año por dólar invertido. Su aplicación requiere de implementar un sistema 
de gestión energética (SGE) al tiempo en que se genera un cambio en la cultura 
empresarial en relación al consumo de energía; Esto hace que su correcta ejecución 
sea compromiso de la alta gerencia o encargado de la toma decisiones de cada 
empresa. 

Pese a que las dos son parte de un mismo ciclo, para este modelo de negocio se 
selecciona a la eficiencia energética por gestión de la energía, debido a su rápido 
retorno de la inversión, así como la no obligatoriedad del cambio de máquinas. No 
obstante, la gestión tecnológica es otro elemento que puede implementarse como 
parte de un ciclo de mejoramiento continuo, ya que la gestión energética llega hasta 
donde la maquina lo permita, por lo que, en determinadas situaciones, es más 
factible realizar el cambio de la máquina para lograr mejores ahorros. 
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2.2 LA EFICIENCIA ENERGÉTICA COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR 
CRECIMIENTO Y REDUCIR EL PESIMISMO EMPRESARIAL 

Según el análisis realizado por Confecamaras en el 2017 (Confecámaras, 2018) se 
crearon un total de 323.265 unidades empresariales dando un crecimiento del 7.3% 
además la cancelación de matrículas o no renovación descendió en 22.6% respecto 
al 2016. El fenómeno se repite en el 2018 (Confecámaras, 2019) obteniendo que se 
crearon 328.237 nuevas empresas siendo un incremento del 0.8%. Por otro lado, 
en materia de cancelaciones hubo una reducción del 3%. 

Se puede decir que el panorama del crecimiento empresarial es positivo, aunque la 
gran presencia de empresas naturales y la reducción de las empresas de 
sociedades ubican a Colombia como el “país de las pequeñas empresas” (Lozano, 
16 de julio de 2018) (Caracol Radio, 2018) (Economía y negocios, 14 de febrero de 
2018). 

Referente a lo anterior, es posible inferir que la reducción en el número de empresas 
matriculadas puede deberse al fenómeno del negativismo que es abordado por 
estudios de la revista Dinero (Dinero, 22 de enero de 2019). Según el estudio 
realizado a 1300 CEO de grandes empresas a nivel mundial se estima que ha 
habido un aumento de casi el 30% de CEO’s que expresan preocupación por una 
posible desaceleración económica mientras un 35% indicaron sentirse optimistas 
con el panorama, una reducción del 45% con respecto al año pasado. En este marco 
de pesimismo que augura la desaceleración, los presidentes ejecutivos de las 
grandes empresas planean depender en gran parte en las eficiencias operacionales 
y el crecimiento orgánico. Adicionalmente se expresa que las empresas afrontan 
una clara dificultad en el uso de datos de la organización para la toma de decisiones 
clave, eso debido a la dificultad de adquirir los datos necesarios para estas 
decisiones pese a la constante inversión en infraestructura informática. 

Además, el negativismo crece cuando los sectores deben enfrentar nuevas 
sobretasas en el consumo de energéticos, un ejemplo de esto es la sobretasa 
para ayudar a Electricaribe, la cual es de 4 pesos por KWh (Ahumada, 13 de 
marzo de 2019). Esta tasa que está incluida por el plan nacional de desarrollo, 
aunque no se establece el periodo de duración, asumiendo que será hasta 
lograr el sostenimiento de Electricaribe (Mouthón, 17 de marzo de 2019), y los 
cuales incrementan el costo de sus operaciones que involucran energía 
eléctrica. 

En consideración del anterior estudio se plantea que el pesimismo se puede unir a 
la preocupación por operaciones ineficientes en cuanto a los recursos empleados, 
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siendo los recursos energéticos los más derrochados ya que en la mayoría de las 
empresas no se cuenta con una óptima gestión de la energía, o una cultura 
enfocada en el óptimo uso de los recursos energéticos. Es por ello que los sistemas 
de gestión energética y la eficiencia energética como tal, han proliferado 
ampliamente en el mercado, ya que son deseados por las empresas que buscan 
darse una seguridad en el tiempo mediante la reducción de los costos fijos 
(asociados a los recursos energéticos en las operaciones de todo rango) 
permitiendo un ahorro considerable sin disminuir la productividad. Obteniendo a la 
vez datos vitales sobre los procesos energéticos de las operaciones que se deciden 
monitorear facilitando la toma de decisiones, las causas, consecuencias y motivos. 

Es importante mencionar que la cultura empresarial con respecto al mal uso de los 
recursos energéticos no es solucionada por el software normalmente ofertado para 
la eficiencia energética. Para el cambio cultural, que garantiza la sostenibilidad y 
máximo aprovechamiento de las oportunidades generadas por los sistemas de 
eficiencia energética, se requiere de una constante supervisión y capacitación en 
todos los niveles de la organización involucrando el compromiso de la gerencia para 
establecer políticas de uso eficiente apoyando las decisiones y monitoreo con el 
software de gestión energética el cual actúa como facilitador en la culturización en 
eficiencia energética.  

Una vez logrado el cambio cultural, es posible que las empresas recuperen la 
tranquilidad en cuanto a la sostenibilidad en el tiempo, permitiendo que puedan 
planear futuras inversiones y proyectos que permitan su expansión, ya que están 
respaldados por un incremento en los ingresos sin sacrificar la productividad o tener 
que realizar numerosas inversiones en cambio de maquinaria ya que todo estará 
operando a la máxima eficiencia posible, y estos cambios se logran con la 
implementación de la norma ISO50001 en la empresa. 

2.3 LA NORMA ISO50001:2018 Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE ENERGÍA 

Cuando se busca implementar métodos para la mejora de la eficiencia energética 
mediante la gestión de la energía, se debe recurrir a la implementación de la norma 
ISO 50001:2018 (Isotools, 2014) (Isotools, 2016) (Isotools, 2018), la cual es un 
estándar certificable y ampliamente conocido por sus buenos resultados en la 
implementación, resumidos en la tabla 2, aprovechamiento de beneficios, y 
sostenibilidad en el tiempo de sistemas de eficiencia energética.  
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Tabla 2.  

Propósitos y beneficios de la ISO 50001:2018. 

 

La ISO 50001:2018, tiene, entre otras funciones, la generación de un sistema de 
gestión de energía o SGE (Pineda, Carmona, Díaz y Sosa, 2014) (Aguilera, Laire y 
Fiallos, 2017) (Cosenza et al., 2018) (Reciee, 2017), el cual se hace uso de un ciclo 
de mejoramiento continuo PHVA o Planificar-Hacer-Verificar-Actuar presentado en 
la tabla 3. 

 

 Planear (Plan): Se debe entender el contexto de la organización, establecer las 
políticas y el equipo de gestión energética., también se consideran las acciones para 
manejar riesgos y oportunidades, el análisis energético, los indicadores de 
eficiencia, líneas base, objetivos y el plan de acción. 

 Hacer (DO): Implementar los planes de acción, el control de las operaciones y 
mantenimiento, los métodos de comunicación, y garantizar el rendimiento 
energético en el diseño. 

 Verificar (Check): Monitorear, medir, analizar, evaluar y realizar revisiones 
administrativas de los rendimientos energéticos y el sistema de gestión energética. 

 Actuar (Act): Realizar acciones para solucionar inconformidades o problemas y 
continuar el ciclo de mejoramiento continuo. 

 

Propósitos Beneficios

Facilitar a las organizaciones establecer los sistemas y procesos 

necesarios para mejorar su desempeño energético

Aumento de la competitividad y ahorro al optimizar el uso de 

recursos energéticos (hacer más con lo mismo)

Reducir emisiones de gases de efecto invernadero Acceso a bancos de segundo piso (para proyectos de EE)

Reducir los costos energéticos con gestión Beneficios tributarios

Permitir la sostenibilidad del sistema en el tiempo Reducción del impacto ambiental y energéticas

Generar cambios en las politicas y cultura de la empresa Mejora de la imagen y buen nombre

Mejorar la productividad al optimizar los recursos energéticos Reconocimiento a nivel nacional e internacional
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Tabla 3.  

Pasos para el diseño e implementación de un sistema de gestión de energía para 
el ciclo continuo P-H-V-A 

 
 
Nota: Pineda, Carmona, Díaz y Sosa. (2014) Manual para la implementación de un 
sistema de gestión de la energía. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55467/ManualGestionEnergia_V2
_1.pdf 

El cual permite la constante evaluación de los sistemas de energía para la detección 
y corrección de errores, así como búsqueda de potenciales mejoras, garantizando 
siempre el uso más óptimo de los recursos energéticos. Por ello, se pueden 
establecer una serie de requisitos en cuatro categorías: Requisitos generales de 
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gestión, Planificación energética, Implementación y operación, y, evaluación y 
seguimiento., los cuales se comprimen en la figura 2. 

 
 
Figura 2. Requisitos para un sistema de gestión energética.  

Nota: Cosenza et al., (2018) Sistema de gestión de la energía (sgen) para las 
autoridades locales. Recuperado de https://www.eurovertice.eu/wp-
content/uploads/2019/07/Gu%C3%ADa-SGEn-para-las-AL_2018.pdf 

Conociendo las características del SGE, sus requisitos y etapas, se puede adentrar 
en el procedimiento o pasos a seguir para la implementación de la norma ISO 
50001:2018. Este procedimiento, apoyado en el programa iso50001Ready 
Navigator (U.S. Department of energy, 2019a) (U.S. Department of energy, 2019b), 
cuenta con 25 pasos divididos en cuatro etapas y organizados en la figura 3: 
Planificación, Revisión energética, Mejora continua y Gestión del sistema., Cada 
etapa tiene una serie de actividades que se deben ejecutar a cabalidad, así como 
unos objetivos o entregables que se deben de obtener producto de la correcta 
ejecución de todas las actividades asociadas a esa etapa, y el 50001Ready 
Navigator aconseja los apartados que se deben de observar en la norma para la 
realización de las etapas.



 
 

 

 

Figura 3. Etapas y paso a paso para la implementación de la norma ISO 50001. 



 
 

Luego de tener los pasos y etapas definidas, la norma también establece la 
necesidad de asignar roles y responsabilidades, los roles se suelen repartir en tres 
niveles, como se recomienda en la figura 4, pero, pueden variar dependiendo del 
tamaño y características de la empresa. En todo caso, la alta gerencia debe 
garantizar que el equipo de eficiencia energética está debidamente facultado y con 
un nivel jerárquico suficiente para poder llevar a cabo los cambios y/o acciones 
necesarias para la correcta conformación, ejecución y sostenimiento del sistema de 
gestión de energía. 

Se debe tener en cuenta que incluso con la asignación de roles y la creación del 
equipo de gestión de energía, si no existe un compromiso de la alta gerencia y su 
representante o gerente, para la generación, educación y cumplimiento de las 
políticas, normas y medidas necesarias, no se podrá inculcar la cultura de mejora 
de la eficiencia energética, y por consiguiente no se podrá dar sostenibilidad al 
sistema ni lograr los ahorros máximos posibles. Adicionalmente, la empresa puede 
o no contar con un sistema de gestión integral o SIG, esto afecta en los tiempos y 
complejidad para la implementación del sistema de gestión de energía puesto que 
un sistema de gestión integral permite la concentración de toda la información para 
una rápida adquisición y análisis de la misma. 

El organigrama a continuación, de forma genérica organiza las tres ramas de la 
empresa, que son el sistema integrado de gestión, el sistema de gestión de la 
energía, y las demás ramas, organizando en orden de posición su importancia en la 
jerarquía, este orden va desde la instancia más superior, siendo la de mayor 
importancia, hasta la más inferior, que es la de menor importancia. Esto no quiere 
decir que las ventas, contabilidad, producción, mantenimiento y comercial son 
ramas de reducida importancia en la empresa, realmente estas áreas son las que 
permiten a la misma estar en el mercado, pero, las misma deben acatar las órdenes 
de las otras ramas superiores para optimizar sus operaciones productivas y/o 
administrativas para obtener mejores resultados en cuanto a consumos y ahorros 
se refiere; La rama de sistema de gestión de energía solo influye en la optimización 
del uso de recursos, no en las estrategias propias del área.



 
 

 

 

Figura 4. Roles y niveles jerárquicos para implementar un sistema de gestión de energía. 

 



 
 

A la hora de seleccionar los miembros que conformaran el equipo de gestión de 
energía, se debe tener en cuenta que el equipo, y por tanto sus integrantes, deben 
contar con las siguientes características: 

 Debe tener los conocimientos técnicos y experiencia necesaria para orientar la 
instrumentación, objetivos, mantenimiento y mejora continua del SGEn. 

 Debe estar adecuadamente facultado para hacer cumplir las determinaciones 
que se tomen, y asegurar la realización de las mejoras en el desempeño energético. 

Por otro lado, el represéntate del sistema de gestión de energía, que sería la cabeza 
del equipo de trabajo mencionado anteriormente, debe cumplir con las siguientes 
características: 
 
 Las habilidades y competencias pueden determinarse en función del tamaño de 
la organización y desafíos. Pero la comunicación y liderazgo son obligatorios. 

 Debe tener conocimientos básicos sobre los conceptos de energía, estar 
capacitado en el manejo de sistemas de gestión, y conocer la norma NTC-50001. 

 Debe estar adecuadamente facultado para hacer cumplir las determinaciones 
que se tomen, y coordinar todas las áreas de la empresa para dirigirlas hacia los 
objetivos del equipo de gestión de la energía. 

Una vez conformado el equipo, y otorgados los derechos de acción pertinentes para 
sus actividades, se procede a la generación de un SGE, el cual, en una situación 
ideal, donde todas las horas son efectivas trabajadas, y en donde ya se cuenta con 
todos los estudios previos necesarios para la implementación de un sistema de 
gestión de la energía, se puede estimar que el número de horas promedio que 
duraría la implementación del sistema de gestión de energía es de 1636 horas si se 
cuenta con un SIG, presentado en la tabla 4, o de 1870 si no se tiene un SIG, como 
se muestra en la tabla 5. 
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Tabla 4.  

Estimado de horas que puede tardar la implementación de un SGE si se cuenta con 
SIG. 

 
 
Nota: Aguilera, Laire y Fiallos. (2017) Beneficios de los sistemas de gestión de 
energía basados en iso 50001 y casos de éxito. Recuperado de 
https://guiaiso50001.cl/guia/wp-
content/uploads/2017/05/Casos_exito_correccion9.pdf 

Tabla 5.  

Estimado de horas que puede tardar la implementación de un SGE si no se cuenta 
con un SIG. 

