


MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL: 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y DISMINUCIÓN DE LA 
HUELLA AMBIENTAL 
OPORTUNIDADES PARA 
UN MERCADEO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS VERDES 



MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD A 
TRAVÉS DE LA 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 



»Energía y competitividad en Sector 

Empresarial 

»Eficiencia Energética en Empresas 

»Programa de eficiencia energética 

»Medidas de aprovechamiento de 

fuentes alternas de energía 

 

TEMAS A 
TRATAR 



ENERGÍA Y 
COMPETITIVIDAD EN 
SECTOR 
EMPRESARIAL 



 

ALTA DEPENDENCIA DEL 
PETRÓLEO 
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Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua



PROBLEMÁTICA ENERGÉTICA 
Y SU EFECTO EN LAS 

EMPRESAS NACIONALES 

Dependencia de 
combustibles 
fósiles 

Escasez 

Aumento 
acelerado 
de precio 

Barreras al 
desarrollo 
empresas 

Pérdida de 
competitividad 



GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 (Nivel Global) 

PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL ASOCIADA 

OTROS CONTAMINANTES  

(Nivel Local) 

• ¾ Partes de los gases son 
generados por combustibles 
fósiles , lo cual provoca el 
“Efecto Invernadero”, es 
decir Calentamiento Global 

• NOx: influye en las 
reacciones de formación y 
destrucción del ozono 

• SO2: influye en la lluvia 
ácida 

• Particulado: PM10 y PM2.5 
que afectan el sistema 
respiratorio de las personas 
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EFECTOS LOCALES 
Efectos negativos a la salud 



 
 





LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ES UNA 

FORMA DE CONTRARRESTAR EL EFECTO 

DE ESTOS AUMENTOS 

BENEFICIOS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

País 2002 2011 Aumento 

Costa Rica* $0.07 $0.22 40 % 

El Salvador $11.21 $17.61 57% 

Guatemala $8.63 $18.04 109% 

Honduras $12.96 $19.64 51% 

*Para el caso de Costa Rica, el aumento es al 2013 



AMENAZAS 

ENTORNO ENERGÉTICO 
EMPRESARIAL 

Si seguimos como estamos: 

• Incremento precios de energía 

• Volatilidad de precios de los 
derivados de petróleo 

• Mayores regulaciones 
ambientales y de eficiencias de 
equipos y de consumo energético 

• Barreras no arancelarias por 
huella de carbono 

OPORTUNIDADES 
Si invertimos en eficiencia 
energética: 

• Reducción de costos 

• Mejor control de procesos 

• Financiamiento verde 

• Reducción de huella de carbono 

• Nuevos nichos de mercado 

MAYOR COMPETITIVIDAD 
DE LAS EMPRESAS 



¿CON QUIÉN COMPITEN LAS 
EMPRESAS CENTROAMERICANAS? 

México, EEUU, Canadá 

Los tres países cuentan con tarifas eléctricas 
industriales  y precios de derivados de petróleo más 
competitivas que Centroamérica. Precio del gas 
natural alrededor de un 25% respecto petróleo 

América del Sur 

Países producen petróleo, carbón, gas natural, gran 
porcentaje de generación eléctrica con agua 



Demandas del consumidor 

Supermercado TESCO (GB) 

Fuente: Dr. Sergio Musmanni. GIZ 



¿CON QUÉ OTRAS ÁREAS DE 
GESTIÓN SE RELACIONA LA EE ? 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

La Norma ISO 26000 tiene un fuerte componente 
ambiental en su contenido  

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  

A través de una auditoría energética se encuentran 
oportunidades de reducción de consumo de 
energía, pero también de reducción de emisiones 



EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN 
EMPRESAS 



¿QUÉ ES EFICIENCIA 
ENERGÉTICA? 

