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INTRODUCCIÓN 

Dando cumplimiento al contrato celebrado entre la Comisión Nacional de Energía e 
INTECH con fecha 25 de septiembre de 2009, se hace entrega de este informe final,  
el cual contiene los aspectos principales del trabajo desarrollado a la fecha, acuerdos 
de las partes, dificultades encontradas y acciones propuestas para superarlas.  

El presente informe está ordenado en torno a las actividades y productos contratados, 
intentando en todo momento entregar información que se considera relevante para la 
gestión del PPEE, por lo que no se trata de un relato lineal. 
 
Cada uno de los aspectos que a continuación se detallan constituyen objetivos de la 
propuesta inicial.  
 
 
I.  Diseño de una estrategia de sensibilización para incentivar el uso del 
PIEE y entregar información del instrumento.  
 
Al respecto se diseñó un evento tipo, el cual con algunos matices, fue aplicado en las 
diez jornadas realizadas. El programa estándar de la jornada se encuentra en los 
anexos del presente informe, (anexo Nº1). La principal modificación que sufrió el 
programa es la fusión de los módulos Nº1 y Nº2 dado que la práctica demostró que 
resultaban demasiado extensos.  
 
No obstante lo anterior, los aspectos centrales de la propuesta y las ideas orientadoras 
del diseño se mantuvieron, estos son principalmente:  
 

 
• Entregar contenido técnico y ejemplos que tuvieran efecto demostración. 
 
• Contar con testimonios de los técnicos o gerentes de empresas que hubieran 

utilizado el PIEE.  
 

• Reforzar las redes trabajando junto a los gremios y entes representativos de 
empresas, esto para que los efectos vayan más allá del ámbito de las jornadas. 

 
• Informar acerca de los beneficios y procedimientos de la utilización del 

Instrumento PIEE. 
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II. Desarrollo de contenidos y módulos de sensibilización y capacitación 
del instrumento PIEE para seis sectores productivos; y participar como 
orador en cada jornada.  
 
 
Se definió como necesario diseñar dos tipos de módulos. Uno genérico y otro que 
abordara los aspectos de EE más relevantes para los sectores productivos convocados. 
Los módulos genéricos debían contemplar como contenidos mínimo: Eficiencia 
Energética y principales procesos productivos susceptibles de mejoramiento, Programa 
de Pre Inversión en Eficiencia Energética, sus beneficios y sus procedimientos 
(identificando cada etapa del proceso). 
 
Los módulos sectoriales deberán estar basados en ejemplos de buenas prácticas y 
experiencias exitosas asociadas a cada uno de los seis sectores productivos y 
corresponder a las regiones en las que se desarrollan las actividades. También se 
aceptarían módulos diferenciados por proceso productivo, en caso de estimarse 
conveniente. 
 
Finalmente debido a los cambios en la calendarización finalmente se construyeron 
presentaciones para nueve sectores diferentes, estos son: 
 

• Metalúrgico. 
• Químico. 
• Alimentos. 
• Gráfico. 
• Lácteo. 
• Acuícola. 
• Turismo. 
• Forestal. 
• Multisectorial. 
• Industria del Vino, (presentación que finalmente no se utilizó) 

 
Se anexan las presentaciones, en formatos FLASH y Power Point utilizadas en el disco 
anexo. 
 
 
Sobre el requisito de contar con un experto que participara activamente, como orador 
o cumpliendo otro rol que se definiera en las jornadas, se contó siempre con dos 
profesionales de la consultora, quienes se desempeñaron como oradores, intervinieron 
en las rondas de consultas de los asistentes y realizaron diversas labores de apoyo, 
desde instalación de equipos hasta coordinar las acciones de la productora.  
 
