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Seguimos viendo que las organizaciones que consideran a la energía como un activo estratégico, más que un costo, siguen 
superando a sus competidores, implementando soluciones energéticas más avanzadas que ayudan a mejorar la eficiencia 
operativa, a desarrollar un mejor control del riesgo comercial, a mejorar la resiliencia e impulsar un mejor rendimiento financiero. 
Mientras la tendencia a la digitalización continúa, la energía es cada vez más fundamental para la forma en que funcionan las 
organizaciones. Es un tema que merece una consideración más estratégica, y las empresas más exitosas están estableciendo un 
vínculo directo entre su negocio y estrategias de energía. 

Esta tendencia se está acelerando por el mayor valor que las empresas están dando a la sostenibilidad del medio ambiente que, 
en nuestras últimas investigaciones, es uno de los tres principales temas globales. Los consumidores son cada vez más selectivos 
en su comportamiento de compra y cada vez más, eligen proveedores que tengan un menor impacto ambiental; y los gobiernos y 
reguladores están comenzando a alentar la adopción de medidas para reducir las emisiones de carbono. Combinar estos factores 
económico y ambiental se está convirtiendo en un objetivo clave para las empresas al garantizar el éxito continuo. Los que están 
teniendo éxito son, en nuestros términos, "empresas sostenibles". 

Vemos esta velocidad de cambio en nuestros propios clientes y esto, en combinación con un panorama energético cada vez 
más complejo, es lo que está causando que muchas organizaciones acudan a nosotros en busca de experiencia y asesoría. 
Estamos ayudando a muchos de nuestros clientes a conseguir sus objetivos comerciales mediante el uso de la energía en formas 
innovadoras para reducir los costos y las emisiones de carbono, como también para generar nuevos flujos de ingresos. 

Este informe examina cómo las empresas están abordando estos temas y cómo los más exitosos lo están haciendo.

Espero que esta información le resulte útil. Déjenos saber lo que piensa.

Prólogo
En nuestro último informe vimos que las empresas estaban empezando a cambiar la forma en 
que veían la energía. Dos años más tarde, vemos que esta tendencia continúa. Sin embargo, ahora 
hay algunos factores adicionales que están impulsando este cambio.

Yaniv Vardi
Director Rest of the World  
Centrica Business Solutions

yaniv.vardi@centrica.com
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Como resultado, un número cada vez mayor de empresas están cambiando su 
forma de pensar sobre la energía y estableciendo un vínculo directo entre su 
negocio y las estrategias de energía, considerándola como un activo estratégico 
que se debe gestionar para obtener una ventaja competitiva y no simplemente 
como un costo. Estas empresas con visión de futuro sitúan la sostenibilidad 
energética en el centro de su organización.

Al mismo tiempo, el número y la variedad de riesgos que enfrentan las empresas 
está aumentando rápidamente, desde los crímenes cibernéticos hasta modelos 
comerciales interrumpidos, desastres naturales, resistencia y seguridad energética, 
así como las nuevas normas. En respuesta, muchas empresas están impulsando 
fuertemente la digitalización y la transformación de la empresa, de los clientes y 
de las operaciones empresariales. Esto, a su vez, está aumentando su dependencia 
de la energía. 

Cuando comparamos la investigación de este año con la de hace dos, también 
vemos un claro cambio en las prioridades de las empresas. La mayoría continúa 
centrándose, principalmente, en la eficiencia y el rendimiento financiero. Pero, ser 
social y ambientalmente responsable ahora es una de las tres prioridades de las 
organizaciones.

Sin embargo, solo una de cada ocho organizaciones cree que hoy está equilibrando 
bien estos desafíos económicos y ambientales. Nos referimos a ellas como 
"empresas sostenibles". Mientras que muchas empresas están haciendo progresos 
significativos, un gran porcentaje está en el inicio del viaje. La investigación 
indica que las organizaciones que dan prioridad a  la sostenibilidad empresarial, 
alineando su plan energético con el contexto de su estrategia empresarial más 
amplia; tienen perspectivas de crecimiento superiores, reducción de costos y 
mejoras de la reputación de  marca.

Repensar la energía: hacer posible el 
crecimiento sostenible de la empresa
Muchas cosas pueden cambiar en dos años. Cuando hicimos nuestra primera investigación en 2017, la sostenibilidad no era 
una prioridad en la agenda corporativa. Ahora, según lo revela nuestra investigación más reciente, definitivamente lo es. Los 
consumidores, accionistas y gobiernos de hoy, exigen que las empresas asuman la responsabilidad de sus emisiones de carbono y 
trabajen para lograr un futuro con bajas emisiones de carbono. La energía con elevada producción de carbono se identifica como 
un problema importante y el paso a alternativas, con bajas emisiones de carbono; así como la adopción de medidas de control y 
eficiencia energética, se reconoce ahora como parte de la solución.
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Definición de una empresa sostenible

Las empresas sostenibles 
equilibran las consideraciones 
ambientales y económicas para 
asegurar un éxito responsable y 
continuo.
En este informe, explicaremos lo que significa ser una empresa sostenible. 
Compartimos algunos de los resultados más significativos de nuestra investigación 
anual, y también destacamos algunas áreas clave de interés para las empresas 
cuando se trata de responder a estos cambios en el mercado, el papel cambiante 
de la energía y la preparación para un futuro más sostenible desde el punto de vista 
ambiental y comercial.  Compartimos algunos de los resultados más significativos de 
nuestra investigación anual, y también destacamos algunas áreas clave de interés
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Los principales resultados de 
la investigación del año 2019 
fueron:
El medio ambiente se está volviendo más importante 
en la agenda corporativa
Esto se impulsa por las expectativas en desarrollo que tienen los clientes acerca 
de las marcas y de los proveedores que eligen. La necesidad de cumplir con la 
legislación y las normas también ha aumentado en prioridad.

