
“sostenibilidad	en	su	manos”	



¿Por	qué	Efficienza?	

							-	Contamos	con	un	personal	altamente	calificado	en	efficiencia	energé6ca,	
sostenibilidad,	automa6zación	y	op6mización	de	procesos		que	realizarán	estrategias	
únicas	para	su	proyecto	de	manera	eficaz	y	ajustada	a	su	presupuesto	y	temporalidad.		

	

	
-Tenemos	estrategias	de	protocolo	únicas	para	la	correcta	planeación	y	desarrollo	de	
proyectos	bajo	la	línea	de	la	pre	cer6ficación	ISO	50.0001.	
	

	

-	Somos	miembros	fundadores	del	Consejo	Colombiano	de	Eficiencia	Energé6ca.	

	
	
	

	
							-	Hemos	par6cipado	en	diplomados	de	regulación	y	eficiencia	energé6ca		en	
conjunto	con	pres6giosas	universidades.	
	
	

	

Gestamos	la	ley	de	1715	de	2014	,	ley	referente	a	la	eficiencia	energé6ca		en	Colombia	

	

Laboratorio	para		incubar	y	probar	tecnologias	renovables	y	de	ahorro	de	energía.	

	



Alianzas	en	tecnología	e	inversión	



Eficiencia	Energé6ca	Automa6zación	 Cogeneración	

Proyectos	Iluminación	

Acompañamiento	Financiero	 Energía	renovable		

Proyectos	de	Carbono	

Capacitación	con	énfasis	en	BPO	

Servicios	en	energía	
Consultoría	



			Eficiencia	energé<ca		

Iluminación 
•  Ahorro	hasta	55%	
•  Garan6a	5-10	años	

Motores	
•  Ahorro	hasta	25%	
•  FP	-max	

Automa2zación	
•  Ahorro	hasta	15%.	

Aire	
Acondicionado	

Ahorro	hasta	50%	

Caleras  
•  Ahorro	hasta	25%	
•  Garan6a	5-10	años	

Cogeneración	
•  Ahorro	hasta	30%	
•  Garan\a	10	años.	

Renovables	

•  Ahorro	hasta	35%.	
•  Garan\a	10	años	

Hornos		
Ahorro	hasta	40%	
5	años	de	garan\a	



La	Cogeneración	es	un	sistema	que	produce	simultáneamente	energía	eléctrica	y	energía	térmica	(Calor)	a	
par6r	del	consumo	de	un	combus6ble	(gas	natural,	biogás,	biodiesel,	etc.).	

Las	ventajas	de	la	cogeneración,	Aprovechamiento	del	combus6ble	primario	hasta	el	95%,	reducción	de	
costos	energé6cos,	autoproducción	y	autoconsumo	de	energía	eléctrica,	reducción	de	emisiones	de	
gases	a	efecto	invernadero.	

	Eficiencia	energé<ca	
	Cogeneración	
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•  Se	pueden	ahorrar	desde	un	6	hasta	un	25%	del	consumo	eléctrico.	

•  Se	disminuyen	los	picos	momentáneos	de	voltaje.	

•  Se	disminuyen	los	picos	de	corriente	en	el	arranque	de	los	motores.	

•  Se	disminuye	la	temperatura	de	trabajo	de	los	motores,	y	de	los	cables	
disminuyendo	su	perdida	por	transmisión	de	energía..	

			Eficiencia	energé<ca	
Motores	Eléctricos	



			Eficiencia	energé<ca	en	elementos	induc<vos	

	
Compensando	 la	 mala	 calidad	 de	 la	 energía	 generada	 dentro	 de	 una	 planta	 por	 las	
cargas	 induc6vas,	 se	 permite	 un	 ahorro	 significa6vo	 en	 el	 consumo	 además	 de	
contribuir		con	el	medio	ambiente.	

 



	Eficiencia	energé<ca	
	Automa<zación	

	



Monitoréo	y	control	de	plantas	



Mejoramiento	de	la	eficiencia	en	la	
producción	



AUTOMATIZACIÓN	
La	línea	de	Automa6zación	de	Efficienza	le	permite	

1.  Mejorar	el	desempeño	de	sus	instalaciones	

�  Iden6ficando	limitaciones	funcionales	e	incorporando	mejoramientos	

�  Incrementando	flexibilidad	y	seguridad	con	soluciones	avanzadas	de	
automa6zación	

�  Op6mizando	eficiencia	en	la	producción	

2.  An6ciparse	a	los	riesgos	

�  Reduciendo	el	número	de	fallas	

�  Reduciendo	complejidad	y	op6mizando	planes	de	mantenimiento	

3.  Mantener	el	control	de	sus	inversiones	

�  Con	soluciones	innovadoras	que	op6mizan	la	u6lización	de	insumos	y	
la	operación	en	el	ciclo	de	producción	de	la	compañía	



			Eficiencia	energé<ca	
Aire	Acondicionado	MESSANA	



			Sistema	de	clima<zación	radiante	



			filtros	ahorradores	



			Energía	renovable		



Responsabilidad	ambiental	Empresarial	
	

“Crear	Desarrollo,	Sostenibilidad	y	
Bienestar	Social”	•  Medición	de	huella	de	cabono.(CO2)	

•  Promoción	del	desarrollo	sostenible.	

