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El Programa de Socios de Centrica Business Solutions está diseñado para permitirnos trabajar juntos y 
promover el éxito. Invertimos en las herramientas, el apoyo y la infraestructura que necesita para alcanzar 
el éxito y que todos podamos lograr los objetivos de crecimiento y potenciar el rendimiento del negocio.

A través del programa, podemos combinar los conocimientos, 
la experiencia y las capacidades para ofrecer a los clientes 
soluciones de energía y estrategias que mejoren la eficiencia 
operativa, impulsen la sostenibilidad del negocio, descubran el 
valor y ofrezcan el sistema energético del futuro.

Con Centrica Business Solutions como su socio de energía 
integral, tendrá acceso a todas las soluciones de energía, análisis, 
operaciones y soporte necesarios para sus clientes, de modo que 
puedan convertir la energía de un costo comercial en una fuente 
de ingresos y crecimiento. Y, así, podrás crear un negocio más 
sólido y sostenible.

The Power of Together

El Programa de Socios nos permite 
colaborar en nuevas tecnologías, crear 
valor para los clientes existentes y 
generar nuevas oportunidades de ventas.

El papel de S2G Energy es ser un 
catalizador para el cambio… 
… un papel en el que es 
fundamental la asociación con 
Centrica Business Solutions y sus 
soluciones de Energy Insight.

“
”
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Cualquier socio de Centrica Business 
Solutions también puede convertirse 
en un Socio Estratégico y trabajar 
estrechamente con nosotros para 
impulsar de manera continua la venta de 
soluciones importantes y constantes. 

Si un socio se eleva al estado 
“estratégico”, hay una serie de recursos y 
financiamiento adicionales del Programa 
de Socios que podrá aprovechar.

Socios de Ventas Socios para Ventas Socios como Medio  
de Ventas

Hay tres modelos de socios en el Programa de Socios de Centrica Business Solutions. Estas son 
clasificaciones generales y, si bien tu negocio encaja perfectamente en un modelo, es bastante habitual 
que los socios trabajen en múltiples modelos.

Los Modelos de Socios

Colaboran estrechamente 
con Centrica Business 
Solutions para ofrecer 
soluciones integrales de 
energía distribuida a sus 
clientes.

Ingrese al mercado con 
Energy Insight, nuestra 
tecnología de Internet de 
las Cosas (IoT, del inglés 
Internet of Things) y análisis 
de datos de energía líder 
en el mercado, de Centrica 
Business Solutions.

Aumente sus oportunidades 
de generar ingresos mediante 
la generación de clientes 
potenciales para Centrica 
Business Solutions.
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El Programa de Socios te ofrece todo el respaldo que necesita para llevar nuestras soluciones y tecnología 
de energía al mercado. Existen tres niveles de apoyo disponibles para socios a través del Programa de 
Socios, según el modelo de socio.

Beneficios avanzados
Para todos los socios estratégicos

•  Recursos para desarrollar propuestas y materiales 
de marketing en conjunto

•  Financiamiento para campañas de marketing y 
eventos en conjunto

•  Portal para Socios para gestionar clientes, 
oportunidades y carteras compartidos

•  Paquete de introducción para socios y directrices 
de marketing

•  Documentación de productos y materiales de 
marketing.

• Capacitación de ventas de productos 

•  Comunicación constante sobre novedades del 

Programa de Socios, de negocios, y de productos

Beneficios de la Fundación
Para todos los Socios Activos de Ventas, para Ventas y 
como Medio de Ventas

•  Portal para Socios para gestionar clientes, 
oportunidades y carteras compartidos

•  Paquete de introducción para socios y directrices 
de marketing

•  Documentación de productos y materiales de  
marketing

• Capacitación de ventas de productos 

•  Comunicación constante sobre novedades del 

Programa de Socios, de negocios, y de productos

Centrica Business Solutions 
proporciona apoyo financiero y 
condiciones de venta flexibles. 
Trabajan con nosotros para crear 
modelos comerciales que sean más 
adecuados para el mercado: esto  
nos permite vender con mucha  
más eficacia.

“

”

El respaldo que necesita para comprar, vender 
y especificar de manera eficaz
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El cambiante panorama energético exige nuevas ideas, nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajo. 
Con la unión al Programa de Socios, podrás ofrecer a tus clientes las tecnologías, los servicios y los 
análisis de energía más recientes.