Ser "responsable social y ambientalmente" ha 
pasado de ser la prioridad número 6 a ser la 
prioridad número 3.

Prioridades organizacionales de 2019 +/-

1. Ser eficiente y bien administrado   0

2. Conseguir un sólido rendimiento financiero   0

3. Ser responsable social y ambientalmente   3

4. Cumplir con la legislación y las normas   5

5. Centrarse en la innovación   3

6. Atraer y retener a las mejores personas   1

7. Operar un modelo de negocio sostenible   1

8. Convertirse en una marca líder en nuestro mercado   0

9. Volverse cada vez más centrado en el cliente   5

10. Estar preparados para lidiar con los riesgos de las empresas 
y los mercados   0

+/- denota la diferencia entre el rango del 2017 y el 2019
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Riesgos a los miembros clave del 
personal

Riesgo de reputación (por 
ejemplo:daños a la marca)

Desastres naturales

Seguridad y resistencia energética

Incertidumbre política

Riesgo legislativo/normativo

Riesgo financiero (por ejemplo:falta de 
financiación)

Riesgo de mercado (por ejemplo: 
perturbación del modelo de negocio) 

Crímenes cibernéticos

Terrorismo, delincuencia y disturbios 
civiles

Riesgos empresariales de 2019

20172019

Seguridad y resiliencia 
energética es 
ahora uno de los 
cuatro riesgos más 
importantes

Ha aumentado el riesgo energético
Las empresas también han cambiado en la forma en que ven el riesgo potencial. El 
número promedio de áreas de preocupación aumentó de 2,6 en 2017 a 3,2 en 2019.

La preocupación por la seguridad energética, el suministro y la volatilidad de los 
costos está  aumentando en todas las industrias, impulsadas por las empresas que 
generan iniciativas de digitalización, que a su vez aumentan la dependencia de la 
energía. 

Las actitudes hacia la energía están cambiando
Este año, hemos visto una mejora positiva en la madurez de las organizaciones con 
respecto a la energía, con un aumento del 6% en la proporción de organizaciones 
que se consideran a sí mismas "muy avanzadas" en términos de su liderazgo 
energético, es decir, que cuentan con una estrategia energética sólida y detallada y 
que implementan este plan.

18 % 67 %

de las organizaciones 
ven la energía como 
un activo que se debe 
gestionar a fin de 
generar ingresos y 
ventaja competitiva.

de las empresas de hoy 
tienen una estrategia 
energética con objetivos 
específicos, acciones 
o presupuestos, 
comparadas con el 
58 % en 2017.

El 24 % de las empresas dicen que 
dan prioridad al suministro fiable de 
energía por encima de cualquier otra 
consideración relacionada con la energía. 
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Las soluciones de energía están aumentando en 
popularidad
Los cambios de visión están conduciendo a una mayor adopción de soluciones de 
eficiencia energética, que son hasta un 10 %. 

Las medidas de eficiencia energética como la iluminación LED y el aislamiento, 
la calefacción y la ventilación están proporcionando un trampolín para que las 
empresas inviertan en tecnología energética inteligente, como el almacenamiento 
de baterías, sensores inalámbricos y la generación in situ, incluida la tecnología 
solar y la tecnología de cogeneración "CHP".  

30 %7/10 2/3

empresas reconocen 
la necesidad de ser 
más flexibles en cómo 
se genera y utiliza la 
energía.

de las empresas ya 
están generando más 
del 10 % de su energía 
in situ y 8 de 10 prevén 
que aumentará el uso 
de la generación in situ 
durante los próximos 
5 años.

de las empresas que 
generan energía in situ 
venden energía a la red.
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En el mundo cambiante de hoy, las empresas necesitan encontrar una forma 
innovadora de equilibrar su rendimiento financiero y sus políticas ambientales. Pero 
¿cómo? 

Para orientar a las organizaciones en la dirección adecuada, hemos creado un 
modelo de empresa sostenible, alimentado por analistas y líderes empresariales 
influyentes. Este modelo identifica ocho características fundamentales de las 
empresas que están superando a la competencia en ser las más sostenibles desde 
el punto de vista ambiental y económico, lo que les permite estar mejor preparadas 
para el éxito a largo plazo. Este modelo considera tanto los factores internos como 
externos, así como a las personas y procesos.