Se estipuló la realización de una o más presentaciones a la contraparte técnica del o 
los módulos elaborados, aspecto que fue consensuado con la contratante. En sesiones 
de trabajo, en las que participó el área de Educación y Capacitación y personal del área 
de Desarrollo de Mercado del Programa, se validaron los contenidos y materiales,  
 
Los contenidos de los módulos se entregan en el anexo Nº 2 del informe. 
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Según lo propuesto se adjuntan DVDs, debidamente rotulados, que contienen lo 
elaborado en función de la propuesta técnica y lo solicitado, esto es: 
 
 

• Video de Buenas Prácticas de Eficiencia Energética: de 4 minutos y 56 
segundos de duración, en el que se muestran de manera didáctica y con apoyo 
de animaciones, medidas de Eficiencia y Ahorro tales como: 

 
• Aislaciones. 
• Regulación de combustión. 
• Cambios simples en tecnología de iluminación y; 
• Mantención de compresores, entre otras. 

 
 
 

•  Video “Casos de Éxito”: de 8 minutos y 43 segundos de duración, en el que 
se muestran de manera motivadora los testimonios de gerentes de 5 empresas 
que han implementado consultorías en el marco del subsidio de Preinversión en 
Eficiencia Energética. Las empresas son: 

 
• Frutos del Maipo. 
• Ariztía. 
• Friofort. 
• Lavandería Industrial Le Grand Chic. 
• Textil Cohen & Gomberoff. 

 
 
 
Se ha construido una base de datos con las empresas asistentes a las jornadas. La 
consultora tuvo la oportunidad colaborar en la convocatoria a las actividades, por lo 
que se incluye en la base de datos, instituciones y actores que se estiman clave para el 
desarrollo de cualquier trabajo en las zonas en que finalmente se trabajó. Mayor 
detalle sobre esto se encuentra en las conclusiones de este informe. 
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III. Propuesta de Sectores Productivos para la realización de las Jornadas. 
 
Originalmente la consultora, utilizando la información de la ENIA versión 2007 propuso 
trabajar con los siguientes sectores productivos: 
 
V Región : Sector Agroindustrial, Alimentos y Bebidas. En este sector 

el subsector más relevante es Agroindustria. 
 
Sector Industrias Químicas, caucho y derivados del 
petróleo. En este sector el subsector más relevante es 
Fabricación de Sustancias Químicas. 

 
 
VI Región : Sector Agroindustrial, Alimentos y Bebidas. En este sector 

los subsectores más relevante son Agroindustria y Producción 
de Vinos. 
 

 
VII Región : Sector Agroindustrial, Alimentos y Bebidas. En este sector 

los subsectores más relevante son Agroindustria y Producción 
de Vinos. 

 
 
VIII Región : Sector Productos de Madera y Aserraderos. En este sector 

el subsector más relevante es el de Aserraderos y 
Remanufacturas. 

 
Sector Agroindustrial, Alimentos y Bebidas. En este sector 
el subsector más relevante es Elaboración y conservación de 
Productos de Pescado. 
 
 

X Región : Sector Agroindustrial, Alimentos y Bebidas. En este sector 
el subsector más relevante es Elaboración y conservación de 
Productos de Pescado. 

 
 
Región Metropolitana: Sector Industrias Químicas, caucho y derivados del 

petróleo. En este sector los subsectores más relevante son la 
Fabricación de Sustancias Químicas y Plásticos. 

 
Sector Agroindustrial, Alimentos y Bebidas. En este sector 
el subsector más relevante es Elaboración de Alimentos. 

 
 
El análisis detallado de la encuesta que da origen a esta propuesta se encuentra en el 
Anexo Nº 3.  
 
El calendario de actividades sufrió varias modificaciones por las naturales dificultades 
de coordinación con los representantes de los gremios a nivel regional. Adicionalmente 
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el terremoto del 27 de febrero del presente cambió las prioridades y restó sentido a la 
implementación de jornadas en las regiones VII y VIII como estaba originalmente 
planificado. Esto significó volver a calendarizar todo y trabajar con sectores y regiones 
distintas a las originalmente propuestas.  
 