 
 
Nota: Aguilera, Laire y Fiallos. (2017) Beneficios de los sistemas de gestión de 
energía basados en iso 50001 y casos de éxito. Recuperado de 
https://guiaiso50001.cl/guia/wp-
content/uploads/2017/05/Casos_exito_correccion9.pdf 

2.4 EL MODELO ESCO EN COLOMBIA Y EL MUNDO 

Las empresas de servicios energéticos ESCO son modelos de empresas que se 
encargan de ofertar servicios para el mejoramiento o incremento de la eficiencia 
energética, entre otras actividades, y han aparecido a nivel mundial. Por lo cual, 
para el caso colombiano, el BID analiza una serie de modelos ESCO (Carvalho et 
al., 2017) y de contratación y financiamiento (Dufresne, Langlois, Couture- Ror, 
Flamand y Nour, 2012), con lo cual se obtiene que las funciones de una ESCO en 
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contrato EPC, como se presenta en la figura 5, se puede dividir en dos etapas, el 
modelamiento y la ejecución, donde la ESCO juega el papel de ser el órgano 
integrador de todas las actividades que normalmente debería hacer el cliente o 
industria. 

 

 
 
Figura 5. Separación de actividades del flujo de un proyecto EPC.  

Modificado de: Dufresne, Langlois, Couture-Ror, Flamand y Nour. (2012) Guía A. 
programas de financiamiento de eficiencia energetica. Recuperado de 
https://publications.iadb.org/es/publicacion/14928/guia-programas-de-
financiamiento-de-eficiencia-energetica-conceptos-basicos 

 
El objetivo de la ESCO es reducir la carga logística y riesgos del cliente, al ser la 
misma ESCO quien asume la administración y ejecución del proyecto, 
comunicándose y coordinando con todos los entes involucrados, que de otra forma 
seria responsabilidad del cliente, como se presentan en la figura 6. 
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Figura 6. Enfoque de una ESCO para proyectos de eficiencia energética.  

Nota: Carvalho et al., (2017) Guía F. el modelo de negocio esco y los contratos de 
servicios energéticos por desempeño. Recuperado de 
https://publications.iadb.org/es/guia-f-el-modelo-de-negocio-esco-y-los-contratos-
de-servicios-energeticos-por-desempeno 

 

Adicionalmente, para el mismo país aparecen diversas empresas prestadoras de 
servicios energéticos que buscan proveer de las mismas soluciones en el marco de 
un nuevo y fuerte mercado, estas empresas son: 

 Veolia: Es un operador y líder mundial en servicios energéticos, enfocando las 
soluciones en la innovación para la eficiencia energética y sostenibilidad. Para ello 
tiene como objetivo el reducir el consumo energético para mejorar la productividad, 
ahorrar costos y reducir emisiones de CO2 (Veolia, s.f). Veolia y Empresas públicas 
de Medellín (EPM) se aliaron para ofertar en Colombia los servicios energéticos 
para edificios, empresas de servicios públicos, hospitales, hoteles, instituciones 
educativas y entidades públicas, de valor añadido a la sociedad, empresas e 
industria. 

 Promoenergia: Es una empresa especialista en eficiencia y ahorro energético 
que ofrece sus servicios en Colombia a cualquier tipo de cliente, ya sea industria, 
hotelería, oficinas, entidades públicas, etc. Sus servicios se enfocan en la 
optimización del consumo energético y el uso de fuentes de energía renovables, 
para ello estudian minuciosamente el grado de eficiencia energética del cliente en 
relación con los equipos consumidores de energía, la envolvente térmica y los 
hábitos de consumo para generar acciones recomendadas para la optimización del 
consumo, la facilidad e implementación y el costo de ejecución (Promoenergia, s.f). 
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 GEI S.A.S (Soluciones energéticas): GIE S.A.S es una organización 
especializada e innovadora en el desarrollo e implementación de soluciones 
energéticas limpias y eficientes, mediante la enseñanza del uso adecuado de las 
fuentes energéticas y los beneficios de la reducción en el consumo (GIE, s.f). El 
servicio provee al cliente de herramientas eficaces de gestión integral de la 
eficiencia energética, de forma que se garantice los resultados de ahorro al tiempo 
que el cliente solo requiere enfocarse en las actividades propias del negocio. 

 Garper Energy Solutions: Es una empresa experta en la consultoría e 
implementación de proyectos de eficiencia energética, enfocándose en la mejora de 
la responsabilidad social corporativa, reducción del consumo energético y 
disminución del impacto ambiental. Las soluciones buscan implementar prácticas 
de eficiencia energética, actividades correctivas y buenas practicas, además de 
realizar la renovación tecnológica mediante la sustitución o actualización de los 
equipos e instalaciones (Garper, s.f). Adicionalmente realizan la simulación de 
ahorros energéticos, permitiendo observar el potencial ahorro (hasta un 40%) para 
entregar una solución integral y verificable sobre los ahorros y el retorno de la 
inversión. Además, son la única compañía designada por el ministerio de ambiente 
y desarrollo sostenible como entidad coordinadora de proyectos de eficiencia 
energética para Colombia (según expediente 193 de diciembre 5 de 2012). 

 Energia Eficiente E2: Es una de las empresas más reconocidas en Colombia 
con diversos reconocimientos (Eficiencia Energética E2, s.f) como es la certificación 
ISO9001, ser proveedor calificado por gases de occidente en el año 2014, y el 
primer puesto a la eficiencia energética en Colombia en los años 2016 y 2018, 
otorgado por otorgado por Andesco, auspiciado por UPME, Ministerio de Minas y 
Energía, Findeter. Lo cual indica el nivel de confianza que se puede generar con los 
servicios que ofertan, que son tres: La atención a proyectos energéticos, donde se 
otorga acompañamiento, diseño y desarrollo de propuestas para la solución en 
generación de energía., Comercialización de energía eléctrica y gas, siendo 
capaces de suplir a sus clientes con recursos energéticos supervisados, dando 
como un adicional, la supervisión del uso de los mismos, la detección de 
anormalidad y correcciones que puedan realizarse, siempre buscando el 
aprovechamiento de las legislaciones vigentes y la optimización de los consumos., 
Implementación de sistemas de eficiencia energética para la auditoria, optimización 
y asesoría en los procesos energéticos, siempre garantizando el aumento de la 
competitividad y sostenibilidad. 

 GERS: Empresa generadora de soluciones integrales e innovadoras para el 
sector energético, reconocida por el ministerio de minas y energía y la asociación 
nacional de empresarios de Colombia (ANDI) como una Empresa de Servicios 
Energéticos (ESCO) que diseña, desarrolla, instala y financia proyectos de 
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eficiencia energética para empresas industriales que estén dispuestas a realizar 
inversiones en dicho campo (GERS, s.f). 

 Efizity: Es una compañía internacional de amplia envergadura que cuenta con 
servicios que van desde la etapa de diseño de proyectos hasta la operación y 
mantenimiento de edificios e industrias y se dedican al desarrollo de soluciones 
tecnológicas para el uso eficiente de la energía en hogares y empresas. Operando 
bajo modelo ESCO y con la capacidad de financiar los proyectos de los clientes, 
Efizity realiza la inversión necesaria para la implementación, cambio tecnológico, 
capacitación y seguimiento del proyecto, evitando afectar el bolsillo del cliente; 
Después de realizado el proyecto, Efizity recupera la inversión y genera sus 
ganancias a partir de una tarifa cobrada sobre el ahorro generado, produciendo que 
el cliente solo observe ganancias. 

No obstante, los modelos ESCO han tenido la particularidad de variar sus 
características para adaptarse a los distintos escenarios debido a la aparición de 
distintos riesgos globales que enfrentan todos los gobiernos en cuanto al 
aseguramiento competitivo del suministro energético, también conocido como el 
trilema energético o Energy Trilemma (World Energy Council. y Wyman, s.f) (World 
Energy Council. y Wyman, 2019), el cual se divide en la Seguridad energética, 
Igualdad energética, Mitigación del impacto o sostenibilidad medioambiental. 
Por ello, para la generación de una base para un modelo de negocio que propicie 
efectivamente el mercado de las ESCO en Colombia, se debe realizar el análisis de 
diversos modelos a nivel mundial, los cuales, habiendo sorteado diferentes 
problemáticas, aportan valiosa información para mejorar el modelo colombiano. 

Entonces, se seleccionan y analizan los modelos (ver anexo E) de Reino Unido 
(Hannon y Bolton, 2015) (Fennell, marzo de 2019) (International Energy Agency, 
2019e), Malasia (Tariq, Othman, Wahab y Ebrahim, 2018), Europa (Bobbino, 
Galván, Gonzáles y Eguino, 2013) (International Energy Agency, 2019d), Noruega 
(Winther y Gurigard, 2016), Estados Unidos (Baechler y Webster, 2011) 
(International Energy Agency, 2019f), China (Lee, 2016) (International Energy 
Agency, 2019c), Canadá (Fraser, 1996) (International Energy Agency. 2019b), 
Brazil (ABESCO, 2019a) (ABESCO, 2019b) y Australia (The Australasian Energy 
Performance Contracting Association, 2000) (Ecosave, 2018) (Energy Efficiency 
Council, s.fa) (Energy Efficiency Council, s.fb). 

Seguidamente se procede calificar cada uno de ellos bajo doce (12) características 
cualitativas, las cuales podrán tener un valor numérico entre 1 y 3 para obtener un 
resultado cuantitativo que permita seleccionar los tres modelos más completos. 
Estas características son: 
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• Define las características de la ESCO: En el modelo plantea los servicios, el tipo 
de contrato, forma de atención y comunicación con los clientes. 

• Define y estudia el segmento de mercado: Define, analiza y establece un 
segmento o nicho de mercado a abordar con la oferta de servicios. 

• Plantea una estrategia de mercado: Analiza, propone y evalúa la forma en que 
realizara la entrada al mercado, así como fortalecer su presencia y ganar clientes. 

• Establece un procedimiento para la ejecución de proyectos: Define, ordena y 
explica una serie de pasos consecutivos y suficientes para la correcta ejecución de 
un proyecto. 

• Plantea la forma de administrar un proyecto: Define, ordena y explica una serie 
de pasos consecutivos y suficientes para la correcta administración de un proyecto. 

• Establece un procedimiento para la contratación: Define, ordena y explica una 
serie de pasos consecutivos y suficientes para el proceso de contratación de un 
proyecto. 

• Evalúa las barreras del mercado: Analiza las problemáticas que impiden el 
ingreso, fortalecimiento o expansión de las ESCO en el mercado. 

• Plantea formas para mitigar las barreras: Define e implementa soluciones a las 
barreras de las ESCO en el mercado. 

• Evalúa los riesgos de ejecutar un proyecto: Analiza las problemáticas que 
dificultan o incrementan el riesgo en la ejecución de un proyecto energético. 

• Plantea formas para mitigar los riesgos: Define e implementa soluciones a los 
riesgos que afrentan las ESCO en la ejecución de un proyecto. 

• Se apoya en el gobierno: Establece la forma en que las ESCO promueven, 
negocian y aprovechan los incentivos y políticas que el gobierno establece para la 
estabilidad del mercado de las ESCO. 
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• Presenta ideas para ser precursor de cambios: Plantea alternativas o actividades 
críticas que pueden dar una ventaja adicional a las ESCO o países que las 
implementen. 

Con los anteriores elementos ponderados (ver anexo A), se obtiene que los tres 
modelos más interesantes de analizar son el chino (Hong-Kong), Barcelona y 
Australia. Aunque el modelo de Canadá también es atractivo, especialmente por el 
amplio manejo de las barreras y el fuerte apoyo del gobierno., la conclusión corta 
del análisis de estos países seleccionados aparece en el anexo B, y el resumen de 
sus puntajes en la figura 7. 

 

 
 
Figura 7. Evaluación cualitativa y cuantitativa de los modelos analizados. 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DEL NEGOCIO 

Los modelos base seleccionados toman por supuesto la aparición del cliente como 
un interesado, más no plantean las actividades de su búsqueda y fidelización, 
tampoco hace un análisis de los beneficios y ventajas para mejorar el atractivo de 
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los proyectos ofertados, y tampoco presenta los incentivos que pueden ayudar a 
hacer más rentables los proyectos energéticos. 

No abordan las temáticas mundiales, ambientales, sociales o económicas para 
aprovecharlas y fortalecer la presencia de la empresa, potenciando su mercado. 
Tampoco caracterizan los tipos y motivos por los cuales se desarrollan los 
proyectos. Perdiendo una gran oportunidad para la apropiación de la empresa por 
parte de la sociedad y clientes. 

Pese a que en algunas se presenta una clara definición de las actividades, etapas 
y procesos a seguir, es posible concluir que, en forma general, hay reducida 
información en la formación de pasos específicos, ordenados y explicados sobre las 
actividades a realizar desde la búsqueda del cliente hasta la finalización del 
contrato. 

Por otro lado, incluso si en algunos de los modelos el estado aportó una significativa 
cantidad de políticas para apoyar a las ESCO, se observa que las mismas se 
vuelven dependientes de estas políticas, por lo tanto, se hace necesario que se 
mantenga un análisis de mercado, social y político que debe emplearse para la 
generación de estrategias que mejoren la presencia, reconocimiento y atractivo de 
la empresa, y por lo tanto deben formar parte de las actividades iniciales de 
cualquier proyecto ESCO. 

Adicionalmente, en ningún modelo se analizó la forma administrativa de la empresa 
ESCO, y esta forma de administrar las actividades se vuelven una herramienta 
poderosa para la correcta ejecución de cualquier tipo de proyecto ya que se deben 
definir cronogramas, recursos, objetivos y demás elementos para cumplir con las 
actividades propuestas en los anteriores modelos presentados. 

Por lo tanto, en el marco de la generación de un modelo de negocios, se requiere 
formar un flujo de actividades que no solamente den respuesta a los pasos 
necesarios para realizar un proyecto ESCO, sino que a su vez permitan el análisis 
del mercado y sociedad, así como la incentivación del proyecto, de forma que se 
minimizan las barreras que enfrenta una ESCO. Al mismo tiempo se debe 
especificar la forma administrar y ejecutar las actividades de un proyecto, y en 
general de la empresa, mejorando la velocidad de ejecución de los mismos, 
disminuyendo riesgos o barreras de ejecución de un proyecto. 

