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La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) es una fundación de derecho privado, sin fines 
de lucro, que busca promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía, articulando e 

implementando, tanto a nivel nacional como internacional, iniciativas público–privadas en los distintos 
sectores de consumo energético, contribuyendo al desarrollo sustentable del país.
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Resumen Ejecutivo
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en conjunto 
con Deloitte Consulting Chile, realizaron un estudio con la idea de empezar a entender de qué forma está 
incorporada la eficiencia energética (EE) en las organizaciones de las empresas privadas en Chile, para así 
identificar formas de incentivar su adopción.

En palabras del American Council for an Energy-Efficient Economy, “un país que utiliza menos energía para 
lograr los mismos o mejores resultados reduce los costos y la contaminación, creando una economía más fuerte 
y competitiva” y “si bien, la eficiencia energética ha desempeñado un papel en las economías de las naciones 
desarrolladas durante décadas, la eficiencia energética costo-efectiva sigue siendo un recurso energético 
enormemente infrautilizado”1 .

A nivel estratégico-país, “la energía es un factor clave para alcanzar las metas de desarrollo económico y social, 
por lo que es indispensable asegurar su suministro futuro, de acuerdo a lo que la sociedad impone a este sector 
(energético)”2. En Chile, el Ministerio de Energía, a través de la Política 2050 (publicada en 2015), orquestó la 
definición, de forma consensuada, de una visión a 2050 del estado que se requiere alcanzar en el uso de energía 
y de los pasos que se deben dar en los próximos años para alcanzarla. Sin embargo, por el lado de las empresas 
privadas, no existe un “estado del arte” de cómo se está gestionando la energía en las organizaciones, ni tampoco 
claridad de cómo éstas podrían apoyar con el cumplimiento de la visión-país a 2050. 

Siendo una experiencia piloto, este estudio viene a llenar un espacio faltante en el país para tratar de cerrar la 
brecha existente en la empresa privada y ayudar a crear puentes de comunicación entre éstas y el Estado. En 
este documento se propone la creación de un modelo que permita tener un punto de comparación válido, para 
entender en qué dimensión de la organización se tienen que realizar mejoras para la incorporación de la eficiencia 
energética. 

El resultado es un modelo de madurez organizacional, contra el cual se compararon los resultados de las 
entrevistas a las distintas empresas que participaron en el estudio. De esta forma se pudo entender mejor los 
temas en los que se debe dar mayor énfasis en las empresas, para gestionar más eficientemente la energía.

La revisión de los resultados de las entrevistas identificó grandes diferencias entre las prácticas de empresas para 
cada una de las dimensiones del modelo. Para entender mejor estos resultados, se agruparon las empresas de 
acuerdo al rol que tienen respecto de la energía. Por un lado, están las empresas focalizadas en la comercialización 
y distribución de energía, y por otro, las empresas que sólo utilizan la energía como insumo.

En el rol de comercialización de la energía, las empresas requieren diferenciarse, por lo que están comenzando a 
incorporar la eficiencia energética en sus ofertas de valor y, por lo tanto, en sus estrategias comerciales. 

Bajo el rol de distribución de la energía, las empresas requieren minimizar los costos, lo que realizan a través de la 
disminución de las pérdidas a causa de su transporte. 

En el rol de consumo de la energía, las empresas también requieren minimizar los costos, pero a través de la 
gestión de la energía.

1. The 2014 International Energy Efficiency Scorecard
2. Energía 2050: Política Energética de Chile
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1 / Acerca del Estudio
Este trabajo es una experiencia piloto en Chile, que 
se focaliza en el sector privado, y que nace de la 
necesidad de tener una visión de cómo se considera la 
eficiencia energética en las organizaciones del país.

El estudio busca:

• Entender el posicionamiento actual de la eficiencia 
energética y su desarrollo en las grandes empresas de 
Chile.
• Identificar, de forma transversal, posibles caminos 
para la incorporación de la eficiencia energética en los 
ámbitos de operación y de proyectos.

Se consideró como información de análisis:

• Diversas publicaciones disponibles de fuentes 
validadas por la Agencia.
• Herramientas propias de Deloitte Consulting.
• Entrevistas a grandes empresas de Chile de diferentes 
sectores industriales.

El estudio comprende el entendimiento cualitativo de 
las siguientes dimensiones organizacionales:

• Estrategia: Considera tres conceptos,
 - Propósito: Es la razón de ser de la organización/
 área.
 - Visión: Es la manifestación de hacia dónde 
 queremos ir y cómo queremos ser percibidos en el 
 futuro como organización/área.
 - Estrategia: Es el camino elegido para alcanzar la 
  visión definida, coordinando acciones y recursos.

• Organización: Es la estructura a través de la cual 
se organiza un equipo, para el cumplimiento de la 
estrategia.

