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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad hay barreras que limitan la incorporación de 

estrategias para el uso racional y eficiente de la  energía, es por esto 

que se deben formular estrategias que tengan como punto de partida 

ejecución de  diagnósticos energéticos para detectar las fuentes y 

focos de dispersión de las metodologías actuales, y posteriormente 

definir medidas o proyectos de gestión de la innovación para estos  

métodos existentes y así garantizar propuesta de gran impacto. 

Todo esto compone un objetivo final que es el de elevar la 

competitividad empresarial, optimizando labores y abarcando el 

aspecto de responsabilidad social empresarial. 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico acerca de las  herramientas existentes a 

nivel empresarial que permitan un nuevo concepto en la forma de 

administrar los recursos a través de sistemas de gestión integral de 

la energía.  

OBJETIVOS ESPCEFICOS 

Describir las etapas seguidas para la puesta en marcha de una 

Administración energética empresarial en una empresa del sector 

industrial 

Revisar la metodología de los  Modelos de proyectos energéticos 

sostenibles existentes en las empresas. 

Establecer un plan de acción para la gestión de la innovación de los 

métodos existentes. 

 

METODOLOGIA 

Se desarrollara un proyecto de investigación usando metodología 

Exploratoria y descriptiva, las cuales permitirán hacer una revisión 

del estado actual de las herramientas actuales referentes a al foco 

de trabajo propuesto. Además es de gran importancia  usar la 

literatura como base estructural para los resultados que se quieren 

obtener según los objetivos planteados. Finalmente los estudios 

descriptivos permiten caracterizar la situación central del objeto en 

estudio para ejecutar el plan de acción y mejoramiento.  

 

REFERENCIAS  

Revisión de las herramientas actuales para la gestión energética 

empresarial para mirar si se cumple con el fundamento de lo que 

significa La gestión energética y la competitividad empresarial. 

Además de manera continua analizar modos innovadores de la 

gestión energética empresarial. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Descripción de las etapas de un modelo de Administración 

energética empresarial en una empresa del sector industrial. 

Revisión la metodología de los  Modelos de proyectos energéticos 

sostenibles existentes en las empresas con el fin de categorizarlas 

como empresas integrales que desarrollan un entorno empresarial 

auto sostenible y responsable con el medio ambiente. 

Plan de acción para la gestión de la innovación de los métodos 

existentes. 
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