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ORGANIZADORES DE LA CONFERENCIA MES 2016

Microenergy Systems
Microenergy Systems es un grupo multidisciplinario de investigación de la Universidad Tecnológica de 
Berlín dedicado al análisis, planeamiento, evaluación, diseño de productos y servicios, implementación, 
uso e impacto de sistemas de energía a pequeña escala en áreas rurales y aisladas. El enfoque consiste en 
proveerle un suministro descentralizado de energía a la comunidad, en el que la producción y consumo 
a están interconectados espacialmente. Este proceso se logra de una manera holística tomando en 
cuenta factores sociales, politicos y económicos propios del contexto. El foco de MES es el usuario, por 
lo que todas las preguntas de investigación derivan directa o indirectamente de las necesidades del 
usuario y buscan proveer soluciones energéticas apropiadas para cada caso de estudio. 
Más información: http://microenergysystems.tu-berlin.de

Microenergy International 
MicroEnergy International es una empresa privada de consultoría con más de 30 empleados y una 
sólida formación en ingeniería de la energía, economía, microfinanzas, administración y ciencias 
sociales. Tenemos más de diez años de experiencia en más de 30 países de América Latina, África 
y Asia. MicroEnergy International trabaja con instituciones de microfinanzas, con proveedores de 
productos y servicios energéticos, con los agentes internacionales de desarrollo y las instituciones de 
investigación, con el fin de establecer planes de microfinanciación de energía limpia . En este marco, 
MEI se encarga de la gestión general del proyecto (desde la planificación hasta la ejecución de la 
evaluación), diseñando, evaluando y optimizando productos y servicios energéticos, y asegurando 
que los instrumentos financieros se adapten a las necesidades del sector empresarial y de los usuarios 
finales. Finalmente, MEI refuerza sus actividades por medio de la gestión de la calidad científica, 
en colaboración con instituciones de investigación en todo el mundo, y ofrece una variedad de 
oportunidades de capacitación.
Más información: http://www.microenergy-international.de/
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ORIGEN E INICIATIVA DE LAS CONFERENCIA MES

La Serie de Conferencias “Perspectivas Micro para el Suministro Descentralizado de Energía”  surgió en 
2011 en Berlín, Alemania en colaboración con el grupo de investigación Sistemas de Microenergía (MES, 
por sus siglas en inglés) de la Universidad Técnica de Berlín. El propósito de esta serie de conferencias 
es proveer un foro interdisciplinario e interactivo para que académicos y actores involucrados de 
alrededor del mundo discutan el status quo y tendencias de la demanda y suministro en el campo de la 
energía descentralizada y el acceso energético. Bajo el marco de la serie de Conferencias MES, actores 
de diferentes sectores tales como: economía, finanzas, desarrollo, sector público, ciencias sociales, 
ciencias naturales, emprendedores y empresarios, ONGs, financiadores, reguladores y autoridades se 
unen para canalizar esfuerzos con miras a desarrollar soluciones holísticas para promover el acceso a 
energía sostenible para todos.  

Para alcanzar este objetivo, durante las Conferencias se promueven las siguientes actividades:
•	 Creación de redes de contactos y transferencia de conocimiento
•	 Publicación de resultados de investigación 
•	 Relaciones públicas
•	 Recaudación de fondos externos 
•	 Iniciativas Educativas de Microsistemas de Energía 

Las ediciones pasadas de la Conferencia MES:

•	 Conferencia MES 2011: Berlin, Alemania 
•	 Conferencia MES 2013: Berlin, Alemania
•	 Conferencia MES 2014: Berkeley, Estados Unidos 
•	 Conferencia MES 2015: Bangalore, India 
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TEMÁTICA DE LA CONFERENCIA

El acceso a fuentes de energía no convencionales, limpias, confiables y financieramente asequibles 
es el principal prerrequisito para un crecimiento económico sostenible y equitativo, asegurando 
la preservación del medioambiente. En América Latina, diversas instituciones académicas han 
comenzado a trabajar de la mano con el sector privado para apoyar e implementar proyectos 
innovadores, adaptados al contexto local y basados en  la sostenibilidad social, económica y 
medioambiental.