A estas características se le deben acoplar aquellas del modelo de Hong-Kong, 
debido a que es el modelo con la mayor cobertura y explicación en las etapas para 



39 
 

la obtención de contratos por rendimiento energético EPC ya que usa estrategias a 
emplear para el método de solicitud de propuestas RFP, aunque la ejecución del 
mismo se debe realizar bajo un estándar que pueda implementarse en toda 
situación y permita a su vez la adquisición de certificados que ayuden a incrementar 
la seguridad de la inversión para los interesados.  
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3. ENFOQUES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCO EN EL CONTEXTO 
COLOMBIANO 

Los modelos ESCOS que fueron sujeto de estudio, contienen completas 
metodologías para la identificación y ejecución de servicios energéticos. Pero, 
existiendo tal cuantía y calidad de herramientas útiles para la implementación dichos 
servicios. ¿Por qué los sistemas de eficiencia energética aun presentan 
problemáticas para su implementación y apropiación del mercado? Esto se debe a 
los riesgos y barreras que aún no son superadas. Estas problemáticas no vienen 
atados a las herramientas., vienen atados al conocimiento e implementación. La 
conciencia y política empresarial. Esto sucede porque se enfocan principalmente en 
el beneficio económico y la estandarización del proceso para asegurar su correcta 
ejecución, reduciendo sus esfuerzos en la maximización del valor de la propuesta 
de eficiencia energética, la cual, haciendo uso de las situaciones sociales, 
económicas, políticas y ambientales, demuestra al cliente, que el esfuerzo realizado 
en la implementación de estos sistemas le trae muchos más beneficios que 
problemas, y que estos beneficios no los puede obtener de otras formas, dándole 
entonces ventajas competitivas diferenciadoras que se vuelven facilitadoras del 
cambio; la introducción de estos elementos sociales como ventajas diferenciadoras 
ya fueron mencionados en la investigación publicada por IEEE computer society 

“The end of the 20th century and the start of the 21st century were 
marked by a fundamental change in consumers’ perceptions of the 
products they buy. The one-size-fits-all strategy that allowed 
companies to exploit economies of scale and ease of manufacturing 
has become a disadvantage as customers demand more personalized 
products. The integration of customers and business partners in the 
business and value processes is now seen as essential.” (Shellshear, 
Berlin y Carlson, 2015, Pp1). 

Su afirmación sucede en que las personas quieren ver reflejado sus ideales en 
aquello que usan o consumen, por lo cual, las empresas deben enfocarse en 
producir objetos o servicios de manera que se identifiquen con el usuario. Aunque 
no en todas las situaciones se necesita que el producto cambie, estos cambios 
pueden suceder en cuanto a los métodos empleados para la producción de los 
bienes o servicios, ya que, al presentar un desarrollo responsable, algo que procure 
brindar un bienestar social y ambiental, aumenta su atractivo al identificarse con la 
creciente cultura del país que busca el cuidado del medio ambiente y los recursos 
naturales, así como la mejora de la calidad de vida (Ramírez, 2015). Aunque no solo 
se debe ver desde el aspecto ambiental, también el económico como menciona 
Ortega “En el mundo necesitamos cuidar de los ecosistemas, porque nuestros 
recursos dependen de ellos, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar 
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crecimiento económico para que la gente pueda salir de la pobreza y garanticemos 
un bienestar social” (Gómez, 28 de marzo de 2018). 

Es por ello que se deben generar propuestas y soluciones que hagan uso, y aporten, 
tanto al ambiente como a la economía y sociedad en el contexto colombiano. 

3.1 EL ENFOQUE FINANCIERO Y DE SEGURIDAD DE INVERSIÓN 

Se dividen en dos elementos, aquellos de seguridad, cuyo propósito es garantizar 
los ahorros calculados o responder por ellos para que la inversión no se pierda, y 
aquellos enfocados en facilitar el recurso económico necesario para el proyecto. 

3.1.1 Seguro para proyectos de eficiencia energética 

Como parte de la estrategia para hacer más atractivos los proyectos de eficiencia 
energética se puede optar por la adquisición de seguros para el proyecto, que 
garantizan protección en caso de no cumplir con las expectativas, reduciendo el 
riesgo sentido por el cliente (EEI Colombia, 2019). Estos seguros cubren al 
contratante contra los perjuicios producidos por el incumplimiento del contratista, 
para ello, se encarga de cubrir el valor equivalente a la diferencia entre el ahorro 
energético estimado y el ahorro energético efectivo. 

3.1.2 Financiamiento 

Para los proyectos en los cuales se requiera cumplir con un costo asociado diferente 
al servicio (debido a que el servicio se cobra sobre la base de ahorros efectivos y 
por tanto se cobra durante y/o al final del proyecto) como puede ser la adquisición 
de sensores, maquinaria, sistemas de gestión, certificaciones o personal, se puede 
reducir el impacto a la economía del cliente si esto se puede financiar. 

Normalmente el financiamiento se hacer con una entidad financiera corriente, no 
obstante, en Colombia aparecen los bancos de segundo nivel. Estos bancos 
promueven créditos especiales para proyectos especiales (de interés del gobierno) 
y entre ellos, Findeter, otorga créditos para la construcción de infraestructura, 
adquisición de bienes e implementación de nuevas tecnologías en sectores como 
salud, agua, vivienda, transporte, energía y otros (Findeter, 2018) (Findeter, 2017) 
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3.1.3 Implementación de la normativa ISO 50001 

Al conocer, implementar, y lograr la certificación en la normativa ISO 50001, de 
acuerdo a experiencias pasadas que fueron analizadas por la AChEE (Aguilera, 
Laire y Fiallos, 2017), se encuentra que dichas empresas obtuvieron diversos 
beneficios como: 

 Aseguraron la continuidad y buen funcionamiento del sistema de gestión 
energética y mejora continua. 

 Mejoraron la imagen de la empresa al ser reconocidas como una empresa 
eficiente 

 Debido a que las normas ISO son internacionales, sus prácticas son compatibles 
con organizaciones de todos los países, abriendo posibilidades de negocios. 

 Los objetivos y metas de los sistemas de eficiencia energética son compatibles 
con otras políticas de Sustentabilidad o relacionadas, permitiendo ser usado como 
un complemento para las mismas. 

 
3.2 EL ENFOQUE ECONÓMICO Y POLÍTICO 

Para trabajar esta parte es indispensable comenzar con la declaración dada por 
Jane Goodall, defensora de la conservación y primatóloga reconocida 
mundialmente en su entrevista con la revista Semana sostenible: 

“El mayor problema es la codicia. La gente quiere más y más. Más de 
lo que necesita. Las empresas quieren crecer cada vez más y devorar 
a la competencia. Y la brecha entre los que tienen y los que no tienen 
se está agrandando todo el tiempo, causando resentimiento y enojo. 
Y con razón.” (Impacto, 14 de julio de 2019). 

Pero la codicia, el deseo por crecer y acumular riqueza. Algo normal para el modelo 
capitalista en el cual se basa la mayor parte de la sociedad actual, no es algo que 
se deba considerar Tabú si no que se deben concentrar los esfuerzos en reducir los 
impactos negativos que se pueden generar. Por ejemplo, aumentar la productividad 
y mejorar los ingresos para incentivar el crecimiento sin esto significar el devorar los 
recursos naturales de forma irresponsable, poco optima o incontrolada. Es entonces 
que se pueden implementar sistemas de eficiencia energética a muy bajo costo o 



43 
 

con muy bajos recursos al aprovechar las propuestas económicas incentivadas por 
el gobierno y las cuales se basan en incentivos económicos. 

3.2.1 Los incentivos tributarios 

Bajo el marco del PROURE 2017-2022 (EEI Colombia, 2019) se obtienen beneficios 
para la implementación de sistemas de eficiencia energética, los cuales se pueden 
usar de dos formas, la primera es para la reducción del impuesto de renta 
(porcentaje de las ganancias de la empresa que se ceden al estado) de esa forma, 
el dinero invertido en el sistema, termina recuperándose en descuentos a dicho 
tributo. 

El segundo es la exención del IVA, lo cual representa, en caso de objetos generales 
gravados con el mismo, un incremento de hasta el 19%. Algo que ya no sucede con 
estos sistemas, y de tener un correcto manejo, puede expandirse a la totalidad del 
proyecto de eficiencia energética. 

3.2.2 Los bonos de carbono 

Uno de los instrumentos económicos creados para cumplir con las metas 
propuestas en la COP21 es el impuesto nacional al carbono, una medida que obliga 
a las empresas a pagar unos 15.000 pesos por cada tonelada de CO2 emitida a la 
atmósfera durante sus operaciones (Pardo, 19 de febrero de 2019). Su aparición 
fomenta que las empresas obtengan un certificado de huella de carbono y 
desarrollen estrategias para su reducción o mitigación ayudando no solo al medio 
ambiente, sino que también aumentan su reputación y valor de las acciones de la 
empresa (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2017) (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2019a) (Twenergy, 2019). 

Lo anterior hace general la aparición del mercado de carbono, y, entre estos entes 
para la comercialización y desarrollo de proyectos de carbono aparece la empresa 
Co2cero que presta los servicios de Proyectos de Carbono, Consultoría en 
sostenibilidad y Consultoría Especializada y Legal. Adicionalmente, en la 
experiencia que lleva dicha empresa en el mercado, estima que para el 2019 existirá 
un mercado de 907mil millones de pesos, así como un aumento en la demanda de 
certificados de carbono llegando a los 55mil millones de certificados (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2019b) (Co2cero, s.f) (Rodriguez, 2018). 
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3.3 EL ENFOQUE SOCIAL Y AMBIENTAL 

Un gran valor agregado y como fue mencionado por el estudio del BID así como los 
otros modelos para ESCO o EPC, es la responsabilidad social y ambiental. Es 
demostrar a los clientes que podrán ser reconocidos por sobre la competencia al 
tener en mente el futuro del planeta y las generaciones siguientes. Es la explotación 
de este reconocimiento que producirá una mayor aceptación por parte del mercado 
a la empresa que se deben implementar sistemas de gestión eficiente de la energía. 

3.3.1 Sello ambiental colombiano 

El sello ambiental colombiano SAC (Sello Ambiental Colombiano. 2014a) (Sello 
Ambiental Colombiano. 2014b) es una etiqueta ecológica de carácter voluntario 
obtenida bajo certificación que garantiza a una empresa productora de bienes o 
servicios como parte del plan nacional de mercados verdes, o, en otras palabras, 
como una productora de bienes ambientalmente sostenibles y servicios ecológicos 
competitivos tanto en el mercado nacional como internacional según la resolución 
1555 de 2005. 

En cuanto a las ventajas que presenta el uso de este sello se encuentra el 
reconocimiento social de la empresa en cuanto a su responsabilidad para proteger 
el medio ambiente en las actividades de producción de bienes o presentación de 
servicios (Ministerio de Industria, comercio y turismo, 2015)  

3.3.2 ISO 14001:2018 

La normativa ISO 14001:2018 (vybcertifica, s.f) (Escuela Europea de Excelencia, 
2016) es un estándar de carácter internacional y no obligatorio que apunta a 
controlar el impacto medioambiental, mejorando el rendimiento y protegiendo el 
medio ambiente mediante la sistematización de los aspectos ambientales que se 
produzcan de sus operaciones. Al no ser obligatoria su obtención las organizaciones 
pueden preguntarse si es realmente necesario realizar la certificación, pero este 
sistema de gestión ambiental tiene beneficios que pueden dividirse en dos grandes 
bloques (Isotools, 2016) que son: el beneficio al planeta y el beneficio a la 
organización. El primero sucede ya que se realiza un control del impacto ambiental 
mejorando la sostenibilidad en el entorno local; El segundo sucede de forma 
paralela ya que al controlar el impacto ambiental y el manejo de los recursos se 
verán beneficiadas las áreas de costos e ingresos. 
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3.3.3 Energy management leadership award 

Si se optó por la certificación en la ISO 50001, y se cuenta con sistemas de gestión 
energética mejorados y óptimos, es posible participar para obtener el sello 
denominado “Energy Management Leadership Award” (Clean Energy Ministerial, 
2019). Este galardón de carácter mundial, que se otorga cada año a las empresas 
que presentan una muy alta eficiencia energética, eleva el prestigio de las mismas 
y su reconocimiento al estar entre las más eficientes, al tiempo que se alinea con 
los objetivos del siglo y la protección del medio ambiente. 

3.3.4 The Energy Efficiency award 

La agencia de energía alemana DENA (Energy efficiency award, s.fa) (Energy 
efficiency award, s.fb) tiene diversos programas en los cuales las empresas de 
cualquier parte del mundo, aunque especialmente alemanas, pueden participar para 
obtener el reconocimiento y exaltación por sus logros en todas o cualquiera de las 
cuatro categorías: Transición de energía 2.0, eficiencia energética de lo inteligente 
a lo digital, Servicios energéticos y de gestión de, y conceptos para incrementar la 
eficiencia energética. Las empresas pueden participar no solamente por el premio 
de $30.000 euros, sino también por la comunicación y propaganda que sufren por 
estar en aquel concurso, ya que las empresas ubicadas participantes se reconocen 
por ser responsables, innovativas y económicamente activas. Adicionalmente, todos 
los proyectos son previamente analizados y calificados por el DENA, permitiendo a 
las empresas que sean nominadas, o no, obtener preciada retroalimentación de sus 
métodos, prácticas y/o resultados. 

3.3.5 Energy Globe Award 

Siendo una organización creada en 1999 por Wolfgang Neumann en Australia para 
premiar soluciones ambientales, hoy en día es uno de los más grandes eventos 
para presentar proyectos sostenibles que ayuden a resolver problemas ambientales 
como es la conservación de recursos o emplear energías renovables. Estando 
compuesta por 187 países alrededor del mundo (Energy Globe, s.fa) (Energy Globe, 
s.fb) (Energy Globe, s.fc) permite a las empresas participantes, y en especial a las 
ganadoras el obtener propaganda mundial, reconocimiento por ser empresas 
sostenibles y contar con la asistencia de invitados prominentes para el cuidado del 
medio ambiente, así como el premio en dinero de 10.000 euros. 
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3.3.6 Premio a la eficiencia energética UPME 

La UPME, en conjunto al ministerio de minas y energía, Findeter, y Asociación 
Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), crean 
anualmente un concurso para premiar y reconocer aquellas empresas o industrias 
colombianas que se hallan comprometido o estén tomando acciones en materia de 
eficiencia energética (UPME, 2017) (UPME, 2019). 

3.3.7 Refuerzo a la economía local 

Inicialmente en este documento se adentró en el tema de una posible recesión 
económica mundial expresada por los CEO de grandes empresas los cuales 
añadían la reducción de la inversión de las empresas y la preocupación por el 
crecimiento de las mismas, no obstante, es algo que también se observa a todo 
nivel con las economías llegando a puntos en los cuales su crecimiento es muy 
reducido en comparación a periodos anteriores, o en su análisis aparecen lo 
denominado curva de yield invertida o curva de rendimientos invertida (Walker,14 
de agosto 2019). En primer caso entra China, representante de la segunda 
economía del planeta, que registra su crecimiento económico más bajo en 28 años 
luego de una cadena de crecimientos lentos (AFP, 21 de enero de 2019) Entre ellos 
motivados por la reducción en capital de las empresas y la desconfianza de los 
consumidores que en conjunto reducen los ingresos del país. 