Juntos, podemos ayudar a sus clientes a sacar el máximo 
provecho de los recursos energéticos para optimizar su 
rendimiento cotidiano, garantizar su resistencia y construir un 
negocio sostenible.

En todo el mundo, nuestras capacidades incluyen una amplia 
gama de soluciones energéticas para satisfacer las necesidades 
de los clientes y aquí se presentan algunas de las tecnologías 
disponibles en tu región.

www.centricabusinesssolutions.it/la-nostra-azienda/partner

Amplíe la Cartera de Productos

"Es una colaboración que está 
impulsando el crecimiento 
empresarial para desarrollar 
a los clientes y el producto. 
Estamos planeando agregar más 
tecnologías, como Respuesta 
y Almacenamiento según la 
Demanda a medida que el 
mercado esté listo".

“

”
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The Power of TogetherThe Power of Together

Programa de Socios de Centrica Business Solutions

Cogeneración
La cogeneración es una tecnología bien establecida, pero evoluciona constantemente para 
mantenerse entre las mejores soluciones de ahorro de energía disponibles.

Los beneficios para sus clientes
•  Proporciona un suministro de energía confiable, 

independientemente de lo que suceda en el exterior
•  Ayuda a mantener los niveles de energía constantes para 

asegurar el funcionamiento regular de las operaciones
•  Reduce los costos de energía, lo que permite desviar los 

recursos a otras zonas
•  Reduce el consumo de energía y cumple con las 

limitaciones de planificación, a fin de apoyar los esfuerzos 
de cumplimiento

Es una de las fuentes más eficientes 
de producción de energía, la cual 
mejora la resiliencia del suministro in 
situ, reduce los costos y ayuda a las 
empresas a cumplir con sus objetivos 
de sostenibilidad.
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Energy Insight
Energy Insight es una solución del Internet de las Cosas (IoT) y análisis de datos de energía líder en el mercado. La 
tecnología de sensor no intrusivo inalámbrico y autoalimentado permite la implementación rápida en toda una planta 
en pocas horas, y logra la recopilación y el análisis de datos de energía a un nivel detallado de los circuitos, con una 
interrupción mínima de las operaciones empresariales.

Los beneficios para tus clientes
• Eficiencia operativa mejorada 
•  Inteligencia energética en tiempo real para ayudar  

a identificar ineficiencias en las operaciones y tomar 
medidas anticipadas y proactivas

•  Menor consumo energético mediante la reducción  
de desperdicio

•  Alertas de mantenimiento predictivo para reducir el 
tiempo de inactividad

• Equipos con más vida útil

Los sensores eléctricos inalámbricos 
transmiten, en tiempo real, datos desde 
todos los equipos y dispositivos que 
utilizan energía hacia la plataforma de 
análisis basada en la nube, PowerRadar®. 

La inteligencia impulsada por estos datos 
lo ayuda a optimizar el rendimiento, 
anticipar posibles fallas de los equipos  
y reducir las ineficiencias de energía  
y el desperdicio de energía.



The Power of TogetherThe Power of Together

Programa de Socios de Centrica Business Solutions

Energía Solar
La energía solar permite que tus clientes recurran a un recurso natural sostenible para potenciar su negocio 
y reducir la dependencia de la red. La generación de energía se obtiene in situ mediante la conversión de la 
energía solar en electricidad 100 % renovable y se reduce significativamente el impacto en el medioambiente.

Los beneficios para tus clientes
• Menos costos de electricidad 
• Menor dependencia de la costosa energía de la red
•  Protección contra los cambios impredecibles de los precios 

de la energía 
• Menos costos de operación
• Una fuente constante de energía
•  Capacidad de pronosticar el gasto energético y los costos 

operativos
• Optimización del retorno de la inversión
•  Aprovechamiento del valor del espacio no utilizado del techo 

y del suelo

La electricidad generada por la energía 
solar se puede utilizar directamente in 
situ y es 100 % sostenible, confiable y 
rentable, lo que la hace ideal para las 
empresas que quieren reducir tanto los 
costos de energía como cumplir con los 
objetivos de sostenibilidad.
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Respuesta de la Demanda
La Respuesta de la Demanda es un modo de las organizaciones de aprovechar el valor mediante la 
flexibilización en la forma en que usan la energía. Funciona mediante la conexión de activos energéticos, 
la red y la plataforma de administración energética ininterrumpida de Centrica Business Solutions.