No obstante, es necesario fomentar y acelerar el desarrollo de los proyectos de energías limpias 
para lograr cubrir las necesidades energéticas residenciales y comerciales de la región. Las 
políticas nacionales deben respaldar el desarrollo, difusión y promoción de las energías limpias.
La experiencia que diversos actores han adquirido mediante la implementación de proyectos de 
energías renovables y de eficiencia energética en Colombia puede aportar al fomento del trabajo 
colaborativo entre los sectores público, privado y académico con ejemplos de aprendizaje y 
modelos exitosos que pueden ser  replicados.

El objetivo de la Conferencia MES 2016: “Acceso Universal a la 
Energía en América Latina” fue  proporcionar una plataforma en 
la que académicos, actores del sector público y privado, así como 
emprendedores locales e internacionales, intercambiaron lecciones 
aprendidas y experiencias de éxito, con el objetivo de canalizar 
esfuerzos hacia una difusión más sostenible y escalable del suministro 
de energía en Colombia y Latinoamérica.

CONFERENCIA MES 2016



•	 56 ponencias de expertos nacionales e 
internacionales

•	 13 mesas de trabajo desarrolladas
•	 150 asistentes
•	 Transferencia de conocimiento de 

lecciones aprendidas y buenas prácticas
•	 Diseminación de resultados 

de investigaciones científicas 
i n t e r d i s c i p l i n a r i a s

•	 Establecimiento de contactos para 
futuras colaboraciones

•	 Colaboración a través de diferentes 
actores para desarrollar estrategias y 
proyectos enfocados en resultados

RESULTADOS
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La Conferencia MES 2016 rompió el 
molde de sus predecesoras y abandonó 
el formato académico para presentarse 
como un punto de encuentro en el que 
diversos expertos, actores y estudiantes 
se reunieron para interactuar mediante 
seminarios y paneles de discusión. La 
idea fue crear un escenario propicio 
para que todos los asistentes aportarán 
ideas innovadoras hacia el escalamiento 
del acceso universal a la energía en 
América Latina. 

•	 Generar una discusión abierta y 
multidisciplinaria sobre el estado del 
acceso energético en la región

•	 Canalizar esfuerzos hacia un modelo 
escalable de suministro de energía 
descentralizado en Colombia y en la 
región de América Latina y el Caribe

•	 Brindar una plataforma de apoyo a los 
emprendedores en el campo del acceso 
energético para promover iniciativas 
innovadoras de negocio 

•	 Alimentar el diálogo,  la investigación y la 
transferencia de conocimiento sobre temas 
relacionadas a la economía verde

•	 Facilitar la visibilidad de iniciativas e 
instituciones de América Latina y el Caribe

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Es por este motivo que se promovió un modelo en el que todos los asistentes tuvieron la oportunidad 
de aportar contenido e intervinieron planteando inquietudes y proponiendo soluciones. Bajo 
este marco se abrieron convocatorias para que los asistentes enviaran su propuesta de mesa de 
trabajo enfocada en suscitar discusiones enriquecedoras; además, los moderadores de la mesa 
tuvieron la posibilidad de decidir el formato para guiar las mismas. 
También se   abrió una convocatoria de ideas de negocios con reducción en el uso de carbono, 
con el propósito de impulsar a jóvenes emprendedores a crear modelos de negocio de impacto 
sostenible y conectarlos con actores que pudieran apoyarlos en este camino. 

INTERACTÚA, APORTA E INNOVA
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Durante el primer día, expertos de diversos ámbitos 
compartieron sus experiencias, impresiones y 
lecciones aprendidas, a través de ponencias en las 
que el público también pudo intervenir por medio 
de preguntas. Estas intervenciones sirvieron como 
base para brindar un conocimiento general a 
los asistentes sobre diversos temas para nutrir las 
discusiones de los dos siguientes días. 
Además de las valiosas intervenciones del primer 
día, muchos de los asistentes apreciaron el enfoque 
novedoso del Día 2, ya que este fue diseñado para 
brindar una experiencia hecha a la medida de sus 
intereses. Durante la primera parte del día, los 
asistentes tuvieron la opción de escoger un aula 
de acuerdo con sus intereses o áreas de trabajo, 
existía la posibilidad de escoger entre: experiencias 
de campo, retos, prácticas deseadas y lecciones 
aprendidas para el éxito,  emprendimientos e 
innovaciones tecnológicas inclusivas, desempeño 
medioambiental de finanzas inclusivas,  eficiencia 
energética,  y condiciones y viabilidad para la 
diseminación de tecnologías para mejorar las 
condiciones de vida en el área rural.  