•  Monitoreo	ambiental.	

•  Desarrollo	de	reportes	anuales	de	
sotenibilidad.	

•  Creacion	del	departamento	de	ges6on	
ambiental	

•  Evaluación	de	Potencial	para	disposición	
de	residuos.	

•  Estrategia	corpora6va	de	carbono.	

	



Implementación	de	Plan	de	Eficiencia	Energé6ca	:	
1.  Creación	del	Plan	de	Acción	

2.  Análisis	e	iden6ficación	de	potenciales	cambios	o	soluciones	

3.  Indicadores	de	Medición	

4.  Control		y	Revisión	

9.  Monitoreo	y	Medición	

10.  Instalación	de	Tecnologías	Renovables	o	NO	Renovables	eficientes	

11.  Calidad	

12.  Documentación	

13.  Comunicación	Interna	(Talleres	y	Capacitaciones)	

14.  Diseño	para	la	Mejora	del	Desempeño	Energé6co	

Por	medio	de	la	alianza	con	David	Scaffaro,	Efficienza	puede	
cer6ficar	su	empresa	en	ISO	50001,	9001,	14001,etc.	

Asesoría	en	ISO	50001	

Por	medio	de	la	alianza	con	David	Scaffaro,	Efficienza	puede	cer6ficar	su	
empresa	en	ISO	50001,	9001,	14001.	

 



Construcción	sostenible	
•  Confort	para	el	usuario	con	el	menor	

gasto	energe6co	posible	
•  Asesoría	en	diseño	sostenible	
•  Cer6ficación	LEED	
•  Tecnología	eficiente	y	materiales	

sostenibles.	
•  Recolección	aguas	lluvias.	
•  Modelaciones	y	simulaciones.	
•  Análisis	flujo	de	aire.	
	

Aumento	de	
produc6vidad(	2-16%)	

Ahorro	
energé6co	
(24-50%)	

Menores	
emisiones	

CO2(33-39%)	

Ahorro	agua	
potable(	40%)	

Menor	
can6dad	de	
residuos(70%)	



Algunos	de	nuestros	clientes	



Algunos	de	nuestros	clientes	



Rentabiliades	por	<po	de	negocio	



Pre- Auditoría Aceptación de 
propuesta 

Auditoría 
Energética y 

Procesos 

Implementación 
de programa de 

gestión. 
Seguimiento de la 
implementación 

Formulación de 
nuevos proyectos 

¿CÓMO	OPERAMOS?	

Costos operativos de Pre-auditoria los asume el cliente (bajo costo)  

• Entrega de 
contrato. 

• Proceso de 
negociación. 

• Plan de acción 
conjunto. 

 

• Medición y 
monitoreo. 

• Comité de 
expertos. 

• Caracterización y 
análisis. 

• Análisis de proceso 
productivo. 

• Formulación de 
medidas. 

 
• Estructura de gestión  

• Programa de control 
y monitoreo 

• Capacitaciones y 
talleres 

• Entrega de informe 

• Monitoreo y control 
de ahorros 

• Valoración 
posterior al 
proyecto. 

• Análisis de 
creación de valor. 

• Acta de finalización 
y pago a Efficienza. 

• Evaluación de 
nuevo proyecto 

• Asesoría financiera 
para 
implementación. 

 

 
PROCESOS 

 
PROCESOS 

 
PROCESOS 

 
PROCESOS 

 
PROCESOS 

 
PROCESOS 

 
• Inspección visual y 
recolección de info. 

• Cuantificación 
ahorros. 

• Análisis de 
potencial. 

• Evaluación y  
valoración proyecto. 

• Entrega propuesta 



Pre- Auditoría 

Proceso de recolección de información en campo y sondeo de información 
financiera. 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 
• Recopilación de datos históricos en facturas de energía eléctrica, gas y agua. 
• Entrega de balances y estados de resultado. 
• Inspección visual y entrevistas con personal. 
• Comité de expertos. 
• Entrega de oferta de negocios( incluye valoración actual y ahorros potenciales) 

Recorrido de reconocimiento por la 
edificación del cliente. Ronda de 
preguntas y respuestas con el 

personal. Medición puntual 
 
 
. 

Se realizará una valoración de la  
compañía siempre y cuando  el 

cliente entregue la información en 
formatos de Efficienza. 

