
Transformación en energía, 
servicios básicos y recursos
Estrategias para enfrentar el aumento en la demanda y el 
cambio climático



Introducción
La habilidad de tomar esta nueva aproximación, 
en particular en aquellas compañías que han sido 
exitosas en el pasado, no está garantizada. Así, la 
transformación, entendida como la habilidad de 
hacer cambios fundamentales en la estrategia en 
los modelos operativos y en las actividades del 
día a día, se encuentra considerada en la agenda 
de las empresas de EU&R este año, con un fuerte 
sentido de urgencia. Afortunadamente, gracias al 
crecimiento de la tecnología digital, el aumento 
de plataformas interoperables y la emergente 
concientización sobre el valor de la energía 
renovable, las compañías de EU&R tienen más 
herramientas y oportunidades que antes para 
prosperar a través de estos cambios.

La urgencia se ha vuelto más clara gracias a los 
resultados de las últimas encuestas realizadas 
por PwC a los CEOs de compañías químicas, 
petroleras, de gas, energía y servicios básicos; 
haciendo hincapié en estas últimas. A modo de 
ejemplo, cuando se encuestó a ejecutivos senior 
de sectores energéticos de Alemania, en 2018, un 
77% mencionó que la mayor parte de los ingresos 
de sus compañías seguirán viniendo de sus core 
businesses durante los próximos cinco años, 
considerando que de los mismos que respondieron, 
un 57% consideraba que esos ingresos se 
reducirían en los próximos cinco años.

El mundo se encuentra en medio de una gran 
transformación energética. Para el año 2040, 
la demanda global de todas las formas de 
combustibles y energía será cuatro veces la 
que existía en 1990. Durante estos 50 años, el 
problema del cambio climático avanzará y se 
posicionará en el centro de nuestra atención. 
Instituciones de todo el globo estarán enfrentando 
el cambio climático, disminuyendo y mitigando 
progresivamente la huella de carbono. (Ver gráfico 
en página siguiente).

En la industria de energía, servicios básicos y 
recursos (EU&R en inglés), la relación entre el 
aumento en la demanda y la identificación del 
carbono como amenaza, está determinando 
actualmente decisiones estratégicas básicas, 
lo cual continuará en los próximos años. Este 
desarrollo afectará profundamente a una amplia 
gama de empresas: productores de todas las 
formas de energía; distribuidores y vendedores 
de energía eléctrica, gas y petróleo; industrias 
de procesos basados en la energía tales como 
productos químicos y acero; y productores de otros 
productos extraídos. Los líderes en todas esas 
empresas necesitarán la visión para poder tomar 
y ejecutar decisiones que combinen el crecimiento 
con la sostenibilidad ambiental.



Oportunidades de cambio

1. Descarbonización y agenda sustentable: 
independiente de cómo las empresas de EU&R 
están viendo el cambio climático, es evidente que 
sus grupos de interés están exigiendo con más 
insistencia el aumento en el uso de energía limpia 
y la reducción en el consumo del carbón. En Chile, 
la agenda medioambiental se ha comprometido 
con avanzar en la descarbonización de la matriz 
energética. En los próximos cinco años, se deberán 
cerrar ocho centrales termoeléctricas en base a 
carbón, para reducir las emisiones de carbono en 
un 30%; y para el año 2050 conseguir una huella de 
carbono neutral de acuerdo a datos entregados por el 
Ministerio de Medioambiente.

Cuatro factores que se están combinando para cambiar la dinámica dentro de la industria de EU&R, 
entregando herramientas para enfrentar la situación:

2. Presión sobre los recursos: los recursos con 
alta demanda incluyen tanto los recursos naturales 
como los recursos financieros disponibles para las 
compañías de EU&R. El aumento de la población 
junto con el crecimiento de la clase media hará 
que la alta demanda continúe siendo un problema 
mientras la oferta no se expanda acorde al 
crecimiento. Como consecuencia, la búsqueda de 
la eficiencia en energía y de los recursos pasará ser 
un tema central. En Chile, la diversidad energética 
actual, sumada a las recientes crisis hídricas y 
desastres naturales, está produciendo la necesidad 
de tomar medidas que contengan la situación.



3. Digitalización, avances tecnológicos y 
urbanización: digitalización (análisis de datos, 
inteligencia artificial, realidad virtual, impresión 
digital), y otros avances tecnológicos, como las 
energías renovables (eólica, fotovoltaica, biomasa); 
almacenamiento de baterías; conversión y 
almacenamiento de energía (conversión entre gas, 
hidrógeno y energía eléctrica); y la captura, utilización 
y almacenamiento del carbono, están siendo 
incorporadas como nuevos elementos de la industria 
de EU&R. Cuando se combinan estas tecnologías, 
aparecen más oportunidades de transformación. 
Por ejemplo, las redes eléctricas inteligentes están 
permitiendo el comercio, el uso y la valorización en 
tiempo real de energías renovables provenientes 
de fuentes eólicas y solares, manteniendo 
simultáneamente la red estabilizada. 