Estados unidos se suma al panorama luego de un consenso de 55 economistas los 
cuales concluyen que el crecimiento económico ha llegado a un punto de inflexión 
(SWI Swissinfo.ch, 2019) que augura un aumento del 2.4% del PIB y su reducción 
al 2% hacia el 2020. Finalmente, todo apunta a un riesgo de recesión del 20% para 
el 2019 y su incremento al 35% para años posteriores. 

No es extraño observar esa recesión en otras partes del mundo, el creciente 
desempleo en Colombia tampoco es una buena señal (Portafolio, 30 de abril de 
2019) ubicándose en una tasa del 10.8% para este año, pese a que en el periodo 
anterior fue del 9.4%. La situación ha empujado a diversos países, en busca de 
proteger a sus habitantes, de realizar experimentos para encontrar un ingreso 
mínimo vital que les procure sobrevivir pese a las duras condiciones, como fue el 
caso de Finlandia con el denominado ingreso básico universal (Goodman, 30 de 
abril de 2018) o España con el ingreso mínimo vital (Ortega, 8 de abril de 2019) 
Aunque adicionalmente buscan detener la aparición de la recesión que cada vez 
parece estar más cerca. 
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Así entonces, se entra en un panorama en que la sociedad necesita otras 
alternativas para poder recuperar la confianza en inversiones, en crecimiento y en 
ingresos económicos. Donde las empresas puedan aumentar sus ingresos y 
competitividad de forma segura y sin necesidad de nuevas y arriesgadas 
inversiones en el mercado. 

Esto se puede lograr con los programas de eficiencia energética, metodologías que 
correctamente aplicadas pueden: 

• Reducir la carga tributaria de las empresas al obtener beneficios tributarios. 

• Reducir los costos operativos (egresos) y aumentar los ingresos al optimizar los 
procesos. 

• Se evita un impacto negativo al bolsillo de las empresas ya que el costo de estas 
metodologías se descuenta directamente de los ahorros logrados. 

Y al beneficiar las empresas, se beneficia a la comunidad ya que: 

• Con un mayor ingreso o reducidos costos operativos se incentiva la oferta laboral. 

• Se incrementan los aportes a programas sociales 

• Se mejora la calidad de vida y ambiente. 

Al aplicar sistemas de eficiencia energética las empresas abren las puertas a una 
forma novedosa de mejorar sus estados financieros, productividad y competitividad 
a diferencia de los métodos tradicionales de la expansión como única forma de 
crecimiento., a la par que la sociedad encuentra en la empresa un fuerte eslabón 
del cual aferrarse para su estabilidad. Con ello se propia una relación de mutuo 
beneficio y dependencia que busca asegurar el bienestar de ambas partes en este 
negativo panorama. 

3.3.8 Las metas del siglo 

Cruzando los informes World Energy Outlook 2019 y 2016 de la International Energy 
Agency IEA (International Energy Agency, 2019g) (International Energy Agency, 
2016) se estableció que en el año 2015 se detuvo el crecimiento de las emisiones 
de CO2 producidas por la energía, esto debido al uso de energías más limpias, así 
como la implementación de la eficiencia energética. Aunque estos esfuerzos aun no 
son suficientes para prevenir el problema del calentamiento global puesto que, si 
bien algunos países han asimilado medidas para la reducción de la contaminación, 
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otros la han casi triplicado, devorando los esfuerzos que se han realizado. Aun así, 
esto indica que la concientización en cuanto a materia energética se ha ido 
desarrollado satisfactoriamente en el mundo. Y debido a esta concientización que 
se ha generado, la IEA menciona que el fuerte para la reducción de las emisiones 
contaminantes se encuentra en el sector eléctrico, el cual no solo contamina en los 
procesos de generación y uso, sino que a su vez puede reducir la contaminación al 
mejorar su desarrollo. 

3.4 EL ENFOQUE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Todo proyecto, independientemente de su naturaleza, comparte una serie de 
restricciones generales, especialmente si son de alta inversión o envergadura como 
pueden ser la implementación de sistemas de gestión energética. Por ello el Proyect 
Management Institute PMI ha generado el Proceso de Dirección de Proyectos 
(García, 2016) que es el ciclo PMI, presenado en la figura 8, y el cual establece una 
serie de actividades ordenadas y definidas que se deben implementar en todo 
proyecto para su administración, aumentando su probabilidad de existo al asegurar 
el avance del proyecto durante todo su ciclo de vida. Esto se puede integrar a las 
actividades de la ESCO y mediante el método de proyectos expuesto en el modelo 
de malasia, mejorar la percepción de seguridad del cliente y el riesgo de la ESCO. 

 
 
Figura 8. Explicación de las etapas específicas de un proyecto. 

 
3.5 EL ENFOQUE EN LA REDUCCIÓN DE BARRERAS 

Como se mencionó en anteriores puntos, existen diferentes problemáticas o 
barreras que dificultan el crecimiento de las ESCO, y si bien en este documento se 
han planteado distintos enfoques para tener en cuenta y mejorar la perspectiva de 
los servicios energéticos, se necesita implementarlos en cuanto a la solución de 
estas problemáticas, por tanto, se abordan de forma general las dos problemáticas 
principales: Expansión de mercado y Ejecución de proyectos. 
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3.5.1 Reducción de barreras en la expansión del mercado 

El mercado enfrenta barreras generales debidas a la desmotivación por falta de 
conocimiento, poca confianza, y poca conciencia de los beneficios (baja percepción 
del valor). Para ello es necesario que dentro de las estrategias que tenga la ESCO 
para entrar al mercado se encuentre: 

• Mejorar la imagen de los sistemas de gestión energética con una completa 
comunicación con los potenciales clientes, presentando los buenos resultados de 
implementar la eficiencia energética, pasados proyectos (si los hay) y soportes o 
acreditaciones de que el trabajo será ejecutado con las mejores herramientas. 

• Mejorar la confianza de los inversores y clientes al presentar un modelo basado 
en la norma ISO 50001:2018 que asegura la calidad del sistema, considerando 
también la introducción al mercado, el retorno de la inversión (o análisis financiero 
y de impactos), la administración del negocio, seguros de proyecto, ventajas 
diferenciadoras y comunicación con todos los afectados, reduciendo problemáticas 
en la ejecución. 

• Dar a conocer las ventas diferenciadoras tanto en los incentivos tributarios, como 
en los beneficios en cuanto a la generación de ingresos (mediante los bonos de 
carbono), la reducción de los gastos (reducción del consumo energético y los 
impuestos asociados a la contaminación generada por los mismos) y la creación o 
mejoramiento de marca (al tener sellos verdes y estar comprometida con el medio 
ambiente y sociedad) 

• Obtener apoyo o reconocimiento del gobierno al presentar los impactos positivos 
a nivel ambiental, económico y social, al tiempo que alinea sus objetivos con las 
políticas del mismo, evitando generar choques por la diferencia de estos. 

Los anteriores se desglosan en la figura 9 como actividades agrupadas por la 
dificultad que enfrentan. 
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Figura 9. Actividades en la reducción de barreras para la expansión del mercado 

 

3.5.2 Reducción de barreras en la ejecución del proyecto 

Al ejecutar un proyecto se encuentra que los principales problemas están en el 
riesgo de no lograr las metas energéticas al no obtener valores correctos de 
consumos y ahorros, desconfianza, y poca voluntad de cambio del cliente. Para ello 
la ESCO debe, entre sus etapas de ejecución del proyecto, tener: 

• Presentar los alcances del proyecto, sus etapas, objetivos, alternativas, etc., 
básicamente explicar la forma en que el proyecto se llevará acabo. 

• Mantener una correcta y completa comunicación con el cliente y los responsables 
de ejecutar el proyecto que sean ajenos a la ESCO para involucrarlos en todas las 
etapas, abordando dudas y escuchando sugerencias. 

• Estudiar el comportamiento energético de la empresa para generar un concepto 
de los problemas que existen a nivel de máquinas, procesos o comportamientos 
energéticos poco óptimos. 
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• Fomentar el compromiso de la alta gerencia y encargados de la toma de 
decisiones en la empresa. 

• Generar políticas necesarias para la correcta implementación de los sistemas de 
eficiencia energética. 

• Establecer mecanismos para la atención, socialización, supervisión, control, 
castigo e incentivo, de la comunidad con respecto a las políticas energéticas. 

• Identificar, analizar, y adelantarse a potenciales problemas o fallas en la medición 
o implementación del proyecto, generando planes de contingencia 

• Fomentar una cultura de eficiencia energética haciendo uso de las nuevas 
políticas y una concientización de las prácticas y los efectos de las mismas. 
Permitiendo la sostenibilidad en el tiempo. 

• Generar líneas base de consumo haciendo uso de previas facturas energéticas 
y en base a las mismas simular ahorros cercanos a la realidad. 

• Hacer uso de los apoyos tributarios del gobierno para apalancar el financiamiento 
de los proyectos, así como el implementar métodos de cobro como una tarifa sobre 
los ahorros producidos, permitiendo que el cliente haga un pago con el dinero que 
en un principio ya tenía predestinado de usar. 

• Manejar todo contrato ESCO o adicionales al mismo (aunque fueran en la misma 
empresa o proyecto) como un proyecto independiente, reduciendo la carga logística 
y mejorando el control. 

• Presentar el análisis de beneficios, tanto económicos, como sociales, 
ambientales y de generación de marca. Y la forma de usarlos para la expansión de 
la empresa usuario del servicio. 

• Obtener pólizas o seguros para garantizar los ahorros propuestos, y con ello la 
satisfacción del cliente. 

Los anteriores se desglosan en la figura 10 como actividades agrupadas por la 
dificultad que enfrentan. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 10. Actividades en la reducción de barreras para la ejecución del proyecto



 
 

4. MODELO DE NEGOCIO 

Usando como método de acercamiento la maximización del valor, que es una 
técnica para buscar incrementar al máximo la sensación de valor o beneficio 
obtenido por un determinado producto o servicio (Benito, 2015), se plantea como 
propósito del modelo, como aparece en la figura 11, el incremento al máximo de los 
beneficios que obtiene un determinado cliente, al tiempo que vence barreras y crea 
oportunidades, logrando darle esa ventaja diferenciadora que necesitan las ESCO 
a la hora de ofertar los servicios energéticos; Es por ello que se puede derivar el 
propósito del modelo en tres “ser”, debe ser confiable, debe ser atractivo, y debe 
ser adquirible. 

 

 

Figura 11. Propósito del modelo de negocio 

 

Para cumplir con los anteriores propósitos, se requiere definir los impactos que la 
ESCO, bajo este modelo, tendrá, de forma directa o indirecta a su actividad, así 
como las estrategias para estudiar, analizar y aprovechar la situación del mercado, 
buscando como amplificar los impactos positivos, y reducir o evitar las situaciones 
adversas. 
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4.1 DEFINICIÓN DE LOS IMPACTOS DEL DISEÑO (EPISTEME DEL ACTO DE 
DISEÑO) 

El objetivo de generar una episteme es declarar el entendimiento y objetivos de 
todos los motivos por los cuales un diseño se ha llevado a cabo (Horta, 2015), en 
este caso, la generación de un modelo de negocio que incremente el atractivo de 
las ESCO en Colombia. 

En la episteme se divide el conocimiento teórico y práctico en tres secciones: 

• Naturaleza del diseño: Presentada en la figura 12. Son todos los conocimientos 
adquiridos hasta le fecha sobre la reducida y poco optima implementación de 
eficiencia energética en la industria y el consecuente crecimiento en 
contaminación y consumo. Puesto que esta es la problemática sentida, y, por 
tanto, la base para la generación de un diseño que le dé solución. 

Con el análisis de las experiencias sucedidas hasta el momento, se puede plantear 
un concepto o idea para enfrentar la situación: Que cambios, y como se deben 
realizar al interior de las organizaciones, para lograr la implementación y 
sostenibilidad de sistemas de eficiencia energética, que logren un consumo 
eficiente y mejoren su atractivo, tomando en cuenta elementos económicos, 
técnicos, ambientales y normativos. 

Esto indica nuevamente que, para dar solución a la problemática del poco uso de 
los sistemas de eficiencia energética, se hace necesario el análisis de todos los 
contextos los cuales se ven influenciados, o influencian, ya que el problema será 
satisfecho de forma atractiva con la suma de todas las soluciones. 

 • Trascendencia del diseño: Presentada en la figura 13. Son todos los ámbitos en 
los cuales este diseño influirá o se verá influenciado, al buscar satisfacer el objetivo 
de aumentar el atractivo de la eficiencia energética, incentivando su uso para 
la implementación masiva, mejorando la competitividad y rentabilidad 
empresarial, al tiempo que se optimizan los recursos del país, y se protege el 
medio ambiente, al reducir en un 10% el consumo energético de las empresas. 
Ya que es la forma se satisfacer todos los ámbitos presentes en la Naturaleza del 
diseño. 

Luego de analizar cada uno de los elementos que se ven afectados o afectan el 
cumplimiento del objetivo, se establecen las necesidades que debe satisfacer el 
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proyecto para poder generar una solución factible y atractiva; Estas necesidades 
son:  

o Facilitar, garantizar y sostener el cambio de la cultura organizacional y políticas 
de la empresa en relación al consumo energético apoyándose en teorías 
organizacionales y software para la gestión de energía, roles y responsabilidades. 

o Mejoramiento del atractivo y ventajas del sistema explotando los beneficios 
adicionales al ahorro. 

o Lograr alinear la empresa con objetivos gubernamentales o mundiales para el 
bienestar social y ambiental, al tiempo que incentiva, protege o aumenta la 
economía local. 

• Indeterminación del diseño: Es la parte donde, haciendo uso de las dos secciones 
anteriores, Naturaleza del diseña y Trascendencia del diseño, se plantea un 
proyecto, desde su ideación hasta la producción, de forma que en el mismo se da 
respuesta, o abarca los conocimientos aportados, con el objetivo de que el mismo 
tenga una base sólida en su creación. 

El resultado de cumplir el objetivo, al satisfacer las necesidades presentadas por la 
problemática, es entonces, la estrategia y el modelo de negocio que se trabajan en 
los puntos posteriores: 3.2. Estrategia a emplear, y 3.3. Modelo propuesto. 

 

 



 
 

 

Figura 12. Episteme del diseño – Naturaleza del diseño. 
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Figura 13. Episteme del diseño – Trascendencia del diseño. 