Los beneficios para tus clientes
•  Reduce las facturas de energía, ya que disminuye el consumo 

cuando las cargas de la demanda están en su mayor punto.
•  Utiliza energía almacenada para reducir el consumo de la red 

durante los períodos caros 
•  Mediante las capacidades de análisis, advierte por adelantado 

a los empresarios cuándo es probable que sucedan los eventos 
de invierno, lo que les permite disminuir o desactivar los activos, 
o cambiar a cualquier activo de generación in situ en esos 
momentos. Las evaluaciones de consumo se pueden reducir y, con 
ello, se minimizan las cargas. 

•  Genera ingresos mediante la exportación del excedente de 
electricidad a la red.

•  Mejora la resiliencia mediante la constante supervisión y 
mantenimiento del equipo.

Muchos usuarios de energía inteligente ya 
están utilizando Respuesta de la Demanda 
para ayudar a la red a equilibrar la oferta y 
la demanda, ya sea mediante la reducción 
o la alternancia del consumo de energía. 

La red les paga a los usuarios por esta 
flexibilidad, lo que permite que el sistema 
de suministro energético funcione con más 
eficacia. También permite que sus clientes 
participen en los mercados energéticos, lo 
que permite comprar y vender energía a 
medida que surgen las oportunidades.
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Quién: Geronimo Martinez, director ejecutivo y cofundador

Empresa: S2G Energy

Oferta: La Administración Energética como un Servicio
Sectores de la Industria: Industrial (bebidas carbonatadas, hormigón, 
licores), agroindustria, hotelería, minoristas, telecomunicaciones y educación

Historia
S2G Energy se fundó en México para aprovechar las oportunidades de la 
tecnología solar distribuida, surgidas con la reforma energética. El mercado 
energético todavía está en desarrollo; hay una falta general de conocimiento 
en torno a la administración energética y el costo nunca ha sido un factor, ya 
que la energía tradicionalmente siempre fue barata. 

Pero desde las reformas, los precios de la energía están aumentando y la 
presión por la sostenibilidad está fomentando la necesidad de un nuevo 
enfoque en torno a esta. Lo que empezó como un negocio basado en la 
energía solar, se está convirtiendo rápidamente en la ejecución de estrategias 
de energía integral, y S2G Energy está ayudando a los clientes a aprovechar 
las nuevas tecnologías para reducir los costos de la energía, optimizar las 
operaciones y aumentar la sostenibilidad. 

El papel de S2G Energy ahora es ser un catalizador para el cambio, así como 
también ofrecer servicios; un papel en el que es fundamental la asociación 
con Centrica Business Solutions y las soluciones de Energy Insight. 

¿Qué servicios ofrece a sus clientes?
Al comienzo, era solo la energía solar, pero rápidamente vimos la necesidad 
urgente que tienen las empresas de obtener un mejor conocimiento de cómo 
estaban usando la energía. Energy Insight de Centrica Business Solutions 
nos ha permitido ampliar nuestra oferta con la Administración Energética 
como un servicio. La digitalización de la energía es el futuro y tenemos el 
objetivo de agregar valor para nuestros clientes y ayudarlos a adoptar nuevas 
tecnologías que los harán más resistentes.

¿A qué retos se enfrenta?
La optimización del uso de la energía o la gestión de la intensidad energética 
no eran una prioridad para la mayoría de nuestros clientes. Pero desde 
la reforma, los precios están aumentando y la sostenibilidad ya se está 
convirtiendo en un problema. Tenemos que sensibilizar a nuestros clientes 
acerca de la administración energética y, lo que es más importante, 
cambiar la relación que tiene toda su organización con la energía como un 
recurso. Instamos a tomar decisiones respecto del uso de energía desde los 
trabajadores de primera línea hasta a los puestos más importantes. 

Nuestra finalidad es que nuestros clientes sean autosuficientes para 
permitir que realicen la transición al control de su propia energía. A través 
de la asociación con Centrica Business Solutions, podemos proporcionar 
la tecnología necesaria para que lo logren, así como ofrecer un programa 
completo de capacitación sobre la optimización del uso de la energía y el 
análisis de datos. 