El calendario definitivo de actividades se muestra en la página siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Región Ciudad Sector Productivo Fecha Nombre Lugar Dirección Comuna Hora de Inicio
Metalúrgico miércoles 28 de abril ASIMET, Salón Principal Andrés Bello 2777, piso 4 Las Condes 9:00

Plásticos / Químicos martes 12 de enero SOFOFA, Salón Consejo Andrés Bello 2777, piso 1 Las Condes 9:00

Alimentos martes 26 de enero
Sala de Capacitación, Programa País de 

Eficiencia Energética Miraflores 222, piso 10 Santiago 9:00

Químicos II jueves 03 de junio ASIQUIM, Sala de Reuniones Andrés Bello 2777, piso 5 Las Condes 9:00
Gráfico miércoles 5 de mayo. SOFOFA, Salón Consejo Andrés Bello 2777, piso 1 Las Condes 9:00

V de Valparaiso Viña del Mar Multisectorial / Químico martes 27 de abril HOTEL O'HIGGINS, Salón Don Ambrosio. Plaza Vergara s/nº Viña del Mar 9:00
Lácteos jueves 6 de mayo HOTEL CLUB PRESIDENTE Avda. Diego Portales 664 Puerto Montt 9:00

Acuícola jueves 6 de mayo HOTEL CLUB PRESIDENTE Avda. Diego Portales 664 Puerto Montt 15:00
Turismo viernes 7 de mayo HOTEL VILLA DEL RIO. Avda. España 1025 Valdivia 9:00
Forestal viernes 7 de mayo HOTEL VILLA DEL RIO. Avda. España 1025 Valdivia 15:00XIV de Los Rïos

Calendario Actividades Difusión PIEE 

X de Los Lagos

RM

Valdivia

Santiago

Puerto Montt

Calendario de Jornadas Realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Empresa cuenta con plan de EE

No Responde
27%

SI 
12%

NO
61%

No Responde

SI 

NO

Le interesa ser contactado

SI 
60%

NO
5%

No Responde
35%

No Responde

SI 

NO

Empresa conoce Instrumento PIEE

SI 
26%

No Responde
25%

NO
49% No Responde

SI 

NO

IV. Levantamiento de una evaluación del programa de actividades y el 
instrumento PIEE por parte de las empresas que participaron en las 
jornadas. 
 
 
Se levantó información durante las jornadas y posteriormente se contactó 
telefónicamente a los asistentes. Para un total de 207 asistentes a las jornadas, los 
aspectos más relevantes se pueden resumir en lo siguiente: 
 
Un 36% de los asistentes, esto es, uno de cada tres, no responde la encuesta o lo 
hace de manera incompleta, lo que dificulta el procesamiento de la información y 
denota por sí mismo desinterés en el tema de la convocatoria. 
 

207
74
133

Total de Asistentes a las jornadas
Asistentes que responden encuestas

Asistentes que responden Encuestas Incompletas o no Responden
Asistentes que Responden Encuestas Completas  

 
 

 
No obstante lo anterior, aparece 
como un hallazgo interesante que 
el 12% de las empresas asistentes 
declara contar con un plan de 
Eficiencia Energética. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Un 60% muestra interés en recibir 
más información, demostrando 
que la mayoría de las empresas 
encuestadas considera el tema 
relevante y que un porcentaje no 
despreciable de ellas realiza 
acciones para la gestión eficiente 
de la energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El 26% de los asistentes conocía 
previamente el instrumento PIEE. 
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Acerca de las empresas que se mostraron interesadas en recibir mayor información 
durante el desarrollo de las jornadas, estas alcanzaron la cifra de 124. El seguimiento 
telefónico posterior logró obtener información de 107 empresas, (no necesariamente 
las mismas), de las cuales se recogió la siguiente información: 
 

• 46 empresas declaran estar interesadas pero no se verifica ningún avance en la 
gestión, esto porque no han sido contactados o requieren información 
adicional, no saben a quién recurrir.  

 
• 26 de las 107 empresas descartan totalmente la postulación al subsidio, entre 

ellas encontramos:  
 

 4 comercializadoras. 
 6 entidades gremiales. 
 2 empresas realizaron consultorías de EE. 
 2 empresas están en procesos de consultoría con un programa 

de Chilealimentos cofinanciado por el PPEE. 
 

• Sólo 10 han sido contactadas en relación al PIEE. 
 