 
 

4.2 ESTRATEGIA A EMPLEAR 

La estrategia para llevar a cabo los objetivos del proyecto, se divide en tres 
categorías presentadas en la figura 14: Financiamiento, Seguridad y sostenibilidad 
del proyecto, y Aprovechamiento de beneficios tangibles e intangibles. Cada una de 
estas categorías tienen sus propias motivaciones, metas y actividades. 

La primera categoría, Financiamiento, resumida en las figuras 15, 16 y 17, 
establece que la ESCO, se plantea como una ESCO de tipo publica, y con un 
modelo tipo EPC de rebate, cuyo costo del servicio se obtiene a partir de una tarifa 
generada sobre los ahorros producidos al cliente, de forma que el costo dependerá 
de lo que la ESCO logre y no impactará negativamente el bolsillo del cliente, a la 
par que aumenta la seguridad en la inversión, ya que permite garantizar los ahorros 
pactados. 

Adicionalmente debe enfocarse en la flexibilidad, asesoría y acompañamiento para 
la adquisición de recursos financieros, que se logran mediante créditos con 
entidades financieras o prestamistas que tengan las mejores ventajas para 
proyectos de eficiencia energética. Todo lo anterior sin olvidar la posibilidad del 
manejo por fuera del balance (off-sheet), propias del este modelo EPC de rebate, 
para cuestiones tributarias. 

La segunda categoría es la Seguridad y sostenibilidad del proyecto, para esto, 
la ESCO debe basar su servicio en la implementación de sistemas de eficiencia 
energética acorde a los lineamientos establecidos en la ISO 50001:2018, con el 
objetivo de que, usando un estándar certificado y reconocido a nivel mundial por sus 
óptimos resultados, repetitividad y rigurosidad, incremente notoriamente la 
confianza del cliente, en que su inversión dará como resultado un sistema de gestión 
energética optimo, acorde a sus necesidades, y sostenible en el tiempo, ya que esta 
norma logra ahorros energéticos al atacar todas las zonas que influencian los 
consumos, y no solamente la maquina como tal, de esa forma optimiza la eficiencia 
energética, mediante cambios culturales, organizacionales y políticos en la 
empresa.  

Al mismo tiempo, se provee como herramienta de apoyo, un software especializado 
para una mayor facilidad en la implementación, buscando lograr la tercerización o 
formación de un equipo integral al interior de la misma empresa, para la gestión de 
las energía, y las decisiones que le afecten o correspondan, al vez que se centraliza 
y facilita el entendimiento de los alcances, métodos de ejecución, planes de 
contingencia y motivación de los cambios, haciendo inclusivo el proyecto para evitar 
dificultades por mala información, poca motivación o resistencia al cambio. 
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La tercera categoría a tener en cuenta es el Aprovechamiento de beneficios 
tangibles e intangibles, esta estrategia se basa en la maximización del valor, al 
demostrar y asistir con la adquisición de todos los beneficios, tangibles e intangibles, 
que se pueden obtener por la implementación de estrategias para mejorar la 
eficiencia energética. Estos beneficios, que abarcan los aspectos tributarios, 
financieros, sociales, ambientales, competitivos, de posicionamiento, imagen, 
reconocimiento, y apertura de nuevos mercados, tienen como objetivo que la 
empresa obtenga ventajas competitivas diferenciadoras, por los servicios adquiridos 
de la ESCO, generando un sentido de pertenencia, fidelización, y valor, al poder 
compensar con creces las dificultades con las ventajas. 

Es este manejo de beneficios, junto al cambio cultural para la sostenibilidad en el 
tiempo, y máximo rendimiento energético, lo que permitiría al modelo de negocio 
resaltar sobre los demás modelos ESCO analizados, ya que estos se enfocan en 
incrementar la confianza del cliente mediante la implementación de la norma ISO 
50001, para garantizar la calidad de la solución, pero dejan de lado la posibilidad de 
apoyar la empresa para su crecimiento, lo cual es un valor agregado que si se toma 
en cuenta en este nuevo modelo de negocio.  

Adicionalmente, se puede diferenciar ya que analiza los aspectos del cliente en 
categorías generales, analizando su contexto en todos los ámbitos (sociales, 
económicos, financieros, ambientales y políticos) permitiendo soluciones 
adecuadas y personalizadas para sacar el máximo provecho de las diferentes 
situaciones y momentos en el tiempo, garantizado de esa forma una constante 
mejora competitiva. 

El uso del software para apoyo en la implementación de los sistemas de eficiencia 
energética, es otra ventaja adicional, que minimiza la dificultad en la implementación 
y gestión del sistema para la optimización de eficiencia energética, ya que uno de 
los factores más importes que afectan su implementación es la falta de conocimiento 
y dificultad de control. 

En cuanto a la forma de llegar a los clientes, se define que debe ser un método de 
puerta a puerta ejecutado luego de un previo análisis de potenciales ahorros en el 
sector con las cifras de consumos energéticos realizadas por el gobierno (como fue 
el caso de la selección del segmento de cliente), además del uso de propaganda 
vía web y asistencia a eventos empresariales, especialmente para ESCOs o 
relacionados con recursos energéticos. El resumen de todo este modelo se presenta 
en la tabla 6.



 
 

 

Figura 14. Componentes de la estrategia del negocio. 
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Figura 15. Razones para seleccionar la ESCO publica. 



 
 

 
 
Figura 16. Método de financiamiento. 



 
 

 

 

 

 

 

Figura 17. Selección del tipo de contrato EPC. 
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 Tabla 6.  
Resumen de la estrategia del modelo de negocio con las condiciones a la fecha de Colombia. 

En la empresa En el servicio En la parte financiera En los beneficios tangibles En los beneficios intangibles

ESCO publica ISO 50001 Contrato EPC Rebate
Mercado de bonos de 

carbono
Sello Ambienta Colombiano

Analisis del 

cliente

Establecimiento de un GEI 

PDCA de mejora continua

Financiamiento apalancado en 

insentivos y subsidios
Incentivos tributarios Certificacion en ISO 50001

Analisis del 

sector

Generacion de politicas 

energeticas

Uso de gestion energetica e 

insentivos para mejorar el retorno 

de la inversion

Reduccion de costos 

energeticos

Energy management 

leadership award

Propuesta de 

valor enfocada

Generacion de cultura 

energetica

Seguros para implementacion de 

proyectos de eficiencia energetica

Aumento de la 

competitividad
The Energy Efficiency Award

Sostenbilidad en el 

tiempo del sistema

Creditos con FINDETER con tasas 

especiales para proyectos de EE
Aumento de los ingresos Energy Globe Award

Garatizacion de los 

ahorros
Acceso a bancos de segundo nivel

Premio a la eficiencia 

energética UPME

Permite al cliente 

independizarse del 

servicio

Cobro por el servicio en un 

porcentaje de los ahorros 

generados no impactando en los 

ingresos normales de la empresa

Alineamiento con las metas 

del siglo y los objetivos del 

pais

ahorros energeticos 

desde el 3%

Generacion de nuevas fuentes de 

ingreso

Responsabilidad social y 

ambiental

Software de apoyo para 

implementacion del 

sistema

Seguridad en la inversion Apertura de mercados

Asistencia en el 

financiamiento
Aporte a la economia

Asistencia en la 

adquisicion de los 

beneficios

Reconocimiento nacional e 

internacional

Mejora de la imagen

Resumen de la estrategia del modelo de negocio



 
 

4.3 MODELO PROPUESTO 

Para la generación de una buena propuesta de valor, la cual abarque la estrategia 
anteriormente mencionada, se establece un modelo con tres etapas nuevas, estas 
son: Análisis del entorno, Maximización del valor, y Seguridad del proyecto. 

Dichas etapas, presentadas en la figura 18, se agregan en un método ordenado de 
obtención, atención, ejecución, y cobro, modificado a partir de los procedimientos 
empleados por Pan Lee, para generar entonces, un paso a paso suficiente para la 
maximización del valor y la correcta operación de la empresa en cuanto a proyectos 
energéticos. 

 
 
Figura 18. Modelo de negocio planteado. 

Las dos primeras etapas buscan dar respuesta a los elementos de 
Aprovechamiento de beneficios tangibles e intangibles, y Financiamiento, 
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para generar una propuesta de valor maximizada, capaz de atraer al cliente y 
fidelizarlo. Para ello, estas etapas analizan al cliente, el mercado, el entorno, la 
situación política, financiera, ambiental y social, de forma que se permite generar un 
panorama abierto de la situación enfrentada por el potencial cliente, y las diversas 
oportunidades que puede aprovechar en caso de que use los servicios de la ESCO. 

Una vez la propuesta de valor ha sido generada, acotada, y presentada al cliente 
(primeras dos etapas), inicia la tercera etapa, la cual da respuesta a los elementos 
de Seguridad y sostenibilidad del proyecto, para lo cual realiza la ejecución de 
un proyecto EPC siguiendo los lineamientos establecidos por la normativa ISO 
50001:2018 que garanticen la correcta implementación de un sistema de gestión 
energética, al tiempo que mantiene una amplia comunicación con el cliente (alta 
gerencia o encargado) y afectados en el proyecto (todos los miembros de la 
empresa), para evitar situaciones problemáticas por falta de compromiso o 
resistencia al cambio, a la vez que genera sentido de pertenencia y responsabilidad, 
vitales para la manutención del proyecto a largo plazo, según indica la misma 
normativa ISO50001. 

En resumen, las etapas propuestas son: 

 Análisis del entorno: Etapa inicial, en la cual se analiza el contexto donde se 
encuentra el potencial cliente, observando en detalle las características sociales, 
ambientales, políticas, económicas, y de mercado (competitividad), para entender 
el ambiente en el que la empresa está creciendo. 

También se analiza el contexto del segmento del mercado que atiende la empresa, 
y en el cual compite, para observar su posición, metas, objetivos, planes, gastos, 
consumos, problemas y soluciones, analizando toda la competencia y los factores 
diferenciadores, para generar una propuesta de valor capaz de atrapar la atención 
del potencial cliente. 

 Maximización del valor: Conseguida la atención del cliente se regresa al estudio 
del entorno que rodea a la empresa, para realizar el estudio de todos los beneficios 
que se pueden obtener por sus interacciones con el mismo, sumado a los propios 
beneficios internos que la empresa obtendría por la implementación de estos 
sistemas, y se presenta una nueva propuesta de valor acotada a los resultados 
reales probables, obteniendo entonces una ventaja por sobre las demás propuestas 
que le sean presentadas al cliente, ya que se oferta un método de financiamiento y 
retorno de la inversión con mejores respuestas que la competencia tradicional, ya 
que la ESCO no solo ofrecerá la eficiencia energética, sino que se volverá un 
impulsor del crecimiento del cliente mediante otras oportunidades de negocio que 
aprovechan no solamente las ventajas internas de la empresa, sino las externas. 
Generando una dependencia y responsabilidad mutua de crecimiento. 
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 Seguridad del proyecto: proceso para la obtención, atención a contratos EPC y 
gestión de energía según la norma ISO 50001:2018. 

El fin de esto, es usar y acoplar los pasos especificados por la norma ISO 
50001:2018 la cual no solamente garantiza la correcta implementación sino la 
certificación del propio sistema de gestión de energía, con la estrategia en un flujo 
de procesos para la atención de un contrato EPC y la inclusión del cliente y toda la 
comunidad, para reducir el riesgo de problemáticas por mala comunicación, 
confusiones, resistencia al cambio o reducido compromiso., a la vez que genera una 
conciencia y cultura. 

Por ende, esta sección se divide en tres pasos específicos y ordenados: 

o Diseño de sistema de gestión energética según ISO 50001:2018: En esta 
etapa, se adquieren todos los recursos (técnicos, conceptuales, procedimentales, 
físicos y económicos) para el diseño y la planeación del flujo de actividades para la 
generación de un sistema de gestión energética, optimo y capaz de sostenerse en 
el tiempo; cuya rigurosidad y logros puedan ser certificables por la misma norma 
ISO, garantizando entonces la veracidad del diseño y la posibilidad de participar por 
los diversos incentivos tangibles e intangibles de tener un sistema de gestión 
energética certificado y funcional. 

o Inclusión de la comunidad: Esta etapa se desarrolla al mismo tiempo que el 
diseño del sistema de gestión energética según ISO 50001:2018, puesto que el 
propósito de esta actividad, es mantener constante y completa comunicación con la 
comunidad que se verá afectada (no solamente el cliente, también los usuarios, 
operadores, y demás personas que puedan verse influenciadas o puedan influenciar 
el proceso o resultados) para solucionar dudas, atender inquietudes, resolver 
problemáticas y aportar retroalimentación necesaria para generar y garantizar una 
buena cultura y práctica. 

o Instalación y ejecución del sistema de gestión energética según ISO 
50001:2018: Una vez se ha podido realizar el diseño del sistema de gestión 
energética bajo los estándares adecuados (ISO 50001:2018) y se ha realizado la 
consecuente difusión del mismo, se puede proceder a su instalación, evitando, por 
consecuencia de las anteriores actividades, contratiempos por la resistencia al 
cambio, y garantizando que se siguen los lineamientos de la ISO para la parte de 
instalación, ejecución y mejoramiento continuo del sistema de gestión energética. 

4.3.1 Análisis del entorno 

La etapa del análisis del entorno, presentada en la figura 19, consta de una actividad 
principal que se divide en diferentes sub etapas. La actividad principal es la 
Identificación de la comunidad, momento en el cual se procura obtener toda la 
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información sobre el cliente y los elementos internos y externos que le afectan, para 
generar un perfil y una propuesta de valor suficiente para captar su atención, y, por 
lo tanto, abrir las puertas para continuar con la propuesta de valor real y la 
participación por el contrato. 
 
 

 
 

Figura 19. Pasos principales en la etapa de identificación de la comunidad. 

 

Para el entendimiento de las sub etapas que se recomiendan para realizar la 
correcta identificación de la comunidad y generar una propuesta de valor suficiente 
para producir un interés en el potencial cliente se deben abarcar los siguientes 
puntos: 

 Análisis del gobierno: En este apartado se busca que se defina como la solución 
puede alinearse, aprovechar y aportar las acciones u objetivos que el gobierno tiene 
para la situación enfrentada, se recomienda preguntarse: ¿Cuál es la posición del 
gobierno con la situación? ¿Qué está haciendo? ¿Qué planea hacer? ¿En qué falla? 
¿Cuáles son sus fuertes? ¿Cómo aprovecharlo? ¿Qué beneficios o incentivos tiene 
en efecto?  
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 Análisis del entorno: En este apartado se busca que se defina la situación a nivel 
local y mundial, en busca de elementos que refuercen el uso de la solución, al 
tiempo que la hagan más sencilla, rentable, atractiva o viable. Se recomienda 
preguntarse: ¿Situación social? ¿Situación cultural? ¿Situación ambiental? 
¿situación económica? ¿Cuáles son las metas del siglo? ¿Qué incentivos existen? 
¿Qué soluciones se han planteado? 