• Gobierno y Toma de Decisiones: Son los principios 
y normas que regulan el diseño, integración y 
funcionamiento de los órganos no formales de la 
organización, para el cumplimiento de la estrategia.
• Identidad y Cultura: Se refiere a la conducta de 
la organización a través del tiempo. La cultura se 
manifiesta en la acción, comunicación, hábitos, 
creencias, valores, tradiciones y formas de relación.
• Procesos y Sistemas: Corresponde a los procesos y 
sistemas de la organización, que apoyan la ejecución 
de la operación y ayudan al cumplimiento de la 
estrategia.
•  Información: Corresponde a la información y data 
necesaria para el funcionamiento de la organización, 
estos aspectos apoyan la ejecución de la operación y 
ayudan al cumplimiento de la estrategia.
• Capacidades de las Personas: Se refiere a 
las competencias y habilidades que ayudan al 
cumplimiento de la estrategia y apoyan la ejecución de 
la operación.

Se consideró una muestra de 13 empresas 
pertenecientes a los siguientes sectores: Minería, 
Utilities (Electricidad, Agua, Gas), Sector Industrial 
(Celulosa, Pesca), Financiero (Banca), Retail (Centros 
Comerciales), Transporte, Otros (Automotriz).

Para poder entender el nivel de desarrollo 
organizacional de las empresas en eficiencia 
energética, y debido a que no se encontraron 
experiencias similares en Chile ni en el contexto de la 
OCDE, se definió un modelo que permit establecer el 
nivel de madurez de las organizaciones en las distintas 
dimensiones utilizadas.

No se consideró la captura y análisis de información 
cuantitativa.
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El modelo de madurez definido es el siguiente:

Líder La eficiencia 
energética 
es un pilar 
estratégico.

Existe un área 
de eficiencia 
energética bajo el 
Gerente General 
o de un cargo de 
primera línea. 

Existe un 
Comité de 
Energía que 
abarca toda la 
empresa.

Los 
colaboradores 
son 
promotores 
de la eficiencia 
energética.

Existe un 
sistema de 
gestión de 
energía 
implementado.

Se utilizan 
benchmarks 
para 
comparar 
y mejorar 
resultados 
propios.

Existen 
expertos en 
eficiencia 
energética.

Avanzado La eficiencia 
energética es 
un objetivo 
estratégico.

Existe un área 
de eficiencia 
energética bajo 
un cargo no 
dependiente del 
Gerente General.

Existe un 
Comité de 
energía que 
abarca la 
gerencia.

Los 
colaboradores 
se identifican 
con la 
eficiencia 
energética.

Existen 
procedimientos 
implementados, 
que apoyan 
la eficiencia 
energética.

Se produce 
información 
completa 
de uso y 
consumo 
de energía.

Existen 
competencias 
altas en 
eficiencia 
energética y 
se gestiona su 
desarrollo.

En desarrollo Existe política 
de eficiencia 
energética.

Existe un 
cargo formal 
de eficiencia 
energética.

Existen 
coordinaciones 
periódicas 
por temas 
de eficiencia 
energética.

Se realizan 
ritos asociados 
a eficiencia 
energética.

Existen procesos 
formales 
implementados, 
que apoyan 
la eficiencia 
energética.

Se produce 
información 
parcial 
de uso y 
consumo 
de energía.

Existen 
competencias 
medias en 
eficiencia 
energética y 
se gestiona su 
desarrollo.

Emergente Existe 
política de 
sustentabilidad.

Existen roles y 
responsabilidades 
asociadas 
a eficiencia 
energética.

Existen 
coordinaciones 
esporádicas 
por temas 
de eficiencia 
energética.

Existe 
consciencia 
acerca de 
eficiencia 
energética.

Existen procesos 
informales 
funcionando, 
que apoyan 
la eficiencia 
energética.

Existe data 
parcial 
de uso y 
consumo 
de energía.

Existen 
competencias 
básicas en 
eficiencia 
energética y 
no se gestiona 
su desarrollo.

Novato No existen 
políticas de 
eficiencia 
energética.

No hay roles ni 
responsabilidades 
asociadas 
a eficiencia 
energética.

No existen 
coordinaciones 
por temas 
de eficiencia 
energética.

No existe 
consciencia 
acerca de 
eficiencia 
energética.

No existen 
procesos 
funcionando, 
que apoyan 
la eficiencia 
energética.

No existe 
información 
de uso y 
consumo 
de energía.

No existen 
competencias 
asociadas 
a eficiencia 
energética.

Estrategia Organización Gobierno 
y Toma de 
Decisiones

Identidad y 
Cultura

Procesos y 
Sistemas

Información Personas
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Las definiciones de cada estado, por cada dimensión, son las siguientes:

Estrategia

Estado Definición

Líder La eficiencia energética es un pilar 
estratégico.

La eficiencia energética está considerada como un 
pilar estratégico de la organización. Se asume que 
existen objetivos estratégicos, y políticas de eficiencia 
energética y de sustentabilidad definidas.

Avanzado La eficiencia energética es un objetivo 
estratégico.

La eficiencia energética está considerada a nivel de 
objetivo estratégico de la organización. Se asume 
que existen políticas de eficiencia energética y de 
sustentabilidad definidas.

En desarrollo Existe política de eficiencia energética. Existen políticas de eficiencia energética en la 
organización. Se asume que existe política de 
sustentabilidad.

Emergente Existe política de sustentabilidad. Existe política de sustentabilidad definida y escrita en 
la organización.

Novato No existe política de eficiencia energética. La eficiencia energética no se considera a nivel 
estratégico en la organización.

Organización

Estado Definición

Líder Existe un área de eficiencia energética 
bajo el Gerente General o de un cargo de 
primera línea.

