
Cómo las Empresas de Servicios Energéticos y las 

PYMES pueden mejorar su potencial de productividad 

energética para ir más allá del simple ahorro energético.
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Las pymes representan una parte casi siempre olvidada 

del consumo energético. Son importantes en la economía 

global: son el 99% de todos los negocios del planeta y suponen 

el 60% de los trabajos del mundo. Las pymes en europa generan 

3,7 trillones de euros, emplean a 90 millones de personas y crean 

alrededor de 1,1 millones de nuevos empleos al año. 

Por sí solas, las pymes no consumen grandes cantidades de 

energía, pero de forma colectiva su demanda energética es una 

historia difernte. La IEA estima que alrededor del 13% del total 

de la demanda energética total es consumida por las pymes.  

Alrededor del 30% de las necesidades de energía podrían ser 

eliminadas con medidas de eficiencia energética como el uso 

de software de gestión energética que ahorraría más de lo que 

Japón y Corea consumen en un año. 

PARTE I: 
¡LA GESTIÓN 

ENERGÉTICA TAMBIÉN 
ES PARA PYMES 

TAMBIÉN

http://www.dexmatech.com/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/good_practice_in_ee_-web.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/SME_2015.pdf
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La eficiencia energética puede ayudar a las pymes no solo 

reduciendo los costes sino liberando recursos para que puedan 

invertir en actividades más productivas.  Según la IEA “la eficiencia 

energética puede suponer un gran impulso al crecimiento, por 

ejemplo mejorando la productividad y la calidad del producto. La 

eficiencia energétia, en las pymes, también contribuye a disminuir la 

dependencia en la energía importada y la necesidad de invertir en 

más capacidad de generación reduciendo los impactos ambientales 

como las emisiones de gases invernadero y la contaminación del 

aire.”

Por lo tanto, está claro que con miles de procesos indusstriales, 

millones de pymes e incontables maneras en las que un proyecto 

de eficiencia energética puede ser diseñado e implementado, las 

pymes deberían estar a la cabeza de la eficiencia, ¿verdad?

Pues no. Los gestores de las pymes se enfrentan a numerosas 

barreras que les impiden adoptar medidas de eficiencia 

energética. Según el Observatorio Europeo de las Pymes, menos 

del 30% en Europa han implementado medidas de  reducción 

energética y sólo el 4% tiene un plan global de eficiencia. A pesar 

del Artículo 8 de la Directiva Europea de Eficiencia Energética 

requiere que los estados miembros "fomenten la realización de 

auditorías" en las pymes. 

Un factor que contribuye a crear estas estadísticas es que las 

pymes normalmente no son un campo de acción de las ESEs.  Las 

empresas de servicios energéticos tienden a buscar proyectos 

http://www.dexmatech.com/
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La OECD define una pyme como una empresa independiente, 

no subsidiaria, que emplea menos de un determinado número 

de personas. Este número puede cambiar según el país. En 

EEUU el límite son 500. En Europa, 250. Las pymes se pueden 

dividir en micro, pequeña empresa y mediana empresa.

¿Qué son las pymes?

http://www.dexmatech.com/
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/SME_2015.pdf
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OK, so what’s an Energy Management System?

mayores en mercados grandes. Esto crea un hueco enorme en el 

sector de las pymes porque los edificios más grandes del mercado 

normalmente ya tienen recursos para la eficiencia energética. 

Por eso esta guía no es solo para ayudar a las pymes a entender 

su potencial, sino también para enseñar a las ESEs cómo ayudar 

a las pymes a archivar su potencial de ahorro. 

Para hacerlo, las ESEs necesitan probar que la misma proposición 

de valor y servicios es válida para los negocios de cualquier 

tamaño. Necesitan hacer un trabajo mejor a la hora de reconocer 

y tratar los principales problemas energéticos para servir con 

más diligencia a las pymes. Mientas que el coste de implementar 

eficiencia energética puede ser mayor en una pyme que en una 

gran empresa, el segmento de las pymes normalmente esconde 

un gran número de oportunidades con buen potencial.  

Ya seas el dueño d euna pyme o trabajes en una ESE listo para dar 

servicio a las pymes, vamos a revisar los 10 mayores problemas 

energéticos de las pymes a la hora de controlar sus costes.  

http://www.dexmatech.com/
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Los 10 Mayores Problemas 
Energéticos de las Pymes

La eficiencia energética para pymes suena genial sobre el 

papel, pero ponerla en práctica es otra historia. Solo hace 

5 años el 40% de las pymes europesas (más de 7,5 millones de 

empresas) no habían implementado ninguna medida de mejora 

energética.

Con el Paquete de Invierno de la UE y su propuesta de un objetivo 

de eficiencia del 30%, las auditorías en pymes podrían desbloquear 

un potencial de ahorro energético increíble. Desgraciadamente, 

debido a su pequeño tamaño y los bajos beneficios por cliente, 

las ESEs tienen problemas a la hora de entrar al mercado de 

las pymes. Aún así, si las pymes implementaran medidas de 

eficiencia energética a pleno potencial, podrían ahorrar más del 

20% en sus facturas. Y esto es algo que las pymes europeas NO 

pueden permitirse NO conseguir.

Y, aún más importante, las pymes tienen necesidades muy 

específicas en eficiencia energética. Las ESEs necesitan reconocer 

mejor sus problemas y solucionarlos más rápido. Para ayudar, 

aquí está la lista de los 10 mayores problemas de gestión 

energética de las pymes. 

http://www.dexmatech.com/
http://www.dexmatech.com/es/paquete-de-invierno-ue/


dexmatech.com EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA PYMES
8

1. Falta de visibilidad o información innacesible sobre el 

ahorro energético

"Pese a unos ahorros bajos 
por empresa, las pymes son un 
sector con  gran potencial para la 
eficiencia."

1 Clic 1 tuit:

Ser capaz de encender las luces o apagar los ordenadores 

de forma automática o cuando no hay nadie en la oficina 

son cosas que ya damos por hecho.  Un montón de pequeñas y 

medianas empresas están simplemente demasiado centradas 

en su día a día como para darse cuenta de cuánto les está 

costando realmente su energía. Otras muchas ni siquiera 

tienen información de dónde y cómo se utiliza la energía en sus 

empresas. ¿Resultado? La energía es algo a lo que las pymes 

suelen estar ciegas y pagar sin ningún control.

Cómo pueden ayudar las ESEs:

• Recabar la información que la pyme necesita y mostrársela de 

forma conveniente para que se equilibre con las tareas del día 

a día.

• Formar a las pymes y ayudarles a profesionalizar su uso 

energético. 

http://www.dexmatech.com/
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2. ¡Nadie tiene tiempo para eso! 

Las pymes están totalmente saturadas. Los dueños y 

ejectuvios de este tipo de empresa tienen tantas funciones 

y roles que cumplir cada día que rara vez trabajan en horas 

"normales" de 9 a 6.  

Las horas extra suponen costes extra en energía pero también 

roban tiempo a las pymes de explorar las posibilidades que tienen 

de ahorrar.  Rara vez las pymes ven la eficiencia energética 

como una prioridad, en especial en su primera fase de vida.  

Es cierto que deben maximizar su rentabilidad para crecer, pero 

carecen de tiempo para investigar esta vía.  

Cómo pueden ayudar las ESEs:

• Hacer más fácil a las pymes el acceso a una consultoría 

adecuada a sus posibilidades. 

