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RESUMEN: 

 

El presente trabajo contempla un proyecto investigativo de prospectiva estratégica  

del seminario de profundización aplicado a la “sostenibilidad para el desarrollo estratégico 

de las organizaciones: Agenda2030” de la empresa  colombiana de fabricación y 

comercialización de lencería de hogar  Creaciones Arrurri SAS, elaborando con una 

propuesta  académica  de construcción de escenarios a partir del enfoque de las dimensiones 

tecnológicas, económicas, ambientales, socioculturales y organizacionales,  brindando las  

herramientas  de planeación estratégica a futuro de la  organización  anticipando sus 

necesidades y tendencias de la sociedad mediante objetivos encaminados a la sostenibilidad 

energética. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Alineados con las propuestas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) para cumplir con los objetivos del milenio, las organizaciones han planteado 

instrumentos para desarrollar estrategias integradas a la sostenibilidad partiendo de los 

diecisiete (17) objetivos de desarrollo sostenible (ODS), relacionados con el consumo 

responsable de agua y energía, de su consumo y producción responsable, con una agenda 

proyectada al 2030. 

 

El direccionamiento estratégico a futuro enfocado a la sostenibilidad energética integral 

en que requiere la empresa Creaciones Arrurri, esta aplicada a las dimensiones internas y 

externas que demandan a la empresa a plantear un plan estratégico que responda a las 

necesidades y problemáticas, y se adapte al entorno propuesto a través de las investigaciones 

que sugieren, dependiendo de las variables actuales, un escenario a futuro. 

 

Creaciones Arrurri es una empresa caleña dedicada a la fabricación y comercialización 

de productos de lencería de hogar, con una trayectoria de más de 10 años en el mercado, 

donde se ha demostrado un crecimiento que permite a la empresa proyectarse en un escenario 

a futuro (2030) acorde a la visión estratégica de la compañía, ubicándose como una de las 

principales productoras y comercializadoras de productos de lencería de hogar en la región. 

En complemento a la investigación propuesta en el seminario, la empresa busca generar 

estrategias desde una perspectiva de futuro para garantizar un consumo sostenible de energía, 

para esto, es necesario evidenciar un análisis estratégico actual de la empresa, su 

composición, y sus variables internas y externas que inciden en el plan estratégico, llevadas 

a un escenario apuesta a futuro, donde se aplica escenario tendencial, que se adapta como 

complemento necesario para identificar la situación que posiblemente acentuara sus 

estrategias. 

 



 
Para identificar resultados, se realiza un análisis de la investigación, cotejando los datos 

tendenciales y con la prospectiva estratégica de la compañía donde se identificó variables a 

partir de la calificación de expertos y nuestra, esta se establece priorizando las variables 

dentro de diferentes escenarios, desarrollando un trabajo con una mirada crítica donde se 

emplea metodologías de consulta académica y de experiencia dentro de la organización, 

evidenciando oportunamente resultados positivos frente a la proyección de sostenibilidad 

energética de la compañía. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Creaciones Arrurri SAS,  es una empresa colombiana dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos de lencería para el hogar, determinando el  problema que  

surge en el nivel de eficiencia en consumo energético enfocado en términos de costos y gastos 

de su producción, teniendo en cuenta evidencias latentes como es la ineficiencia en las 

instalaciones eléctricas (instalaciones eléctricas mal adecuadas, utilización de materiales de 

mala calidad) y el aumento de maquinaria de producción.  

 

Por otro lado, se debe establecer si se evidencia desperdicio de energía y 

desaprovechamiento del recurso dentro de la compañía, que es causado por factores internos 

y externos que involucran comportamientos y políticas frente a la percepción que tiene la 

empresa sobre el uso de la energía eléctrica que enfoca su fuente en la utilización de recursos 

naturales, por ende, involucra la conservación responsable de los mismos. El segundo es el 

uso irracional de la energía consecuencia de malos hábitos y acciones, una publicación en las 

revistas más importantes del país revela que el país pierde el 10% de toda la energía eléctrica 

que produce solo por el hecho de dejar electrodomésticos y equipos electrónicos conectados 

(no prendidos) las 24 horas del día, se desperdició el 3% de toda la energía generada, es decir 

todo lo que produce la represa de Betania (1200 megavatios) durante el año Vargas, (2016).  