 Análisis de cliente: En este apartado se busca que la ESCO defina, estudie y 
entienda el cliente o sector al cual apunta para preparar una propuesta de valor 
atractiva. Para ello se recomienda preguntar: ¿Situación del sector? ¿Cómo 
funciona? ¿Consumos, ingresos y egresos? ¿Cargas tributarias y legales 
asociadas? ¿Crecimiento? ¿Problemáticas que enfrenta? ¿Qué acciones ha 
tomado o planea tomar para solucionarlas? ¿Qué busca? ¿Qué lo motiva? 

 Selección del sector de mercado: Se debe identificar el sector de mercado que 
se quiere atacar, para ello se debe analizar el comportamiento del mercado, los 
sectores, su crecimiento y realizar las comparaciones pertinentes. Para ello se 
recomienda preguntar: ¿Cómo es el comportamiento del mercado para el servicio? 
¿Qué tipos y cuantos posibles clientes existen? ¿Cómo se comportan? ¿Por qué 
atenderlos? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tan fácil es atenderlos? 

 Propuesta de valor: Se realiza el compendio de toda la información y presenta 
una propuesta de valor al cliente usando los datos teóricos de consumo y elementos 
financieros, al tiempo que se hace énfasis en todos los tipos de beneficios, tanto 
tangibles como intangibles. 

 Exposición al cliente: Se presenta la propuesta de valor y obtiene el interés del 
cliente. 

 Establecimiento del primer análisis: Obtenida la atención del cliente, se realiza la 
visita y análisis en el sitio, para tener los valores reales de consumo y posibles 
problemáticas. 

 Obtención del potencial de ahorro energético: Se realizan los cálculos pertinentes 
para generar el ahorro energético potencial real (situación idónea). 
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4.3.2 Maximización del valor 

La etapa de maximización del valor, presentada en la figura 20, tiene como actividad 
principal el diseño de la propuesta de valor acotada, la cual procura que una vez 
atrapada la atención del cliente, y posterior a la auditoria con grado de inversión 
(momento en el cual se puede obtener la información real sobre el estado del cliente, 
consumos, gastos, problemas y expectativas) se genere el estudio de todas las 
oportunidades que se pueden presentar si el cliente, efectivamente, obtiene los 
servicios de eficiencia energética por parte de la ESCO. 

Para ello el estudio se divide en seis actividades clave: Definición de la reducción 
en GEI y consumo de energía, Análisis de los beneficios financieros, Análisis de los 
beneficios tangibles, Análisis de los beneficios intangibles, Establecimiento del 
retorno de la inversión, y, Generación de la propuesta de valor acotada. 

De las seis categorías presentadas, el análisis de los beneficios financieros, análisis 
de los beneficios tangibles, y Análisis de los beneficios intangibles, son tres 
eslabones fundamentales para el estudio del contexto y oportunidades de ventajas 
competitivas y diferenciadoras, por ello, estos eslabones tienen el propósito de 
abarcar y dar respuesta a los elementos de la estrategia a emplear, para que, de 
esa forma, se obtenga una propuesta con valor maximizado y suficiente, para volver 
a la ESCO un impulsor del crecimiento del cliente mediante otras oportunidades de 
negocio, lo cual diferenciaría la oferta de servicios energéticos de otras ESCO que 
tengan interés por el cliente. 

A continuación, se presenta el flujo de actividades para dicha etapa, desglosando 
también el flujo de actividades que comprenden a los tres eslabones principales.



 
 

 

Figura 20. Pasos principales en la etapa de diseño de la propuesta de valor acotada 



 
 

A continuación, se explica el objetivo de las actividades clave para producir un buen 
diseño de la propuesta de valor acotada, no obstante, las actividades que 
comprenden los tres eslabones principales no se verán expuestas en este apartado, 
ya que las mismas se encuentran explicadas en el punto 2. Enfoques en la 
implementación de una ESCO en el contexto colombiano, y 3.2. Estrategia a 
Emplear. 

 Definición de la reducción de GEI y consumo energético: Se deben calcular las 
toneladas de GEI no emitido, la reducción en los energéticos usados en 
comparación a periodos anteriores, y de ser posible realizar comparaciones con la 
competencia. 

 Análisis de beneficios financieros: Se deben analizar todos los tipos de elementos 
propuestos por el modelo de negocio que beneficien financieramente a la empresa, 
y que sean producto directo del servicio ofertado. 

 Análisis de beneficios tangibles: Se deben analizar y calcular todos los beneficios 
tangibles (económicos) indirectos que la empresa cliente obtiene al hacer uso de 
los servicios ofertados. 

 Análisis de beneficios intangibles: Se deben analizar todos los beneficios 
intangibles (de impacto, reconocimiento y esporádicos) indirectos que la empresa 
cliente obtiene al hacer uso de los servicios ofertados. Se debe tener en cuenta que 
la participación en concursos puede ser un ingreso esporádico y de única vez, pero 
de hacerlo, se debe calcular el posible impacto en los ingresos de la empresa 
cliente. 

 Establecimiento del retorno de la inversión: Se realiza el cálculo del retorno de la 
inversión tomando en cuenta todos los beneficios que obtiene la empresa cliente al 
adquirir el servicio ofertado. También se deben tener en cuenta la posible apertura 
de nuevos mercados y las certificaciones obtenidas gracias al reconocimiento 
obtenido por los beneficios intangibles. 

 Generación de la propuesta de valor acotada: Se analiza la primera propuesta de 
valor entregada al cliente y se acota con valores reales y/o agrega nuevos beneficios 
si estos fueron encontrados para darle el mejor atractivo posible al servicio, 
procurando garantizar la adquisición del mismo. 

4.3.3 Seguridad del proyecto 

Al tener las dos primeras etapas debidamente completadas, se procede con la 
última etapa, seguridad del proyecto, presentada en la figura 21, y la cual no 
requiere el desarrollo de un procedimiento puesto que se basa en el correcto uso y 
comprensión de la norma ISO 50001:2018 para la ejecución del contrato. Se debe 
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tener en cuenta que es necesaria la inclusión de la comunidad exponiéndole a ella 
el proyecto, los cambios, problemas, ventajas y demás elementos para que la 
comunidad pueda participar y reduzcan problemas por la falta de comunicación. Por 
ende, dicha etapa se divide en tres actividades clave: 

 Diseño del sistema de gestión energética según ISO 50001:2018: Luego de 
adquirir todos los recursos necesarios para el análisis del contexto de la empresa 
con respecto al uso de la energía y asociados, se implementan las etapas de 
Planificación, Mejora continua y Gestión del sistema, propias de la ISO 50001:2018 
para el análisis, planificación y obtención de resultados para el sistema de gestión 
energética; al mismo tiempo se mantiene estrecha comunicación con el cliente y 
toda la comunidad para estar al día y evitar contratiempos por la resistencia al 
cambio, o desconocimiento de las decisiones tomadas. 

 Inclusión de la comunidad: Al mismo tiempo que se está diseñando el sistema 
de gestión energética haciendo uso de la norma ISO 50001:2018, se debe informar 
a la comunidad de todos los cambios que este estén planteando, para obtener 
retroalimentación y resolver dudas, así como inconvenientes, con el objetivo de 
mejorar la percepción de la comunidad, reducir rozamientos y fomentar el 
compromiso y cultura necesarios para la correcta implementación y sostenibilidad 
en el tiempo del sistema de gestión energética. 

 Instalación y ejecución del sistema de gestión energética según ISO 
50001:2018: Siguiendo los lineamientos de la normativa en la etapa de revisión 
energética, así como toda la información de la comunidad, y aprovechando el 
compromiso generado en la misma, se realizan las acciones y proyectos planteados 
para lograr ahorros energéticos. 



 
 

Figura 21. Etapas principales en la etapa de Seguridad del Proyecto. 



 
 

5. CASO PRACTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
NEGOCIO EN COLOMBIA  

El objetivo de esta sección es brindar algunas referencias o consejos para la 
ejecución de la etapa inicial Análisis del entorno, y como puede presentarse una 
propuesta de valor inicial para lograr generar un interés, y de esa forma, poder pasar 
a la auditoria con grado de inversión, y las etapas dos y tres. 

Debe tenerse en cuenta que en este ejemplo no se abordan los elementos de 
Análisis del entorno y análisis del gobierno, puesto que estos ya fueron 
discutidos en el punto 3. enfoques en la implementación de una ESCO en el 
contexto colombiano, y la tabla 6. Por lo que se prefiere adentrar en profundidad 
al entendimiento del cliente para generar el interés inicial basado en el factor 
económico y de perfil del cliente. 
 

5.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Tomando en cuenta el uso de la eficiencia energética como herramienta para 
fomentar crecimiento y reducir el pesimismo empresarial, así como los altos 
consumos detallados en la introducción de este documento, se selecciona el sector 
industrial de manufactura como principal segmento para los sistemas de eficiencia 
energética debido a la relación entre consumo energético, producción y crecimiento. 

 

5.1.1 Análisis de los consumos energéticos y materias primas del sector 
industrial manufacturero en forma global 

Haciendo uso de las principales variables mencionadas en la Encuesta Anual 
Manufacturera EAM del año 2017 realizada por el DANE (DANE, 2018) a todo 
establecimiento industrial con 10 o más empleados y producciones anuales iguales 
o mayores a $506 millones de pesos se obtienen que el mejor sector industrial para 
trabajar debido a los altos ahorros posibles es aquel con la actividad CIIU 107 
(producción de azúcar y panela) al ser un reducido número de empresas que a su 
vez presentan un elevado consumo. Ver anexo C y D. 

Estos ahorros, para un mercado total de 31 empresas para el 2018, se estiman de 
forma individual en promedio anual de $64.122 millones en electricidad y $715.022 
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millones en energéticos, dando un total anual de $779.144 millones de pesos, que 
diferidos de forma mensual quedan en $64.929 millones de pesos. 

5.1.2 Inversión necesaria 

Con el segmento de mercado y potenciales ahorros definido y usando la tasa de 
cambio del dólar a $3240.02 COP por unidad, se procede a realizar el cálculo de la 
inversión estimada, para lo cual se hace uso del análisis de los indicadores 
financieros realizados por Greenpyme Colombia (Campos, 2017). Que indican que 
por cada dólar invertido en la optimización de la gestión energética se recuperan 
1.98 dólares (un 198% más), a diferencia del cambio tecnológico que solo se 
recuperan 0.64 dólares (64%), lo cual refuerza la teoría de que, para lograr la 
optimización en el consumo energético, es más beneficioso empezar por una 
optimización en la gestión de energía y no en el cambio de máquinas. 

Esto a su vez es importante y vital para el modelo, ya que, al no requerir un cambio 
de maquinaria, sino “hacer lo mejor con aquello disponible” se reduce 
significativamente la inversión necesaria y se maximizan las ganancias., lo cual se 
traduce en un retorno de la inversión más rápido.  

Aplicando entonces la tasa de retorno por optimización de la gestión energética y el 
valor del dólar, se puede suponer que para lograr un ahorro anual de $779.144.000 
COP. Se requiere una inversión de $393.506.974 COP. Y el cobro del servicio sería 
una tarifa basada sobre ese potencial ahorro logrado, ya que la inversión es lo que 
se requiere para cubrir los cambios necesarios, no lo que el ejecutor del proyecto 
cobra. 

El desglosado de las anteriores deducciones se consigna en la figura 22.



 
 

 

 

 

Figura 22. Sector industrial seleccionado, ahorro potencial e inversión necesaria.  

Modificado de: Campos. (2017) Sistema de manejo de energía (smen) entrenamiento para implementación 
basado en contenido del manual en smen de la onudi la norma iso 50.001 aportes y experiencias prácticas del 
grupo de investigación gestión energética de la ua y de la esco e2 energía eficiente s.a.e.s.p. Recuperado de 
http://guiaiso50001.cl/guia/wp-content/uploads/2017/05/herramientas-para-la-planeacion-energetica-P-2-AP-



 
 

5.1.3 Validación de la información 

• Juan Ricardo Medina: Master en Eficiencia energética y Doctor en ingeniería 
mecánica; Docente en la universidad autónoma de occidente. 

• Duilio Gartner Macias: Director de ingeniería en la empresa Vatia, la cual es una 
productora de energía y desarrolla diversos negocios relacionados. 

• Jhon Barragán Charry: Director del centro de gestión de medida de la empresa 
Vatia. 

• Robinson Valderrama: Analista de la eficiencia energética para el ingenio Rio 
Paila, empresa que entra dentro de la rampa de ingenios productores de azúcar y 
panela seleccionados en este proyecto como clientes. 

 

5.1.4 Conclusiones de la información validada sobre la situación del sector y 
propuesta de valor (búsqueda de conocimiento) 

Se detecta que las implementaciones de sistemas para mejora de la eficiencia 
energética enfrentan dos problemáticas, expuestas en la figura 23, la primera es en 
la inversión, y la segunda en la operación. La inversión depende del análisis 
económico del sector, mientras que la operación depende del análisis operativo del 
sector, y la propuesta de valor debe, entonces, atender ambas situaciones.  

 

 
 
Figura 23. Propósito de la propuesta de valor. 
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Atendiendo lo que debe enfocarse en la propuesta, se definen las situaciones que 
generalmente provocan que no funcionen los sistemas de gestión energética 
(Quispe y Vidal, 2018) . 

• Por una insuficiente gestión del cambio para consolidar una cultura con los 
nuevos conceptos. 

• Debido a que la atención está puesta en la producción y no la eficiencia 
energética 

• No hay un gestor energético en la industria, ya que la administración de energía 
no es un área estratégica. 

• Los indicadores de empeño energético no logran identificar todo el potencial 
interno para mejorar la gestión. 

• Carencia de información y conocimiento sobre las nuevas tecnologías y los 
beneficios cuantitativos y cualitativos que generan. 

• Tiene una mayor importancia los costos iniciales (capital) del proyecto que los 
operativos (operación) 

• El conocimiento de la eficiencia energética, cuando existe, es más del individuo 
que de la empresa, por lo cual, se pone en riesgo la sostenibilidad de dichos 
sistemas. 

Luego de una entrevista con Robinson Valderrama, se encuentra que los problemas 
pueden clasificarse como aparecen en la figura 24:



 
 

 

Figura 24. Clasificación de los problemas que dificultan la implementación de sistemas para la optimización de la 
eficiencia energética. 

 



 
 

Y analizando lo anterior, se encuentra que el problema principal es la cultura de la 
eficiencia energética se puede concluir como en la figura 25. 

 
 
Figura 25. ¿Cuál es el problema principal? 