Debido a que los grupos eran pequeños y todos los asistentes habían elegido el aula a la 
que querían asistir, las discusiones prosperaron rápidamente y el interés de los involucrados 
era palpable. La formación multidisciplinaria y las diferentes perspectivas de los involucrados 
enriquecieron el intercambio de ideas y la estructuración de soluciones. Durante la segunda 
parte del Día 2 se desarrollaron las mesas de trabajo previamente mencionadas, las cuales 
abarcaron el acceso universal a la energía en la región desde una perspectiva transversal. De 
nuevo, los asistentes pudieron elegir la mesa de trabajo de su interés por lo que la discusión 
fue animada, al punto que algunas aulas decidieron prolongar el tiempo planeado para la 
discusión. Todos los moderadores desarrollaron una hoja de evaluación en la que detallaron los 
resultados de sus discusiones. Esta información se compartió durante el tercer día con el resto 
de los asistentes.
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El tercer y último día estuvo enfocado en emprendimiento e innovación. Se inició con  la 
competencia de negocios: “Proyectos Bajos en Carbono” en la que todos los participantes 
expusieron sus ideas mediante un “pitch” y recibieron retroalimentación invaluable de expertos 
nacionales e internacionales en el segmento sobre emprendimiento sostenible conformado 
por Robert Constantino del fondo de inversión Developing World Markets, Julio Eisman de 
Fundación Acciona Microenergía, Eric Brotto de la aceleradora holandesa Rockstart y Eduardo 
Atehortua de Deloitte. 

Rockstart presentó su programa de “SmartEnergy” e invitó a los interesados a contactarlos para 
desarrollar sus ideas de negocio. Estas actividades fueron reforzadas por la ponencia de dos 
emprendedores exitosos en el sector de la energía, eGeo (empresa que pasó por el programa 
de SmartEnergy de Rockstart) y Erco Energía (parte del portafolio de inversión de FCP Innovación 
SP), los cuales explicaron las oportunidades del sector y los retos que afrontaron en su camino. 
Todas estas intervenciones crearon una atmósfera de catalización hacia el emprendedurismo de 
los asistentes, muchos de ellos estudiantes que se dieron cuenta que hay entidades dedicadas a 
apoyarlos en sus planes y que no requieren de una vasta experiencia para iniciar este camino.  
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La vasta mayoría de la población que carece de 
acceso a fuentes modernas de energía se encuentra 
en áreas rurales y peri-urbanas. Pertenecen al 
segmento denominado la “Base de la Pirámide”. 
Esta carencia los envuelve en un ciclo de pobreza 
ya que no pueden desarrollar sus actividades 
productivas a cabalidad. Para romper con este

DÍA 1: PONENCIAS DE EXPERTOS 

En América Latina, alrededor de 30 millones de personas no 
tienen aún acceso al suministro eléctrico. Adicionalmente, 
aproximadamente 85 millones carecen de energía limpia y 
confiable para cocinar; para suplir sus necesidades energéticas 
estas personas se ven obligadas a pagar sumas que representan 
una considerable proporción de sus ingresos, lo que agrava la 
inequidad social presente a lo largo de la región. El impacto de 
la falta de acceso a la energía se ve reflejada en la calidad de 
vida de las personas afectadas y se siente en su productividad, 
solvencia economía, educación, salud, entre otros. El reto 
es considerable y la presión que ejerce la situación requiere 
una solución conjunta de carácter sostenible y duradera 
por parte del sector institucional y del mercado. Desde la 
perspectiva gubernamental y el sector privado, los retos son 
complementarios: se necesita un marco referencial de acción 
como también actores y tecnologías apropiadas para suplir la 
demanda.