 

Para el caso Creaciones Arrurri, los equipos que permanecen conectados son: maquinaria 

de producción, equipos de cómputo, redes de internet, equipos de seguridad y vigilancia, 



 
maquinaria textil y cargadores de aparatos electrónicos, si bien todos están ubicados dentro 

de los aparatos con consumo regulado de energía dentro del sector, es necesario realizar 

planes de seguimiento de control recurrente al consumo de estas. La evaluación e 

implementación de políticas internas enfocadas en el consumo de servicios públicos de agua 

y energía, y el nivel de concientización arraigado a la cultura del ahorro y uso eficiente de 

energía, en una empresa que ha presentado un crecimiento en infraestructura significativo en 

los últimos dos años, y que tiene proyectado un plan de prospectiva estratégica al año 2030, 

para esto, es necesario el estudio detallado de variables enfocadas al consumo energético que 

demanda la actividad económica desarrollada, y como está relacionada a los costos de 

fabricación, para tener una correlación de una producción eficiente en términos ambientales 

y financieros.  

 

Se identifican las causas mediante la investigación interna en la organización de prácticas 

propias asentadas a la cultura del ahorro y consumo eficiente de energía, demostrando un 

nivel de concientización relativamente bajo entre el personal de creaciones Arrurri, 

considerando que el estado, a través del ministerio de minas y energía, ha implementado 

políticas y programación enfocada al ahorro de energía, para evitar apagones de energía, 

como es el programa de “Apagar paga” MINMINAS, (2018). 

 

Como segunda instancia  se encuentra el crecimiento significativo de infraestructura y 

maquinaria en los últimos dos años dentro de la organización que  trajo consigo el aumento 

considerable del consumo de energía, esta novedad no solo debe estar representada en un 

incremento en gastos de producción, porque es necesario, por tendencia, que la empresa 

identifique factores que involucren las políticas y prácticas enlazadas a los factores 

ambientales, en relación al consumo responsable de energía eléctrica y agua. Adicionalmente 

es necesario identificar que las maquinarias que ha obtenido la empresa con el fin de acelerar 

los procesos de producción, están encauzadas en perfeccionar el proceso, con procedimientos 

más seguros para el operario, y tiempos de entrega reducidos, sin embargo, es evidente que 

el mercado de maquinaria para este tipo de procesos es limitado dentro del sector, por lo 

tanto, la ingeniería implementada en la fabricación y adaptación de esta maquinaria no tiene 

una preocupación directa por implementar motores eficientes en consumo de energía, esto 



 
debido a que el  precio de mercado de este tipo de tecnología no es asequible para la 

organización.  

 

 

Se debe considerar para plantear soluciones efectivas que el aumento de producción de 

unidades no repercuta en forma negativa a la empresa, es decir, evidenciar en los históricos 

de gastos de energía por unidad, demostrando variabilidad tanto en unidades de medida de 

energía, como en costo de energía utilizado por unidad producida, estos cambios deben 

demostrar la maximización de la eficiencia en el consumo y en los costos de fabricación, que 

junto a la implementación de una conducta enfocada al ahorro y buen uso de energía, 

demuestre factores positivos que encaminen a la empresa a desarrollar un proyecto de 

prospectiva estratégica donde se  las variables  de la gestión organizacional no afecten las  

dimensiones ambientales, considerándose como una empresa que aporta a las políticas y 

programas dirigidas a la conservación y uso eficiente de  energía y  recursos naturales.  

 

Teniendo en cuenta las anteriores variables y todas las situaciones de alto impacto 

negativo en el consumo de energía se identificó una oportunidad de mejora que permita 

integrar un cambio considerable basado en políticas internas, restructuración de procesos 

desde el uso de la tecnología y la implementación de un plan de promoción de cultura 

ambiental, mejora del desempeño ambiental, gestión ambiental preventiva y uso racional de 

recursos. Otro aspecto del que la empresa enfatizara sus esfuerzos es en el uso de tecnologías 

que permitan regular y monitorear los consumos.  El concepto  internet de las cosas (I.O.T), 

es una de las apuestas innovadoras que la empresa quiere poner en marcha a través de 

dispositivos inteligentes adaptados al sistema de medición de energía que permitan llevar la 

gestión del consumo mediante un control en tiempo real a través de aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 



 
3. PREGUNTA PROBLEMA: 

 

¿Qué estrategias debe generar la empresa Creaciones Arrurri desde una perspectiva de futuro 

para garantizar un consumo sostenible de energía a 2030? 

 

4. OBJETIVOS:  

 

4.1 GENERAL: 

 

• Determinar las estrategias que debe generar la empresa Creaciones Arrurri para 

asegurar sostenibilidad energética y su impacto a futuro.  

 

4.2 ESPECÍFICOS: 

 

• Determinar la situación actual de la organización Creaciones Arrurri. 

• Plantear los posibles escenarios al 2030 de Creaciones Arrurri respecto al consumo 

de energía. 