Existe en la organización un área que gestiona la 
eficiencia energética, que depende directamente del 
Gerente General o de una jefatura que dependa de 
éste. Se asume que existen varios cargos formales 
asociado a eficiencia energética.

Avanzado Existe un área de eficiencia energética 
bajo un cargo no dependiente del Gerente 
General.

Existe en la organización un área que gestiona la 
eficiencia energética, que no depende directamente 
del Gerente General ni de una jefatura que dependa 
de éste. Se asume que existen varios cargos formales 
asociados a eficiencia energética.

En desarrollo Existe un cargo formal de eficiencia 
energética.

Existe un cargo formal en la organización, que tiene 
roles y/o responsabilidades asociadas a la eficiencia 
energética a tiempo completo.

Emergente Existen roles y responsabilidades asociadas 
a eficiencia energética.

Existe un recurso (cargo) en la organización, que 
tiene roles y/o responsabilidades asociadas a la 
eficiencia energética a tiempo parcial.

Novato No hay roles y responsabilidades asociadas 
a la eficiencia energética.

No existen recursos (cargo o partes de un 
cargo) en la organización, que tengan roles 
y/o responsabilidades asociadas a la eficiencia 
energética.
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Gobierno y Toma de Decisiones

Estado Definición

Líder Existe un Comité de Energía que abarca 
toda la empresa.

Existe en la organización un comité de gestión de 
energía que abarca varias gerencias o la organización 
completa. Se asume que existen formas adicionales 
de coordinación, de forma organizada y no 
organizada.

Avanzado Existe un Comité de Energía que abarca la 
gerencia.

Existe en la organización un comité de gestión de 
energía que abarca una gerencia. Se asume que 
existen formas adicionales de coordinación de forma 
organizada y no organizada.

En desarrollo Existen coordinaciones periódicas por 
temas de eficiencia energética.

Existen en la organización formas de coordinación 
que abarcan temas de eficiencia energética, de 
forma organizada (Ej. Reuniones periódicas) y no 
organizada.

Emergente Existen coordinaciones esporádicas por 
temas de eficiencia energética.

Existen en la organización formas de coordinación 
que abarcan temas de eficiencia energética pero 
de forma no organizada (Ej. Reuniones a pedido, no 
periódicas).

Novato No existen coordinaciones por temas de 
eficiencia energética.

No existen en la organización formas de coordinación 
que abarquen temas de eficiencia energética.

Identidad y Cultura

Estado Definición

Líder Los colaboradores son promotores de la 
eficiencia energética.

Los empleados de la organización no sólo se sienten 
identificados con la eficiencia energética, sino que la 
promueven, tanto internamente como externamente. 
Se asume que se realizan ritos periódicos y que el 
equipo tiene un alto grado de consciencia acerca de 
la eficiencia energética.

Avanzado Los colaboradores se identifican con la 
eficiencia energética.

Los empleados de la organización se sienten 
identificados con la eficiencia energética. Se asume 
que se realizan ritos periódicos y que el equipo tiene 
un alto grado de consciencia acerca de la eficiencia 
energética.

En desarrollo Se realizan ritos asociados a eficiencia 
energética.

En la organización se realizan ritos periódicos 
asociados a la eficiencia energética. Se asume que 
los empleados tienen un alto grado de consciencia 
acerca de la eficiencia energética.

Emergente Existe consciencia acerca de eficiencia 
energética.

Los empleados de la organización tienen algún grado 
de consciencia acerca de la eficiencia energética.

Novato No existe consciencia acerca de eficiencia 
energética.

No existe consciencia en la organización acerca de la 
eficiencia energética.
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Procesos y Sistemas

Estado Definición

Líder Existe un sistema de gestión de energía 
implementado.

Existe en la organización un sistema de gestión de 
energía (propio o estandarizado) que engloba los 
procesos y procedimientos formales, los que apoyan 
la gestión de la eficiencia energética.

Avanzado Existen procedimientos implementados, 
que apoyan la eficiencia energética.

Existen en la organización procesos y procedimientos 
formales que apoyan la gestión de la eficiencia 
energética.

En desarrollo Existen procesos formales implementados, 
que apoyan la eficiencia energética.

Existen en la organización procesos formales que 
apoyan la gestión de la eficiencia energética.

Emergente Existen procesos informales funcionando, 
que apoyan la eficiencia energética.

Existen en la organización procesos informales que 
apoyan la gestión de la eficiencia energética.

Novato No existen procesos funcionando, que 
apoyan la eficiencia energética.

No existen en la organización procesos definidos 
ni implementados, que apoyen la gestión de la 
eficiencia energética.

Información

Estado Definición

Líder Se utilizan benchmarks para comparar y 
mejorar resultados propios.

En la organización se utiliza información de las mejo-
res prácticas del mercado, además de capturar data 
y transformarla en información para apoyar la ges-
tión de la eficiencia energética en todas las áreas.

Avanzado Se produce información completa de uso y 
consumo de energía.

En la organización se captura data y se transforma 
en información que permite apoyar la gestión de la 
eficiencia energética para todas las áreas.

En desarrollo Se produce información parcial de uso y 
consumo de energía.