La empresa sostenible:

Tiene un constante 
enfoque en el cliente

Desarrolla su propio 
talento

Trabaja para mejorar 
el medio ambiente

Desafios pensamiento 
de legado

Adopta el 
pensamiento a largo 
plazo pensamiento

Comprende las 
tendencias externas

Innova constantemente

Contribuye 
fuertemente a 
comunidades locales

¿Qué se necesita para 
convertirse en una empresa 
sostenible?

Desarrolla su Tiene una incesante
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76 %

Aunque muchas empresas están progresando bien, nuestra investigación muestra 
que muchas también tienen bastante que mejorar. Esto representa una gran 
oportunidad. La energía puede jugar un papel fundamental en cuatro de las 
características clave necesarias para impulsar un potencial de crecimiento superior, 
menores costos y mayor reputación.

Tener un constante enfoque en 
el cliente

Innovación continua

Trabajar para mejorar el medio 
ambiente

Adoptar el pensamiento a largo 
plazo

están acelerando sus planes para 
desarrollar nuevos productos y 
servicios que son claramente más 
sostenibles en comparación con el 
54 % de otras empresas.

de las empresas sostenibles están 
utilizando datos obtenidos de 
sensores y dispositivos inteligentes 
para mejorar la toma de decisiones, 
en comparación con el 56 % de 
otras empresas.

de las empresas sostenibles 
están limitando el impacto de 
su organización sobre el medio 
ambiente, en comparación con el 
58 % de otras compañías.

de empresas sostenibles asegura 
que la organización tiene acceso 
a la energía que necesita a largo 
plazo, en comparación con el 28 % 
de otras compañías.

73 % 76 %

56 %

Estas áreas incluyen:

IMAGEN
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Los clientes son los que 
impulsan el cambio

De acuerdo con nuestra investigación, es más probable que las organizaciones 
centradas en el cliente, se identifiquen y enfoquen en 3 áreas clave, impulsadas por 
la demanda de los clientes:

La inversión en soluciones de energía con bajas emisiones de carbono, está 
resultando cada vez más en beneficios de reputación para las empresas; y 
las organizaciones centradas en el cliente están construyendo credenciales 
medioambientales en el posicionamiento de su marca. Para algunos, éste es un 
desarrollo muy reciente. Las empresas sostenibles y organizaciones con sólidas 
perspectivas de crecimiento futuro son aquellas que tienen una estrategia clara 
de cómo la energía puede contribuir a los valores de su empresa. De acuerdo 
con la investigación del año 2019, el 30 % de los encuestados destacan que la 
inversión en tecnología energética se traduce directamente en una mejora de la 
reputación de la empresa, lo que supone un aumento del 6 % desde 2017.

1. Tener una posición sólida en temas ambientales

La empresa sostenible tiene un constante enfoque en el cliente.

El 36 % de las empresas han cambiado su 
posicionamiento de marca para ser más 
respetuosos con el medio ambiente en el 
último año.
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La sostenibilidad ambiental es cada vez más integral para las empresas más 
centradas en el cliente, especialmente cuando se trata de tener cadenas de suministro 
sostenible. Una sólida estrategia energética, integrada dentro de una sólida posición 
medioambiental, puede apoyar la agenda y los valores de una empresa. 

De las empresas más centradas en el cliente que entrevistamos en la investigación:

Tener acceso seguro y, a largo plazo, a los recursos, incluida la energía, es 
ahora una consideración importante para los clientes, especialmente para los  
empresariales. El 46 % de las empresas más centradas en el cliente y el 34 % 
de todas las demás, dicen que han diversificado los modelos comerciales para 
reducir la dependencia de determinados clientes, mercados y recursos, incluida 
la energía.  

Para satisfacer las expectativas de los clientes, las empresas necesitan 
comenzar a invertir en tecnología energética que impulse la eficiencia y la 
transparencia. También deben iniciar la previsión para el futuro y planificar 
activamente para un cambio. Esto demostrará que la sostenibilidad no es 
mera retórica, sino que la empresa tiene una estrategia sólida, que generará 
resultados reales.

2.  Ser genuinamente sostenible desde el punto de 
vista medio ambiental

3.  Tener un enfoque a largo plazo del consumo de 
energía

“Si piensas en la generación X y todas las que 
vendrán después, se preocuparán por los temas 
ambientales y gastarán dinero en ser sostenibles. Y 
no van a optar por empresas que no lo sean".

Fridrik Larsen, Larsen Energy

FITT es un fabricante italiano, con una sólida política de innovación, 
investigación y respeto por el medio ambiente. FITT ha implementado un 
sistema de trigeneración (refrigeración, calefacción y energía) y enfriadores 
por absorción en 2 de sus instalaciones. El sistema incluye la solución del 
análisis de energía de Centrica Business Solutions, para el análisis y la 
supervisión del consumo en tiempo real. Esto ha permitido que la planta 
reduzca los costos de energía más de un tercio y ahorre casi 100 000 euros 
al año en la refrigeración. También ha reducido las emisiones de CO2 y el 
consumo subterráneas y así aumentó el valor de la planta en un 40 % a 
través de certificados blancos, que certifican que la empresa ha alcanzado 
una cierta reducción en el consumo de energía. Lo que es más importante, 
estos resultados le otorgaron a FITT una ventaja competitiva en las 
negociaciones internacionales con clientes multinacionales que le dan un 
gran valor a la sostenibilidad del medio ambiente. 