En el caso específico de Colombia, el sector energético ha 
logrado sobrepasar desafíos considerables en las últimas 
dos décadas. No obstante, la inversión en fuentes de energía 
sostenibles no ha seguido el ritmo de la explotación de petróleo 
y carbón. Los retos y oportunidades del país incluyen la 
promoción de desarrollo de infraestructura sostenible, el proceso 
de posconflicto, las mejoras en las condiciones de seguridad y 
el balance de los conflictos sociales y medioambientales a nivel 
urbano y rural.

EN LATINO AMÉRICA

ALREDEDOR DE 

DE PERSONAS NO  

TIENEN AÚN ACCESO 

AL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO.

 ADICIONALMENTE, 

APROXIMADAMENTE 

CARECEN DE ENERGÍA 

LIMPIA Y CONFIABLE 

30 MILLONES

85 MILLONES

ciclo es necesario  contar con soluciones 
energéticas modernas que puedan cubrir más allá 
de las necesidades básicas de hogares y micro-
negocios. Es imperante facilitar mecanismos que 
garanticen  la calidad de los sistemas tecnológicos 
pero también la asequibilidad y sostenibilidad de 
los mismos.

INTRODUCCIÓN: ALCANCES AL ACCESO ENERGÉTICO EN 
AMÉRICA LATINA AL 2016
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Gobiernos latinoamericanos como el de 
Costa Rica han logrado llevar a cabo 
políticas públicas dirigidas a proveer energía 
a toda su población. Como se mencionó 
previamente, la mayoría de personas que 
se encuentran en zonas no interconectadas 
están localizadas en zonas rurales y peri-
urbanas, por lo que es claro que el problema 
de electrificación en Latinoamérica es ¿cómo 
electrificar las comunidades rurales aisladas 
(CRA)?. El debate entre la viabilidad política, 
económica y social de fomentar enfoques 
centralizados vs. descentralizados, se basa en 
el balance de riesgos y recursos disponibles 
para cada contexto. A la fecha, Haití, Perú, 
Guatemala, Colombia, Honduras, Nicaragua 
y Bolivia y México cuentan con los mayores 
retos de electrificación rural por lo que se 
deben implementar estrategias holísticas que 
logren  alcanzar los objetivos de desarrollo 
eficientemente. Es fundamental entender que, 
si bien el acceso a la energía por parte del 
segmento mas vulnerable de la población no 
constituye uno de los objetivos del milenio, 
ciertamente es un prerrequisito para el logro 
de los demás objetivos. 

ENFOQUE CENTRALIZADO VS. DESCENTRALIZADO PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE
 DESARROLLO SOSTENIBLE SDG 7

INNOVACIÓN FINANCIERA PARA ESTIMULAR LA INVERSIÓN EN ENFOQUES ENERGÉTICOS DESCENTRALIZADOS E 

INICIATIVAS BAJAS EN CARBONO 

La superación de la desigualdad social y 
económica  que aqueja la región, depende 
estrechamente del acceso a fuentes modernas 
de energía. Para garantizar el acceso de 
todos a una energía segura, sostenible, 
asequible y moderna, es necesario contar con 
mecanismos innovadores de financiamiento. 
Estos mecanismos  tienen 

que movilicen actores, tecnologías y políticas para 
alcanzar el escalamiento del acceso universal a la 
energía. Desde la perspectiva institucional, se deben 
tomar en cuenta los factores de éxito de experiencias 
y bancos y agencias de desarrollo de desarrollo, 
para obtener una visión general del marco legal 
y financiero necesario en pro del fomento de las 
finanzas verdes a escala.
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Aula Temática 1: Experiencias de campo: retos, prácticas deseadas y lecciones 
aprendidas para el éxito

Desde la academia y el sector privado, el desarrollo de sistemas innovadores, que aprovechan las 
bondades de las energías limpias, imponen nuevas tendencias en tecnología. Casos nacionales 
y regionales dan ejemplo de habilidades y mecanismos explotados para conseguir los objetivos 
y ofrecen lecciones aprendidas para su expansión. Igualmente, ejemplos internacionales con alto 
potencial de replicación en América Latina pueden acortar distancias en metas dadas y fomentar 
condiciones favorables para su implementación.