Inspección visual Evaluación financiera 

La propuesta incluye un análisis por 
escenarios viables para generación 

de valor. 
 

(flujos de caja) 

Propuesta entregable 

En la pre-auditoria se realizará un informe el cual estará enfocado solo en los potenciales ahorros, no se entregan detalles.  



Propuesta 

Esta etapa es en la que se presenta una propuesta preliminar para el cliente 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 
• Prsentacion ante el cliente. 
• Las medidas operacionales y de cambio tecnológico serán propuestas a consideración del equipo técnico 
del cliente. 
• Negociación del tipo del Contrato. 
• Reevaluación de la propuesta de cambio tecnológico según necesidades del cliente. 

Definicion del tipo de contrato, y de 
pasos a seguir. 

 
 
. 

Se negocia con la compañía, los 
tiempos y deseos especificas.. 

Tipo de Contrato Negociacion  Proyecto por etapas  

Se negocia con el cliente las etapas 
en las cuales se va a atacar el 

proyecto 



Auditoría Energética , Procesos y Talleres  

Esta etapa es para determinar oportunidades de ahorro con o sin inversión por 
parte del cliente 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 
• Toma de datos nominales. 
• Inventario de puntos de consumo por proceso y por equipo. 
• Cuantificación y distribución de consumo. 
• Medición con alta tecnología(analizadores de red). 
• Identificación de fugas.  
• Reevaluación  de la propuesta de cambio tecnologico, y elaboracion de una nueva en caso de ser 
necesario. 

 
Análisis de parámetros de consumo 

y facturación con respecto a los 
volúmenes de producción. 

 
 
 

Recorrido de planta equipo por 
equipo y sistema por sistema. 

 
Identificación de procesos 

productivos. 
 
 

Caracterización 
energética 

Toma de datos técnicos 

Identificación de puntos débiles de la 
organización. 

Toma de datos 
organizacionales 



Implementación y seguimiento del proyecto 

Establecimiento de sistemas de gestión empresarial para la optimización de 
recursos 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 
• Implementación de medidas operacionales y de mantenimiento sin inversión. 
• Instalación de nueva tecnología (con inversión) 
• Evaluación de talleres de sensibilización. 
• Renegociación de tarifas en servicios públicos. 
• Recomendaciones en cambios de procesos productivos y ejecución de planes de acción. 

Recolección y reutilización de agua, 
sistemas de tratamiento de agua y 

equipos eficientes. 

Soluciones en energía eléctrica y 
energía térmica.(calderas, motores, 
sistemas de bombeo, sistemas de 

aire , iluminación, refrigeración) 

Recursos Hídricos Recursos energéticos 

Concientización del personal y 
jornadas de sensibilización 

Recursos humanos y 
talleres 



Condiciones propuesta 

 
• Las medidas operacionales y de cambio tecnológico serán propuestas a consideración del equipo técnico del cliente. 
 
• El periodo de seguimiento de las medidas implementados será a 12 meses. 

• El cliente se compromete a realizar las medidas recomendadas por el equipo consultor bajo los estándares expuestos 
en el informe. 

• El consultor se compromete a lograr ahorros mínimos determinados por cada área. 

• En caso que el cliente decida tomar un contrato por participación sobre los ahorros, y el consultor obtiene mas del 
ahorro mínimo propuesto, las cuentas de participación se mantienen constantes porcentualmente. 

• Si el consultor no obtiene el resultado del ahorro mínimo esperado el cliente tendrá el derecho de dar por terminado el 
proyecto sin realizar el pago estipulado al consultor. 

• La auditoría se demorará entre 30 y 70 días hábiles. 
 
• La propuesta de cambio tecnológico deberá revaluarse después de realizar la auditoria completa y se hace nueva 
propuesta en firme después de la realización de dicha auditoría. 



¿COMO	OPERAMOS?	

1. Visita  
comercial 

2. Pre-
auditoría 

3. Propuesta 
de negocios 

4. Auditoría 
general 

Ejecución 
de proyectos 

• Convenio de confidencialidad. 

• Recopilación de 
datos(financieros, técnicos, 
procesos) 

• Propuesta financiera 
preliminar. 

• Comité de expertos. 

• Entrega valoración actual de 
compañía y  expectativas de 
creación de valor con arboles 
de decisión. 
 
•  Aprobación de técnicos 
Efficienza.  

• Firma del contrato de 
prestación de servicios 

• Comité de expertos. 

• Empalme con el equipo de la 
empresa a asesorar 
 

• Identificación de 
nuevos proyectos 
de reconversión 
tecnológica 

 
• Valoración después de 
ejecución 

• Monitoreo 



MODELOS	CONTRACTUALES	

Venta	directa	de	consultoría,	tecnología	y/o	proyectos.	

