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Enunciado actividad a desarrollar 

La siguiente actividad se desarrolla de manera individual por cada participante, quien deberá 

compartir los resultados y análisis que surjan durante su avance. 

 

Como requisito para esta actividad, se solicita el uso de la información solicitada traer a este 

taller, la cual corresponde a: 

 

 Información de producción mensual de a lo menos 5 meses. 

 Información del consumo energético mensual de la compañía  de a lo menos 5 meses. 

 Detalle de cada energético consumido por la compañía durante los meses anteriormente 

citados. 

 Costo mensual de cada energético consumido por la compañía durante los meses 

anteriormente citados. 

 Detalle de los procesos y/o sistemas que componen la compañía. 

En su defecto, para los participantes que no lograron juntar dicha información, se le entrega la 

siguiente información una compañía de referencia: 

 

1.1 Información de producción mensual 

La siguiente tabla entrega la producción de sacos de alimento generado por cada mes para el 

año 2015 de una compañía productora de alimentos de mascotas. 

 

Mes 
Producción 

[saco/mes] 

Enero 30.556 

Febrero 30.139 

Marzo 30.181 

Abril 29.397 

Mayo 29.885 

Junio 30.523 

Julio 31.496 

Agosto 30.809 

Septiembre 26.869 

Octubre 28.095 

Noviembre 29.068 

Diciembre 28.402 
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1.2 Consumo energético 

Las siguientes tablas muestran el detalle del consumo de cada energético durante el 2015 por 

dicha compañía y los costos de estos: 

 

Energía eléctrica: 

Mes 
Consumo total 

energía [kWh/mes] 

Costo total 

energía [$/mes] 

Enero 493.283 40.783.229 

Febrero 450.066 37.784.085 

Marzo 517.363 42.059.498 

Abril 528.700 42.864.243 

Mayo 513.333 42.835.746 

Junio 517.356 43.069.043 

Julio 548.748 45.719.668 

Agosto 546.127 45.580.307 

Septiembre 521.837 42.941.156 

Octubre 516.723 43.500.043 

Noviembre 484.507 40.504.632 

Diciembre 579.416 47.736.246 

 

Gas licuado de petróleo (butano): 

Mes 
Consumo total 

energía [l/mes] 

Costo total 

energía [$/mes] 

Enero 120.500 30.380.689 

Febrero 98.849 25.557.856 

Marzo 112.400 28.536.869 

Abril 111.098 27.832.169 

Mayo 72.400 18.926.254 

Junio 112.651 28.280.693 

Julio 122.465 31.193.092 

Agosto 127.492 32.265.764 

Septiembre 165.237 41.266.730 

Octubre 164.750 42.049.544 

Noviembre 216.500 54.996.050 

Diciembre 88.701 22.200.108 
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Gas licuado de petróleo (propano): 

Mes 
Consumo total 

energía [l/mes] 

Costo total 

energía [$/mes] 

Enero 120.500 30.380.689 

Febrero 98.849 25.557.856 

Marzo 112.400 28.536.869 

Abril 111.098 27.832.169 

Mayo 72.400 18.926.254 

Junio 112.651 28.280.693 

Julio 122.465 31.193.092 

Agosto 127.492 32.265.764 

Septiembre 165.237 41.266.730 

Octubre 164.750 42.049.544 

Noviembre 216.500 54.996.050 

Diciembre 88.701 22.200.108 

 

Petróleo diesel: 

Mes 
Consumo total 

energía [l/mes] 

Costo total 

energía [$/mes] 

Enero 0   

Febrero 0   

Marzo 5.000 2.282.403 

Abril 15.000 6.773.869 

Mayo 0   

Junio 0   

Julio 0   

Agosto 0   

Septiembre 0   

Octubre 5.000 2.255.452 

Noviembre 0   

Diciembre 10.000 4.513.202 

 

1.3 Procesos y sistemas de la compañía 

La siguiente tabla muestra el detalle de los sistemas que componen la empresa y el porcentaje 

de uso cada energético (respecto al total de este). Se destaca que el 100% del GLP butano lo 

consumen las calderas, las cuales distribuyen su consumo según lo mostrado en la tabla. 
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Matriz energética total compañía 

GLP Butano (calderas) Electricidad Petróleo diesel GLP propano 

Destilación 

37% 

Climatización 

40% 

Grupo electrógeno 

100% 

Cocina 

59% 

Autoclaves 

41% 

Iluminación 

5% 

 Generador de calor 

28% 

Intercambiadores de calor 

22% 

Máquinas producción 

44% 

Casas de cambio 

13% 

Compresores de aire 

11% 

2 Desarrollo actividad práctica N°1 

Las siguientes actividades se deben desarrollar utilizando como referencia la pauta de acción 

entregada, junto con la información recopilada de su compañía, o en su defecto utilizar la 

información de la compañía ficticia entregada en este documento. 