Eficiencia energética: 
Lograr el mismo 

servicio con un equipo 
eficiente con menor 
consumo energético 

Administración de la 

Energía: 
Comportamiento 
que permiten reducir o 
eliminar el desperdicio 
de energía 

Uso 
racional de 

energía 

Ejemplos 

• Fluorescente vs. 
Incandescente 

 
• Aire acondicionado 

de alta eficiencia 

• Apagar luces 
cuando no se 

utilizan 
 

• Aumentar 
temperatura de 

climatización  

Definiciones 



Aplicación y oportunidades de la eficiencia 
energética en Edificios  

Iluminación 

• Lámpara eficientes 

• Sensores de 
presencia 

Climatización 

• Equipos de alta 
eficiencia 

• Bancos de hielo 

Equipos de oficina 

• Monitores de bajo 
consumo 

• Protocolo de 
hibernación 



Aplicación y oportunidades de la eficiencia 
energética en Transporte  

Transporte de bienes 

• Diseño de rutas 

• Ecomanejo 

Transporte de 
colaboradores 

• Optimización 

• Parqueo de bicicletas 

Manejo de bodegas 

• Montacargas 
eléctricos 

• Ordenamiento por 
procesos productivos 

 



Aplicación y oportunidades de la eficiencia 
energética en Procesos  

Equipos de proceso 

• Motores eléctricos 
de alta eficiencia 

• Variadores de 
velocidad 

Facilidades 

• Compresores de 
velocidad variable 

• Recuperación de 
calor en calderas 

 

Empaque 

• Adhesivos fríos 

• Control de 
encendido de 
túneles de 
termoencogido 

 

 



Aplicación y oportunidades de la eficiencia 
energética en Proveedores  

Compras de energía 

• Combustibles 
renovables 

• Compras directas al 
mercado eléctrico 

 

Compras de equipos 

• Estándares de alta 
eficiencia 

• Planes de sustitución 
de equipos viejos 

 

 

Materias primas 

• Requieran menor 
consumo energético 
en su transformación 

• Sustitución por 
materias pre-
elaboradas 

 

 



PERÍODOS DE RECUPERACIÓN EN 
INVERSIONES DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  

Oportunidad  de 
conservación de 

energía 

Propuesta Ahorro Período de 
recuperación 

Cambio de equipos: 
• Sustitución de 

lámparas 

Lámparas y 
reflectores de 
alta eficiencia 

 
30 – 55 % 

 
0.5 – 1 año 

Mejoras de equipos: 
• Recuperación de 

calor en calderas 

Intercambiador 
para calentar 
agua de proceso 

 
80 % 

 
1 – 1.5 años 

Mejoras de sistemas: 
• Cambio de aislante 

térmico 

Instalar aislante 
de espesor 
óptimo 

 
5 % 

 
0.5 – 1 año 



PROGRAMA DE 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 



¿QUÉ HACEN LAS 
ORGANIZACIONES EXITOSAS? 

Las organizaciones 
exitosas han incorporado 

el consumo de energía 
como un elemento 

estratégico 

La energía está ligada 
directamente a los costos 

de la empresa, por lo 
tanto el consumo debe 

ser controlado y mejorado 



» Respaldo de la Alta Dirección y de la 

Gerencia, es la primera condición para 

obtener éxito 

» Conformación de un grupo 

interdisciplinario de apoyo 

¿CÓMO INICIAR CON LA 
GESTIÓN DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA? 



PASOS DE UN PROGRAMA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

1. Compromiso de la alta dirección 

2. Búsqueda de información y 
establecimiento de indicadores 

3. Ejecución de una auditoria energética 

4. Determinación y aprobación de 
presupuesto del programa de energía 

5. Ejecución del plan de implementación 
(proyectos de inversión) 

6. Programas de capacitación y divulgación 

7. Monitoreo y seguimiento 



1. COMPROMISO DE LA 
ALTA DIRECCIÓN 

No es un acto simbólico 

Debe traducirse en acciones:  

• Nombrar un administrador de energía o 
formar un comité de energía 

• Realizar una declaración de metas de 
reducción de consumo de energía 

• Comprometer recursos técnicos y 
financieros 



2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
Y ESTABLECIMIENTO DE 
INDICADORES 

Búsqueda de información de consumo de energía y 
actividad relacionada (unidades de producción, o 
metros cuadrados de edificio, o huéspedes mensuales).  

La alta dirección usualmente no conoce la terminología 
energética, sin embargo, esta acostumbrada al 
cumplimiento de indicadores. 

Establecimiento de indicadores específicos. 



3. PROPÓSITOS DE LA EJECUCIÓN 
DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA 

Definir dónde, cuándo y cuánto se consume 
de energía en cada área de la empresa  

Determinar oportunidades de reducción de 
costos por uso de energía  

Recomendar un orden de implementación 
de opciones de reducción de costos 



4. DETERMINACIÓN Y APROBACIÓN 
DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 
DE ENERGÍA 

Los proyectos de inversión aprobados, que se 
generaron con la auditoría deben tener presupuesto 
asignado y cronograma de implementación. 