• 44 empresas creen que sí utilizarán el subsidio. 
 

• 58 empresas no han sido contactadas por AOI o consultores que puedan 
entregarles información adicional. 

 
• 48 empresas requieren más información; el detalle por región es el siguiente: 

 
• Puerto Montt; 9 empresas. 
• Valdivia; 6 empresas. 
• V Región; 13 empresas. 
• Región Metropolitana; 20 empresas. 

 
 
En definitiva el listado de empresas interesadas y que se sugiere sean contactadas a la 
brevedad se entrega en la página siguiente. Mayor detalle de las empresas y las 
respuestas entregadas a cada una de las preguntas se encuentran en disco anexo en 
formato Excel en el documento: “Tabulación Empresas Jornadas.xls”. 
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Duración Producción Presentaciones Calidad de la 
información entregada

Utilidad de la 
información entregada Promedio General

4,5 4,5 4,3 4,4 4,4 4,4

Calificación de las Jornadas

Evaluación de la Jornadas 
 
Durante todas las jornadas se levantó una evaluación de las actividades por parte de 
las asistentes; en una escala de 1 a 5 se midieron las siguientes dimensiones:  
 

• Duración, Producción del Evento,  
• Presentaciones. 
• Calidad de la Información Entregada. 
• Utilidad de la Información Entregada. 
• Promedio General. 

  
El resultado de dichas evaluaciones se entrega en el siguiente cuadro: 
 

 



V. Listado de Empresas Interesadas con Sugerencia de Contacto a la Brevedad 
 

ACTIVIDAD Contacto Empresa Cargo Teléfono Tel 2 Email 
RM Industria Química 12 de enero de 
2010 Orlando Iturra ANASAC 

Jefe Departamento de 
Prevención de Riesgos 9 4199173   oiturra@anasac.cl 

RM Industria Química 12 de enero de 
2010 Miguel Miranda BASF Chile S.A. 

Coordinador Seguridad, 
Patrimonial, Medio Ambiente y 
Sistemas de Gestión 32 2267590 9 3255345 miguel.miranda@basf.com 

RM Industria Química 12 de enero de 
2010 Sergio Rodriguez L. Tricolor S.A. 

Ingeniero de Mantención e 
Ingeniería 32 2328100 32 232 8285 srodriguez@tricolor.cl 

RM Industria Química 12 de enero de 
2010 Cristian Salas A. Grace Química Ltda. Encargado de Mantención 484 2372 9 5493069 cristian.salas@grace.com 
RM Industria Química 12 de enero de 
2010 Jorge Quinlan  Härting Aromas S.A. Gerente General 443 3510 09 435 1069 jquinlan@härting.cl 
RM Industria Química 12 de enero de 
2010 Gonzalo Guzmán  

Oxiquim S.A. (División 
Terminales Marítimos) Jefe de Operaciones 32 2 458700  32 2 458707 gonzalo.guzman@oxiquim.cl  

RM Industria Química 12 de enero de 
2010 Amparo Cornejo Methanex 

Gerente Asuntos Públicos y 
Gubernamentales 374 4011 374 4052 acornejo@methanex.com 

RM Industria Alimentos 26 de enero de 
2010 María PazAzocar Aconcagua Foods Encargada de Medio Ambiente 02 8218255   mazocar@aconcaguafoods.cl 

Quinta Región 27 de abril de 2010 
(multisectorial) Sebastian Maldonado Cortez 

Lab. De Toxitologia Humano y 
Ambiental Universidad de Playa 
Ancha Encargado de Muestras 07-8708246   sebastianmaldonado.c@gmail.com 

Quinta Región 27 de abril de 2010 
(multisectorial) Ana María Reyes Zarey Ltda Gerente General  32-2990240   anama-reyes@zarey.cl 
Quinta Región 27 de abril de 2010 
(multisectorial) Claudio Gallegos Ignisterra S.A Jefe de Mantención 2328532   cgallegos@ignisterra.com 
Quinta Región 27 de abril de 2010 
(multisectorial) Cristian Torrejon DIGAS Ltda 