 

Actividad 1: 

Indicar cuáles son mis responsabilidades dentro de la optimización del negocio en mi compañía 

y posteriormente compartirlo con la audiencia según lo indicado por el instructor. 

 

R: / 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Actividad 2: 

Identificar síntomas de anomalías o insuficiencias en los procesos productivos o costos en mi 

compañía, anotarlos y darlos a conocer al instructor. 

 

R: / 

Anomalía o insuficiencia Cómo se identifica 
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Actividad 3: 

Confeccionar listado de los sistemas, procesos o equipos que a su juicio presenten potencial de 

optimización energética en su compañía. Posterior a esto elegir 2 o 3 procesos o equipos que a 

su juicio cualitativo presenten el mayor potencial. 

 

R: / 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Actividad 4: 

Realizar un plan de acción para gestionar la ejecución de la Caracterización Energética de los 

procesos o equipos antes seleccionados. Para ello deberá detallar si dicha Caracterización 

deberá realizarla personal interno de su compañía o un tercero (consultora u otros). 

 

R: / 

Actividad / acción Ejecutor 

  

  

  

  

  

 

Actividad 5: 

Proponer los KPI (indicadores) pertinentes a los procesos o equipos previamente 

seleccionados. Posteriormente indicar cómo debo gestionar la obtención de los KPI de mi 

competencia o de empresas similares a la mía con el objetivo de compararlos posteriormente. 

 

R: / 

KPI propuesto Actividad de gestión 
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Actividad 6: 

Suponiendo que los KPI de referencia son mejores a los de mi empresa en un valor mayor al 

10%, indicar qué pasos deben seguirse para tener un plan que me permita llegar a operar con 

KPI cercanos a los de referencia. 

 

R: / 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Actividad 7: 

Para los procesos o equipos seleccionados en la Actividad 3 y suponiendo que se cuenta con la 

información de ahorros anuales potenciales, jerarquizarlos desde el que tiene mayor a menor 

potencial, indicando a cuál de ellos se le realizará un diagnóstico energético con el objetivo de 

obtener una oportunidad de mejora. 

 

R: / 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Actividad 8: 

Seleccionar las acciones a realizarse para el desarrollo del Diagnóstico Energético (según la 

pauta de acción entregada) y enlistar las tareas que estima conveniente se deben realizar para 

la obtención de la(s) mejoras(s) energética(s). Indicar además si dicho diagnóstico lo deberá 

realizar personal de mi propia compañía o un externo, enlistando las características que debe 

tener quién desarrolle dicha Caracterización. 

 

R: / 

Acciones para el Diagnóstico Energético Ejecutor / Características del ejecutor 
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Actividad 9: 

Realizar un listado con los alcances que debieran tener las bases de licitación del Diagnóstico 

Energético y la Evaluación Técnica Económica de las alternativas de optimización del proceso o 

equipo seleccionado. 

 

R: / 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Actividad 10: 

Enlistar los pasos y/o mecanismos existentes en su compañía para la toma de decisiones de 

implementación de proyectos, en particular aquellos relacionados con la optimización 

energética. 

 

R: / 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Actividad 11: 

Realizar listado con aspectos positivos y adversos que presenta el desafío analizado, 

incluyendo al menos aspectos técnicos, económicos, ambientales y de responsabilidad social. 

Posteriormente debata con los demás participantes si su proyecto sería atractivo de 

implementar de acuerdo a los criterios propios de su empresa. 

 

R: / 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Actividad 12: 

Debatir entre los participantes sobre las distintas modalidades existentes en su empresa para 

cuantificar los ahorros y beneficios de aquellos proyectos que se realizan con medios y/o 

recursos propios. 
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Actividad 13: 

Debatir entre los participantes respecto de cual modelo de negocio sería el más adecuado a la 

realidad de su compañía, eligiendo entre “Ejecución con Medios Propios”, “Ejecución por Medio 

de ESCO’s” u otros. 