Cómo FITT reducir el carbono y centrarse 
más en el cliente

49 %48 %43 %

tiene un plan para 
la sustitución de las 
fuentes de energía 
no renovable por 
las renovables, en 
comparación con 
el 34 % de otras 
compañías. 

tienen un plan de 
responsabilidad social 
corporativo con metas 
claras y medibles, 
en comparación con 
el 33 % de otras 
empresas.

están tratando 
de trabajar con 
proveedores con 
credenciales de 
sostenibilidad 
aceptables en 
comparación con 
el 37 % de otras 
empresas.
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La innovación es esencial

Se predice que las organizaciones que tendrán mayor crecimiento, en los próximos 
5 años, son las que están llevando a cabo la digitalización de forma más dinámica. 
Nuestra investigación muestra que las empresas sostenibles se diferencian por tener 
una actitud orientada hacia el futuro y por considerar los requerimientos energéticos 
de determinadas iniciativas de digitalización. El 55% está pensando en cómo el 
aumento del uso de la automatización en sus procesos afectará a la energía y cómo 
pueden construir un sistema energético flexible. 

Las empresas también tienen en cuenta los planes energéticos de sus proveedores 
y socios (por ejemplo, los proveedores de infraestructuras de nube) y se aseguran de 
que también son resistentes a las interrupciones del suministro eléctrico. 

Con el fin de adelantarse y mantener una ventaja competitiva, las empresas deben 
innovar en lo que respecta al consumo de energía y minimizar el riesgo. Con la 
transformación digital ya en la agenda del 87 % de las empresas, es natural que 
éstasbusquen tecnología emergente y soluciones basadas en datos para encontrar 
formas más sostenibles de generación y consumo de energía. 

La empresa sostenible innova constantemente.

La preparación para un mundo digital

El 87 % de las empresas sostenibles 
están de acuerdo en que a, medida 
que se hacen más digitalizadas, la 
resiliencia a las interrupciones de la 
alimentación eléctrica se vuelve cada 
vez más importante.
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Juntamente con la generación de energía in situ, el almacenamiento de 
baterías puede ayudar a las empresas a aumentar la resiliencia y, por lo tanto, 
proporcionar una experiencia al cliente constante y sin interrupciones, incluso 
en el caso de un fallo de alimentación. A medida que una empresa se vuelve 
cada vez más independiente de la red y el mercado, también puede reducir 
costos o, posiblemente, generar una nueva fuente de ingresos. Esto hace que el 
almacenamiento de batería sea innovador y económicamente racional.

La integración inteligente de tecnología energética, incluidas las innovaciones 
del Internet de las cosas y del vehículo a la red, es un marcador clave de una 
empresa sostenible. Nuestra investigación indica que el 68 % de las empresas 
sostenibles están optimizando el rendimiento general mediante la adopción de 
nuevas aplicaciones, inteligencia artificial y soluciones de administración energética 
digitalizada para crear nuevas oportunidades para monetizar sus activos de energía. 
Además, el 66 % de las empresas sostenibles se están uniendo a los activos y 
tecnologías energéticas para maximizar los beneficios comerciales y el retorno de la 
inversión. 

Apoyo a la digitalización con tecnología de las 
baterías

Cómo la innovación continua es buena para las 
empresas

Una empresa de materiales de construcción a escala mundial implementó 
una innovadora solución de análisis y medición de energía utilizando el 
Internet de las cosas. La implementación consistió en la aplicación de 
tecnología inalámbrica, sensores autoalimentados para supervisar y capturar 
datos de energía en una amplia gama de máquinas esenciales, incluidas 
bombas, transportadores y trituradoras. Los datos en vivo se transmitieron a 
una plataforma analítica basada en la nube. Esto proporcionó observaciones 
únicas, completas y en tiempo real del consumo de energía y el rendimiento 
de los activos de la empresa mediante la identificación de ineficiencias, 
equipos defectuosos, derroche y mediante una visión general de la condición 
de los activos. Al permitir que se tomen decisiones ágiles e impulsadas por 
los datos, la empresa ha entregado beneficios financieros y de producción: 
ahorros anuales de más de GBP 200 000 (en un único sitio) y se recuperó el 
retorno de la inversión en un mes.

Cómo una innovación en el análisis ayuda a 
la eficiencia energéticaEl 68 % de las empresas sostenibles 

están optimizando el rendimiento 
general mediante la adopción de 
nuevas aplicaciones.
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Definición de la visión e 
inversión positiva

Las empresas sostenibles que están definiendo claramente su visión para mejorar el 
medio ambiente con grandes inversiones en la tecnología energética más reciente 
y con aplicaciones de soluciones de energía distribuida están en la mejor posición 
para cumplir los objetivos medioambientales y ganar reputación y beneficios 
económicos como lo hacen.