1
El despliegue y escalamiento de soluciones para promover el acceso universal a tecnologías 
limpias en América Latina, requiere que los actores  involucrados a lo largo de la región 
compartan sus experiencias con el objetivo de identificar y extraer las buenas prácticas. A 
pesar de que los contextos nacionales varían, algunos factores permanecen constantes como 
por ejemplo: falta de un marco institucional óptimo, características topográficas, entre otros. 
Es por este motivo que es crucial que los involucrados compartan las estrategias de éxito 
que han ideado para afrontar estos retos y así convertir este conocimiento adquirido en 
acciones concretas. Dichas prácticas optimizarán y acelerarán el proceso para  lograr el 
acceso universal a la energía en América Latina, evitando que los actores incurran en los 
mismos errores. 

Mesas de trabajo: 
- Necesidad de la adopción de soluciones sostenibles en Colombia
- Energización rural de cara al posconflicto en Colombia
- Barreras en el diseño de microredes

EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS INCLUSIVAS – ROMPIENDO PARADIGMAS DEL ACCESO

 A ENERGÍA 

 DÍA 2: SESIONES DE ANÁLISIS EN AULAS TEMÁTICAS Y MESAS DE TRABAJO



Aula Temática 2:  Emprendimientos e innovaciones tecnológicas inclusivas2

América Latina es una región con recursos abundantes y con una fuerza laboral pujante  que se 
encuentra en un momento trascendental de cambio a nivel económico y social.  La tecnología 
y la ciencia se perfilan como herramientas indispensables para aprovechar esta oportunidad 
y asentar las bases para traducir el crecimiento económico en desarrollo sostenible. En 
este contexto, el emprendimiento y los procesos de innovación tecnológica juegan un rol 
fundamental como elementos constitutivos del desarrollo territorial de la región, a través 
de los cuales, se puede alcanzar el triple impacto necesario para un desarrollo sostenible: 
económico, social y ambiental.  Fomentar el emprendimiento, enfocado en inclusión 
social y en la apropiación de tecnologías innovadoras en las cadenas productivas de los 
latinoamericanos, afectará positivamente el avance de la región en diversas esferas: empleo, 
vida diaria, educación, entre otros. 

Mesas de trabajo:  
- Energía social en América Latina: La sinergia entre la innovación y el conocimiento tradicional; 
caso de estufas de Hidrógeno en Guatemala.
- CREAME - Desarrollar modelo de negocio

Aula Temática 3: Desempeño medioambiental de finanzas inclusivas3
Entre los múltiples retos que enfrenta América Latina 
en su lucha por lograr canalizar el crecimiento de la 
región en desarrollo sostenible, probablemente el más 
apremiante es el cambio climático. La lucha por mitigar el 
impacto y adaptarse a sus efectos no es una cuestión de 
conveniencia sino de necesidad ya que, a pesar de no ser 
un emisor históricamente significativo de gases de efecto 
invernadero, la vulnerabilidad de la región es alta y la falta 
de infraestructura adecuada comprometen gravemente a la 
población. De acuerdo a CEPAL, se estima que los efectos 
del cambio climático le cuestan entre 1.5% y 5% del PIB 
a la región anualmente. Los gobiernos latinoamericanos 
asumieron durante la COP21 una actitud proactiva para 
colaborar con esta lucha al asumir diversos compromisos 
para reducir sus emisiones hasta el 2030 durante la 
COP21.  Tomando en cuenta este hecho y la necesidad 
de estos países de seguir creciendo, es fundamental 
comprender que el desarrollo económico, humano y la 
lucha en contra del cambio climático, no deben entrar en 
conflicto sino que deben  ser complementarios.  

ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA EN LATINOAMÉRICA CONFERENCIA  MES 2016
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Aula Temática 4: Eficiencia energética4

La eficiencia energética consiste en reducir y optimizar la cantidad de energía requerida para 
proporcionar los mismos productos y servicios. En el proceso de lograr el acceso universal a 
la energía en la región, es crucial que las soluciones tecnológicas ofrecidas a la base de la 
pirámide sean eficientes para colaborar con la mitigación al cambio climático; adicionalmente, 
la eficiencia se traduce en ahorro monetario por lo que es una estrategia de desarrollo 
sostenible indispensable. De esta manera, es fundamental habilitar el acceso financiero a estas 
tecnologías, las cuales tienden a ser más caras para este segmento de la población debido a 
que representan un mayor porcentaje de sus ingresos. Esto se verá reflejado en un beneficio  de 
triple impacto: social, ambiental y económico.