• Acelerar: combinar programas de ahorro que informen, 

enseñen y ayuden a financiar. Un enfoque global que ayude a 

tener los planes de ahorro energético antes. 

http://www.dexmatech.com/
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3. No hay dinero para ahorrar dinero

Apesar de sus planes para convertirse en el nuevo Zara del 

[insertar cualquie sector aquí], los dueños de las pymes 

rara vez tienen capital para convertir sus sueños en realidad. 

Según Forbes, solo el 32% de los participantes en una encuesta 

de pymes podían satisfacer sus necesidades a la hora de solicitar 

dinero.  Es una espada de doble filo para las pymes que intentan 

desesperadamente apostar por la eficiencia.

Este acceso limitado al capital normalmente se debe por una 

capacidad insuficiente de desarrollar proyectos "financiables" 

con un ROI suficiente para que los bancos presten el dinero. O, a 

que los bancos no tienen productos  adecuados para las pymes. 

No es ninguna novedad que la gestión energética normalmente es 

demasiado grande para los recursos de una pyme. Sin el soporte 

financiero adecuado, es un dinero que se prefiere emplear en 

mejorar o expandir el negocio. 

Las ESEs necesitan ayudar a las pymes a darse cuenta que 

esas dos caras de la espada son dos caras de la misma moneda. 

Con tantas medidas de rápido retorno como se pueden aplicar 

a una pyme, normalmente convencerlas de dar un primer paso 

debería ser sencillo.  

Cómo las ESEs pueden ayudar:

• Ser el interlocutor o puente entre pymes y bancos.

• Ayudar a las pymes archivando los progresos para que les 

ayuden a la hora de solicitar capital.

http://www.dexmatech.com/
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4. La capa de invisibilidad de las Pymes

M ientras que las grandes empresas con alto consumo 

energético se beneficien de ayudas públicas a la 

eficiencia energética, las pymes tienden a recibir poco apoyo. Su 

uso energético y su potencial de ahorro normalmente pasasn 

desapercibidos par las ESEs y los gobiernos..

Aunque hay algunos programas gubernamentales en marcha 

para ayudar a las pymes a ahorrar energía, suelen tener un alcance 

corto y duración muy limitada. Cuando cambian los gobiernos, 

estos programas no se continuan, replican o aumentan para 

llegar a más pymes. Los cambios de condiciones pueden ser 

imposibles de seguir, pero estar al día en regulación es esencial 

si trabajas en una Empresa de Servicios Energéticos.  Te ayudará 

a guiar a las pymes en este panorama tan cambiante.  

Cómo las ESEs pueden ayudar:

• Ser la guía técnica de las pymes a la hora de buscar ayudas  y 

mecanismos estatales de apoyo. 

• Intentar entender cómo son tus clientes de pymes que ya 

acceden a dichos mecanismos. 

• Ayudar a las pymes a comunicar sus esfuerzos en eficiencia 

energética a las autoridades.

• ¿Por qué no ayudarles a hacer casos de éxito? Aumentarás la 

visibilidad de sus esfuerzos y te ayudarán a inspirar a próximos 

clientes a dar los pasos. 

http://www.dexmatech.com/
http://get.dexmatech.com/legislacion-eficiencia-energetica
http://www.dexmatech.com/es/recursos/
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5. Falta de confianza en  los proveedores de servicios energéticos

Confiar en una empresa que ofrezca un precio justo y 

que pueda demostrarlo "Hay un largo camino antes de 

conseguir construir  la confianza en este sector" declaraba  Jessica 

Stromback, responsable de serivicios financieros en Joule Assets 

Europe y coordinadora del Sustainable Energy Asset Framework. 

Antonio Ciccarelli, CEO de la ESE italiana Servizi Energia Ambiente, 

está de acuerdo: “Lo más complicado es ganarse su confianza. Las 

ESEs vendemos ahorro, pero, ¿cómo sabe el cliente que puede confiar 

en que lo conseguiremos?” comentaba Ciccarelli.

Las ESEs deben realizar un esfuerzo "extra" para construir una 

relación de confianza con sus clientes en pymes.  La transparencia 

es la clave para conseguirlo. 

http://www.dexmatech.com/
https://www.engerati.com/article/energy-efficiency-services-financing-tool-building-trust
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Comunicar los datos de forma clara y transparente es 

esencial. Las pymes tienen que recibir sus informes de progreso 

y entenderlos con un esfuerzo mínimo (o sin esfuerzo).

Cómo las ESEs pueden ayudar:

• Identifica beneficios más allá del ahorro. Tus servicios son 

mucho más valiosos que solo eso para las pymes: aumentas 

su rentabilidad, mejoras la productividad, les ayudas a cumplir 

leyes...

• Según la encuesta EEFIG de 2015 la confianza en las medidas 

de eficiencia energética es mucho mayor en en pymes que en 

grandes empresas.  ¡Céntrate en construir esa confianza!

• Intenta educar a los clientes de pymes, antes de venderles. 

http://www.dexmatech.com/
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6. Entender el consumo

S i ya es difícil entender nuestras facturas de energía en casa, 

imagínate en las empresas tipo pyme.  Y no puedes reducir 

un consumo que no entiendes... Un reciente estudio de Inenco 

ha encontrado que 1 de cada 5 facturas energéticas tienen 

errores y las pymes normalmente los dejan pasar.  De hecho, el 

80% de los negocios de Reino Unido no comprueban los datos 

de sus facturas de forma regular lo que supone una pérdida de 

500 millones de libras al año.

Cómo las ESEs pueden ayudar:

• Actúa como el servicio de "traducción" de las pymes para 

lograr que entiendan sus facturas. Una herramienta gratuita 

que te ayudará es el  EnergyGrader.net - ¡el Google Translate 

de las facturas de energía! 

HACER ENTENDER EL 
CONSUMO Y EL POTENCIAL DE 
AHORRO ES MÁS FÁCIL CON 
EL INFORME GRATUITO QUE 
PUEDES GENERAR CON EL 
ENERGY GRADER

http://www.dexmatech.com/
https://www.edie.net/news/6/Report--Businesses-could-be-overpaying--500m-on-energy-bills/
http://energygrader.net/es
http://energygrader.net/es
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7. Dudas sobre el potencial real de ahorro

Se espera que las pymes tengan dudas sobre su potencial 

de ahorro, que expresan con preguntas cómo "¿cuánto 

voy a ahorrar realmente? ¿merece la pena DE VERDAD invertir 

en eficiencia energética? ¿Soy más o menos eficiente que mis 

competidores?"

Debes estar preparado para responder con respuestas claras, 

coras y concisas: y datos que las refuercen. ¿De dónde sacar estos 

datos si la pyme no quiere realizar una auditoría energética?

Cómo las ESEs pueden ayudar:

• El Energy Grader de nuevo, es una auditoría energética 

virtual que te ayuda a presentar a la pyme un informe 

sobre su potencial de ahorro: sin necesidad de invertir nada 

previamente.

• Utiliza un software de gestión energética de confianza que 

garantice la credibilidad de los datos que presentas. Si los 

clientes pueden ver sus datos en tiempo real, recibir alertas 

e informes personalizados... aumentará su confianza en tu 

trabajo

• Incluye recomendaciones de productividad en tu auditoría o 

en tus primeras conversaciones de consultoría. 