Ingeniero de negocios 
corporativos 2974736   ventas@digas.cl 

Quinta Región 27 de abril de 2010 
(multisectorial) Luis Vicencio Enonovie Gerente General 09-8626697   econovieltda@gmail.om 
Quinta Región 27 de abril de 2010 
(multisectorial) Francisco Valdebenito Cecinas Veneria SubGerente General 33-334650 33-334651 fvaldevenito@cecinasveneria.cl 
Quinta Región 27 de abril de 2010 
(multisectorial) Patricio Díaz Soprodi S.A Jefe de informatica 33-292500 33-292513 pdiaz@soprodi.cl 
Quinta Región 27 de abril de 2010 
(multisectorial) Gabriel Corvalan CPC Instalaciones EIRL Ingeniero 296 6631 272 4268 gcorvalan@vtr.net 
Quinta Región 27 de abril de 2010 
(multisectorial) Katryna Manzur Agricola El Escorial Ltda Secretaria 34-591176 92250111 aescorial@gmail.com 
Quinta Región 27 de abril de 2010 
(multisectorial) Rigoberto Godoy Inversiones Goivaf Ltda Administración 2107983 08-5270800 inversionesgoivaf@yahoo.com 
Quinta Región 27 de abril de 2010 
(multisectorial) Wildo Troncoso Gasco S.A Desarrollo Comercial 07-8997165   wtroncoso@gasco.cl 
Quinta Región 27 de abril de 2010 
(multisectorial) Flavio Valm Maestranza Valm Industrial 2250128   mecanicaveliz@vtr.net 
Quinta Región 27 de abril de 2010 
(multisectorial) Exequiel  OXIQUIM Ejecutivo 97995285     
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RM Metalmecánica 28 de abril de 2010 Rodrigo Sepulveda Gerdau AZA Ingeniero Electrico 6779566 6779550 rsepulveda@aza.cl 
RM Metalmecánica 28 de abril de 2010 Luis Gutierrez Omamet Ltda gerente 8542620 8543304 lgutierrez@omamet.cl 

RM Metalmecánica 28 de abril de 2010 Carlos lobos 
Fábricas y Maestranzas del 
Ejército, (FAMAE) 

Jefe Depto Servicios 
Generales 5107660 5107419 clobos@fame.cl 

RM Metalmecánica 28 de abril de 2010 Jaime Ramirez Pertinet S:A Asistente Product manager 92640875 7578600 jramirez@pertinet.cl 
RM Industria Gráfica 05 de mayo de 
2010 Jose Miranda Faret S.A 

Prev. De riesgos y medio 
ambiente 413 5000 9-7452918 jmiranda@faret.cl 

RM Industria Gráfica 05 de mayo de 
2010 Valentin Waintrub Maval Ltda Gerente General 944 3550   vw@mavalchile.cl 
RM Industria Gráfica 05 de mayo de 
2010 Diego Errázuriz Zañartu Empresas Jordan S.A Gerente de Operaciones 478 5100   derrazuriz@jordan.cl 
RM Industria Gráfica 05 de mayo de 
2010 Juan Aguilera LOM Ediciones Ltda Gerente Comercial 672 2236 688 5921 juan@lam.cl 
RM Industria Gráfica 05 de mayo de 
2010 Carlos Eichholz Colorama S.A Presidente 239 3994   dk@demarka.cl 
RM Industria Gráfica 05 de mayo de 
2010 Boris Smirnow AlphaPrint Gerente de Operaciones 830 4828 242 8518 bsmirnow@alphaprint.cl 
RM Industria Gráfica 05 de mayo de 
2010 Luis Alberto Salinas Edipac Gerente General 375 2440   lsalinas@edipac.cmpc.cl 
RM Industria Gráfica 05 de mayo de 
2010 Maria Elena Olampo Imprenta Minerva Ltda Rep. Legsal 238 7891   mariaeliana@imprentasminerva.cl 
Puerto Montt Lácteos 06 de mayo de 
2010 Glen Cárcamo 