 

5.1.5 Mapa de empatía y propuesta de valor 

Al contar con las problemáticas que enfrenta el cliente, así como los métodos para 
solucionarlo, los cuales se basan en la implementación de un sistema de gestión 
energética, se procede a realizar un desglose de la propuesta de valor y los 
elementos que debe contener para generar la propuesta de valor presentada en la 
figura 26. 
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Figura 26. Propuesta de valor simplificada. 

En este caso particular, la propuesta de valor se basa en tres cualidades de la oferta 
que la realiza, estas son el producto, el servicio y el financiamiento: 

 Servicio: Son dos; el primero es la implementación de un sistema de gestión 
energética basado en la norma ISO 50001:2018; y el segundo es el 
acompañamiento para la adquisición y aprovechamiento de todos los 
beneficios posibles a la fecha, por la implementación de eficiencia energética, 
y consiguiente reducción en el consumo y contaminación. 

 Producto: Personalización y entrega de un software para el análisis, 
implementación, supervisión y control del sistema de gestión de la energía., 
en el cual se pueden analizar elementos cualitativos y cuantitativos 
referentes a la organización y política de la empresa, así como los consumos 
y ahorros presentados. Adicionalmente se mantiene actualizado a los 
beneficios y certificaciones para facilitar la adquisición de esas ventajas 
tangibles e intangibles relacionadas con el uso de los SGE.  

 Finamiento: Si bien, en este modelo, no será la ESCO quien realice el 
financiamiento al ingenio, si se convierte en una facilitadora y encargado de 
facilitar la adquisición de los créditos por financiamiento, mediante los 
mecanismos más beneficiosos, para el proyecto de eficiencia energética. 

Estas tres cualidades se entrelazan como se observa en los recuadros, para 
dividirse en los tres ejes de la oferta. Son estos ejes los que se presentan al cliente: 
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 Asistencia en beneficios adicionales para incrementar el valor: Únicamente 
hace uso de la característica del servicio que busca adquirir todos los 
beneficios adicionales, sean cuantitativos y cualitativos, en áreas como la 
sociedad, medio ambiente, competitividad, reconocimientos, financieros, y de 
imagen, ya que esto se vuelve indispensable para maximizar el valor, y, por 
tanto, para darle el impacto suficiente se trabaja de forma aislada al resto de 
características, presentando la ventaja diferenciadora que se adquiere., así 
como la garantía del acompañamiento por parte de la ESCO para la 
adquisición de dichas ventajas. 

 Apoyo en el establecimiento de un modelo integral de gestión de la energía: 
Haciendo uso del producto propio de la , que es el software, para introducirlo 
como una herramienta importante para la implementación de un sistema de 
gestión energética basado en la norma ISO 50001:2018, a la vez 
incorporándose para facilitar la adquisición de las ventajas diferenciadoras y 
adicionales, al ser un software que mantiene constante actualización en los 
ámbitos legales, políticos, económicos, ambientales y sociales de la 
eficiencia energética; Con esto se aumenta el atractivo de adquirir el software 
de la , mejorando sus ingresos a la vez que aumenta la seguridad del cliente 
en cuanto a la sostenibilidad y optima implementación de su inversión. 

 Facilitar la inversión, reducir el impacto económico y mejorar la 
implementación: Une las características de Financiamiento con la del 
Producto; la ESCO se vuelve un garante o facilitador de la adquisición de los 
créditos posibles para los proyectos de eficiencia energética, y para ello, hace 
uso del software para presentar a las entidades financieras o prestamistas, 
el modelo de consumos y ahorros probables, ingresos adicionales 
generados, tiempo de retorno de la inversión, y la garantía de los ahorros y 
la sostenibilidad en el tiempo de los pagos a realizar por concepto del crédito.  

Con las cualidades que debe abarcar la ESCO bien definidas, se procede a realizar 
un mapa de empatía, presentado en la figura 27, analizando la situación que 
enfrenta el cliente, y como la ESCO, haciendo uso de las anteriores cualidades de 
su servicio, puede ofertar para resolver las problemáticas enfrentadas por el cliente, 
generando a la vez, el valor adicional o agregado, que se encarga de hacer atractiva 
la propuesta.



 
 

Figura 27. Mapa de empatía. 



 
 

Con ayuda del mapa se detecta que la propuesta logra resolver las necesidades 
que enfrenta el cliente, además, se observa que la puesta de beneficios adicionales 
(obtenidos por el análisis del gobierno y entorno), no mencionadas en el mapa de 
empatía ya que no forma parte del ejemplo, entra como un agregado que potencia 
la posibilidad de compra al incrementar el valor, puesto que la oferta de la ESCO 
(Apoyo en el establecimiento de un modelo integral de gestión de la energía) ya es 
capaz de resolver las problemáticas del cliente. 

5.2 EL MODELO CANVAS 

En el modelo canvas, se realizan dos, uno, cuyo objetivo es social, por lo tanto, 
apunta a los beneficios sociales y principales beneficiarios., y el segundo, que es el 
tradicional que analiza el modelo de negocio que se usará por la. 

 El canvas social (Recon Colombia, 2019), tiene como objetivo definir, dentro de 
las estrategias de la empresa, la solución de una problemática social o ambiental 
mediante las mismas acciones de la empresa, o, en otras palabras, enfocar el 
modelo de negocio de la empresa para que, sin impedir su objetivo, solucione una 
problemática social. 

Su ventaja es la posibilidad de crear una responsabilidad social y/o ambiental, 
mejorando la percepción de la empresa con el público y sus mismos trabajadores, 
lo cual se vuelve una herramienta útil para futuras estrategias de mercadeo y 
posicionamiento, así como la búsqueda de reconocimientos por su labor. 

 El canvas de la propuesta de valor (Sánchez, 2019) es la estrategia empleada 
para definir, plantear y analizar el modelo de negocio, de forma que se tenga claro 
la manera en que la empresa se va a posicionar, operar y sostener en el mercado. 

 

No se debe confundir el canvas social, de la figura 28, con el canvas de la propuesta 
de valor, de la figura 29, ya que este primero, busca apuntar a los ámbitos sociales 
que resuelve, procurando alinear el modelo de negocio a estas necesidades que 
generan las ventajas adicionales ofertadas por la ESCO en su primer eje (Asistencia 
en beneficios adicionales para incrementar el valor), mientras que el segundo 
canvas se enfoca en la estrategia para la introducción al mercado, que son los otros 
dos ejes de la oferta. Ambos son de gran utilidad para la definición de un modelo de 
negocio.



 
 

 

 Figura 28. Canvas social.  

Modificado de: Recon Colombia. (2019) The Canvas Social, a key tool for the strategic planning of social 
enterprises. Recuperado de https://www.reconcolombia.org/en/el-canvas-social-una-herramienta-clave-para-
la-planeacion-estrategica-de-los-emprendimientos-sociales/ 
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Figura 29. Canvas de la propuesta de valor.  

Modificado de Business Model Canvas: la Herramienta definitiva para crear modelos de negocio. 
Sanchez, X. 2019. Recuperado de https://www.emprenderalia.com/aprende-a-crear-modelos-de-
negocio-con-business-model-canvas/



 
 

5.3 ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Tabla 7.  

Ejemplo de acta de constitución del proyecto. 

 

 

 

 

Responsable

Jefe de proyecto

Jefe de proyecto y Alta gerencia

Equipo de analisis

Equipo de analisis

Abril 3 de 2020

Jun 19 / 2020 y mensual

2. Justificación del proyecto (Motivos, razones que justifican desarrollar el proyecto.  Porqué se está realizando el proyecto? Con 
qué bases financieras u otras bases se podría justificar el proyecto?)

Reducción del consumo energético de un 10%, incremento de ingresos al optimizar procesos, beneficios tributarios 

con reducción de GEI, mejora de imagen pública mediante la responsabilidad social, generación de ingresos 

adicionales por bonos de carbono y aumento de la competitividad y reconocimiento internacional.

3. Objetivos Estratégicos que apalancará el Proyecto (Alineación del proyecto con las estrategias de la organización)

Políticas empresariales: Análisis y mejoramiento de las políticas institucionales para la mejora de la eficiencia 

energética.                                                                                                                                                                                                                             

Procedimientos: Buenas prácticas, optimización y medición de los procesos.                                                                                        

Otros beneficios: Análisis de ingresos por bonos de carbono, tributarios, certificaciones por reducción de GEI emitido, 

y mejoramiento de la imagen.

Sistema de gestion energetica basado en la normativa ISO 

50001:2018 debidamente adaptado a las necesidades de la 

empresa

5. Resultados Esperados (Resultado medible, tangible y comprobable para completar el proyecto)

Entregable

Buenas practicas y optimizaciones en procesos

Medicion y verificacion de los procesos

4. Requisitos o Requerimientos del Proyecto (Descripción de los requerimientos de calidad, diseño, seguridad, normatividad, 
productividad, etc.)

1.     Descripción del Proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuándo y Dónde?)

Fecha

Análisis, planeación y ejecución de un método de gestión energética basado en la normativa ISO 50001:2018 para la 

reducción en un 10% del consumo energético en las instalaciones del ingenio manuelita, mediante la optimización y 

buenas prácticas en los procedimientos, así como el apoyo en políticas empresariales enfocadas, logrado mediante el 

equipo de gestión energética y la alta gerencia del ingenio.

Contrato EPC para ahorro energetico 

en ingenio manuelita
Nombre del proyecto

Generación de políticas propicias para la mejora de la eficiencia energética

Generación de una cultura organizacional y de buenas prácticas en los procesos

Correcto análisis, medición y verificación de los consumos y ahorros generados

Análisis técnico, social y financiero del proyecto

Politicas institucionales para mejorar la eficiencia energetica

Junio 19 de 2020

Febrero 7 de 2020

Identificador (sigla o numero)
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Tabla 7 (Continuación) 

 Cargo

Director de Ingeniería

Administración

Nombre Cargo Área
Gerente de Planta Gerencia

8. Presupuesto Preliminar (Indique el valor estimado del proyecto *   -%   + %) 

9. Restricciones y Limitaciones Identificadas (Problemas o situaciones que ponen en riesgo la ejecución del proyecto. 
Ejemplo: Espacio disponible, limitaciones de proceso o de producto, etc.)

6. Identificar los interesados en el proyecto 

Jefe de proyectos Ingeniería

Jefe de Servicios Generales Ingeniería

Director Administrativo

Ingeniería

10. Exclusiones del proyecto: (Se debe colocar lo que claramente no va en el proyecto como entregables, procesos, áreas, 
procedimientos, requisitos ,funciones, fases, etapas, espacios) 

Equipos para transporte de cargas (ejemplo: estibadores, montacargas, etc.)

Reparaciones a equipos existentes.

11. Supuestos del proyecto: (Factores que para propósitos de la planificación se consideran verdaderos)

Rol

Métodos de medición, verificación y/o análisis de consumos poco fiables, incorrectos o insuficientes

Cambios en la infraestructura, maquinaria y equipos

Cambios en los procesos

Variaciones en el costo de la energía

Poco compromiso o responsabilidad por parte del personal administrativo y operativo de la empresa

Cambios en las políticas gubernamentales, tributarias y ambientales

Cambios en las tasas y/o métodos de financiamiento

COP405.528.295$                                                                                                                                                                    

12. Firmas

Nombres y apellidos Cargo Firma

Solicitante

7. Relacionar los eventos importantes del proyecto 

Aprobador

FirmaNombres y apellidos

El presupuesto para el proyecto se aprueba y está disponible.

Las tasas y/o métodos de financiamiento se mantienen en el tiempo.

La demanda del producto se sostiene en el tiempo.

Se dispone de las políticas y responsabilidad necesarias para la implementación de cambios.

Las políticas gubernamentales, tributarias y ambientales se mantienen en el tiempo.

Jefe de Mantenimiento Ingeniería

Evento Fecha
Fecha requerida de inicio del proyecto: Noviembre 15 de 2019

Fecha requerida de entrega del proyecto: Junio 19 de 2020
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5.4 ANÁLISIS FINANCIERO 

Debido a que el acta de constitución presentada en el punto anterior es un elemento 
inicial usado para generar un acercamiento al cliente y pasar al análisis financiero 
bajo las condiciones específicas de la empresa a atender, se realiza entonces el 
análisis financiero, tomando en cuenta una situación general que puede presentarse 
en la mayoría de los ingenios, y bajo las condiciones de mercado colombianas. En 
la Tabla 8 se consignan las características del mercado, mientras que la tabla 9 
resume los resultados para el VPN, TIR y PRI de la empresa operando para 
contratos de 7, 5 y 3 años respectivamente a una cantidad de 3 contratos, una 
comisión de 1% a comerciales, y una tasa de incremento de la energía del 4%. 

Tabla 8.  

Datos generales del proyecto. 

 
 

Tabla 9.  

VPN y TIR obtenidos para plazos en años. 

 
 
 
Para comprender mejor los resultados, que presentan que el proyecto es viable, se 
realiza el desglose del análisis de costos de la ESCO, para ello las tablas 10, 11, 12 
y 13, así como las figuras 26 y 27 que resumen los flujos de caja tanto mes a mes 
para los 7 años, como los acumulados de mes a mes en el mismo plazo. Para un 
análisis de la sensibilidad para las variaciones provocadas por cambios en la equity, 
tasa del crédito, porcentaje del préstamo, cantidad de proyectos e inflación, 
observar los anexos F, G, H, I, J. 

Datos generales

Tari fa  de  impuestos  Renta 33% Anual

Tari fa  de  impuestos  IVA 19% Exclus ión IVA ProURE

Inflacion estimada 3,0% Anual 0,25% mensual

Equity 20,0%

Tasa  de  descuento 18,0% E. Anual 1,39%

Porcenta je  Prestamo del  tota l  del  pretamo 80%

Plazo Crédito 36                             meses

Tasa  del  Crédito 15% Anual 1,2% mensual

VPN TIR PRI PLAZO

$ 3.350.082.309 230% 16 meses 7 años

$ 2.433.822.399 229% 16 meses 5 años

$ 1.239.257.645 209% 16 meses 3 años
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Tabla 10.  

Inversión inicial y costos fijos. 