• Demuestra a la pyme cómo su competencia ya está 

consumiendo menos energía y aumentarás las posibilidades 

de que inviertan en tu plan de gestión energética. 

http://www.dexmatech.com/
http://energygrader.net/es
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8. Dudas sobre cómo empezar a invertir

A lgunas pymes están deseando empezar proyectos de 

eficiencia energética ¡buenas noticias! Pero no tienen ni 

idea de dónde buscar financiación para el proyecto. No pueden 

(o no quieren) invertir sus propios recursos, pero son candidatas 

ideales a encontrar financiación de terceros... ¡si saben dónde 

encontrarla! Ahí es donde las ESEs tienen una gran oportunidad. 

Cómo las ESEs pueden ayudar:

• Conviértete en un experto en financiación para pymes. 

Ya eres un poco ingeniero, un poco consultor... ¿por qué no 

ayudarles también en este sentido? 

• Entérate de qué programas financieros ayudan en las 

necesidades más básicas y esenciales de las pymes: 

subvenciones, líneas de crédito, leasing de equipos de 

eficiencia... En la página 44 hay más recursos para tus primeros 

pasos. 

http://www.dexmatech.com/
http://get.dexmatech.com/financiacion-eficiencia-energetica-guia
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9. Las pymes normalmente NO son los dueños del edificio

La mayoría de las pymes alquilan el espacio donde trabajan, 

por lo que es más difícil aún para ellos tomar ciertas medidas. 

Para este tipo de empresa, es el doble de importante detectar y 

monitorizar su consumo y poder controlarlo para no pagar más 

de lo necesario al dueño.

Cómo las ESEs pueden ayudar:

• Las ESEs tienen un rol importante ayudando a los dueños de 

edificios a ver los beneficios de invertir en eficiencia energética, 

algo que las pymes que alquilan locales pueden aprovechar.  

Te ayudará hablar el lenguaje de los dueños del edificio y tener 

esa conversación apoyando al a pyme. 

10. Superar la barrera del lenguaje energético

Las pymes pueden superar todos estos retos, y buscar una 

ESE para darse cuenta de que... ¡les hablan en chino! El 

mundo de la energía es complejo y su vocabulario también. Por 

eso te invitamos a seguir leyendo para descubrir nuestro glosario 

de términos. 

http://www.dexmatech.com/
http://get.dexmatech.com/financiacion-eficiencia-energetica-guia


dexmatech.com EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA PYMES
18

PARTE II: 
GLOSARIO DE 

TÉRMINOS DE GESTIÓN 
ENERGÉTICA  
PARA PYMES

A frontémoslo: el mundo de la energía es muy técnico y 

complejo. Utiliza términos de muchas ciencias diferentes: 

economía, física, matemáticas... La gestión energética tiene su 

propio conjunto de términos  que hay que manejar, entender, 

pero también saber explicar de forma sencilla. 

Por si no fuera lo suficientemente complicado, estos términos 

solemos "acortarlos" con acrónimos: SGE, EE, ESE, BMS, SCADA... 

Y, aún peor, estos términos a veces se utilizan como sinónimos 

cuando no lo son.

Ya seas un profesional con experiencia o nuevo en el mercado, 

necesitas estar preparado. Aquí va una lista de términos que te 

serán útiles. 

http://www.dexmatech.com/
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La Norma del 10%  - Una forma muy útil de estimar cuánto 

deben invertir tus clientes o tu empresa en eficiencia 

energética. Una factura mensual o, lo que es casi lo mismo, el 

10% del coste energético anual..

Línea Base – Nivel de consumo de energía utilizado como 

referencia al calcular los ahorros en proyectos de eficiencia 

energética. Se establece mediante la recopilación de datos sobre 

el rendimiento energético de los edificios en un período de 12-36 

meses. Una línea de base es el consumo teórico de una empresa 

que refleja un ciclo operativo completo con su consumo máximo 

y mínimo. Cómo calcular su línea de base (de esta manera o de 

otra manera).

BMS - Building Management System  - Controla el equipo 

mecánico y eléctrico de un edificio, como el sistema HVAC, 

el sistema de seguridad o la iluminación.

Cuando estos sistemas vienen con activadores de eventos 

predefinidos, se denominan Sistema de automatización 

de edificios (BAS, siglas en inglés). Aunque éstos son 

buenos para la supervisión operacional total, carecen 

de la capacidad del SGE para analizar la energía.

También puede encontrar acrónimos como BEMIS 

(Building Energy Management Information Systems) y 

BMIS (Building Management Information Systems). Este 

último incluye BEMIS, así como todo lo demás que debe 

http://www.dexmatech.com/
http://support.dexmatech.com/customer/es/portal/articles/1169244-guia---calcular-el-consumo-te%C3%B3rico-baseline-en-base-a-f%C3%B3rmula-matem%C3%A1tica
http://support.dexmatech.com/customer/es/portal/articles/1169517-guia-calcular-el-consumo-te%C3%B3rico-baseline-en-base-a-%22rangos-temporales%22
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conectarse en un edificio (seguridad, ascensores, agua, 

etc.) 

Huella de carbono – Cantidad total de gases de efecto 

invernadero (como dióxido de carbono y metano) producidos 

para apoyar las actividades humanas directa o indirectamente. 

Se expresa en toneladas equivalentes de dióxido de carbono. 

Consulta esta formación para aprender más. 

Concentrador (también "pasarela") - these are Pequeños 

dispositivos que se integran en la red MODBUS del edificio 

para recopilar lecturas y enviar los datos agregados al SGE. Son  un 

"módem" de la energía que conecta el edificio al mundo exterior. 

Su uso significa que puedes tener tu SGE en funcionamiento en 

pocas horas. 

Data Point - La mejor manera de entender un punto de datos 

es pensarlo como una "variable" de una manera matemática 

o científica. Cuando manejas datos de energía, hay diversas 

variables que te interesa seguir. Por ejemplo, es posible que 

quieras obtener lecturas de electricidad activas y reactivas de dos 

medidores diferentes. Eso son dos variables por medidor, lo que 

significa cuatro data points. Lo más importante es que entender 

que un medidor no es un data point, sino que puede tener varios. 

Puedes calcular diferenes escenarios con esta plantilla. 

http://www.dexmatech.com/
http://get.dexmatech.com/como-calcular-huella-carbono
http://get.dexmatech.com/energy-data-point-calculator-free-template
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Demand Response (respuesta a demanda) -  Generalmente 

se utiliza para referirse a mecanismos que alientan a los 

consumidores a reducir la demanda de electricidad durante las 

horas punta a fin de evitar emergencias del sistema y apagones. 

Más específicamente, la respuesta a la demanda es el cambio en 

el consumo de energía de un consumidor de electricidad para 

adaptarse mejor a la demanda de energía con suministro. Es 

diferente de la eficiencia energética, lo que significa usar menos 

energía para realizar las mismas tareas, de forma continua o 

cuando se realiza esa tarea. 

DRMS (Demand Response Management System) - Permite 

a los gestores energéticos analizar y controlar el uso de 

energía a través de programas de respuesta a la demanda.

ECM (Energy Conservation Measures, Medidas de Conservación 

Energética) – Cualquier tipo de proyecto realizado para 

reducir la cantidad de energía utilizada por un proceso, tecnología 

o instalación.