Nuestra investigación muestra que la inversión en soluciones de energía con bajas 
emisiones de carbono (tales como la energía solar y la tecnología de las baterías) 
está ayudando a las organizaciones a cumplir con la normativa y legislación, así 
como a reducir las emisiones y ser más eficientes. Hemos visto que las empresas 
sostenibles que están haciendo más inversiones están viendo mayores beneficios 
comerciales.

Además, el 73 % de las empresas sostenibles y el 54 % de otras, están acelerando 
sus planes para desarrollar nuevos productos y servicios (en los próximos 
5 a 10 años) que son claramente más sostenibles, para limitar el impacto 
medioambiental general.

La empresa sostenible trabaja para mejorar el medio ambiente.

El 49 % de las empresas sostenibles 
han cumplido los objetivos ambientales 
o de emisiones como resultado de la 
inversión en tecnología energética, y como 
resultado, el 55 % han logrado cumplir la 
normativa y legislación.

Esto es porque:

Las empresas sostenibles también están mejorando su 
eficiencia energética.

45 %51 %59 %

están revisando 
sistemáticamente la 
eficiencia energética en 
todos los sitios.

está realizando una 
medición continua de la 
eficiencia energética.

está transformando 
los datos de energía 
en mejoras factibles y 
específicas.

Uno de los principales fabricantes de bienes duraderos, con un fuerte 
compromiso con la sostenibilidad, ahora genera el 72 % de sus propios 
requerimientos energéticos a través de una fuente de energía renovable: 
energía solar en el techo de su planta de producción y en las oficinas 
centrales en Estados Unidos. Su director ejecutivo dice que encontrar nuevas 
formas de promover la sostenibilidad será un componente clave para el 
éxito continuo de la empresa: “La sostenibilidad es una parte importante 
de nuestra empresa y lo es para nosotros por tener un papel activo en la 
protección de nuestro medio ambiente para las generaciones futuras". Esta 
instalación se ha traducido en una reducción del 115 % en los costos de 
energía y ha conducido a una significativa reducción de las emisiones de CO2. 

La solución solar alimenta más del 70 % de 
los requerimientos de energía

Cómo es que mostrar cuidado del medio ambiente 
es bueno para las empresas
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Las empresas sostenibles se motivan por los beneficios económicos y ambientales 
de los vehículos eléctricos, tales como la reducción de las emisiones de carbono y el 
ahorro en costos de combustible. Nuestro estudio encontró que el impulso hacia los 
vehículos eléctricos y automatizados es una tendencia que sigue la mayoría de los 
propietarios de flotas. La mitad (49 %) tiene al menos un vehículo eléctrico o híbrido, 
tres cuartos (77 %) tienen la intención de adoptarlos en sus flotas en los próximos 
cinco años. 

La complejidad puede ser a menudo un obstáculo para la adopción en muchas 
organizaciones, ya sea por tener que tratar con varios proveedores, facilitar el 
aumento de los requerimientos de energía in situ o por la necesidad de proporcionar 
aplicaciones de conductores de confianza. Menos de la mitad (43 %) planea o ha 
adoptado medidas específicas para prepararse para los vehículos eléctricos. 

Para gestionar la demanda de energía de los vehículos eléctricos, la investigación 
nos dice que el 83 % lo logrará mediante la adopción de tecnologías energéticas 
clave, como la generación in situ o la gestión inteligente (controlada a través de 
una app). Esto demuestra que la energía distribuida tiene un importante papel que 
desempeñar en la adopción de vehículos eléctricos y la mejora del medio ambiente.

El impulso hacia los vehículos eléctricos

El 76 % de las empresas sostenibles 
están limitando su impacto en el 
medio ambiente, en comparación con 
el 58 % de otras empresas.

Centrica Business Solutions está ayudando a Tesla, un proveedor líder 
de automóviles eléctricos y soluciones de tecnología limpia, a expandir 
su red Supercharger, mediante la construcción de seis de los primeros 
centros de Supercharger en las carreteras del Reino Unido. Al hacerlo, 
hemos apoyado a Tesla para que ofrezca a los conductores una carga 
rápida, cómoda y asequible para los vehículos, y así contribuir con la 
visión “más verde” de la empresa.

Ayudar a expandir la red de Supercharger de Tesla
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El éxito significa que sus 
necesidades energéticas 
están a prueba de las 
características del futuro 

Las empresas sostenibles están considerando cómo su organización tendrá acceso a 
la energía que necesita en las próximas décadas y están trabajando en ello, es decir, 
en la estrategia comercial más amplia y a largo plazo de la organización. De hecho, 
el 80 % de empresas sostenibles con una estrategia energética tienen al menos 
algún detalle en torno a la forma en que esperan tener acceso a la energía en el 
largo plazo.

Las empresas sostenibles también tienen una hoja de ruta más clara para invertir en 
tecnología energética y, al  pensar integralmente, son capaces de generar ahorros 
significativos.

Se prevé que las fábricas y los lugares de trabajo serán las plantas de energía del 
futuro y pasará a formar parte de una "economía circular". Muchas empresas ven un 
potencial considerable para hacer realidad esta economía circular, reutilizando la 
energía desperdiciada de los procesos como una fuente de alimentación. 

La empresa sostenible adopta un pensamiento a largo plazo.