En la organización se captura data y se transforma 
en información que apoya la gestión de la eficiencia 
energética, pero sólo para algunas áreas.

Emergente Existe data parcial de uso y consumo de 
energía.

En la organización se captura data que apoya la 
gestión de la eficiencia energética, pero sólo dentro 
de algunas áreas.

Novato No existe información de uso y consumo de 
energía.

No existe en la organización información que apoya 
la gestión de la eficiencia energética.
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Capacidades de las Personas

Estado Definición

Líder Existen expertos en eficiencia energética. En la empresa existen empleados que tienen 
conocimientos expertos en gestión de eficiencia 
energética y experiencia de más de 10 años. Se 
gestiona el desarrollo de ese conocimiento.

Avanzado Existen altas competencias en eficiencia 
energética y se gestiona su desarrollo.

En la empresa existen empleados que tienen 
conocimientos altos de gestión de eficiencia 
energética y experiencia de más de 6 años. Se 
gestiona el desarrollo de ese conocimiento.

En desarrollo Existen competencias medias en eficiencia 
energética y se gestiona su desarrollo.

En la empresa existen empleados que tienen 
conocimientos medios de gestión de eficiencia 
energética y experiencia de más de 2 años. Se 
gestiona el desarrollo de ese conocimiento.

Emergente Existen competencias básicas en eficiencia 
energética y no se gestiona su desarrollo.

En la empresa existen empleados que tienen 
conocimientos básicos de gestión de eficiencia 
energética y nula experiencia, pero no se gestiona el 
desarrollo de ese conocimiento.

Novato No existen competencias asociadas a 
eficiencia energética.

En la empresa no existen empleados que tengan 
conocimientos de gestión de eficiencia energética.

Con el nivel de madurez de las empresas se pudo identificar las brechas a cubrir y, utilizando las prácticas 
identificadas de diversas fuentes externas y herramientas propias de Deloitte (Mapa de Valor 3), se identificó una 
serie de iniciativas de mejora, que ayudan a trazar el camino que se podría tomar para incentivar la Eficiencia 
Energética en las empresas de Chile.

3.  Mapa de Valor: Herramienta propia de Deloitte Consulting
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2 / Acerca de la Eficiencia 
Energética
¿Qué es la eficiencia energética? Algo es más eficiente 
energéticamente si entrega más servicios (o produce 
más) consumiendo la misma cantidad de energía, 
o los mismos servicios (o misma productividad) 
consumiendo menos energía. 

La eficiencia energética es el mayor recurso energético 
que un país podría tener y habilita un mayor 
crecimiento para éste.

Permite múltiples beneficios, tales como:

• Mayor seguridad energética y operacional. 
• Mayor productividad.
• Sustentabilidad ambiental.
• Podría implicar disminución de los precios de la 
energía.
• Genera mejores condiciones para la salud y bienestar 
de las personas.

A continuación, se realizan algunas definiciones de 
términos relacionados con la eficiencia energética:

Eficiencia Energética: 

Es un conjunto de acciones que permiten optimizar la 
relación entre la cantidad de energía consumida y los 
productos y servicios finales obtenidos. Por eso, ser 
eficientes con el uso de la energía significa “hacer más 
con menos”4.

Otra definición es la “razón u otra relación cuantitativa 
entre un resultado de desempeño, servicio, bienes o 
energía y una entrada de energía”5 .

Gestión Energética: 

Puede ser definida como la ciencia que involucra la 
planificación, ajuste y control del uso y consumo de la 
energía, y tiene como fin maximizar productividad y 
confort, minimizando costos y emisiones a través de un 
uso consciente, juicioso y efectivo de la energía. 

La gestión energética involucra temas de estrategia, 
política, cambios organizacionales, auditorías 
energéticas, medidas de mejora energética, acciones 
administrativas, programas de capacitación y 
sensibilización, monitoreo de medidas implementadas, 
entre otros.

Sello de Eficiencia Energética: 

Reconocimiento que destaca a las organizaciones que 
priorizan en su estructura organizacional materias de 
eficiencia energética, destacando el rol del gestor 
energético, generando un círculo virtuoso capaz de 
eliminar las asimetrías de información entre la oferta y 
la demanda. 

Este galardón, entregado por el Ministerio de Energía y 
la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, destaca la 
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía 
y sus medidas de eficiencia energética asociadas, 
que en consecuencia, contribuyen al aumento de la 
competitividad y productividad de cada una de las 
empresas participantes6.

4. Fuente: Ministerio de Energía
5. Fuente: NCh-ISO 50001:2011
6. Fuente: Sello de Eficiencia Energética
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3 / Principales Hallazgos
En la revisión de los resultados de las entrevistas se 
identificaron grandes diferencias entre las prácticas 
de empresas para cada una de las dimensiones del 
modelo. 

Al hacer una distinción según el tipo de rol que 
tienen las empresas respecto de la energía, se puede 
entender mejor la dispersión de los resultados. Por 
un lado, están las empresas focalizadas en la 
comercialización y distribución de energía, y por otro, 
las empresas que sólo utilizan la energía como insumo.

Rol de Comercialización – Buscar cómo diferenciarse

El primer rol que se identifica respecto a la energía, es 
el de Comercialización. No todas las empresas ejercen 
dicho rol, pues está circunscrito a aquellas en que la 
energía es parte de sus productos estratégicos. 