EMIS (Energy Management Information System) –Sistema de 

gestión del rendimiento que permite a las organizaciones 

planificar, tomar decisiones y tomar medidas para gestionar el 

uso y el coste de la energía. El sistema hace visible su rendimiento 

energético a diferentes niveles de la organización utilizando 

datos de energía y de servicios públicos. Un EMIS es parte de un 

SGE completo.

http://www.dexmatech.com/
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Energía – Tiene un montón de definiciones. Cuanta más energía 

tenga, más trabajo podrá hacer. Medido en muchas unidades, 

pero más familiarmente en kWh (kilovatios hora), y para mayores 

cantidades MWh (megavatios hora), GWh (gigavatios hora) y TWh 

(teravatios hora). NB el uso correcto de kWh, no KWH o kWHrs o 

cualquier otra variación.

Consumo energético de un año para comparar:

• el refrigerador británico típico consume unos 160 kilovatios 

hora

• La TV media, supera los 460 kilovatios hora

• Una escuela primaria media consume 200.000 kilovatios hora 

(200 megavatios hora)

• Un supermercado de cercanía,  560 megavatios hora

• El hipermercado medio, 7.000 megavatios hora (7 gigavatios 

hora)

• Toda la red de British Telecom 2.300 gigavatios hora (2.3 

teravatios hora)

• La central nuclear de Sizewell B 9.7 teravatios hora

• Producción de todas las energías renovables del Reino Unido 

(2011) 34 teravatios hora

• Producción de todas las centrales generadoras del Reino 

Unido (2011) 358 teravatios hora

• Consumo total de energía primaria del Reino Unido (en 2011) 

2.360 teravatios hora

• Consumo total de energía primaria en los Estados Unidos (en 

http://www.dexmatech.com/
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2011) 25.876 teravatios hora

• Consumo total mundial de energía primaria también en (2011) 

142.758 teravatios horas

Consumo Energético – Cantidad de energía aplicada medida 

en kilovatios-hora (kWh), o 1000 vatios de electricidad que se 

utiliza durante 1 hora.

Eficiencia energética - hacer lo mismo, utilizando menos 

energía. No es lo mismo que conservación que es hacer más 

con menos esfuerzo / trabajo. 

Gestión energética - an umbrella term that covers anything 

related to how energy use is tracked, managed, reported on 

and optimised.

SGE (Sistema de Gestión Energética) – plataforma utilizada 

para mejorar el rendimiento energético detectando, 

monitorizando y controlando el consumo de energía y los costes. 

Un buen Sistema de Gestión de la Energía mejora la eficiencia 

operativa, disminuye el consumo de energía y disminuye el  

impacts ambiental.

Medición energética - Un componente esencial de la 

gestión de la energía que se refiere a los procesos y 

tecnologías utilizados para el seguimiento del consumo de 

energía. El monitoreo o medición es clave para evaluar el 

http://www.dexmatech.com/
http://www.onlyelevenpercent.com/jargon-buster/
http://www.onlyelevenpercent.com/jargon-buster/
http://get.dexmatech.com/demo-gratuita
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desempeño operacional, detectar fallas en el equipo e identificar 

oportunidades de ahorro. 

EPC (Energy Performance Contract Contrato de Rendimiento 

Energético - contrado mediante el que la ESE implementa 

el proyecot para el cliente garantizando unos ahorros. Suele 

asociarse a financiación por parte de un tercero.

EnPIs (Energy Performance Indicators) – Indicadores definidos 

por una organización que miden el rendimiento energético.

Productividad Energética - La productividad energética se 

define como el PIB por unidad de energía. En otras palabras: 

cuánto valor creamos de cada unidad de energía. Para las 

empresas, la adopción de un objetivo de productividad energética 

también impulsa la actividad en 3 áreas; Renovación, renovación 

y nueva construcción - y ayuda a equilibrarlos dentro de una 

política coherente y estratégica. Por lo general, la gestión de la 

energía sólo se refiere a la modernización y se envía a la sala de 

calderas en lugar de a la sala de juntas, lo que la hace parte de 

una política estratégica que la mantiene en la sala de juntas. 

ESE (Empresa de Serviciso Energéticos) – Entidad que ofrece 

una amplia gama de servicios energéticos, típicamente 

con un nivel de ahorro garantizado. Estos servicios pueden 

incluir: implementación de proyectos de eficiencia energética, 

conservación de energía y suministro de energía, entre otros. 

http://www.dexmatech.com/
http://www.onlyelevenpercent.com/jargon-buster/
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Para encontrar una ESCO cerca de ti utiliza nuestro 

buscador. 

Según el experto en eficiencia energética Dr. Steven 

Fawkes, hay mucha confusión entre el término ESE y los 

modelos de negocio empleados por las ESEs. La idea 

básica detrás del modelo ESE es que después de que 

los proyectos hayan sido implementados las facturas 

de energía deben ser reducidas en una cantidad suficiente 

para cubrir el reembolso de los gastos de capital y otros costos 

como el monitoreo continuo. La ESE proporciona alguna forma 

de garantía de que el ahorro en costos de energía excederá los 

reembolsos de capital, proporcionando ahorros netos al anfitrión 

del proyecto desde el inicio del contrato. ESCOs ofrecen Contratos 

de Rendimiento Energético (EPC por sus siglas en inglés) a veces 

denominados Contratos de Rendimiento de Ahorro de Energía 

(ESPC por sus siglas en inglés) que pueden ser financiados 

por el cliente o por un tercero inversor. El modelo ESE / EPC se 

originó en los Estados Unidos y ha sido ampliamente utilizado 

en el sector público de Estados Unidos (el mercado 'MUSH' - 

Municipios, Universidades, Escuelas y Hospitales) pero todavía no 

ha sido ampliamente replicado fuera del sector público. El EPC 

ha sido ampliamente copiado en todo el mundo con diversas 

modificaciones, pero debido a varios problemas, no menos 

importante es que el mercado de MUSH en los EE.UU. es en gran 

parte financiado por el capital del sector público barato, nunca ha 

despegado en la medida en que sus partidarios creen que debería. 

http://www.dexmatech.com/
http://www.dexmatech.com/partner-program/find-a-partner/
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Europa 2020 – Estrategia de crecimiento a 10 años de la 

Unión Europea propuesta en marzo de 2010. Su objetivo es 

que la UE se convierta en una economía inteligente, sostenible 

e inclusiva mediante la fijación de 5 objetivos para 2020. Los 

objetivos sobre los cuales cada Estado miembro ha adoptado su 

propia Las metas están relacionadas con: empleo, innovación, 

educación, inclusión social y clima / energía.

Combustibles fósiles – Combustibles derivados de la 

descomposición de antiguas formas de vida como el carbón, 

el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles para crear 

energía emite dióxido de carbono. A las tasas actuales, los seres 

humanos están quemando el doble de la cantidad de dióxido de 

carbono que pueden ser absorbidos por los procesos naturales, 

contribuyendo así al calentamiento global.

Gases de Efecto Invernadero – Gases atmosféricos que 

atrapan el calor del sol evitando que la Tierra se congele. 

Los presentes en la atmósfera de la Tierra son dióxido de 

carbono, metano, óxido nitroso, ozono y vapor de agua. Las 

actividades humanas como la quema de combustibles fósiles 

están aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero, 

especialmente el dióxido de carbono, en la atmósfera terrestre, 

contribuyendo al efecto invernadero.

http://www.dexmatech.com/
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Head-end system (HES) - Un sistema de cabecera es hardware 

yel software que recibne la corriente de datos del medidor 

traídos de nuevo a la utilidad a través del AMI. Los sistemas 

Head-end pueden realizar una cantidad limitada de validación 

de datos antes de poner los datos disponibles para que otros 

sistemas puedan acceder a ellos. 