En Chile existe una capacidad solar única en el 
mundo, contando con oportunidades en el desarrollo 
de tecnologías de energía solar, las cuales ya han 
comenzado a implementarse en la zona norte del 
país. Por otro lado, la creciente urbanización está 
aumentando la demanda hacia infraestructuras más 
sostenibles, eficientes e inteligentes. La digitalización 
y la tecnología también están modificando el 
panorama de la industria, agregando mayor 
competitividad con nuevos actores en el rubro.

4. Descentralización y diversificación: los avances 
en las tecnologías de energía renovable, combinadas 
con la capacidad de almacenamiento, está brindando 
a las personas y comunidades locales mayor 
capacidad de independencia frente a las fuentes 
de energía tradicionales. Con esto, las energías 
de origen no convencional harán que se posicione 
dentro del escenario energético la producción 
independiente de las personas. La democratización 
en la generación de energía también es una 
oportunidad para la industria, las cuales pueden 
responder a este nuevo panorama entregando 
relevancia a su cadena de valor, y contribuyendo con 
las comunidades. En Chile, especialmente, existe 
gran potencial con el litio, el cual es el principal 
recurso natural que sire como insumo para el 
almacenamiento de energía eléctrica en baterías. 
Esto ayuda directamente con el avance de las 
tecnologías en energía de origen no convencional.

Como resultado de estos factores, muchas empresas 
de EU&R están lidiando con un conjunto de 
desafíos que no están consiguiendo satisfacer con 
respuestas tácticas efectivas. Para comprobar que 
una compañía está siendo medioambientalmente 
sostenible, los gerentes deben re-diseñar su 
portafolio de servicios y buscar nexos más inclusivos 
con sus grupos de interés.  



La realidad en Chile
El consumo energético y de servicios en Chile ha tenido un rápido 
aumento en su demanda, lo cual ha ido de la mano con el desarrollo 
económico y social visto desde los años 90. De esta manera, las 
políticas públicas que se están implementado van en la dirección de 
modernizar de manera integral el funcionamiento del país.

En Chile la matriz energética ha tenido un rápido crecimiento en 
los últimos años. Esto ha implicado que las compañías productoras 
de energía eléctrica hayan empezado a cambiar progresivamente 
el origen de su producción. En la actualidad, el 40% de la energía 
eléctrica proviene de centrales a carbón. Como se mencionó 
anteriormente, se espera que para el año 2024 se cierren ocho 
centrales termoeléctricas, contribuyendo así con el plan de 
descarbonización que Chile asumió en la COP21 de París. Para 
el año 2030, según las estimaciones, se espera que el país logre 
reducir sus emisiones de carbono en un 30%; y para el año 2050, 
conseguir una huella de carbono neutral. 

En 2018, de acuerdo a cifras del Coordinador Eléctrico Nacional, en 
su reporte de sostenibilidad, quien actualmente administra el 98,5% 
de la energía eléctrica nacional, un 18% de la energía producida 
provino de Energías Renovables de Origen no Convencional 
(ERNC). Esto, sumado a que, en este mismo periodo, el 91% de los 
proyectos que entraron en operación fueron de energías renovables. 

El escenario es claro respecto al rumbo que tomó el país, y ante 
esto, son las organizaciones, públicas y privadas, las que deberán 
adaptar sus operaciones para mantenerse sostenibles en el tiempo. 

Compromisos ODS en  
empresas de Chile

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), acordados por líderes 
mundiales el año 2015, fijó 17 objetivos 
específicos para ser cumplidos al 
año 2030. En este acuerdo, orientado 
en avanzar en medidas sociales y 
medioambientales para el desarrollo, 
busca que el acelerado crecimiento 
de la población se pueda sostener en 
base a políticas que sean resilientes 
con el planeta y las personas.  Estos 
desafíos han implicado que las 
principales compañías del país estén 
incorporando progresivamente en el 
centro de su estructura interna, el valor 
de la sostenibilidad como única vía 
para mantener su funcionamiento en la 
sociedad. 



Estrategias 
para sectores 
específicos



Las fuerzas que están dirigiendo la transformación 
tendrán un efecto distinto en cada industria de EU&R.