Se	 efectúa	 una	 compra-venta	 de	 consultoría	 y/o	 equipos	 y/o	
proyectos	 llave	 en	mano	 que	mejoran	 los	 rendimientos	 de	 los	
consumos	energé6cos	de	nuestros	clientes.	Por	regla	general	el	
comprador	gira	el	50%	al	inicio	del	proyecto	y	el	50%	restante	al	
final	del	contrato.			

Generalmente	se	otorga	póliza	de	buen	manejo	del	an6cipo.	

	



	
Compraventa	de	tecnología	y/o	proyectos	
contra	ahorros.	
	
	

El	 cliente	 le	 paga	 a	 Efficienza	 contra	 los	 ahorros	 que	 vaya	
obteniendo	durante	el	plazo	de	ejecución	contractual.			

	

Los	ahorros	 se	u6lizan	como	cuotas	para	hacer	el	 repago	de	 la	
tecnología.		

	

Si	el	contrato	se	resuelve	antes	de	culminar	el	pago,	la	tradición	
de	la	tecnología	no	se	perfecciona	o	se	resuelve	jurídicamente	o	
se	garan6za	contra	un	\tulo	valor.	

	



	
Compraventa	de	tecnología	y/o	proyectos	
contra	ahorros.	
		
El	 cliente	 administra	 el	 proyecto	 una	 vez	 le	 es	 entregada	 la	
mercancía	 que	 puede	 ser	 o	 no	 instalada	 por	 el	 vendedor	
dependiendo	 del	 alcance	 de	 las	 obligaciones	 derivadas	 del	
contrato	específico.				

	



	
Modelo	de	concesión	privada.	
		
Se	trata	de	 la	prestación	de	un	servicio	de	eficiencia	energé6ca	
bajo	 el	 pleno	 control	 y	 responsabilidad	 de	 la	 empresa	
prestadora,	 quien	 es	 la	 propietaria	 de	 la	 tecnología	 hasta	 que	
culmina	el	contrato,	momento	en	el	cual,	se	produce	la	reversión	
de	los	ac6vos	vinculados	al	proyecto	sin	que	el	cliente	tenga	que	
pagar	suma	adicional	alguna	para	hacerse	a	la	propiedad	de	los	
mismos.	

	



Modelo	de	concesión	privada.	

El	 valor	 de	 la	 cuota	 mensual	 de	 pago	 del	 servicio,	 se	 calcula	
como	un	porcentaje	de	los	ahorros	mensuales.	

	

El	 6empo	 de	 la	 concesión	 depende	 de	 la	 inversión	 inicial,	 los	
costos	financieros	de	la	misma		y	el	porcentaje	de	ahorros	que	se	
le	 asigne	mensualmente	 al	 cliente	 fruto	 de	 la	 negociación	 con	
éste.	

	

El	 mantenimiento	 de	 la	 tecnología	 corre	 por	 cuenta	 de	 la	
concesión.	

	



Modelo	de	concesión	privada.	

La	concesión	es	dueña	de	la	tecnología	hasta	el	momento	en	que	
opere	la	reversión;	en	consecuencia		los	riesgos	de	
funcionamiento	corren	por	su	cuenta	riesgo.	

	

El	cliente	no	invierte	dinero	en	la	implementación	del	proyecto,	
sin	perjuicio	de	lo	cual,	gana	mensualmente	un	porcentaje	del	
ahorro	en	energía	y	el	total	de	los	costos	de	mantenimiento,	de	
los	cuales	ya	no	es	responsable.		

		

El	cliente	terceriza	por	completo	la	prestación.		

	



Modelo	de	concesión	privada	

	

El	cliente	empieza	a	recibir	beneficios	en	su	flujo	de	caja	desde	el	
primer	día	de	ejecución	del	contrato.	

		

El	cliente	transfiere	los	riesgos	de	mantenimiento	a	la	empresa	
prestadora	del	servicio.	

	



	
Modelo	de	prestación	de	servicios	de	eficiencia	
energé2ca	sin	transmisión	de	la	propiedad	de	
los	ac2vos.			
		
El	 cliente	 en	 ningún	 momento	 adquiere	 la	 propiedad	 de	 los	
ac6vos	vinculados	al	proyecto.	

		

La	par6cipación	en	los	ahorros	energé6cos	por	parte	del	cliente	
busca	 ser	 superior	 desde	 el	 primer	 día	 de	 ejecución	 del	
proyecto,	 lo	 que	 mejora	 sus	 flujos	 de	 caja	 en	 una	 mayor	
proporción	si	se	compara	con	el	modelo	tradicional	de	concesión	
privada.		

	



	
Muchas	Gracias!	

	
	
	
	
	

www.efficienza.org	
	


