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Reducir el uso de energía tiene un perfecto sentido empresarial; 
ahorra dinero, mejora la reputación de tu negocio y ayuda a la lu-
cha contra el cambio climático. Sin embargo, en nuestro país, la 
oferta y demanda energética está tradicionalmente planificada en 
relación con las necesidades de industrias de gran escala. 

Tomando en cuenta que 99.5% de la economía nacional está compues-
ta por micro y pequeñas empresas que poseen demandas diametralmen-
te distintas, es urgente abordar las necesidades energéticas de las 
MYPES y ofrecer herramientas factibles que las ayuden a ser energé-
ticamente eficientes y rentables

En este tercer boletín, te ofrecemos 2 fuentes accesibles de finan-
ciamiento verde orientados a la implementación de energías renova-
bles (P. 2 y 3), los beneficios de ser una empresa energéticamente 
eficiente, oportunidades que tu negocio puede aprovechar para imple-
mentar energías renovables, junto con la entrevista a Sandra Verga-
ra (P. 4 y 5). Recomendaciones básicas para no sentir que vas contra 
la marea y saber cómo iniciar tu camino hacia las renovables, los 
4 pasos iniciales, junto con la entrevista a Sergio Jordán (P. 6 y 
7). En la sección ¡Conéctate!, compartimos contigo herramientas y 
plataformas de interacción para que te capacites e interactúes con 
empresas que están en la misma búsqueda por ser empresas que usan 
energías que no contaminan (P. 8). Y, finalmente, las entrevistas a 
Miguel Hadzich y Brendan Oviedo.

* Este trabajo se llevó a cabo gracias a la subvención concedida por el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá.

Fuente: Viaempresa.cat
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En el boletín pasado, ResponsAbility también estuvo 
presente ofreciendo fuentes de financiamiento para la 
agricultura, esta vez también presentan una línea de 
crédito para negocios que operan a lo largo de toda la 
cadena de valor del acceso a la energía, incluidos los 
fabricantes y distribuidores de productos energéticos 
modernos, así como las empresas de financiación de ac-
tivos energéticos.

ResponsAbility ha desarrollado un enfoque múltiple para 
proporcionar financiación adecuada y promover el acceso 
a la energía renovable y brindar apoyo a iniciativas de 
eficiencia energética en mercados emergentes. Además de 
sus actividades dedicadas al acceso a la energía, pro-
porciona refinanciamiento a instituciones financieras 
locales que otorgan préstamos para proyectos de energía 
renovable y eficiencia energética, generando reduccio-
nes de emisiones superiores al 20%.

¿A quiénes está dirigido?

• El público objetivo son modelos de negocio comer-
cialmente viables dentro de la cadena de valor del 
acceso a la energía (eficiencia energética o ener-
gía renovable) que tengan un claro compromiso con 
operaciones ambiental y socialmente responsables.

¿Qué ofrece?

• Montos de financiamiento: USD 500,000 - USD 
4,000,000.

• Financiamiento de deuda con vencimientos entre 6 y 
36 meses.

• Acceso a un servicio de asistencia técnica.

¿Cuáles son las condiciones del 
préstamo?

• El proyecto debe ser de pequeña escala, normalmen-
te entre 10 y 20 MW.

• El proyecto debe haber alcanzado una etapa de de-
sarrollo madura, es decir, los contratos princi-
pales deben estar firmados o cerca de la firma 
(por ejemplo, contrato de compra de energía (PPA), 
construcción de adquisiciones de ingeniería (EPC), 
operación y mantenimiento, derechos de tierra, 
permisos y licencias.

¿Cómo pedir un préstamo?

• Contactarse con Romina Mariátegui
• romina.mariategui@responsability.com
• latam@responsAbility.com)

Acceso a la Energía:

• Desarrollar soluciones fuera de la red para acce-
der a energía sostenible.

• Financiación de empresas para ampliar soluciones 
innovadoras de acceso a la energía.

Eficiencia Energética:

• Proyectos de ahorro o eficiencia energética en di-
ferentes sectores.

• Financiamiento mediante préstamos a instituciones 
financieras o inversiones directas.

Energía Renovable:

• La producción directa de energía renovable condu-
ce a un suministro de energía confiable, limpio y 
asequible.

• Minimizar las emisiones de gases de efecto inver-
nadero.

RESPONSABILITY

En esta sección te ofrecemos una selección de fuentes 
de financiamiento verde actuales y accesibles que 

podrían adaptarse a tu negocio.

I.FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO
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La Agencia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA) es una organización intergubernamental que 
apoya a los países en su transición hacia un futuro 
energético sostenible y sirve como la principal 
plataforma para la cooperación internacional, un 
centro de excelencia y un repositorio de políticas, 
tecnología, recursos y finanzas. 