Desde el punto de vista de estrategia, las 
organizaciones que comercializan energía a empresas 
requieren formas de diferenciarse respecto de su 
competencia. 

Según lo que se identificó en las entrevistas, existen 
casos en que se está comenzando a incorporar la 
eficiencia energética en la oferta de valor, y por ende, 
en las estrategias comerciales a través de la venta de 
soluciones integrales.

Para llevar a cabo este tipo de estrategias se requieren 
equipos preparados, que incorporan proveedores 
externos y dinámicas de toma de decisiones alineadas 
con el proceso comercial, que utilicen información 
diaria. Además se requiere una organización, en 
términos culturales, altamente alineada en el área 
comercial y medianamente alineada en la operación.

Rol de Distribución – Disminución de pérdidas

El rol de Distribución tampoco lo ejercen todas las 
empresas. Corresponde a aquellas empresas que 
tienen como actividad el transporte de la energía hacia 
los clientes. La mayoría de las empresas entrevistadas 
con rol de Comercialización, también tienen el rol de 
Distribución.

Desde el punto de vista de estrategia, en este rol se 
requiere minimizar los costos a través de la disminución 
de las pérdidas a causa de su transporte. En algunas 
entrevistas se identificó que las iniciativas asociadas a 
disminución de pérdidas se consideran bajo un pilar de 
excelencia operacional.

Para llevar a cabo este tipo de estrategia, se deben 
considerar equipos altamente preparados en gestión 
de energía que participen a nivel operacional, con 
sistemas de gestión que consideren dinámicas de toma 
de decisiones periódicas, con procesos de gestión 
formales, información en tiempo real (dentro de lo 
posible automatizada) y una organización, en términos 
culturales, altamente alineada en la operación. 

Rol de Consumidor – Control/disminución de Costos

Todas las empresas tienen un rol de Consumidoras, 
en mayor o menor medida. Desde este punto de vista, 
la eficiencia energética se considera de distinta forma 
según cada empresa y su nivel de consumo.

Los grandes Consumidores, como los sectores minero, 
industrial o transporte, donde la energía llega a ser 
hasta el 30% de los costos, requieren abordar el uso de 
energía como una forma de gestionar los costos. 
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En este tipo de organizaciones la eficiencia energética 
se considera a nivel de objetivo estratégico o de 
iniciativas estratégicas, bajo un pilar de excelencia 
operacional.

En las organizaciones de este tipo se requieren áreas 
dedicadas a la gestión de la energía bien posicionadas 
en la organización, que participen regularmente en 
comités de gestión de energía y una organización, 
en términos culturales, altamente alineada en el área 
operacional. Deben tener equipos bien preparados, 
sistemas de gestión de energía e indicadores de 
gestión automatizados.

Una dificultad respecto de la incorporación de la 
eficiencia energética en operaciones de sectores 
industriales, es que los ambientes de trabajo son muy 
complejos (no se logran condiciones estables, debido 
a cambios en factores medioambientales, variaciones 
en los insumos de productos, equipos que trabajan al 
límite de sus posibilidades y/o cambios requeridos en 
la programación), lo que obstaculiza tener un proceso 
controlado y estable, la generación de una correlación 
positiva entre las iniciativas que se implementan y la 
generación de valor para el negocio.

Desde el punto de vista cultural, y aunque las empresas 
de este tipo posicionen la eficiencia energética a 
nivel estratégico, ésta no adquiere importancia en la 
operación, pues los principales focos son seguridad 
y continuidad operacional; lo que no necesariamente 
garantiza un mejor desempeño energético.

Un problema particular corresponde a los casos en 
que sectores industriales están en crisis. En tales 
circunstancias, la eficiencia energética es más difícil de 
incorporar, debido a la dificultad de generar beneficios 
concretos para la empresa, en el corto y mediano plazo.
 

En organizaciones menos intensivas en consumo 
de energía, como el Sector Financiero, la eficiencia 
energética generalmente está bajo los lineamientos 
de sustentabilidad y apunta a la eficiencia de activos 
inmobiliarios y equipos de trabajo.

En este tipo de organizaciones también se requieren 
áreas dedicadas a la gestión de la energía, pero no a 
niveles altos de la organización. Deben tener equipos 
preparados para gestionar iniciativas de eficiencia 
energética, que se incorporen a la organización a través 
de comités ya existentes para la toma de decisiones 
respecto de la gestión misma y de proyectos asociados 
a energía. Además, requieren procesos y sistemas 
formales desarrollados e información detallada para la 
gestión en forma diaria.

En estos casos, el desarrollo de una cultura 
organizacional alineada con la eficiencia energética es 
más importante, debido a que se puede utilizar como 
diferenciador para la entrada/retención de talento.

Casos a considerar en forma particular corresponden 
a los nuevos modelos de negocio, que nacen de la 
utilización de aplicaciones basadas en la economía 
colaborativa, como el caso de las aplicaciones de 
transporte de pasajeros. Respecto de esta última, al 
tratarse de una industria de alto consumo energético, 
los clientes finales, a través de las aplicaciones móviles, 
podrían tener mayor influencia sobre los choferes para 
que incorporen autos eficientes energéticamente y con 
tecnologías más limpias. 