Otros rubros pueden ser: capacitación, equipo de 
monitoreo, auditorías futuras, promoción, 
consultorías específicas, etc. 

Las oportunidades de reducción de costos son 
evaluadas financieramente y se priorizan aquellas 
con un período simple de recuperación < 2 años. 



5. EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN (PROYECTOS 
DE INVERSIÓN) 



6. PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Temas relevantes: 

• Buenas prácticas 

• Uso racional de energía en el hogar 

• Divulgación de resultados en boletines 

• Rotulación 

• Concursos de ideas para disminuir 
consumo de energía 



7. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Monitoreo y seguimiento para validar ahorros 
esperados, consumos de energía, pronósticos 
de precios de energéticos a futuro, nuevas 
tecnologías de ahorro. 

Aplicación de tecnologías de medición de 
consumo en línea. 



» El precio y la disponibilidad de los 

combustibles fósiles seguirá afectando 

competitividad en el sector empresarial. 

» La eficiencia energética mejora la 

competitividad de una empresa al reducir 

costos y mejorar su imagen. 

» La auditoría de energía es una 

herramienta sistemática de utilidad 

inmediata a las empresas. 

» Las inversiones en eficiencia energética 

son recuperables en el corto y mediano 

plazo. 

» El apoyo de la alta dirección de la 

empresa es fundamental para la gestión de 

la mejora energética. 

COMENTARIOS 
FINALES 



EXPERIENCIAS 
EXITOSAS 
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Medidas de 
aprovechamiento de 
fuentes alternas de 

energía 



» Producción  industrial de 

agua caliente con colectores 

solares 

Inversión: $15,000 

Ahorro anual: $5,000 

Período Simple de Recuperación: 

3 años 

 

 

MEDIDAS DE 

APROVECHAMIENTO DE 

FUENTES ALTERNAS DE 

ENERGÍA 
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APLICACIÓN DE 
BIODIGESTORES EN 
LA GENERACIÓN DE 
ENERGÍA 



»Sistemas de tratamiento de 
aguas residuales  

» Agroindustriales 

» Comerciales 

» Domésticas 

» Granjas porcinas 

» Lecherías 

» Servicios 

»Rellenos Sanitarios 
 
 

FUENTES 
POTENCIALES 



» Generación de electricidad con 

motogenerador de biogás. 

Potencia promedio: 40 kW 

Inversión: $ 30,000 

Operación anual: 3500 horas  (10 horas por 

día) 

Ahorro anual: $21,000  (con tarifa de 

$0.15/kWh) 

Período Simple de Recuperación: 1.43 años 

 

 

MEDIDAS DE 

APROVECHAMIENTO 

DE FUENTES 

ALTERNAS DE 

ENERGÍA 
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» Estimación de diseño 

     0.8-1 kWh/kg DQO  

     24- 30kg DQO/kW de potencia constante 

 

» Sustituye electricidad para autoconsumo entre 

$0.12-0.15/kWh  (Tarifas en Centroamérica 

actualmente entre $0.15-0.25/kWh) 

»   Debe entenderse la naturaleza entre  

máxima demanda  y el consumo de energía. 

 

 

 

      

 

FUENTES 
POTENCIALES 



»Cogeneración con biomasa                    
(electricidad y calor) 

 
En este caso se aprovecha parte de la energía de la 
biomasa para producir electricidad y parte como 
energía térmica principalmente en producción de 
agua caliente o vapor. 
 
La eficiencia de aprovechamiento de energía está 
entre 50-80% 
 
Con precios de biomasa de $50 /ton el período de 
retorno de la inversión es cercano a 3 años (solo 
generación) 
 

 

TECNOLOGÍAS 
DE GENERACIÓN 



» Trigeneración (electricidad, calor, 
frío) 

 
Se aprovecha la energía del biogás para producir 
electricidad, calor en forma de agua caliente o 
vapor de agua y frío en sistemas de absorción. 
 
» En Honduras existen empresas industriales 
que diseñaron su instalación energética con esta 
tecnología. 

 
» La eficiencia de estos sistemas es mayor al 
80% 
 

TECNOLOGÍAS 
DE GENERACIÓN 



Fuente: Gas Natural Fenosa 



MUCHAS 
GRACIAS 
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