IRENA promueve la adopción generalizada y el 
uso sostenible de todas las formas de energía 
renovable, incluida la bioenergía, geotermia, energía 
hidroeléctrica, oceánica, solar y eólica en la 
búsqueda del desarrollo sostenible, el acceso a la 
energía, la seguridad energética y el crecimiento y la 
prosperidad económicos con bajas emisiones de carbono.

La plataforma Project Navigator ofrece acceso a 
información completa y práctica, herramientas y 
orientación para ayudar en el desarrollo de proyectos 
de energía renovable financiables. Como fuente de 
financiamiento, permite a cualquier micro o pequeña 
empresa conectarte con instrumentos de financiamiento 
de energía renovable que pueden acomodarse a tu 
proyecto.

IRENA

 

 

A través de su plataforma de búsqueda de fuentes 
de financiamiento, puedes especificar qué 

tecnologías tienes en mente implementar y en qué 
región te encuentras.

¿A quiénes está dirigido?

• El público objetivo de esta fuente de financiamiento 
verde puede ser cualquier tipo de micro, pequeña 
o mediana empresa con miras a implementar energías 
renovables en sus procesos.

¿Qué ofrece?

• Va depender de cuál es la fuente de financiamiento 
que sea ofrecida como opción. Generalmente existen 
rangos definidos de crédito, para el cual debes 
tener claro cuánto capital necesita tu negocio. En 
nuestra sección “Manos a la obra”, te recomendamos 
4 pasos esenciales para aclarar qué tipo de energía 
podrías necesitar y, en adelante, cuánto capital 
necesitarías.

¿Cómo pedir un préstamo?

• De nuevo, va depender de cuál es la fuente de 
financiamiento que sea ofrecida como opción. En 
nuestros boletines anteriores hemos ofrecido métodos 
paso a paso para aclarar qué requisitos son los que 
normalmente se exigen para pedir un crédito.

• Ingresa a su web, créate un usuario y evalúa cuál 
fuente de financiamiento se acomoda mejor a tu empresa:

• https://navigator.irena.org/index.html
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En esta sección queremos convencerte de que la 
eficiencia energética no es solo un discurso agradable, 

sino una herramienta rentable y con beneficios 
tangibles. No dejes de ver la entrevista con Sandra 
Vergara, especialista de trayectoria implementando 

energías renovables a toda escala.

II.¿EN QUÉ ME 
BENEFICIA SER 
ENERGÉTICAMENTE 
EFICIENTE ?

Como pequeña o microempresa con demanda energética, 
una de las principales preocupaciones es el ahorro 
de los costos en electricidad. Es allí donde la 
eficiencia energética tiene un impacto directo en 
la rentabilidad de mi negocio. 

Las reducciones de costos en energía pueden liberar 
efectivo que se puede invertir en otras áreas. 
De la misma forma, no solo se generan beneficios 
económicos, sino también múltiples co-beneficios 
sociales y climáticos.

Entre ellos se incluye mayor competitividad, 
eficiencia de materiales, mayor compromiso del 
personal, mejores relaciones con los proveedores y 
la comunidad en general. 

En suma, la eficiencia energética y la reducción 
las emisiones a toda escala de negocio mejora el 
perfil público de una empresa. A continuación, 
te presentamos una síntesis de los beneficios que 
ofrece la eficiencia energética

1. Un objetivo del Perú es tener hacia 2040 una matriz energética diversificada, 
competitiva, con énfasis en  las fuentes de Recursos Energéticos Renovables 
(RER), al menos del 20%, y que fomente la eficiencia energética. 

2. El Estado peruano ha estado brindando un impulso importante a las fuentes 
de RER, como la biomasa y biogás, las fuentes solares, eólicas y mini-
hidráulicas.

3. Los RER no convencionales utilizan el flujo inagotable de fuentes naturales 
de energía (sol, viento, agua, crecimiento de las plantas, movimiento del mar, 
entre otras) para abastecer la creciente demanda energética.

PERÚ AL 2040:
 
3 puntos clave de las 
energías renovables
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SEGURIDAD
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ELECTRICIDAD

IMPACTO
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¿CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES MÁS COMUNES PARA LAS PYMES EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA?

El primer paso para reducir el consumo de energía 
es disminuir la demanda de energía. Por ejemplo, 
para un edificio, esto puede ser a través de la 
estructura y el diseño del edificio, reduciendo los 
requisitos de iluminación; para un producto, puede 
ser rediseñándolo, de forma que requiera menos 
energía para su fabricación o uso. 