En estos casos, el rol que tienen respecto de la energía 
es más bien de promotor de la eficiencia energética, 
por lo que deberían incorporarla dentro de su oferta de 
valor, convirtiéndola en un diferenciador bajo un pilar 
estratégico Comercial, de la misma forma que lo hacen 
las empresas con rol de Comercialización.
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04.

Algunas Oportunidades de Valor
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4 / Principales Hallazgos
Después de realizar múltiples actividades como: revisión bibliográfica, realización de workshops y el uso de 
herramientas para la identificación de valor, se proponen las siguientes iniciativas:

Dimensión Iniciativas

Estrategia Incorporar la eficiencia energética en la estrategia organizacional.

Utilizar la eficiencia energética como un diferenciador en la oferta de valor.

Definir políticas de eficiencia energética.

Organización Desarrollar un área de Gestión de Energía.

Gobierno y Toma de Decisiones Supervisar el cumplimiento de las exigencias de EE en lo contratado.

Supervisar el cumplimiento interno de las políticas y procesos que apunten a la 
eficiencia energética.

Identidad y Cultura Transparentar las prácticas de eficiencia energética, para colaboradores internos y 
externos.

Incorporar la eficiencia energética al reporte de sustentabilidad.

Modificar la cultura organizacional de cara a post de la eficiencia energética.

Procesos y Sistemas Implementar la eficiencia energética en procesos de compra.

Contratar proveedores que consideren la eficiencia energética.

Incorporar la planificación de esfuerzos y un presupuesto para la Gestión de Energía.

Información Automatizar la captura de información.

Desarrollar scorecards que muestren información de forma automática y actualizada.

Personas Capacitar a los colaboradores a lo largo de la cadena de valor en temas de eficiencia 
energética.

Generales Mejorar la continuidad operacional a lo largo de la cadena de valor.

Incorporar la eficiencia energética lo más temprano posible en los proyectos.

Buscar elementos que optimicen el uso de recursos a lo largo de la cadena de valor.

A continuación se detallan de las iniciativas identificadas, por dimensión:
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4.1 / Estrategia

4.1.1 / Incorporar la eficiencia energética en 
la estrategia organizacional

De acuerdo a lo que se identificó en las empresas 
entrevistadas, posicionar la eficiencia energética a nivel 
estratégico permite darle prioridad y, de esta forma, 
alinear a la organización en términos de:

• Estructura y equipo de trabajo.
• Tipo de gobierno y dinámicas organizacionales.
• Procesos y sistemas.
• Tipo y fuentes de información.
• Cambios culturales que sean necesarios. 

Se recomienda considerar la eficiencia energética 
bajo alguno de los pilares identificados: Comercial, 
Excelencia Operacional o Sustentabilidad. La elección 
va a depender de las necesidades de la organización y 
de la valoración que tenga esta para el negocio.

4.1.2 /  Utilizar la eficiencia energética como 
un diferenciador en la oferta de valor

La eficiencia energética puede ser un factor 
diferenciador, ya que su correcto uso puede alcanzar 
los siguientes logros:

• Focalizar los esfuerzos comerciales en clientes que 
verdaderamente lo aprecien.
• Hacer más atractiva la oferta de valor de empresas 
comercializadoras para los clientes que no la aprecian 
(Ej. Leasing de tecnología).
• Hacer más atractiva la oferta de valor de empresas 
poco intensivas en consumo de energía y que tienen 
directa influencia en empresas más intensivas en 
consumo de energía (Ej. Apps de búsqueda de taxis, 
podrían incluir en su oferta de valor el uso de autos que 
aseguren bajo consumo de energía).
• Hacer más atractiva la oferta de valor en cualquier 
tipo de empresa, para stakeholders y colaboradores 
(Ej. Demostrar las bondades de la eficiencia energética 
a posibles colaboradores, para buscar atracción o 
retención de talento).

4.1.3 /  Definir políticas de eficiencia 
energética 

Después del posicionamiento de la eficiencia 
energética a nivel estratégico, una de las actividades 
que se recomienda realizar es la definición o 
redefinición de políticas que entreguen las 
directrices que deben ser incorporadas en procesos 
y procedimientos, y en el actuar diario de los 
colaboradores de la organización. 

4.2 / Organización

4.2.1 /  Desarrollar un área de gestión de 
energía

Todas las empresas que han incorporado la eficiencia 
energética en su estrategia, desarrollaron  un área 
que se hace cargo de ejecutarla, impulsando todas las 
iniciativas asociadas. Para ello han incorporado desde 
roles y responsabilidades a un cargo existente, hasta la 
creación de una nueva área con varios cargos.

Por lo tanto, se recomienda el desarrollo paulatino de 
un área de Gestión de Energía, particularmente para 
empresas con roles de comercialización, distribución o 
consumidoras de gran cantidad de energía.
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4.3 / Gobierno y toma de 
decisiones

4.3.1 /  Supervisar el cumplimiento de las 
exigencias de EE en lo contratado

Una vez seleccionados los proveedores que 
cumplen con las condiciones respecto a la eficiencia 
energética, se recomienda definir los cargos que serán 
responsables de la supervisión del cumplimiento de 
las condiciones respecto a la eficiencia energética 
exigidas a los proveedores, asignar los roles y 
responsabilidades, e implementar dicha supervisión.