Cabe recalcar que a pesar de que la estructura de las fuentes de emisiones en la región es 
más limpia que el promedio global, las actividades que representan el mayor porcentaje de la 
emisión total de gases son la energía, el cambio de uso de suelo y la agricultura. Estas dos últimas 
actividades son desarrolladas primordialmente por la llamada base de la pirámide es por este 
motivo que no es suficiente formular estrategias a nivel nacional si no se involucra directamente 
a este segmento. Tomando en cuenta que aproximadamente 175 millones de latinoamericanos 
se encuentran en condiciones de pobreza, las preguntas surgen: ¿Cómo lograr contrarrestar los 
efectos del cambio climático y, a la misma vez, cómo empoderar a este segmento para que sea 
una parte activa en esta lucha?, ¿Qué medios de financiación sostenibles a largo plazo existen 
y pueden colaborar en lograr este objetivo? La respuesta a estas inquietudes se encuentra en 
las “finanzas inclusivas”. 

Mesas de trabajo: 
- Acceso al agua y a energías alternativas mediante un modelo de crédito y distribución en el 
Salvador
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Aula Temática 5: Condiciones y viabilidad para la diseminación de tecnologías que 
mejoren las condiciones de vida en el área rural 5

Mesas de trabajo: 
- Energías renovables para la Amazonía 
- Desarrollar una alianza panamericana de energía
- Manual de construcción de fuente abierta para un sistema de microenergía solar y eólica: 
desarrollo y distribución 
- Nexus Agua - Energía: Retos para la difusión de la información sobre tecnologías renovables 
para el acceso al agua en zonas rurales de la Guajira
- Estrategias y mejores prácticas para el planeamiento de microredes sostenibles en regiones 
remotas con demandas dispersas
- Electrificación rural con energías renovables de EPM 
- Viabilidad de los mecanismos de “Pay-as-you-go” y “Crowdfunding” para proyectos productivos 
de zonas rurales en Colombia que usen energías renovables

La restricción del acceso a la energía y a tecnologías innovadoras que aqueja aproximadamente 
a 32 millones de latinoamericanos, contribuye al deterioramiento de sus condiciones de vida. 
Este hecho prolonga el círculo vicioso de pobreza al impactar todas las esferas de vida de los 
afectados, especialmente, la fuente de ingresos, salud y educación; además, la gran mayoría 
de los mismos se encuentra en zonas rurales, que suelen ser de difícil acceso debido a sus 
condiciones geográficas, agravando aún más la situación.  Durante muchos años, las agencias 
y entidades dedicadas al desarrollo han tratado de aliviar y mejorar esta situación utilizando 
el enfoque del asistencialismo. Sin embargo, la experiencia empírica sugiere que esta es una 
solución temporal y que, por lo tanto, no es sostenible a largo plazo.

Para lograr garantizar la 
durabilidad de cualquier 
iniciativa planteada con miras a 
mejorar las condiciones de vida 
de la población rural, se debe 
tomar un enfoque holístico que 
empodere al usuario final e 
involucre aspectos económicos, 
sociales y ambientales. 
Consecuentemente, tanto el 
marco institucional como el 
de mercado, deben crear las 
condiciones óptimas para darle 
viabilidad a la diseminación 
de tecnologías innovadoras 
y limpias teniendo siempre al 
usuario final como foco.
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DÍA 3: EMPRENDIMIENTO Y COMPETICIÓN DE NEGOCIO