Es cuestión de analizar cómo se gestionan y 
reinventan las tecnologías o procesos que utilizan 
energía, para luego invertir en nuevos equipos 
energéticamente eficientes.

Se ha observado que las oportunidades de inversión 
en eficiencia energética más comunes de las 
PYME incluyen actualizaciones de los sistemas 
de iluminación y CVAA (calefacción, ventilación 
y aire acondicionado). Otros proyectos comunes 
para mejorar la eficiencia energética incluyen 
actualizaciones de equipos de abastecimiento, 
refrigeración, aislamiento, aire comprimido, 
motores y recuperación de calor.

A continuación, conversemos acerca de cómo preparar 
una propuesta  de eficiencia energética y qué debemos 
tener en mente para no chocarnos contra la pared. 

EFICIENCIA
OPERATIVA

Y CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO

EFICIENCIA
ENERGÉTICA INDUSTRIAL
(INVERSIÓN EN NUEVAS

TECNOLOGÍAS Y
PROCESOS INDUSTRIALES):

EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN
CONSTRUCCIONES

• Ahorros de costos 
mediante la medición y 
el monitoreo del uso y 
mantenimiento de los 
equipos existentes

• Motores
• Aire comprimido
• Refrigeración
• Proceso de 
calentamiento

• Control de procesos

• Biomasa
• Bombas de calor
• Viento
• Solar (término / fotovoltaico )
• Energía y calor 
combinados

• Conversión de desechos 
para energía

ENTREVISTA CON SANDRA VERGARA

Conoce a Sandra Vergara, coordinadora del Grupo de Apoyo al 
Sector Rural (PUCP), con más de 6 años de experiencia lideran-
do proyectos de innovación e investigación aplicada empleando 
energías renovables. Sandra nos habla sobre su experiencia con 
startups peruanas que involucren el uso de energías solares y 
eólicas, las oportunidades o innovaciones que han aparecido a 
partir de la pandemia, así como su visión a futuro de cómo la 

micro y pequeña empresa encaja en la ecoeficiencia.

• Estructura del 
edificio

• Controles y conexiones
• Iluminación
• Calefacción, 
Ventilación y aire 
acondicionado

Dale click a este video
Y mira la entrevista.
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https://youtu.be/JMLNlTu6LcE
https://www.youtube.com/watch?v=fX07OJNdAQE&feature=youtu.be
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III.CONTRA LA 
MAREA:
RECOMENDACIONES PARA 
INICIAR EL CAMINO HACIA 
UNA PYME CON EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Los proyectos de eficiencia energética no suelen considerarse 
esenciales para la supervivencia de una PYME, ni están obligados 
legalmente a ejecutarlos. 

También tienden a ser de menor escala que otros proyectos de 
los que se ocupan los tomadores de decisiones, lo que disminuye 
su importancia percibida. Además, estos proyectos pueden ser 
técnicos (o únicos), lo que aumenta su percepción de riesgo y 
hace que el rechazo sea una opción cómoda. La tarea es construir 
un caso de negocios convincente para superar estos desafíos.

Permítenos recomendarte las consideraciones clave para 
desarrollar la motivación dentro de tu negocio necesaria para 
transitar hacia una empresa baja en carbono:
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MANOS A LA OBRA: PASOS PARA IMPLEMENTAR LA ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL EN NUESTRA PYME

La eficiencia energética y la ecoeficiencia 
empresarial suenan parecido, pero significan 
diferente. La eficiencia energética focaliza su 
atención en reducir nuestra demanda energética y 
que esto represente ahorros para nuestro negocio. 
La ecoeficiencia empresarial es una filosofía 
administrativa que impulsa a las empresas no solo 
a buscar mejoras ambientales, sino a fomentar 
la innovación, competitividad, así como la 
rentabilidad. 

A continuación, te presentamos 4 pasos básicos 
necesarios no solo para reflexionar sobre las 
posibilidades de implementar una visión y práctica 
ambiental, sino para lograr consolidarlas a 
través de la participación constante de todos los 
involucrados en tu negocio.

ENTREVISTA CON SERGIO JORDÁN

Conoce la experiencia de Sergio Jordán, investiga-
dor del Grupo de Apoyo al Sector Rural (PUCP), en el 
área de hidráulica, sistemas fotovoltaicos y eficien-
cia energética. Actualmente es consultor en energía 
y tecnología para el proyecto de “Innovación para el 
Ecoturismo en el distrito de Huayopata, Cusco”. Así 

como tú, Sergio es un emprendedor, y nos comenta cómo 
el ecoturismo está implementando la eficiencia ener-
gética, los retos del sector y su panorama a futuro.