En combustible y gas, la rentabilidad se verá afectada 
por la descarbonización en el largo plazo y el bajo 
precio del petróleo en el corto plazo. Si las empresas 
no logran adaptar su funcionamiento a los nuevos 
objetivos de disminución de emisiones de carbono, 
podrán enfrentar dificultades económicas; crisis ante 
eventos naturales, como sequías o inundaciones; y 
conflictos para adaptarse a nuevas políticas públicas. 
Un ejemplo de lo anterior, podría ser la situación que se 
vive en Europa occidental, donde países como Noruega, 
Alemania, Reino Unido y Francia han empezado a 
implementar restricciones a automóviles. La respuesta 
a todo esto es la aceleración en el cambio energético a 
fuentes renovables, y la búsqueda de operaciones cada 
vez más eficientes y rentables.

En los productos químicos, el impacto de la 
descarbonización, las energías renovables y la 
eliminación de desechos son una prioridad para los 
líderes de esta industria. Esta situación resulta una 
oportunidad de crecimiento, invitando a las empresas 
a transitar desde la venta de insumos a una posición 
de proveedores de soluciones, es decir, empezar a 
colaborar con sus clientes. Para conseguir un cambio 
exitoso en este sentido, las compañías tendrán que 
no solo cambiar su portafolio de servicios, sino que 
también deberán avanzar a un rol proveedor centrado 
en los consumidores.

En los servicios básicos, la descarbonización y la 
descentralización en la generación de energía están 
cambiando el panorama de la industria. Esto hace que 
las empresas de servicios comiencen a redirigir sus 
estrategias con foco en los clientes y la red de energía. 
De esta manera, empieza a cobrar relevancia nuevas 
maneras de servir a la comunidad, tomando como 

ejemplo la administración de energías producidas, la 
carga de vehículos eléctricos, o la automatización de 
hogares; los cuales corresponden a exigencias que 
han surgido recientemente debido al avance de nuevas 
tecnologías.

En Chile existe el potencial para las empresas de 
este rubro, particularmente por el creciente auge de 
energías provenientes de fuentes no tradicionales, las 
cuales han comenzado a ser producidas de manera 
autónoma por las personas. Sumado a esto, también 
existe la necesidad de avanzar en transparencia y 
relacionamiento con las comunidades, lo cual debe ser 
visto como una oportunidad para mejorar la relación 
cliente-empresa, y de esta forma diversificar el tipo de 
servicios que son entregados.

En minería, la obtención de buenos resultados 
operativos y financieros no necesariamente se traducen 
en una valoración en el mercado más alto. De esta 
forma, los líderes de la industria minera deben dejar 
de lado su reputación de “empresas riesgosas” que 
ponen en peligro el medioambiente, a compañías 
que son capaces de generar un real valor económico 
y social. Entregar prioridad a estrategias ecológicas, 
acompañadas por la tecnología, permitirá ganar mayor 
confianza en sus grupos de interés. 

Este sector de minería resulta relevante para el contexto 
chileno, donde las empresas mineras presentes dentro 
del territorio, poseen un potencial riesgo de entrar en 
conflicto con las comunidades donde realizan sus 
operaciones. Por ello, el desarrollo de estrategias que 
puedan entregar valor entregará más oportunidades 
para seguir vigentes en el tiempo.



Los cuatro pilares para una 
transformación en EU&R
No existe un modelo particular que pueda aplicarse a la transformación 
de una compañía. Las etapas y planificación específicas variarán de una 
empresa a otra. Sin embargo, existen cuatro bloques básicos que pueden 
explicar una transformación exitosa, incluidas las empresas.

En los siguientes pilares se indica cómo un líder de la industria de EU&R 
puede diseñar e implementar iniciativas de transformación exitosas:

1. Crear una identidad estratégica: Las industrias de EU&R 

• Ser visionario y ambicioso 
 
La nueva identidad estratégica debe comprometerse con el cambio, desarrollando 
e invirtiendo en tecnologías y nuevas formas de trabajo; así es posible alcanzar un 
posicionamiento competitivo en el mediano y largo plazo. Esto implica modernizar 
los procesos productivos, con el objetivo de reducir los efectos contaminantes y 
contribuir con el medioambiente.

• Vincular la nueva identidad estratégica con capacidades distintivas 
 
El éxito que trae las políticas de sostenibilidad requiere de capacidades que 
puedan realmente marcar la diferencia en el rubro. Para esto se debe poder 
contener las eventualidades que el medio genera. Las capacidades que pueda 
tener una compañía, considerando aquellas que ya existen, y a las que se pueden 
desarrollar, ayudan a diferenciarse de la competencia y agregar valor.

• Identificar e incorporar los rasgos culturales “críticos” 
 
Identificar aquellos aspectos de la cultura organizacional que hacen a una 
empresa única. Observar aquellos rasgos culturales estratégicos, que potencian 
la identidad, resulta más eficiente que intentar cambiarla por otra. De esta manera 
se puede conseguir un mejor posicionamiento. En el caso de las empresas 
de servicios básicos, las nuevas tendencias están dirigiendo a una cultura 
organizacional basada en el cliente, tomando en consideración sus nuevas 
demandas en cuanto a la transparencia y al origen de los servicios.