HVAC (Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado, siglas 

en inglés) – Un sistema que proporciona buena calidad del 

aire interior mediante una ventilación adecuada y un confort 

térmico.

IPMVP (International Performance Measurement and 

Verification Protocol) – Protocolo internacionalmente 

reconocido que ayuda a validar los ahorros al implementar 

proyectos de reducción de energía. El protocolo permite 

la cuantificación del ahorro de energía de las medidas de 

conservación de energía (ECMs).

ISO 50001 – El primer estándar internacionalmente reconocido 

para establecer un conjunto integrado de procesos y 

herramientas para ayudar a las organizaciones a implementar 

un sistema de gestión de energía. La norma es voluntaria. Los 

requisitos incluyen establecer y cumplir objetivos de eficiencia 

energética, usar datos para tomar decisiones informadas sobre el 

uso de energía y comprometerse a la mejora continua. Aprende 

cómo conseguir tu certificado. 

http://www.dexmatech.com/
http://www.onlyelevenpercent.com/jargon-buster/
http://www.onlyelevenpercent.com/jargon-buster/
http://get.dexmatech.com/como-implementar-iso-50001
http://get.dexmatech.com/como-implementar-iso-50001
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Paradoja Jevons - También conocido como "efecto rebote", 

en el que el proceso tecnológico que incrementa la eficiencia 

con la que se utiliza la energía tiende a aumentar, en lugar de 

disminuir, la tasa de consumo de esos recursos. A veces, esta 

"paradoja" se utiliza para argumentar que los esfuerzos cada vez 

mayores para mejorar la eficiencia energética es inútil.

 Julio (J) – Unidad estándar de energía o trabajo, igual al 

trabajo realizado por la fuerza de un newton cuando su 

punto de aplicación se mueve a una distancia de un metro en la 

dirección de la fuerza.

Curva de demanda – representación gráfica de la variación de 

la demanda en un periodo de tiempo.

Megavatio – un millón de vatios

Gestión de Medidores - Se refiere al software que realiza 

almacenamiento y gestión de datos a largo plazo para las 

grandes cantidades de datos suministrados por los sistemas de 

medición inteligente. Estos datos consisten principalmente en 

datos de uso y eventos que se importan desde los servidores 

de cabecera que administran la recopilación de datos en los 

sistemas AMI (Advanced Metering Infrastructure) o de lectura 

automática de contadores (AMR). MDM es un componente de la 

http://www.dexmatech.com/
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infraestructura de la red inteligente promovida por las empresas 

de servicios públicos.

Medida y Verificación (M&V) - M & V es una forma sistemática 

de evaluar el ahorro de energía real de los proyectos de 

eficiencia energética. Se creó a partir del Protocolo Internacional 

de Desempeño y Medición (IPMVP) originalmente apoyado por 

el Departamento de Energía de los EE.UU. en la década de 1990 

y ahora es operado por EVO, una organización internacional sin 

fines de lucro.

Modbus - protocolo (lenguaje) de comunicación que permite 

la comunicación entre dispositivos electrónicos industriales 

conectados a la misma red. 

Negavaio – Unidad de potencia que representa una cantidad 

de energía ahorrada (en vatios), que es el resultado de la 

conservación de energía o el aumento de la eficiencia energética.

Principio de Pareto - El Principio de Pareto, o regla 80/20, 

dice que el 20 por ciento de cualquier cartera de edificios, o 

20 por ciento del equipo o procesos dentro de una instalación, 

representará el 80 por ciento del uso de energía. Eso significa 

que es mejor concentrar la atención en ese 20 por ciento. 

Aunque el número exacto es poco probable que sea 80/20 para 

cada situación particular, el principio todavía se mantiene como 

regla general, por lo que el enfoque en esas áreas es probable 

http://www.dexmatech.com/
http://www.onlyelevenpercent.com/jargon-buster/
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que rindan el mayor resultado. Es particularmente cierto en los 

grandes portafolios inmobiliarios.

Consumo pasivo– Energía consumida durante horas no 

productivas o durante todo el día debido a cargas pasivas.

Horas Pico – Horas del día cuando la demanda en la red 

eléctrica es mayor. Varían según la ubicación y la temporada 

y por lo general, la electricidad es más cara en estas horas.

Potencia  - La velocidad a la cual la energía es transferida, 

utilizada o transformada. La potencia es la tasa de trabajo. 

Si subes un tramo de escaleras con un peso, usarás la misma 

cantidad de energía que si subes por las mismas escaleras que 

llevan el mismo peso. La energía gastada, sin embargo, será mayor 

cuando se ejecuta porque la misma cantidad de trabajo se realiza 

en un tiempo más corto. La potencia se puede medir en muchas 

unidades, incluyendo caballos de fuerza (hp), pero más a menudo 

en vatios (W), kilovatios (kW), megavatios (MW) o gigavatios (GW). 

Potencias para comparar:

• una tetera eléctrica utiliza 2-3 kilowatios

• la instalación solar media de Reino Unido puede dar 3 

kilowatios en un pico

• Un Golf gasolina puede utilizar 75 kilovatios a 5,600 

revolucioens por minuto

• Un coche de fórmula 1 puede utilizar 550 kilovatios a 19.000 

revoluciones por minuto 

• Una sola gran turbina de viento en tierra puede dar hasta 3 

http://www.dexmatech.com/
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megavatios

• Una sola turbina de viento grande, moderna y off-shore puede 

dar hasta 6 megavatios

• Un generador industrial impulsado por una turbina de gas 

Rolls Royce RB211 puede producir 25 a 30 megavatios

• Una típica estación combinada de ciclo combinado (turbina 

de gas y turbina de vapor) puede producir 400 megavatios. 

Puede haber más de conjunto en una central eléctrica por lo 

que una central eléctrica típica del Reino Unido puede ofrecer 

entre 600 y 1,000 megavatios (1 gigavatio) Sizewell B, la central 

nuclear puede entregar 1.100 megavatios (1.1 gigawatts)

• Drax, la mayor central eléctrica del Reino Unido que funciona 

con carbón y biomasa, puede producir hasta 3.900 megavatios 

(3.9 gigawatts)

• El transbordador espacial en despegue produjo 11.700 

megavatios (11.7 gigawatts)

• La capacidad de todas las centrales eléctricas en el Reino 

Unido es de unos 80.000 megavatios (80 gigawatts)

• El cohete Saturno V que llevó al hombre a la luna produjo unos 

190 gigavatios en despegue

• La capacidad de todas las centrales eléctricas en los EE.UU. es 

de unos 1.000 gigawatts

Factor de potencia– Un indicador de la eficiencia de la potencia 

que se está utilizando. Un factor de potencia de 1 significa que 

el 100% del suministro se está utilizando de manera eficiente. 

Un factor de potencia de 0,5 significa que parte de la energía se 

desperdicia. 

http://www.dexmatech.com/
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Energía primaria - Las fuentes últimas de la energía que 

utilizamos. Incluye; Carbón, petróleo, gas, energía solar, 

energía eólica, biomasa, geotermia y energía en combustibles 

nucleares. La energía primaria se convierte en portadores de 

energía como la gasolina, el diesel, el calefacción, el gas natural 

y la electricidad.