Dale click a este video
Y mira la entrevista.

https://youtu.be/vcCe2I54nbc
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En esta sección te ofrecemos herramientas, plataformas 
de interacción o capacitación y eventos que sin duda te 
ayudarán a conocer más sobre las energías renovables y 
cómo implementarlos de la mejor forma en tu negocio.

IV.¡CONÉCTATE!

Green Growth Expert Connect proporciona a 
los responsables de la formulación de políticas acceso 
directo a expertos en políticas y técnicos líderes en 
el mundo para obtener orientación gratuita, rápida y 
personalizada sobre una variedad de temas de crecimiento 
verde. Para solicitar soporte, simplemente envíe una 
solicitud y el GGKP lo pondrá en contacto con un experto 
líder en políticas de crecimiento verde.

¡Dale clic a este cuadro y conéctate!

La Plataforma de la Industria Verde (GIP) 
proporciona conocimientos técnicos y prácticos específicos 
del sector y por país para respaldar una transformación 
industrial verde. Conoce estudios de caso exitosos, cursos 
que se adaptan a tu negocio y perspectivas útiles desde 
líderes de la industria.

¡Dale clic a este cuadro y conéctate!

Si estás planeando usar la biomasa como nueva fuente 
energética para tu negocio, no puedes dejar de usar 
esta herramienta. Carbon Trust ha creado la Herramienta 
de apoyo a la toma de decisiones sobre biomasa, es un 
software gratuito y descargable que te ayudará a evaluar 
el tamaño y el enfoque de integración más rentable para 
un sistema de calefacción de biomasa en un sitio en 
particular según los requisitos de calefacción del sitio y 
las consideraciones espaciales.

El SME Climate Hub es una iniciativa global que 
tiene como objetivo crear un punto de inflexión para 
la integración de la acción climática en las PYME para 
ayudarlas a ser más resilientes. Su enfoque pragmático 
tiene como objetivo eliminar los obstáculos que enfrentan 
las pymes al emprender acciones climáticas

¡Dale clic a este cuadro y conéctate!

https://www.greengrowthknowledge.org/expert-connect
https://smeclimatehub.org
https://www.carbontrust.com/resources/biomass-decision-support-tool
https://www.greenindustryplatform.org
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Dale clic a las imágenes y échale un 
vistazo a las entrevistas.

En esta sección te ofrecemos la entrevista con un 
emprendedor o especialista que está generando impacto en 
su rubro y significa una oportunidad de innovación para 

tu negocio.

V.ENTREVISTAS

* Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las del IDRC o su 
Junta de Gobernadores.

ENTREVISTA A MANUEL HADZICH

Miguel Hadzich es director del Grupo de Apoyo al 
Sector Rural (PUCP), un grupo que desde 1992 rea-
liza proyectos de desarrollo a favor de comunida-
des campesinas, relacionados con la investigación 
científica aplicada, transferencia e innovación 
tecnológica, difusión y promoción de tecnologías 
apropiadas y actividades de conservación del medio 
ambiente. Miguel es un científico visionario en el 
Perú, con un panorama innovador del futuro acerca 
de las energías renovables en el Perú. En la entre-
vista, nos comenta sobre cuál es el alcance o adop-
ción de las energías renovables en el empresariado 
peruano, las barreras que existen para implementar 
un cambio transformacional en nuestra matriz ener-
gética hacia las energías solares o eólicas, y  qué 
rol cumple la pequeña empresa en el cambio hacia un 
país ecológico.

ENTREVISTA A BRENDAN OVIEDO

Brendan Oviedo es presidente de la Sociedad Peruana de 
Energías Renovables, una asociación civil sin fines de lu-
cro que reúne empresas y organizaciones que apuestan por 
el desarrollo de las energías renovables no convenciona-
les. Brendan es un abogado con enorme experiencia en el 
desarrollo y financiamiento de proyectos energéticos, fu-
siones y adquisiciones, construcción y regulación. Formó 
parte del equipo que negoció por el Perú los temas de mer-
cados de carbono en la COP15 (Copenhague). En la entrevis-
ta, nos comentó acerca de las oportunidades que existen en 
relación al financiamiento de energías renovables no con-
vencionales para el pequeño empresariado, los obstáculos 
que existen desde el estado que impiden que se implementen 
energías renovables en el sector de las pequeñas y micro 
empresas, las medidas que está aplicando el país para am-
pliar la oferta renovable, y cómo está afectando la pande-
mia para la diversificación de nuestra matriz energética.

https://www.youtube.com/watch?v=JMLNlTu6LcE&feature=youtu.be
https://youtu.be/j887CApBT2Y