¿Qué productos se utilizan?
Nuestra base de clientes tiene una increíble diversidad, por lo que 
necesitamos tecnologías que sean rentables, con gran capacidad de 
ampliación y lo suficientemente flexibles como para poder utilizarlas en 
cualquier cosa, desde una fábrica a un restaurante. Energy Insight cumple 
con todos los requisitos, un producto que literalmente se adapta a todo. La 
instalación es rápida y sencilla, prácticamente no existe ninguna interrupción 
de la producción y nos permite seguir agregando valor con los datos. 
Nuestros clientes realmente están viendo el beneficio de utilizar los análisis 
de energía para tomar decisiones más eficaces.

Solar2Green: Estudio de Caso en México

Programa de Socios de Centrica Business Solutions



¿En qué sectores opera?
En un principio, apuntamos a clientes comerciales en el sector de 
la hotelería, ya que eran los menos sofisticados en términos de 
administración energética, pero tenían su presencia distribuida de 
modo que podríamos escalar rápidamente.

Desde entonces, hemos crecido en el sector industrial: con nuestro 
apoyo, han visto la relación del costo y la eficacia de la digitalización 
de la energía, y el valor de la extracción y el análisis de datos. También 
estamos trabajando con productores de tequila, embotelladores 
globales de bebidas carbonatadas, productores de hormigón, 
empaquetadores tercerizados de la industria agrícola y del plástico.  

Recientemente, hemos implementado sensores en bases de radio 
de telecomunicaciones y estamos trabajando con las universidades 
para crear campus más eficientes y proporcionar datos reales para los 
laboratorios de ciencias de datos.

¿Qué puede aportar su asociación con Centrica 
Business Solutions?
Es una colaboración que está impulsando el crecimiento empresarial 
de los clientes y el crecimiento del producto para nosotros. S2G Energy 
se construyó en torno a Energy Insight como una solución y estamos 
planeando agregar más tecnologías, como Respuesta y Almacenamiento 
según la demanda, a medida que el mercado esté listo. 

Pero la asociación ofrece mucho más que soluciones de 
energía. También trabajamos conjuntamente en el desarrollo de 
productos. La evolución de PowerRadar, por ejemplo, depende de 
la retroalimentación para crear nuevas aplicaciones y desarrollos, 
y nosotros compartimos datos con Centrica Business Solutions 
para ayudar a facilitar este proceso. Esta inversión en análisis es un 
objetivo importante para nosotros, ya que nos diferencia de nuestros 
competidores.

Centrica Business Solutions también proporciona apoyo financiero 
y condiciones de venta flexibles. Trabajan con nosotros para crear 
modelos comerciales que sean más adecuados para el mercado, 
como una oportunidad de arrendar sensores de Panoramic Power en 

lugar de comprarlos. Esto nos permite vender mucho más de manera 
eficaz. También tenemos acceso a una variedad de presentaciones de 
colaboraciones entre marcas y activos de marketing, que también son 
de utilidad.

Y, por supuesto, todavía somos participantes relativamente nuevos en 
el mercado. El peso de la marca Centrica Business Solutions aumenta la 
credibilidad de nuestra oferta.

Los resultados: actualización según los números de 
estudios de caso más recientes
• Tasa de crecimiento anual compuesto de los ingresos  

(del 2015 al 2019e): 486 %
• Crecimiento de puntos de datos (sensores) (del 2018 al 2019e): 

220 %
• Cartera: USD 10 millones (un 50 % de los cuales son recurrentes 

mediante contratos de EMaaS [del inglés Energy Management as 
a Service, administración de energía como servicio])

• Más de 4000 sensores instalados
• Más de 120 sitios de clientes que utilizan Energy Insight

¿Qué nos espera en el futuro?
Trabajar con Centrica Business Solutions para aprovechar 
las oportunidades comerciales que ofrece la administración 
energética como un servicio, soluciones de empaque en una 
forma más específica para el sector. Compartimos la visión de 
una plataforma digital de recursos integral.

Con la incorporación del agua, el gas, el calor y todas las 
variables relevantes en PowerRadar, podemos aumentar el valor 
potencial agregado de los análisis del aprendizaje automático y 
de la IA. Estos serán los cimientos desde los cuales ofreceremos 
EMaaS rentable y escalable desde México a nivel mundial.
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Únase al Programa de Socios Hoy

  Para obtener más información sobre cómo unirse al 
Programa de Socios de Centrica Business Solutions, 
comuníquese con un miembro de nuestro equipo aquí  
https://www.centricabusinesssolutions.mx/quienes-somos/
socios.
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