 
  

Implementación ESCO

Inversión inicial (CAPEX)

Item Valor en COP

Consti tución lega l  empresa $700.000,00 

Estudio de  mercado $3.000.000,00 g

contratos  ESCO $1.700.000,00 

Capaci tación personal  en riesgo electrico $320.000,00 

Capaci tación personal  en ventas  en eficiencia  

enegertica  y s i s temas  de  gestión de  energia $760.000,00 

Capaci tación personal  operativo en eficiencia  

enegertica  y s i s temas  de  gestión de  energia $2.280.000,00 

Diseño de  imagen corporativa  y pagina  web $6.000.000,00 

Otros    $300.000,00 

Equipos Valor en COP Cantidad Tota l  en Cop

Anal izador de  ca l idad de  potencia $17.800.000,00  1 $17.800.000,00 

Cámara  Termografica $2.700.000,00  1 $2.700.000,00 

Termometro laser $2.650.000,00  1 $2.650.000,00 

Pinsa  volti  amperimetrica $180.000,00  1 $180.000,00 

Computador de  escri torio corporativo $1.900.000,00  1 $1.900.000,00 

Computador portati l  corporativo $2.100.000,00  1 $2.100.000,00 

Metro laser $219.900,00  1 $219.900,00 

Extens ion 10m $30.000,00  1 $30.000,00 

Flexómetro $10.000,00  1 $10.000,00 

Impresora $800.000,00  1 $800.000,00 

Equipos  seguridad electronica $3.000.000,00  1 $3.000.000,00 

Guantes  de  protección electrica $6.100,00  2 $12.200,00 

Casco de  seguridad $30.000,00  2 $60.000,00 

Gafas  de  seguridad $5.000,00  2 $10.000,00 

Botas  de  seguridad $60.000,00  2 $120.000,00 

Protectores  auditivos $28.700,00  2 $57.400,00 

Mobi l iario y dotación Oficinas $6.000.000,00  1 $6.000.000,00 

Costos fijos

Item Rubro anual

Papeleria  y publ icidad $25.000.000,00 

Item Canon mensual

Arrendamiento loca l $2.500.000,00 

Servicio de  acueducto $90.000,00 

Servicio de  energia  electrica $500.000,00 

Servicio de  internet y telefonia $150.000,00 

Planes  celulares  post pago $210.000,00 

Auxi l io de  transporte  para  comercia les $400.000,00 

Hosting web  $3.600,00 

Licencia  Office  365 Empresa  Premium $44.000,00 

Personal  permanente Horas  mes Valor hora Cantidad mensual  ( g g

proyectos) 176 $42.613,64  1 $7.500.000,00 

Comercia l 176 $15.340,91  2 $5.400.000,00 

Secretaria 176 $10.227,27  1 $1.800.000,00 

Contador  176 $8.522,73  1 $1.500.000,00 

Aseadora  y servicos  genera les 176 $6.955,62  1 $1.224.189,00 

Especia l i s ta  en eficiencia  energética                           176  $31.960,23  1 $5.625.000,00 



92 
 

Tabla 11.  

Costos variables. 

 
 

Tabla 12.  

Total, costos, ahorros para el cliente y características del servicio. 

 

Costos variables (OPEX)

Personal  por prestación de  servicios  segun 

requerimentos  de  proyecto

Cantidad de  horas  

mes

Valor de  la  

hora

Costo mensual  

en Cop

Especia l i s ta  en eficiencia  energética                           176  $31.960,23  $5.625.000,00 

Cosutoria  con ing. PhD en ciencias  termicas                             32  $190.000,00  $6.080.000,00 

Medición de  energía  electrica  puntuales 168 $18.958,33  $3.185.000,00 

Comis ión de  comercia les 1%

mensual  

por 

ingresos  en 

Tasa  incremento tari fa  energía  electrica 4% Anual 0,33% mensual

Total costos ESCO

Costos  asumidos  por la  ESCO

Implementación ESCO IVA incluido $52.709.500,00  Cop$/mes $ 632.514.000 COP/anua l

Costo operativo ESCO $29.030.122,33  Cop$/mes $ 348.361.468,00 COP/anua l

Ahorros estimados para el cliente

Tota l  Ahorro estimado energía $5.343.500,00  COP/mes $64.122.000,00  COP/anua l

Ahorro estimado otros  energeticos $59.585.166,67  COP/mes $715.022.000,00  COP/anua l

Tota l  Ahorro estimados $64.928.666,67  COP/mes $779.144.000,00  COP/anua l

Caracteristicas del servicio

Porcenta je  de  ahorros  alcansado 70%

de  los  

ahorros  

a lcanzados  

para  el  mes  

12

Cantidad de  proyectos  rea l i zados 3

de  ingenios  

intervenido

s
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Tabla 13.  

Costos por proyecto. 

 

 

 
 
Figura 30. Flujo de caja mes a mes. 

 

 
 
Figura 31. Flujo de caja acumulado mes a mes. 

Costos por  proyecto

Especia l i s ta  en eficiencia  energética 5.625.000                 COP/mes

Consul toria  PhD $ 6.080.000 COP/mes

Medición $ 9.555.000 COP/mes

62 horas  semanales

4 horas  semanales

3 equipos  de  medición 24/7
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6. CONCLUSIONES 

 En el modelo de negocio planteado, se tienen entonces, el análisis del cliente, 
permite observar la situación que enfrenta el cliente, lo que busca, aspira y necesita, 
lo cual conlleva a la identificación de los elementos que más interés pueden 
generarle; seguidamente, el análisis del entorno obtiene elementos vitales para 
entender el panorama que la empresa está atravesando en el mundo, extrayendo 
elementos que puedan alinearse a los intereses del cliente y motivarle a adquirir los 
servicios; finalmente, el análisis de los beneficios, tangibles e intangibles, que 
provienen del mismo entorno donde se encuentra, entrega otras ventajas 
adicionales, que siendo diferenciadoras y añadidas, incrementan el valor asociado 
al proyecto, mejorando las ganancias del cliente y con ello la posibilidad de adquirir 
el servicio. 

El correcto aprovechamiento del micro y macro en la situación del cliente son las 
herramientas más útiles para hallar ventajas diferenciadoras que pongan a la ESCO 
como una fuerte aliada en el crecimiento de las empresas por el uso de la eficiencia 
energética. Y algo especialmente útil en el contexto colombiano, donde el 
desconocimiento y el deseo de mayor producción a cualquier costo impera. 

 El modelo chino es aquel que permite el mayor crecimiento financiero para las 
ESCOS de entre todos los demás modelos, esto gracias al enfoque industrial del 
país, que, en aras de mejorar su productividad e ingresos, así como aprovechar las 
fuertes políticas de incentivos del país, hacen gran uso de los servicios energéticos 
y generan pasos y procedimientos bien definidos que cubren las necesidades en la 
ejecución del proyecto. 

No obstante, el modelo, a diferencia del canadiense, no afianza las ESCOS al propio 
gobierno, y, por ende, las mismas se vuelven dependientes de las políticas; y 
cualquier variación en esta, como las sucedidas en el presente año, afectan el 
mercado. Es aquí cuando es mejor el modelo canadiense, ya que demuestra como 
las ESCOS pueden afianzarse en el mercado gracias a la apropiación del gobierno 
con ellas, introduciéndolas en las actividades como una parte fundamental de su 
propio crecimiento, y produciendo a la vez, el crecimiento de las ESCOS.  

Lastimosamente, el modelo canadiense no permite que las ESCOS puedan generar 
ingresos de gran magnitud, pero puede servir como el primer paso para que las 
mismas se aventuren en otros mercados; siempre que no se queden en la zona de 
comodidad. 
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 Las ESCOS, si bien pueden buscar el apoyo del gobierno, deben incluir entre sus 
propios modelos de negocio, estrategias para incentivar al segmento de mercado 
que apuntan, para que adquieran sus servicios, siendo proactivos antes que 
reactivos o pasivos. 

Para ello, el análisis del cliente y la propuesta de valor debe de enfocarse en la 
utilidad de la eficiencia energética, no solamente por el factor económico, sino por 
su alineación a las políticas y contexto del momento, para apoyarse en otros 
beneficios tangibles e intangibles que puedan aparecer, mejorando así el atractivo 
del servicio, por la generación de nuevas ventajas competitivas adicionales a los 
modelos tradicionales, que no analizan las ventajas de las dinámicas presentes en 
los contextos. 

 Los modelos y guías presentadas por las ESCOS no incluyen estandarización de 
procesos para la búsqueda de clientes y la mejora de la propuesta de valor, esto 
son elementos que deben ser incluidos dentro de los mismos, y ser parte de los 
procesos junto a la obtención del contrato. Ya que el análisis del cliente, sus 
problemáticas y necesidades permite detectar los puntos más importantes del 
servicio a ofertar, entre los cuales está la necesidad de un software o método para 
facilitar la implementación del sistema y apoyar la sostenibilidad en el tiempo. 

 Un buen modelo de negocio debe comprender, entender y explotar las 
características sociales, ambientales y políticas, enfocándose no únicamente en los 
ahorros energéticos generados, sino también en los otros beneficios de la reducción 
en el consumo energético y consiguiente reducción en la contaminación ambiental, 
para de esa forma maximizar el valor y ser competitiva frente a otras ofertas 
similares. 

 Si bien, la posibilidad de que el cliente se independice de los servicios de la ESCO 
es un motivador de no entregar sistemas sostenibles en el tiempo, o que sean 
administrables bajo la tutela de la , también es posible generar esta dependencia 
del servicio mediante el correcto acompañamiento, asesoría y explotación de los 
otros beneficios asociados a la mejora de la eficiencia energética, que provocarían 
el pensamiento de obtener más beneficios estando con la ESCO que actuando de 
forma independiente. 

 Es importante observar los proyectos y realizar los análisis financieros y 
procedimentales como el acercamiento del “método de proyectos” donde cada 
análisis se realiza en base al proyecto en cuestión y no al global, permitiendo reducir 
la carga logística, facilitando la respuesta y garantizar mejores resultados. 
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 La identificación y alineación de los elementos que mayor interés pueden producir 
al cliente desde la vista económica social y política, para su crecimiento y facilidad 
de implementación de sistemas de eficiencia energética, otorgan ventajas 
diferenciadoras que aumentan el atractivo del proyecto, volviendo a la vez a la 
ESCO, una empresa proactiva, que aprovecha las situaciones y mueve el mercado.  

 Las ESCO deben adaptar los modelos para tener respuestas proactivas, que 
analicen las situaciones del mercado, y las posibilidades de alinearlas para una 
mejora económica en los potenciales clientes., apoyándose en elementos tangibles 
e intangibles, y preocupándose por el crecimiento mutuo (cliente y ESCO).  

 El correcto aprovechamiento del micro y macro en la situación del cliente, la 
herramienta más útil para hallar ventajas diferenciadoras que pongan a la ESCO 
como una fuerte aliada en el crecimiento de las empresas por el uso de la eficiencia 
energética. Y algo especialmente útil en el contexto colombiano, donde el 
desconocimiento y el deseo de mayor producción a cualquier costo impera.  
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ANEXOS 

Anexo A. Evaluación cualitativa y cuantitativa de los modelos analizados  

Calificación máxima obtenida 26, mínima 22. 

 

  

Reuino Unido (UK) Malasia Barcelona Noruega Estados unidos Hong‐Kong Canada Brasil Australia

Define las 

características de la 

ESCO

1 1 2 1 3 3 3 3 3

Define y estudia el 

segmento de mercado
3 1 2 3 1 1 1 2 1

Plantea una estrategia 

de mercado
1 1 1 3 1 1 1 2 1

Establece un 

procedimiento para la 

ejecución de proyectos

2 3 3 1 3 3 2 2 3

Plantea la forma de 

administrar un 

proyecto

1 3 2 2 3 3 1 1 3

Establece un 

procedimiento para la 

contratación

1 3 2 2 3 3 2 2 1

Evalúa las barreras del 

mercado
3 2 3 1 1 3 3 3 3

Plantea formas para 

mitigar las barreras
2 1 3 1 1 3 3 3 3

Evalúa los riesgos de 

ejecutar un proyecto
2 2 3 3 3 3 1 1 1

Plantea formas para 

mitigar los riesgos
2 1 3 3 3 3 1 1 1

Se apoya en el 

gobierno
3 1 1 2 1 3 3 2 3

Presenta ideas para ser 

precursor de cambios
1 3 1 1 1 1 3 1 2

TOTAL 22 22 26 23 24 30 24 23 25
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Anexo B. Resumen de modelos base seleccionados. 

 

Anexo C. Potencial de ahorro promedio por empresa por actividad comercial de 
forma anual (miles de pesos) 
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Anexo D. Grafica del potencial ahorro por actividad económica por elemento a 
controlar (miles de pesos). 

 



 
 

  

          

Anexo E. Resumen general de los modelos ESCO analizados. 
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Anexo F. Sensibilidad del VPN y TIR ante variaciones de la equity en un proyecto 
de 7 años para la  y el Cliente 
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Anexo G. Sensibilidad del VPN y TIR ante variaciones en la tasa de crédito en un 
proyecto de 7 años para la  y el Cliente 
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Anexo H. Sensibilidad del VPN y TIR ante variaciones en la participación en aporte 
del crédito (deuda) en un proyecto de 7 años para la  y el Cliente 

 

 

 

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

 $400.000

 $500.400.000

 $1.000.400.000

 $1.500.400.000

 $2.000.400.000

 $2.500.400.000

 $3.000.400.000

 $3.500.400.000

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TI
R

V
P
N

% de participación

Sensibilidad VPN y TIR vs % de participación ESCO

VPN

TIR

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

350,00%

400,00%

 $100.000.000

 $300.000.000

 $500.000.000

 $700.000.000

 $900.000.000

 $1.100.000.000

 $1.300.000.000

 $1.500.000.000

 $1.700.000.000

 $1.900.000.000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

TI
R

V
P
N

% de participación

Sensibilidad VPN y TIR vs % de participación CLIENTE

VPN

TIR



123 
 

Anexo I. Sensibilidad del VPN y TIR ante variaciones en la cantidad de proyectos 
vendidos en un proyecto de 7 años para la  y el Cliente 
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Anexo J. Sensibilidad del VPN y TIR ante variaciones en la tasa de inflación del país 
en un proyecto de 7 años para la  y el Cliente 

 

 

 

255,00%

260,00%

265,00%

270,00%

275,00%

280,00%

285,00%

290,00%

295,00%

300,00%

 $‐

 $200.000.000

 $400.000.000

 $600.000.000

 $800.000.000

 $1.000.000.000

 $1.200.000.000

 $1.400.000.000

 $1.600.000.000

 $1.800.000.000

 $2.000.000.000

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

TI
R

V
P
N

Porcentaje de inflación

Sensibilidad VPN y TIR vs # Tasa de inflación ‐ ESCO

VPN TIR

260,00%

265,00%

270,00%

275,00%

280,00%

285,00%

290,00%

295,00%

300,00%

305,00%

310,00%

 $‐

 $500.000.000

 $1.000.000.000

 $1.500.000.000

 $2.000.000.000

 $2.500.000.000

 $3.000.000.000

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

TI
R

V
P
N

Porcentaje de inflación

Sensibilidad VPN y TIR vs # Tasa de inflación ‐ CLIENTE 

VPN TIR