• Involucrar a toda la empresa 
 
Las nuevas identidades estratégicas deben ser comunicadas oportunamente y de 
manera clara, haciendo que toda la organización pueda entender por qué cada 
iniciativa es importante y cuál es la relevancia que cumple cada empleado en ese 
proceso.



2. Diseñar confianza

• Empezar desde arriba 
 
Los empleados siguen el ejemplo de sus líderes, debido a esto, los cambios 
que se implementarán tendrán que ir de la mano de acciones que permitan 
la participación, la confianza, agilidad y una mirada realista. Todo esto debe 
comenzar desde la administración superior, para después ser impartido dentro de 
toda la organización.

• Rediseñar las motivaciones en recursos humanos. 
 
El compromiso de los empleados puede parecer intangible, pero pueden 
incorporarse acciones que sean tangibles, tales como ascensos, beneficios e 
incentivos salariales.

• Tratar la resistencia con respeto 
 
Inevitablemente existirán personas que no querrán sumarse a procesos de 
transformación. La relación que se crea con ellos puede determinar la viabilidad 
de procesos de este tipo. Un trato con una actitud de respeto puede ayudar a que 
el resto de los grupos de interés acepte y entienda el rediseño.

• Dar a los clientes más razones para confiar en ti 
 
La confianza de los clientes es esencial para el éxito de una empresa de EU&R, 
entendiendo que las transformaciones implican cambios en la manera de 
relacionarse con ellos. Para ello, se debe enfocar en buscar formas de llegar a los 
consumidores que consigan atraer su atención de manera positiva.

3. Dominar el crecimiento

• Adoptar métodos agiles de innovación 
 
Para incentivar la innovación, se deben aplicar nuevos métodos que puedan 
levantar rápidamente ideas de innovación.  Especialmente, en el rubro de 
servicios básicos, con la transición energética, está existiendo mayor presión para 
desarrollar nuevos modelos de negocios.

• Plan a escala 
 
Las nuevas ideas deben ser protegidas y promovidas dentro de una organización. 
Al mismo tiempo, una vez que se ha comprobado su rol estratégico, deben ser 
replicadas dentro de toda la estructura organizacional, informando a todos los 
grupos de interés, internos y externos, y a sus inversionistas, comunicando los 
cambios que se están implementando sobre las medidas en torno a la innovación 
y rediseño interno.

• Desarrolle un conocimiento interno sobre las necesidades del cliente 
 
Las empresas de EU&R, para avanzar en la transformación deben construir una 
relación fuerte y cercana con las necesidades de sus clientes, quienes están 
solicitando cada vez más respuestas que puedan responder desde la innovación. 



4. Tratar el legado como un activo 
Planificar cambios estratégicos implica dejar de lado prácticas antiguas, y dar paso 
a nuevas maneras de actuar. Con esto se puede conseguir una transformación que 
trascienda en el tiempo, garantizando el éxito organizacional.

• Maximizar el valor en toda la empresa 
 
Apreciar el valor de los negocios de una empresa, con una visión enfocada en 
detectar aspectos estratégicos, puede encontrar rasgos que resaltan la identidad, 
y otros que ya no están entregando valor.

• Equilibrar nostalgia y precaución 
 
Comprender que, las practicas que en el pasado funcionaban, no necesariamente 
sirven en la actualidad. Con esto se puede abrir una oportunidad para incorporar 
el rediseño organizacional, promoviendo la transformación y la sostenibilidad en 
el tiempo. Las acciones de este tipo han demostrado ser medidas que permiten el 
éxito de empresas que se encuentran insertas en estos rubros. 

• Colocar a personas talentosas en primera línea 
 
Observar a aquellos lideres dentro de las empresas que tengan las competencias 
para liderar cambios y promover el sentido organizacional del legado de una 
empresa. 



Los líderes de las empresas de Energy, utilities & resources reconocen la inminente 
necesidad de desarrollar transformaciones transversales en sus empresas, 
entendiendo también las complejidades que esto implica. El cambio por el que deben 
pasar las compañías de este rubro pasa por los nuevos estándares exigidos por sus 
grupos de interés, quienes están más preocupados por el desarrollo sostenible, los 
impactos medioambientales y la digitalización en las operaciones de la industria.

Para conseguir una transformación exitosa, como se mencionó dentro de este artículo, 
las directrices de los cuatro pilares garantizan una manera de evitar conflictos y tener 
éxito en el desarrollo sostenible de las empresas de EU&R, avanzando en una nueva 
manera de relacionamiento con las personas y el medioambiente.

El resultado 
final de la 
transformación
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