Sociedad Agrolacteos de Chiloé 
S.A Jefe de Mantención 65-620889   mantencion@chilolac.cl 

Puerto Montt Lácteos 06 de mayo de 
2010 Gabriela Navarro Acoleche Ingeniero 90006195   cegellanquihue@gmail.com 
Puerto Montt Lácteos 06 de mayo de 
2010 Eugenia Blaña 

Agricola Carrasco y Hermanos 
Ltda Secretaria 79690861 09-1297715 agricolacarrasco@homail.com 

Puerto Montt Acuícola 06 de mayo de 
2010 José Miguel Sánchez Sudmaris Chile S.A Ingeniero de proyectos 65-642000 65-642005 jsanchez@sudmaris.cl 
Puerto Montt Acuícola 06 de mayo de 
2010 Patricio Quilmot AQUASAM Gerente General 74988817   pquilmot@aquasam.cl 
Puerto Montt Acuícola 06 de mayo de 
2010 Cecilia Aranda E.Aquachile Jefe Medio Ambiente 433550 cecilia.aranda@aquachile.com   
Puerto Montt Acuícola 06 de mayo de 
2010 Luis Rivera Marine Harvest Chile Jefe mantención 65-221977   luis.rivera@marineharvest.com 
Puerto Montt Acuícola 06 de mayo de 
2010 Marcelo Asenjo 

Sudamericana Agencias Aereos 
y Maritimas Jefe terminal frigorifica 65-324505   masenjo@saam.cl 

Puerto Montt Acuícola 06 de mayo de 
2010 Roberto Gordon Aerotermia Chile Ltda gerente 09-8724042   aerotermiachile@gmail.com 
Valdivia Turismo 07 de mayo de 2010 Carmen Ivars Apart Hotel uvelev Socio 63-214099   reservas@uvelev@cl 
Valdivia Turismo 07 de mayo de 2010 Dante Martin Tourist House Socio 09-7676941   dantemarkemedios@gmail.com 
Valdivia Turismo 07 de mayo de 2010 Patricio Fernandez Proyecto de Ecocampamento Propietario 09-77074540   patriciofernandezvega@gmail.com 
Valdivia Turismo 07 de mayo de 2010 Jorge Petens Turismo Hua Hum Gerente 63-204979   gerencia@huahum.cl 
Valdivia Turismo 07 de mayo de 2010 Pablo Gubeliw W y G Ltda Ingeniero 08-1378250   pgubeliw@gmail.com 
Valdivia Forestal 07 de mayo de 2010 Ximena Cisternas Infadema S.A Coordinador SIG 63-278029 08-2787037 xcisternas@infodema.cl 



VI. Principales Dificultades encontradas para que las Empresas utilicen el 
PIEE 
 
Sobre las dificultades o la falta de interés detectadas en las empresas para acogerse al 
instrumento se encuentran las siguientes: 
 

• Falta de información: esta es la objeción más recurrente en los 
entrevistados. La jornada les pareció interesante pero en muchos casos no han 
logrado encontrar la información adecuada. Se debe mencionar que las 
empresas no han realizado ninguna acción conducente a obtener dicha 
información por su cuenta.  

 
• Desconocimiento del alcance, costo y consultores adecuados: aunque 

relacionada con la anterior, esta dificultad tiene que ver con una industria, (la 
de las consultorías), que aparentemente aún no ha logrado generar una 
cobertura y difusión a una masa crítica de empresas potenciales clientes del 
PIEE. 

 
• Tamaño de las Empresas: dado que la convocatoria realizada atrajo a 

diversos tamaños de empresas, encontramos muchos casos en que declaran 
ser de tamaño muy pequeño para postular. Se deja constancia que muchas de 
las empresas de tamaño menor que participaron, manifestaron en diversas 
instancias que la EE es un tema relevante para ellos pero no cuentan con 
capacidades internas o recursos para contratar HH expertas. 

 
• Otras Prioridades: argumento recurrente en las empresas entrevistadas, la 

declaración de tener otras prioridades es sustentada en dos pilares: 
 

 Disponibilidad de recursos y costo de oportunidad del dinero y; 
 No contar con los RRHH internos con tiempo para abordar la 

problemática.  
 