Energía Reactiva – la energía generada por las máquinas o 

unidades de consumo cuando el voltaje o la energía activa 

suben y bajan a diferentes horas. Esta energía no es útil y debe 

ser reducida.

Penalizaciones de Reactiva – cargo que la compañía eléctrica 

realiza en la factura cuando este factor de energía es mayor 

que la cifra previamente acordada.

Renovables - fuentes de energía que la naturaleza que son 

inagotables: solar, eólica... 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – Una 

arquitectura de sistema de control que utiliza comunicaciones 

de datos en red para analizar datos en tiempo real. Se utiliza para 

automatizar o supervisar los procesos industriales para ayudar a 

tomar decisiones mediante el suministro de datos operativos en 

tiempo real. Más información sobre la diferencia entre SCADA y 

EMS aquí.

SEU (Significant Energy User) – Indica el equipo que se ha 

identificado como el consumo de una proporción significativa 

http://www.dexmatech.com/
http://www.dexmatech.com/es/diferencias-scada-sge/
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de la demanda total de energía de una organización.

Smart Grid - cualquier grid eléctrico que combine medidores 

inteligentes, maquinaria de consumo  eléctrico eficiente, 

energías renovables y medidas de eficiencia energética. 

Submedición – te permite monitorizar aún más en profundidad 

el consumo real. A veces se refiere a los medidores y 

submedidores que recogen los datos de consumo o uso 

energético de un edificio en particular. 

Contador Fiscal – medidor utilizado para electricidad, agua, 

calor... instalado por la empresa responsable del suministro 

energético. 

Auditoría Virtual - herramienta de software que analiza 

tu consumo energético y otras variables para estimar la 

oportunidad que tienes de ahorrar energía sin tener que realizar 

ninguna instalación. 

Wattio (W) – unidad de potencia derivada (Julio por segundo). 

Un Wattio expresa el ratio de energía convertida respecto 

a una medida de tiempo. 

¿Listo para poner en uso estos nuevos términos? Haz clic aquí y 

reserva una llamada con nuestros expertos en tecnología de 

gestión energética. 

http://www.dexmatech.com/
https://app.hubspot.com/meetings/efonts/programa-una-llamada-de-10-minutos
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PARTE III: 
GESTIÓN ENERGÉTICA 

INTEGRAL:  
MEJORES PRÁCTICAS 

PARA PYMES

En lugar de decirle a las pymes por enésima vez "apaga las 

luces si no hay nadie" esta sección se centra en cómo hacer 

de la gestión energética parte central de tu negocio.  

Las ESEs deben poner atención a cómo gestionar mejor los 

clientes de pymes y en ayudarles a entender dónde y cómo 

encajan en la pyme sus servicios. 

http://www.dexmatech.com/
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E l compromiso es crucial para el éxito de las pymes. Una 

vez que la dirección se compromete con tu trabajo, debes 

asegurar los recursos para cumplirlo. Sin su compromiso, tus 

acciones futuras serán mucho menos efectivas.

• Crea un borrador de política energética para la organización, 

y haz que lo apruebe la dirección. Es más que un compromiso: 

la política energética define qué intentas conseguir y cómo lo 

harás. Debe ser clara y el equipo de gestión energética debe 

ser capaz de explicarla al resto. 

• Debe:

• Incluir un compromiso con la mejora continua, un marco de 

trabajo para actuar y para renovar los objetivos.

• Asegurar la disponibilidad de información y los recursos 

necesarios para llegar al objetivo.

• Estar documentado, publicado y comunicado a todos los 

empleados. 

• Estar firmado y con fecha, por parte de la directiva 

• Te dejamos links a unas políticas energéticas para que te 

inspires:

• Política Energética del Banco de Irlanda

• Estrategia Global de Energía de ZARA

• Política Energética Mapfre

Compromiso

http://www.dexmatech.com/
http://www.seai.ie/EnergyMAP/Resources_tools/Template_Energy_Use_Cost_Savings_/Energy_Policy_Samples/Bank-of-Ireland-Energy-Policy.pdf
https://www.inditex.com/documents/10279/91082/Inditex+Estrategia+Global+Energ%C3%ADa+2015+10+06_ESP.pdf/e646b8ee-7c5d-4bf9-b878-7b691ac385be
https://www.mapfre.com/corporativo-es/responsabilidad-social/dimension-medioambiental/politica-medioambiental.jsp
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La gestión energética efectiva requiere una aproximación global 

que involucre a la estructura organizativa y técnica de la pyme.  

• Los organigramas más pequeños pueden suponer menos 

recursos para eficiencia energética, pero también menos 

niveles que superar para conseguir la aprobación de los 

planes. 

• El liderazgo es importante. Ayuda a definir el rol y el mandato 

del gestor energético y/o del equipo. Este es el tipo de 

habilidades que se requieren: 

• Las 10 habilidades del gestor energético que 

buscan todas las empresas

• ¿Necesitas contratar un gestor energético? ¡Ponte a 

escribir una buena descripción del empleo!

• Lista: Strategic Energy Management Checklist for 

SMEs

Y, también te recomendamos la siguiente infografía sobre 

cómo integrar la gestión energética en tu empresa: 

Organización

http://www.dexmatech.com/
http://www.dexmatech.com/es/top-10-habilidades-gestor-energetico/
http://www.dexmatech.com/es/top-10-habilidades-gestor-energetico/
https://ecenter.ee.doe.gov/EM/SPM/Pages/SEM_checklist.aspx#tabs
https://ecenter.ee.doe.gov/EM/SPM/Pages/SEM_checklist.aspx#tabs
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Decidir las áreas clave de formación y quién necesita ser 

formado. Esto puede incluir capacitación en un proceso 

particular, equipos o sistemas de administración de energía 

como el software de gestión energética. Los gerentes también 

pueden necesitar formación en criterios de compra de energía, 

e incluso los contratistas externos pueden requerir formación..

• Contacta con tu  asociación de negocio o, cámara de 

comercio local para obtener apoyo extra y materiales para 

el programa formativo. 

• Certifícate como gestor energético. La DEXMA Energy 

Academy está incluida en nuestro programa de partners. 

Puedes solicitar más información aquí sobre cómo 

convertirte en partner de DEXMA.

Formación

http://www.dexmatech.com/
http://www.dexmatech.com/es/programa-partners/conviertete-partner-dexma/
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Una vez que haya asegurado el compromiso y los recursos 

internos necesarios para gestionar la energía en tu PYME, 

es hora de entender los factores que impulsan el consumo. 

Comparar utilizando datos reales (al menos 12 meses, si es 

posible) ayudará a concentrar la atención y los recursos donde 

pueden tener el mayor impacto.

Para evaluar correctamente, es necesario identificar cuáles 

son los principales usuarios de energía, los factores que 

determinan el uso de energía (por ejemplo, el tiempo y la 

producción) e identificar oportunidades de ahorro de energía 

(o probar una plataforma de software que haga todo esto 

por ti). Una vez que haya identificado las oportunidades de 

ahorro de energía, estás listo para comenzar a planificar tu 

proyecto de ahorro de energía. 

• Empieza haciendo una revisión sobre el terreno anotando 

acciones que el equipo puede tomar, rápidas y de bajo. 

• Crea la línea base, compara y empieza a ahorrar. No seas 

parte del 80% de las pymes que no comprueba sus facturas 

o qué pasa con los picos de consumo. Es fácil y puede 

ahorrarte 

• Utiliza una herramienta comparativa online para comparar 

tu edificio u oficina con el resto. 