4.3.2 /  Supervisar el cumplimiento interno 
de las políticas y procesos que apunten a la 
eficiencia energética

Cuando las políticas respecto a la eficiencia energética 
se hayan definido, se deben establecer los cargos que 
serán responsables de la supervisión del cumplimiento 
de ellas, asignar los roles y responsabilidades, e 
implementar dicha supervisión.

4.4 / Identidad y cultura

4.4.1 /  Transparentar las prácticas de 
eficiencia energética, para colaboradores 
internos y externos

Como una forma de acompañar comercialmente la 
eficiencia energética, y en línea con el pilar social de 
sustentabilidad, se deben informar las prácticas que 
se realicen. Este reporte debe hacerse periódicamente 
tanto interna como externamente y debe ser 
transparente, proactivo e inclusivo.

4.4.2 / Incorporar la eficiencia energética al 
reporte de sustentabilidad

Parte del punto anterior corresponde a la incorporación 
de un capítulo de eficiencia energética en el reporte de 
sustentabilidad de la empresa. De gran utilidad es el 
uso de estándares internacionales para la generación 
de estos reportes, como es el caso de GRI (Global 
Reporting Initiative), el que dentro de sus indicadores 
de desempeño, considera métricas asociadas a 
eficiencia energética.

Otro aspecto que podría incluirse en los reportes es 
la contribución que realiza la eficiencia energética en 
la reducción de la huella de carbono. Para este caso, 
debiesen utilizarse métricas e indicadores que permitan 
enlazar y transparentar la relación entre los ahorros 
obtenidos por concepto de eficiencia energética y las 
emisiones evitadas. 

4.4.3 / Modificar la cultura organizacional en 
post de la eficiencia energética

Para generar un cambio real en la organización es 
necesario modificar los valores organizacionales, para 
luego generar una nueva visión en la forma de como se 
percibe la eficiencia energética. Esto se realiza a través 
de la instauración de ritos y utilización de elementos de 
apoyo que permitan recordar las tareas diarias.



AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

4.5 / Procesos y sistemas

4.5.1 / Implementar la eficiencia energética 
en procesos de compra

Estos procesos deben seguir la política 
correspondiente, la cual debe incorporar la eficiencia 
energética. Esto implicará que se incluya como uno 
más de los criterios de selección de compras de bienes 
y servicios. Por ejemplo, un indicador de rendimiento 
en km/l asociado a flotas de vehículos.

4.5.2 / Contratar proveedores que 
consideren la eficiencia energética

La política de eficiencia energética debe considerar las 
condiciones que deben cumplir las empresas externas 
para que puedan optar a ser proveedores.

4.5.3 / Incorporar la planificación de 
esfuerzos y un presupuesto para la gestión 
de energía

En base a una estimación inicial de esfuerzo y recursos 
necesarios para el funcionamiento de un área, y la 
ejecución de procesos que permitan gestionar la 
eficiencia energética, se deberá incorporar la gestión 
energética a los procesos de planificación y de 
presupuesto anual. 

4.6 / Información

4.6.1 / Automatizar la captura de 
información

Uno de los facilitadores para cualquier gestión en las 
empresas es la información oportuna para la toma de 
decisiones. Se identificaron casos en que las áreas de 
gestión de energía disponían de poca información, 
principalmente debido a que las operaciones están 
focalizadas en la producción y no en su captura. 

Se recomienda la captura de información, dentro de lo 
posible, utilizando las nuevas alternativas tecnológicas 
disponibles en la actualidad, tanto de medición 
como de automatización, que permitan disponer de 

información en forma más regular y, en el mejor de 
los casos, en tiempo real, no teniendo que desviar la 
atención de los equipos de producción.

El uso de estas tecnologías de medición, control y 
seguimiento permiten generar respuestas más rápidas 
y precisas frente a alteraciones en producción o 
respecto a nuevos requerimientos de información.

4.6.2 / Desarrollar scorecards que muestren 
información de forma automática y 
actualizada

Un elemento que complementa la disponibilidad de 
información es la forma como se despliega, de acuerdo 
a cada público objetivo. Debido a ello es que se 
recomienda el diseño e implementación de scorecards 
que permitan mostrar vistas relevantes y navegar en la 
información disponible, idealmente en complemento 
con el punto anterior.

4.7 / Personas

4.7.1 / Capacitar a los colaboradores a lo 
largo de la cadena de valor en temas de 
eficiencia energética

Para poder ejecutar iniciativas de eficiencia energética 
es importante que todos los estratos de la empresa 
cuenten con el conocimiento necesario acerca del 
tema, por lo que se recomienda incorporarlos en los 
programas de capacitación de los colaboradores. El 
grado de conocimiento requerido dependerá del 
rol y responsabilidad de cada cargo. Esto impactará 
adicionalmente en la cultura de la empresa.
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4.8 / General

4.8.1 / Mejorar la continuidad operacional a 
lo largo de la cadena de valor

Particularmente en empresas productivas con 
alto consumo de energía, cualquier quiebre en la 
continuidad del proceso implica disminución de 
la producción y potenciales pérdidas, las que se 
relacionan con un aumento del consumo energético 
asociado, principalmente, a procesos de re-partida de 
equipos claves.