Es importante recordar que estas opiniones fueron recogidas de las empresas 
participantes en las jornadas y ello supone naturalmente un sesgo, originado en la 
forma en que se conformó cada uno de los grupos. La metodología para realizar la 
convocatoria contempló, además de la utilización y levantamiento de bases de datos,  
el trabajo con gremios o entidades representativas de empresas y redes surgidas de 
proyectos como los Programas Territoriales Integrados de la X Región. Entre las 
instituciones que colaboraron se encuentran: 

• Asociación de Industria Química; ASIQUIM; Región Metropolitana. 

• Asociación de la Industria Metalúrgica, ASIMET; Región Metropolitana. 

• Asociación de la Industria Gráfica; ASIMPRES; Región Metropolitana. 

• Cámara de Turismo; Valdivia. 

• HOTELGA Valdivia. 

• CORMA; Valdivia. 

• PTI Mitílidos; X Región. 

• PTI Salmón; X Región.  
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Consecuencias destacables de lo anterior son las siguientes: 

 

• Sector Lácteo: en la X Región las empresas del sector que asistieron tenían 
menores niveles de industrialización y por ende menores consumos 
energéticos. Las conversaciones con empresarios y sus representantes sugieren 
que el foco para lograr efectividad en este sector debe estar más cerca de la 
ciudad de Osorno. 

 

• Sector Turismo: la composición del grupo fue más heterogéneo. Muchas de 
las empresas manifiestan interés en conocer ERNC. Se sugieren intervenciones 
grupales como la articulación de empresas a través de gremios para: 

 Levantar casos tipo. 

 Construir benchmarkings energéticos para sectores de PYMES no 
sujetos PIEE. 

  Realizar talleres de capacitación para autoevaluación y 
negociación con proveedores de equipos eficientes. 

 

• Sector Acuícola: aunque la convocatoria a esta actividad fue exitosa, hubo 
consenso en los asistentes, con quienes se intercambiaron opiniones, acerca de 
la necesidad de realizar este tipo de actividades en la Isla de Chiloé 
directamente, ya que la distancia constituye una barrera importante. 

 

• Industria de los Alimentos: muchas de las empresas que asistieron al 
desayuno están realizando un proceso de consultoría cofinanciado por el PPEE 
que fue licitado por Chilealimentos. 

 

• Industria Gráfica: el ejemplo de la Industria Gráfica en la RM es destacable, 
ya que a partir de la idea de realizar el encuentro finalmente se coordinó la 
realización del lanzamiento de la Guía para la EE en la Industria Gráfica 
financiado con recursos de CORFO el año 2009. El sector ha avanzado bastante 
de manera asociativa en el ámbito de la EE, se pueden citar diversos ejemplos 
de empresas que han usado el PIEE y, desde la realización de la jornada hasta 
el momento en que se escribe este informe, es el sector que tiene la mayor 
cantidad de empresas que probablemente contratarán una consultoría en el 
marco de la herramienta presentada a raíz de las jornadas de difusión.  

 

• Industria Química: la principal dificultad para estructurar presentaciones que 
reflejen adecuadamente realidades transversales a la industria tiene que ver 
con la diversidad de los procesos productivos. En conversaciones con empresas 
y personal que labora en la gremial se detectó una gran oportunidad para 
trabajar aspectos relacionados con la EE, basado esto en lo relevante de los 
consumos para la industria y la gran disposición de sus representantes. 
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VII. Registros fotográficos 

 Quinta Región 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Puerto Montt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdivia 
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VII. Conclusiones y Recomendaciones 

 

La consultoría contratada se enmarca en la necesidad de convocar a las empresas para 
que finalmente decidan utilizar el subsidio de PIEE, las conclusiones y 
recomendaciones que acá se entregan intentan dar cuenta de esa necesidad. 

 

• Se verifica la necesidad de articulación con entes interesados o que 
pueden aportar en dinamizar el mercado. 