63 %59 %

de los encuestados 
coinciden en que las 
fábricas y los lugares 
de trabajo serán las 
plantas de energía del 
futuro.

están de acuerdo en 
que existe un potencial 
considerable en utilizar 
la energía desperdiciada 
de los sistemas 
mecánicos y de 
procesos como fuente 
de alimentación.
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Las empresas sostenibles también son ejemplos cuando se trata de colaborar y 
compartir la infraestructura energética dentro de la comunidad, con un 87 % que 
dice que considerarían la posibilidad de permitir que las organizaciones vecinas 
usen conjuntamente sus activos de energía, y un 70 % diciendo que tiene sentido 
colaborar y asociarse con sitios vecinos para desarrollar sistemas de energía local o 
microrredes. 

Muchas empresas sostenibles que ya han adoptado múltiples tecnologías de energía 
distribuida están especialmente abiertas a colaborar con el fin de apoyar la red, con 
un 32 % que dice que se anticipan a asociarse con otras empresas para generar 
energía y así proporcionar capacidad adicional, así como apoyo agregado a la red en 
los próximos cinco años. También están estableciendo un sistema de energía con 
capacidad de respuesta a la demanda y carga flexibles.  

Compartir la infraestructura energética para el futuro 

El 68 % de empresas sostenibles 
reconocen la necesidad de ser más 
flexibles en cómo se genera y utiliza la 
energía.
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Financiamiento del futuro de la energía
Las organizaciones tienen diferentes filosofías sobre quién debe asumir el riesgo de 
la inversión de nuevos activos energéticos. En 2019, el 33 % de las organizaciones 
dicen que prefieren que su proveedor de energía asuma toda la volatilidad y riesgo 
del precio como parte de su contrato de suministro, mientras que el 37 % de las 
empresas dicen que están dispuestas a asumir el riesgo de precios energéticos de 
gestionar su propia alimentación, por creer que hay recompensas financieras por 
hacerlo. 

Los enfoques del consumo de energía también están cambiando, con el 25 % de las 
empresas que buscan a alguien más para asumir la inversión y el gasto de capital 
de los activos energéticos, y un grupo mucho mayor (47 %) prefiere tener la plena 
propiedad de sus infraestructuras, incluidos los activos energéticos. 

El 22 % de las organizaciones también dijo que es probable que estén interesados 
en la energía como un servicio, donde una tercera parte gestiona todos los aspectos 
de su estrategia energética y toma más riesgo. 

Con el aumento de modelos más especializados de financiación de la energía, las 
organizaciones dependen de una variedad de fuentes, incluyendo los incentivos y 
las subvenciones del gobierno, modelos de recuperación a largo plazo y modelos de 
financiación basados en OPEX como arrendamiento y servicio. 

Terhills es un proyecto turístico exclusivo en el borde del único parque nacional 
de Bélgica, con la ambición de ser autosostenible y crear una infraestructura de 
energía apta para el futuro.

Centrica Business Solutions ha formado una alianza única con el proveedor 
de baterías, Tesla, y el operador del sistema de transmisión belga, Elia, para 
suministrar una planta de energía virtual (VPP, por sus siglas en inglés) que 
ayudará a que Terhills monetice su inversión en energía. El proyecto que implicó 
la creación de una planta de 1500 m2, llevó seis meses desde el inicio hasta su 
operación, incluidas solo cinco semanas para instalar 140 baterías Tesla. El VPP 
apoya a la red nacional, a la vez que reduce la necesidad de incrementar las 
plantas de consumo de punta, de combustible fósil, que emiten CO2. Mediante 
la solución propia de nube patentada, Centrica Business Solutions proporciona 
tecnología de respuesta de la demanda para optimizar la VPP y coordinar la 
respuesta en todos los sitios. Esta es la primera planta de energía virtual a gran 
escala, de múltiples activos para estabilizar la red eléctrica europea.

Una infraestructura de energía apta para los 
años venideros

37 %33 %

de las organizaciones 
dicen que prefieren 
que el proveedor de 
energía asuma toda la 
volatilidad y el riesgo de 
precio.

de las empresas dicen 
que están preparadas 
para asumir el riesgo 
de precios energéticos 
y de gestionar su propio 
suministro.
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Quizá lo más importante, tome a la energía como un tema clave que la empresa debe 
gestionar activamente. Asegúrese de que tiene una clara estrategia de energía que 
está vinculada a los objetivos de la empresa. 

Como hemos demostrado en este informe, las empresas sostenibles e innovadoras 
reconocen que una estrategia comercial global está incompleta sin un componente 
energético. 

Para ejecutar correctamente su estrategia energética, necesitará tener a la mano a un 
equipo de liderazgo totalmente comprometido y alineado. La investigación muestra 
que en la actualidad hay una brecha entre las expectativas del director ejecutivo y 
las prioridades del día a día del administrador energético. Asegúrese de elevar el 
tema de la energía a los directivos, al dar a un miembro de su equipo de liderazgo 
responsabilidad sobre la estrategia energética, el plan de trabajo y los planes. Su 
plan de trabajo debe establecer su inversión en tecnología de la energía, con un 
claro enfoque sobre la resistencia y debería incluir acciones, presupuestos y objetivos 
específicos. 