Comparar

http://www.dexmatech.com/
http://get.dexmatech.com/demo-gratuita
http://energygrader.net/es
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Con la Política Energética e identificado el potencial de ahorro 

de energía, es hora de planificar cómo transformarás estos 

objetivos y oportunidades en realidad. El primer paso es 

establecer objetivos claros, seguidos de un plan que explique 

cómo se van a lograr.

• Las investigaciones muestran que proyectos de gestión 

energética, iluminación, calefacción y medición pueden 

ahorrar alrededor del 25% del coste energético del negocio. 

Pero estos proyectos necesitan ser bien planificados y 

ejecutados. Para lograr resultados óptimos, es posible que 

quieras contratar a una empresa de servicios de energía.

Encuentra una cerca de ti

Planifica tu 
Proyecto

¿Qué son los objetivos SMART? 
SMART es el acrónimo de eSpecífico, Medible, Asignable, Realista 

y acotado Temporalmente. Se utiliza en entornos de negocio para 

definir planes y estrategias, pero sobretodo objetivos a alcanzar.

Estos son algunos ejemplos de objetivos SMART:

“En el primer trimestre de 2017 ahorraré 1.000€ en 

electricidad en el edificio principal.”

“En Junio de 2017 habremos implementado la medición de gas con 10 nuevos 

medidores  instalados y con el objetivo de ahorrar el 5% hasta final de año". 

http://www.dexmatech.com/
http://www.dexmatech.com/partner-program/find-a-partner/
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• Si decides hacerlo tú, asegúrate de que tu proyecto se basa 

en la evaluación o resultados de una auditoría (virtual). 

Establezca metas específicas, medibles, realizables, realistas 

y con límite de tiempo (SMART).

• Utiliza la plantilla objetivos SMART para determinar el 

límite de tus objetivos SMART o accede a esta formación 

gratuita para entender el concepto. 

• Puedes centrarte en en un solo edificio, o incluso en un 

equipo específico y / o una sección de la propiedad para tu 

proyecto de eficiencia.

• Si tienes más de uno, no olvides definir prioridades.

• Para inspirarte en lo que puedes conseguir, echa un vistazo 

a estos casos de sectores concretos:

http://www.dexmatech.com/
http://get.dexmatech.com/objetivos-eficiencia-energetica
http://get.dexmatech.com/objetivos-smart-eficiencia-energetica
http://get.dexmatech.com/objetivos-smart-eficiencia-energetica
http://get.dexmatech.com/objetivos-eficiencia-energetica
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Hoteles 

Al igual que la mayoría del sector 

terciario, la industria del turismo 

está experimentando una enorme 

transformación, ecológica y digital, 

para satisfacer la demanda de los 

clientes. Una encuesta reciente 

de E.ON entre 2.000 personas 

encontró que el 50% prefieren una estancia sostenible - 

mientras admiten usar más energía que nunca en un hotel. 

El consumo de energía representa hasta el 10% del total del 

coste operativo de los hoteles y el 60% de la huella de carbono 

de una propiedad. Si quieres inspirarte para mejorar tu hotel, 

empieza por aprender las mejores prácticas de gestión de 

energía en hoteles con el ejemplo de este hotel BREEAM de 

Reino Unido. 

Distribución 

Hace un par de páginas mencionábamos que 1 de cada 5 

facturas de energía en el Reino Unido están equivocadas. El 

mayor volumen de errores fue identificado en los sectores 

retail y hostelería, debido a las complejas carteras de edificios 

con múltiples metros y la constante rotación de inquilinos. 

Las tiendas, los restaurantes y los 

bares están perdiendo 200 millones 

de libras de ingresos potenciales, 

según Inenco, que reveló que un 

supermercado importante había 

sido pagado hasta 700,000 libras 

extra por cargos duplicados. 

http://www.dexmatech.com/
https://www.edie.net/news/6/Report--Businesses-could-be-overpaying--500m-on-energy-bills/
https://www.edie.net/news/6/Report--Businesses-could-be-overpaying--500m-on-energy-bills/
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Restaurantes 

La mayoría de los aparatos 

de cocina comerciales, como 

lavavajillas industriales, freidoras 

y hornos, tienen un intenso uso 

energéico. La freidora eléctrica 

media, por ejemplo, utiliza más de 

11.000 kWh de energía al año. Y la 

mayoría de las freidoras permanecen inactivas durante un 

75% del tiempo, incluso en restaurantes de comida rápida 

(QSR). Supone casi 1.1200€ en electricidad cada año ¡sólo 

para no freír cosas! Descubre con este caso de éxito cómo 

una franquicia de comida rápida superó estos desafíos. 

Supermercados 

Sin lugar a dudas, la refrigeración es el vampiro de energía 

más grande en las tiendas de comestibles, suponiendo 

más de la mitad del consumo total, seguida de cerca por la 

iluminación. Combinados, consumen casi el 80% de todo el 

consumo de electricidad del supermercado, pero esto es algo 

bueno. ¿Por qué? Los sistemas de iluminación y refrigeración 

tienden a ser los lugares más fáciles y baratos donde empezar 

a generar grandes ahorros. Dado 

que los márgenes de ganancia de 

la tienda de comestibles son tan 

bajos (1%), una reducción del 10% 

puede aumentar los márgenes de 

beneficio neto hasta en un 16%. 

Los supermercados vascos Berriak 

redujeron su factura de electricidad 

un 37% ahorrando +20.000€ al año.

http://www.dexmatech.com/
https://www.mge.com/saving-energy/business/bea/article_detail.htm?nid=1937
https://www.mge.com/saving-energy/business/bea/article_detail.htm?nid=1937
http://get.dexmatech.com/eficiencia-energetica-restaurantes
http://get.dexmatech.com/ahorro-energetico-supermercados
http://get.dexmatech.com/ahorro-energetico-supermercados
http://get.dexmatech.com/ahorro-energetico-supermercados
http://get.dexmatech.com/energy-management-in-supermarket
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Hay un largo camino por recorrer desde "esta es una buena 

idea de proyecto de gestión de energía" hasta "aquí está el 

plan de financiación desarrollado" - de nuevo, tenemos que 

volver a iterar el valor de traer en las ESEs tienen para ayudar 

a la pyme en este aspecto. 

Si decides financiar internamente tu proyecto, asegúrate de 

que esté respaldado con recursos suficientes aprobados por 

la alta dirección.

• Para saber rápidamente cuánto debes invertir, utiliza la 

norma del 10%. 

• Para planificar al detalle, descarga esta plantilla en Excel.

• Define criterios de coste específicos

• Utiliza la verificación de ahorros desde el comienzo del 

proyecto 

• Considera contratar un contrato de rendimiento 

energético con tu ESE 

• Explora los programas de subvenciones y ayudas 

gubernamentales (a continuación detallamos algunos). 

Financia tu 
Proyecto

http://www.dexmatech.com/
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http://www.dexmatech.com/
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• España: Cada año el IDAE es el responsable de gestionar 

las ayudas a la eficiencia energética que el Ministerio 

de Energía, Turismo y Agenda Digital convoca para la 

eficiencia energética. Estas ayudas suelen tener foco en 

la renovación de flotas a través del vehículo eléctrico, 

planes de alumbrado para corporaciones municipales, 

inversión en renovables... Más información, aquí. 