POTENCIAL DE TECNOLOGÍAS EN LA REGIÓN

En el marco de la Conferencia Internacional MES 
2016 (Acceso Universal a la Energía en América 
Latina), reconocimos aquellos emprendedores en 
etapa temprana que apuntan a fomentar el acceso 
a la energía sostenible. Para hacerlo nos aliamos 
con el Proyecto Bajo Carbono para lanzar una 
convocatoria de ideas de negocios. Proyecto Bajo 
Carbono está compuesto por profesionales que 
quieren potencializar empresas que contribuyan 
al desarrollo de una economía baja en carbono. 
El propósito del proyecto es ser un complemento 
al ecosistema de innovación y emprendimiento en 
Colombia. Cuenta con un equipo con más de 10 
años de experiencia en gestión de la sostenibilidad 
y posee una red de aliados nacionales e 
internacionales para viabilizar emprendimientos.
Para encontrar la clase de emprendimiento que 
buscábamos, se construyó un banco de proyectos 
que pudiese probar de manera cuantitativa una 
mejora en el desempeño medioambiental que 
propenda hacia la disminución de la cantidad de

Carbono emitido al ambiente, directa o 
indirectamente en temas de energía renovable 
y eficiencia energética, movilidad sostenible, 
educación para la generación de cultura y 
conciencia ambiental, entre otros. 

GANADORES COMPETICIÓN PBC  
Una gran parte del territorio Colombiano no 
tiene acceso a la red eléctrica, por lo cual es 
necesario encontrar alternativas sostenibles que 
conecten a las poblaciones más alejadas. El 
nombre de este proyecto, Enchufando Colombia, 
es una analogía perfecta para la labor que Andrés 
Felipe y Francisco están dispuestos a emprender: 
ayudar a conectar un país para que sus habitantes 
puedan realizar cualquier actividad económica o 
social sin importar qué tan lejos se encuentren los  
otros. Esto por medio de soluciones con energía 
solar para que puedan realizar sus actividades 
económicas con mayor facilidad y de manera 
sostenible.



La aceleradora holandesa presentó su programa SmartEnergy, con este, buscan ayudar a emprendedores 
a construir, validar y escalar su negocio con el mejor enfoque internacional de producto y mercado. Los 
10 start-ups ganadores del programa, tomarán parte de un programa intensivo de aceleración de 180 
días en Amsterdam (Holanda) y podrán asistir directamente a la competición final en la misma ciudad 
entre el 15 y 17 de marzo de 2017. El programa incorporará una extensa red de más de 75 mentores 
de SmartEnergy, inversores y partes interesadas en el tema energético.
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Equipo

•	 Andrés Felipe Osorio es ingeniero electrónico 
especializado en gerencia de proyectos de 
energía solar y con capacitación técnica 
en instalación y mantenimiento de sistemas 
fotovoltaicos.

•	 Francisco Osorio es publicista con 
conocimiento en posicionamiento de marca 
y desarrollo de comunicación organizacional, 
cuenta además,  con una capacitación en 
ventas para el sector de energía fotovoltaica.

Propuesta de valor

1. Soluciones a usos productivos de la energía por 
medio de sistemas fotovoltaicos.
2. Educación y entrenamiento de actores locales 
para el mantenimiento y operación de sistemas en 
las zonas no interconectadas de Colombia.
3. Movilización de personas en zonas urbanas 
para la realización de talleres solares en las zonas 
no interconectadas de Colombia.

PRESENTACIÓN DE ROCKSTART Y SU PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE EMPRESAS
EN SMARTENERGY



Como se mencionó previamente, el emprendimiento es un componente fundamental en el camino a 
escalar el acceso universal a la energía asequible, limpia y sostenible en América Latina. Este plan de 
negocio no debe enfocarse solo en generar valor para el empresario sino que debe generar un triple 
impacto: económico, ambiental y social.

Como es bien sabido, emprender es un proceso difícil e intimidante porque implica hacerle frente 
a grandes retos, realizar sacrificios, tomar riesgos e invertir capital y tiempo; por este motivo, en la 
Conferencia MES 2016 se brindó una plataforma a dos emprendedores exitosos, eGeo y Erco Energía, 
para que nos contaran sus experiencias, retos e impresiones, con el fin de  impulsar a todos los 
asistentes a aportar su granito de arena mediante su propio emprendimiento. 

19

ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA EN LATINOAMÉRICA CONFERENCIA  MES 2016

CASOS DE EMPRENDIMIENTO 



http://www.microenergy-international.de/

contact@microenergy-international.com

https://goo.gl/sjF5dp
DESCARGAR CONTENIDO ADICIONAL:

http://www.microenergysystems.tu-berlin.de/