Por último, para elevar el perfil de energía y hacer que la estrategia energética sea 
relevante para la gente en la empresa, es importante comunicar claramente el vínculo 
entre la energía, los valores de la empresa, la imagen de la marca y los clientes.

1. Vincule la energía a los resultados empresariales

Pasos para convertirse en una 
empresa sostenibles más eficaz

Cuando se trata de sostenibilidad, todas las empresas maduran a un ritmo 
diferente. La buena noticia es que hay cuatro pasos que puede tomar para 
acelerar la transformación de su empresa:

• Haga que la estrategia energética sea parte de la amplia 
estrategia empresarial

• Identifique un plan claro y una hoja de ruta con acciones, 
presupuestos y objetivos específicos

• Delegue responsabilidad a un miembro del equipo de liderazgo 
sobre la energía
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2. Equilibre la transformación digital con sus 
requerimientos energéticos

• Interactúe con soporte externo experto cuando sea necesario

• Forme recursos internos especializados

• Integre y aproveche los activos de energía para maximizar el 
retorno de la inversión

• Tenga un plan para la "economía circular"

En la actualidad, la transformación digital es imprescindible. Se prevé que las 
empresas que más crezcan en los próximos cinco años serán las que están llevando 
a cabo la digitalización de forma agresiva. Sin embargo, los cambios en los procesos, 
operaciones y productos que trae la digitalización también pueden ser significativos.

Para asegurarse de que esté equilibrando los requerimientos de energía con sus 
esfuerzos de transformación digital, un buen primer paso es contratar a un experto 
externo. Como reveló la investigación, las empresas más sostenibles obtienen ayuda 
en áreas como:

• Poner en conjunto un caso de negocios de inversión (63 %)

• Comprender cómo la digitalización o industria 4.0 afectará a la organización 
(49 %)

• Vincular la estrategia energética con los objetivos más amplios de la 
organización (38 %)

Si bien interactuar con los expertos adecuados es importante, formar recursos 
internos especializados también es esencial para explorar los retos energéticos 
asociados con la digitalización. Tener profesionales especializados internos va a 
poner a su organización en una posición mucho mejor.

Al desarrollar la estrategia energética, es importante adoptar una perspectiva a 
largo plazo en torno al papel de la tecnología. Las empresas sostenibles suelen 
ver mayores oportunidades para las soluciones impulsadas por la tecnología para 
desafiar los enfoques existentes de la energía. Están pensando en innovaciones que 
desafían los enfoques existentes de la energía, como el Internet de las cosas y la 
Inteligencia Artificial. También reconocen la importancia creciente de la "economía 
circular" y procuran integrar múltiples tecnologías energéticas para maximizar el 
retorno de la inversión. Cada vez más empresas están pensando en hacer que la 
energía sea más lucrativa. Las empresas con generación in situ actualmente venden 
energía a la red y un número creciente está procurando hacer lo mismo.
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3. Dé pasos activos para minimizar el riesgo

• Realice evaluaciones de riesgo regular y continuo

• Reduzca la dependencia de una sola fuente de tecnología

• Forje una estrategia energética más amplia resistente

• Considere fuentes de energía diversificadas como la 
generación in situ y las baterías

Si bien un enfoque innovador hacia la energía es importante, no es sin riesgo. 
Para mantenerse a la vanguardia, es importante comprender y tener en cuenta 
estos riesgos, ya que cualquier interrupción a la cadena de suministro, los 
procesos o sistemas puede ser extremadamente costoso. A pesar de esto, 
únicamente el 42 % de empresas sostenibles han evaluado su perfil de riesgo 
en los últimos 12 meses, lo que indica que se necesitan más acciones en este 
ámbito.  

Muchas empresas sostenibles están haciendo grandes progresos hacia ser más 
resistentes en términos de su suministro energético, al reconocer que es un 
punto de venta potencial con los clientes. Al hacerlo, asegúrese de crear un plan 
detallado, ponga objetivos en torno a la resiliencia en las estrategias energéticas 
y considere las innovaciones tales como la generación in situ y las baterías.  

Las empresas sostenibles tienen un profundo entendimiento de las leyes y 
normas ambientales que las puedan afectar. Para garantizar un enfoque de la 
empresa en su totalidad, es importante comunicar este conocimiento en cascada 
a toda la organización, a las funciones tales como instalaciones y operaciones. 
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4. Tenga una visión clara de cómo la organización 
puede reducir las emisiones de carbono

• Comprenda sus emisiones de carbono y establezca prioridades 
claras para reducirlas

• Elija proveedores con buenas credenciales ecológicas

• Establezca un plan de responsabilidad social y corporativa

Cuando se trata de la energía y el medio ambiente, las empresas sostenibles tienen 
claras sus prioridades desde el principio. Ser "social y ecológicamente" responsables 
ahora es una prioridad primordial para todas las empresas y desempeña un papel 
clave en la determinación de cómo los perciben los clientes.  