• Europa: se necesitan unos 100 billones de euros al año 

para cumplir los objetivos 2020 de la UE.  Con el último 

paquete de invierno parece que la UE está avanzando 

más capital para conseguirlo. También tiene otros 

programas como: 

• START2ACT - Un programa que ofrece formación en 

eficiencia energética gratuita para las nuevas empresas 

y las pymes (menos de 50 empleados). 

• Eeef - European Energy Efficiency Fund - Si estás 

trabajando con un municipio europeo en temas 

relacionados con la energía o transporte público limpio, 

puede ser elegible para financiación. Comprueba los 

criterios aquí. 

• UK: The Carbon Trust Green Business Fund. Es un 

servicio de apoyo a la eficiencia energética para pymes 

en Inglaterra, Gales y Escocia. Proporciona ayuda 

financiera directa a través de apoyo para adquisición 

de equipos y subvenciones de capital de hasta el 30% 

(máximo £ 10,000).

• EEUU: ENERGY STAR para pymes

http://www.dexmatech.com/
http://www.dexmatech.com/es/ayudas-eficiencia-energetica-idae-2017/
http://www.dexmatech.com/es/paquete-de-invierno-ue/
https://www.carbontrust.com/client-services/programmes/start2act/
http://www.eeef.eu/eligibility-check.html
https://www.carbontrust.com/client-services/programmes/green-business-fund/
https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/small-biz
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Ahora que has conseguido iniciar el proyecto, ¡hay que 

mantener el impulso! Es crucial obtener opiniones de todo el 

personal, incluida la administración.

• Realiza seguimiento del ahorro financiero y otros beneficios 

no monetarios para mantener el apoyo de la alta dirección, 

y el entusiasmo del equipo de gestión energética.

• Realiza campañas para fomentar el comportamiento 

de ahorro de energía en toda la organización. ¡Deja 

que la gente sepa cómo ahorrar energía! La mayoría 

de tus compañeros están dispuestos a contribuir a 

ahorrar energía si saben qué hacer, pero muchos no 

son conscientes de todas las oportunidades de ahorro.

• Da recompensas a los compañeros que hayan ayudado a 

conseguir los objetivos de ahorro energético: ¡reconoce 

su esfuerzo!

• Si tienes una plataforma de gestión energética, utilízala 

para publicar informes de progreso personalizados 

para mantener la motivación. 

¡Comunicar y 
Celebrar!

http://www.dexmatech.com/


dexmatech.com EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA PYMES
49

EJEMPLOS DE INFORMES 
PERSONALIZADOS QUE 
PUEDES COMPARTIR CON 
TUS COMPAÑEROS  PARA 
AYUDARLES A ENTENDER EL 
PLAN DE GESTIÓN ENERGÉTICA

http://www.dexmatech.com/
http://get.dexmatech.com/demo-gratuita
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Recursos Adicionales que Pueden 
Interesarte

• https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/417410/DECC_advice_guide.pdf 

• Energy MAP - infographic game board? http://www.seai.ie/
energymap/About_Energy_Map/Overview_of_the_pillars_and_
steps/ 

• https://www.iea.org/publications/freepublications/
publication/SME_2015.pdf

Recursos online para pymes:

Nombre y URL Energy management & benchmarking 
(Energiemanagement & Benchmarking)

Institución Austrian Energy Agency

Idioma Alemán

Descripción
An online learning platform for energy management 
according to ISO 50001 and energy benchmarking 
activities.

Nombre y URL
Guideline for introducing an energy management 
system in SME (Anleitung zur Einführung eines 
Energiemanagementsystems in KMU)

Institución Energy Agency of Saxony

Idioma German

Descripción
A guidance document that aims to help small and 
medium-sized companies with the introduction of a 
basic energy management system.

http://www.dexmatech.com/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417410/DECC_advice_guide.p
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417410/DECC_advice_guide.p
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/SME_2015.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/SME_2015.pdf
http://www.energymanagement.at/index.php?id=22
http://www.energymanagement.at/index.php?id=22
http://www.saena.de/download/Unternehmen/saena_2016_handreichung_energiemanagement_final.pdf
http://www.saena.de/download/Unternehmen/saena_2016_handreichung_energiemanagement_final.pdf
http://www.saena.de/download/Unternehmen/saena_2016_handreichung_energiemanagement_final.pdf
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Nombre y URL mod.EEM - Energy management in companies (mod.
EEM - Energiemanagement in Unternehmen)

Institución Energy Agency Berlin

Idioma Alemán

Descripción A web-based platform to help companies with a step-by-
step introduction of an energy management system.

Nombre y URL Quick check energy management (Quickcheck 
Energiemanagement)

Institución German Energy Agency

Idioma Alemán

Descripción
A web-based screening tool that allows companies 
to do a quick evaluation of the state of their energy 
management activities.

Nombre y URL Web special energy management (Webspecial 
Energiemanagement)

Institución German Energy Agency

Idioma Alemán

Descripción
An online platform for companies to learn about energy 
management from different functional perspectives in a 
company.

Nombre y URL Selfscan for SME (Zelfscan voor KMO's)
Institución Flemish Energy Agency

Idioma Danés

Descripción A self-scan tool related to energy savings in SMEs.

http://www.dexmatech.com/
https://www.modeem.de/
https://www.modeem.de/
https://www.stromeffizienz.de/industriegewerbe/handlungsfelder/energiemanagement/quickcheckenergiemanagment.html
https://www.stromeffizienz.de/industriegewerbe/handlungsfelder/energiemanagement/quickcheckenergiemanagment.html
http://www.webspecial-energiemanagement.de/
http://www.webspecial-energiemanagement.de/
http://www.energiesparen.be/energiebeleid/voor-bedrijven/energiebesparing-bij-kmos
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Nombre y URL Energy STAR Action Workbook for Small Business
Institución EPA

Idioma Inglés

Descripción

Resource and planning guide for owners, operators, 
and employees of small businesses needing step-by-
step guidance on ways to increase energy efficiency in 
facilities by implementing realistic and cost-effective 
energy improvement projects.

Nombre y URL EnergyMAP Wizard
Institución Sustainable Energy Authority of Ireland

Idioma Inglés

Descripción Online wizard to help SMEs design a list of practical 
actions for their energy plan

http://www.dexmatech.com/
https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/energy_star_action_workbook_small_business
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
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La plataforma ideal para 
la PYME

Prueba GRATIS DEXCell Energy Manager

 + De un medidor a miles: crece contigo y a tu medida

 + Medida y Verificación para controlar el gasto y ROI del proyecto

 + Crea informes personalizados y compártelos con el equipo

DEMO GRATUITA

http://www.dexmatech.com/
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DEXMA proporciona una plataforma de análisis energético a 

empresas que necesitan medir, analizar, entender y reducir su 

consumo de energía. La plataforma, DEXCell Energy Manager, es 

un potente conjunto de herramientas en la nube con las que las 

empresas pueden tomar las decisiones correctas para disminuir 

la energía que consumen sin afectar a su productividad o su 

negocio.

DEXMA se fundó en 2007 en Barcelona y ya cuenta con más de 

1.000 clientes en 33 países tras haber consolidado su expansión 

gracias a una completa red de partners.

Tras más de nueve años de trabajo en el sector energético, DEXMA 

lidera una iniciativa propia de divulgación de conocimiento 

sobre eficiencia energética, para fomentar las mejores prácticas 

y formar a los profesionales de la energía. Consulta nuestros 

SOBRE DEXMA

http://www.dexmatech.com/
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