Para realizarlo, es importante tener un proceso de 
mantenimiento robusto y confiable, programas de 
seguridad y de bienestar para los operadores, y tener 
un proceso de continuidad operacional definido. 
Lo anterior puesto que la eficiencia energética se 
ve impactada por la falta de continuidad operativa 
y las interrupciones operacionales llevan a pérdidas 
que pueden ser evitadas con un adecuado control 
operacional y gestión del riesgo.

4.8.2 / Incorporar la eficiencia energética lo 
más temprano posible en los proyectos

Incorporar la eficiencia energética en las fases 
tempranas de un proyecto permite el diseño 
de soluciones sistémicas y así definir que las 
especificaciones técnicas cumplan con los 
requerimientos de éste y con las políticas de la 
empresa; considerando tanto equipos como los 
sistemas completos. De esta manera en el futuro 
otras áreas tendrán que tomar esto en cuenta para su 
desarrollo y/o adquisiciones.

Adicionalmente, mientras más temprano se incorpore la 
eficiencia energética en el proyecto (etapas tempranas 
de ingeniería), se reducen los costos operativos cuando 
este pase a operación.

Para entender mejor cómo incorporar la EE en etapas 
tempranas se recomienda revisar el documento “Guía 
Metodológica de Eficiencia Energética en Proyectos 
de Inversión”, desarrollada por la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética y disponible en su sitio web 
www.acee.cl, en la sección “Biblioteca”. 

4.8.3 / Buscar elementos que optimicen el 
uso de recursos a lo largo de la cadena de 
valor

Se debe establecer un proceso que permita 
levantar todas las ideas que hagan más eficiente 
energéticamente a la empresa, de manera rápida y 
desde cualquier parte de la organización. Estas ideas 
deben ser validadas y posteriormente probadas a nivel 
de piloto. A la vez, se deberán definir los cargos, roles y 
responsabilidades que participarán en estos procesos, 
y la forma de gobierno.
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05.

Conclusiones
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5 / Conclusiones
Este estudio confirma que la incorporación de la 
eficiencia energética a nivel estratégico ayuda a que 
las empresas mejoren su desempeño energético en la 
operación y en los proyectos.

Posicionar la eficiencia energética a nivel estratégico 
permite alinear a la organización bajo distintos 
aspectos, entre los que se puede mencionar:

• Estructura y equipo de trabajo.
• Tipo de gobierno y dinámicas organizacionales. 
gobierno y dinámicas organizacionales.
• Por procesos y sistemas. 
• Por tipo y fuentes de información. 
• Según los cambios culturales que se requieran.

Luego de los diversos análisis, se concluye que para  
su incorporación, uno de los mayores obstáculos es 
la generación de una relación entre las iniciativas 
de eficiencia energética y el valor que perciben los 
accionistas. Esto es particularmente difícil en sectores 
industriales, debido a la alta complejidad de los 
ambientes de trabajo o en industrias que están en 
crisis.

Es importante destacar que el éxito de la integración de 
la eficiencia energética debe considerar los siguientes 
factores:

• Se debe generar un nexo sólido entre las iniciativas 
de eficiencia energética y el valor que percibe el 
negocio y los accionistas. Este valor cambia según 
el tipo de empresa/industria, ya que los incentivos 
son distintos, según el tipo de accionista, cuyas 
motivaciones dependen de muchos aspectos.

• Debe comenzar desde la estrategia y permear a todos 
los estratos de la empresa, partiendo con la definición 
de un equipo de trabajo que gestione la energía y 
que tenga las competencias adecuadas, modificando 
las dinámicas y procesos de la empresa para su 
implementación, alineando la cultura a la estrategia, 
sustentando el conocimiento de la organización en el 
tema y capturando la información requerida para la 
gestión, considerando forma y tiempo de respuesta.

Por otro lado, la incorporación estratégica de la 
eficiencia energética puede ser bajo los siguientes 
pilares:

• Comercial: principalmente para empresas en su rol 
de comercializadoras de energía o de consumidoras, 
con modelos de negocio que tengan relación con 
industrias de alto consumo de energía. En estos casos, 
la eficiencia energética se puede transformar en un 
diferenciador en su oferta de valor.

• Excelencia Operacional: para empresas en su rol de 
distribuidora de energía o con rol de consumidoras 
de energía (particularmente para las que la energía 
representa un alto porcentaje de sus costos). En estos 
casos, la eficiencia energética puede transformarse en 
una de las claves para disminuir/controlar costos.

• Sustentabilidad: para empresas en su rol de 
consumidoras de energía (particularmente para las 
que la energía no representa un alto porcentaje de sus 
costos). Bajo este pilar, la eficiencia energética puede 
llegar a transformarse en un elemento diferenciador 
para atracción/retención de talento.

Finalmente y a largo plazo, el Modelo de Madurez 
Organizacional de Eficiencia Energética podría ayudar 
a las empresas a identificar qué mejorar y en qué área 
para apoyar al desarrollo de la eficiencia energética 
en Chile, y así contribuir a alcanzar la visión de país 
productivo, competitivo y responsable con el medio 
ambiente y el uso de la energía.
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