Ser más responsable puede lograrse produciendo de una manera que tenga un 
impacto mínimo en el medio ambiente, trabajando con las partes interesadas 
que se centran en la sostenibilidad; seleccionando opciones energéticas que sean 
beneficiosas tanto para su empresa como para el medio ambiente y mediante pasos 
activos para reducir las emisiones de carbono general de su negocio.  

Las empresas más centradas en el cliente que fueron entrevistadas en la última 
investigación, dijeron que eligen activamente trabajar con proveedores y socios de 
negocios que tengan buenas credenciales ecológicas. También dijeron que tienen 
un plan de responsabilidad social y corporativa, con objetivos claros y medibles, así 
como un plan para reemplazar los recursos no renovables por otros renovables.  
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Esta puede ser un área muy confusa y en constante evolución que requiere 
conocimientos especializados. Es esencial cumplir con los controles 
legislativos y normativos, como también lo es cumplir sus objetivos, vale 
la pena contratar a un socio que pueda brindar orientación y asesoría.

La forma en que compra, consume y administra la energía, necesita un 
enfoque diferente. Expertos externos, con profundo conocimiento de la 
industria, pueden proporcionar orientación práctica y apoyo en cada etapa 
del ciclo de vida de la energía; desde el inicio del proyecto y la estrategia 
energética, hasta las operaciones en curso. Una parte externa también 
puede ayudar a garantizar que su administración energética no sea una 
función aislada, sino que se convierta en una parte integral para ayudarle 
a cumplir los objetivos empresariales más amplios. 

El mercado de soluciones de energía está lleno y fragmentado, lo que 
significa que puede ser difícil mantenerse actualizado y comprender qué 
es lo adecuado para su empresa en cualquier momento dado. El socio 
adecuado debería ser capaz de ofrecer una completa cartera de soluciones 
de energía que abarque ideas, optimización, eficiencia y generación, y 
entregue un sistema energético integrado que maximice el retorno de la 
inversión. 

A veces, una inversión inteligente a largo plazo puede estar fuera del 
presupuesto inmediato. El socio adecuado podrá ofrecer los modelos 
de financiación adecuados y una gama de opciones de financiamiento y 
comerciales flexibles, incluidos los modelos de CAPEX y OPEX, suscripción 
mensual y, contemplando el futuro, energía como servicio, de modo que 
pueda seleccionar la opción correcta para la empresa.

El entorno regulatorioEl apoyo del ciclo de vida

La amplitud de soluciones de energía Los modelos comerciales

Cuando se trata de energía, el socio adecuado puede ayudarle a 
transitar por:

Cómo puede ayudar el socio energético ideal
Convertirse en más sostenible no es algo que pueda lograrse de la noche a la 
mañana. El camino puede ser complejo y difícil de transitar. Sin embargo, las 
buenas noticias son que no tiene que hacerlo solo. Nuestra investigación indica 
que las empresas sostenibles buscan expertos externos para que las ayuden con 
actividades tales como la comprensión del mercado energético y sus tecnologías, 
la inclusión de partes interesadas y el apoyo a la aplicación. Esto puede 
complementar y mejorar las capacidades internas y ayudarlo a optimizar su carga 
de trabajo, lo que le permitirá dedicar más tiempo a otros desafíos importantes.
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Centrica Business Solutions es parte de Centrica plc, una empresa internacional 
de energía y servicios, y nuestro propósito es proveer energía y servicios para 
satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Hemos brindado 
servicios a clientes por más de 200 años y nuestra meta es estar en el centro 
de su vida diaria para ayudarles a llevar adelante su mundo.

Centrica Business Solutions ofrece soluciones energéticas integradas para 
empresas y otros grandes usuarios de energía, mediante la combinación de las 
tecnologías de energía distribuida y una variedad de opciones comerciales para 
mejorar el rendimiento y la gestión de costos, impulsar la descarbonización, 
fortalecer la resistencia y crear oportunidades de crecimiento.

El contenido de este informe se basa en la investigación del año 2019 de 
Centrica Business Solutions. Realizamos 1573 entrevistas a tomadores 
de decisión acerca de la energía en las empresas con un mínimo de 100 
empleados en 10 países (Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Francia, 
Hungría, Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos y México) y en 7 mercados 
verticales (fabricación, comercio mayorista/minorista, cuidado de la salud/
médico, educación/escuelas/universidades, construcción/oficios/desarrollo 
inmobiliario, viajes/turismo/hotelería y propiedades/bienes raíces),

Se requería que nuestros entrevistados tuvieran influencia técnica, operativa o 
financiera en las decisiones sobre la energía que utiliza la organización, y las 
empresas que seleccionamos debían estar al menos probando o planeando 
adoptar como mínimo una tecnología energética.

Acerca de Centrica Business Solutions

Comuníquese con nosotros

Sobre esta investigación

“Donde las empresas consideraban la energía como 
un costo, ahora la están viendo como una fuente 
de valor y ventaja competitiva sostenible". 

Jorge Pikunic, director ejecutivo de Centrica Business Solutions

Teléfono: +44 020 3637 5370 
Correo electrónico: Centricabusinesssolutions.MX@centrica.com 

centricabusinesssolutions.mx
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