La efectividad en la colocación del subsidio PIEE requiere la concatenación de diversos 
factores, entre los que se cuentan:  

 

• Disponibilidad de recursos de las Direcciones Regionales de CORFO que 
correspondan. 

• Presencia de consultores con capacidad comercial e interés en desarrollar las 
consultorías.  

• Agentes Operadores con conocimiento del instrumento y disposición a 
intermediarlo. 

• Masa crítica de empresas interesadas. 

 

Aunque las mencionadas constituyen variables incontrolables, el trabajo articulado en 
el mediano plazo debería tender a mejorar las condiciones para el desarrollo de esta 
industria. 

 

• Existe un real interés por la EE; las empresas conocen la relevancia 
del tema.  

Muchas de las empresas tienen nociones acertadas acerca de la EE y de su 
importancia. La participación de la mayoría en las jornadas tiene que ver con la 
búsqueda de respuestas a sus necesidades, las que en la mayoría de los casos no 
pasarán por la contratación de una consultoría en el marco del PIEE. 

 

• Las empresas consultoras tienen un espacio importante para crecer 
aún, deben identificar sectores en los que la penetración del PIEE es 
menor. 

Dado que el trabajo fue sectorial, se tuvo la posibilidad de conocer diversas realidades 
y conversar con gremios y empresas de todos los rubros. La observación nos hizo 
arribar a la conclusión que los diversos gremios tienen grados de avance  muy disímiles 
en cuanto a su relación con la EE. En este sentido existen oportunidades de negocios 
para los consultores de EE en nichos específicos que están muy receptivos a la 
información que se les entregue. Esto último aplica también para los entes 
gubernamentales encargados de articular las acciones como mesas de EE por ejemplo. 

 



INTECH A.G.  
C. . 

____________________________________________________________________________________________________________________
___ 
Informe Final: Diseño Estratégico y elaboración de contenidos temáticos para incentivar el uso del instrumento de 
Preinversión en Eficiencia Energética. 
Junio de 2010 

Nevería 4714 - Las Condes - Santiago – Chile – (56 2) 3694200 – www.intech.cl 

18

• Se evidencia la necesidad de contar con los líderes de opinión y los 
entes representativos de empresas para generar interés, difusión y 
casos de éxito que tengan efecto demostración. 

Aunque naturalmente hay otros factores a considerar, aquellas industrias que tienen 
un mayor avance en la implementación de medidas son aquellas que tienen entes 
representativos que se han preocupado de generar difusión y vínculo con la 
problemática.  

• Existen dificultades de índole práctica que atentan en contra de los 
resultados de las actividades informativas y de difusión. 

En ningún momento del desarrollo del trabajo se contó con bases de datos que 
contemplaran los niveles de venta de las empresas, por lo que la selección de las 
empresas a contactar fue generalmente arbitraria.  

La gran modificación que sufrió el calendario de actividades implicó trabajar dejando 
de lado la metodología propuesta para la selección de los sectores industriales y zonas 
geográficas, debiendo consensuar con la contratante otros criterios metodológicos para 
la confección del calendario de actividades. 

 

• Necesidad de mejorar los instrumentos para la implementación de las 
medidas. 

Tema recurrente en el desarrollo de las jornadas fue la necesidad de contar con 
instrumentos de apoyo a la implementación de las medidas, ya sea a través de 
subsidios directos a las empresas o de créditos que consideren en su evaluación la 
existencia de un estudio PIEE o similar como antecedente para su aprobación. Esto 
porque para muchas de las empresas la implementación de una medida de EE puede 
ser considerada como un proyecto más de la cartera o puede no haber disponibilidad 
de recursos. 

 

Comentario Final 

 

En síntesis, se tiene la convicción que el diseño implementado es el adecuado, de ello 
dan cuenta las empresas interesadas en recibir mayor información. Aparece como muy 
relevante en el escenario actual la articulación con diversos entes, desde los 
consultores hasta los gremios. Con todo, es la contratante quien debe definir cuál es el 
rol que le compete en la dinamización de un mercado que tiene mucho espacio de 
crecimiento. 