• Definir escenario apuesta de Creaciones Arrurri al 2030 en relación al consumo de 

energía. 

 

 

5. METODOLOGÍA: 

 

El presente estudio parte de un enfoque cualitativo al inicio por la realización de entrevista 

actores, análisis documental, proposiciones y sistematización de la información. Lo anterior 

es complementado con una caja de herramienta de la prospectiva que tiene un enfoque más 

cuantitativo por la valoración de escalas (0-1), consolidación de información gráfica y 

estadística y el planteamiento de tendencias y escenarios para lineamientos estratégicos de 

futuro. 

 



 
El proyecto de investigación se divide en dos (2) fases: Prospectiva y Estratégica. La fase 

prospectiva inicia con un diagnóstico y caracterización del objeto de estudio, para la cual se 

prepara una caja de herramientas con instrumentos de análisis y concentración. Los 

resultados del diagnóstico permitirán una aproximación a la problemática y facilitará el 

desarrollo del proyecto y se convertirá en el primer paso de la Planeación por Escenarios. 

Las herramientas seleccionadas para realizar el diagnostico son: 

• Análisis Documental: El análisis documental y la revisión de la literatura consiste en 

detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales útiles para caracterizar 

el estado actual de la investigación contable de las universidades de Santiago de Cali; 

por lo tanto, se utilizará fuentes secundarias. 

• Consulta a los actores: Los actores son los elementos colectivos o individuales que 

hacen la historia, ellos deben intervenir en la decisión de un futuro, y en gran medida 

son los afectados por tal decisión. La participación de los actores es una estrategia 

fundamental para establecer los procesos e instrumentos en la construcción de un 

proyecto de escenarios futuristas, poniendo en escena a los diferentes actores de la 

academia. Todos estos actores serán consultados a través de la lluvia de ideas y el 

ábaco de Regnier. 

• La Lluvia de Ideas o Brainstorming: Permite recoger ideas de un grupo de personas 

motivadas a expresar libremente sus opiniones en determinado tema, para luego 

debatir de manera más rigurosa sobre las mismas. La idea básica es que, si bien la 

cantidad de ideas no tiene por qué aumentar su calidad media, si hay más 

posibilidades de que, al generar una mayor diversidad de enfoques, se ofrezcan más 

alternativas para que los participantes dejen volar su imaginación y creatividad frente 

a los planteamientos considerados. 

• El Abaco de Regnier: Esta técnica se caracteriza por utilizar un código muy sencillo 

basado en colores, aceptado por todo el mundo por cuanto está asociado a los colores 

del semáforo. Además, tiene la virtud de permitir de manera simbólica la 

argumentación de actores y expertos, lo cual facilita y agiliza sustancialmente la 

iniciación del proceso prospectivo del proyecto. 



 
Una vez realizado el diagnostico se procede a hacer uso de las herramientas prospectivas: el 

diseño de escenarios. 

• Diseño de Escenarios: La descripción de un futurible y de la trayectoria asociada a él 

constituye un escenario. Se plantearán tres (3) escenarios de acuerdo con la 

información recolectada: Escenario Positivo, Escenario Pesimista y Escenario 

Tendencial; con base en estos se procede a elegir elementos de para la construcción 

del Escenario Apuesta. 

 

 

6. JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIÓN DEL ESTUDIO 

 

Desde el punto de vista organizacional, es necesario que Creaciones Arrurri se 

concientice de forma responsable, a la creación y aplicación de políticas que promuevan las 

prácticas y cultura adecuada a la conservación y buen uso de la energía, de forma 

complementaria a su estudio de costos y de impacto ambiental de la actividad económica de 

la empresa. 

 

 Dentro del objeto de estudio de la administración de empresas a nivel profesional, es 

necesario desarrollar las competencias necesarias aplicadas a la investigación encaminado a 

un pensamiento estratégico demandado por las organizaciones con el fin de plantear sus 

objetivos estratégicos y cumplirlos a cabalidad. 

 

Los costos en una organización son uno de los componentes claves para un continuo 

control y seguimientos, debido a que una planeación con respecto a ellos permite que la 

organización sea competitiva frente a los mercados que tienen unos costos bajos, si estas se 

adaptan a las condiciones sociales y económicas que difieren del panorama colombiano. Para 

Creaciones Arrurri SAS ha sido fundamental en el transcurrir de los años tener los 

conocimientos y competencias que atribuyan a generar estrategias que permitan disminuir 

los costos de producción que, a su vez, permiten bien sea tener márgenes de contribución 

más altos o tener menores precios venta que viabilicen conservar o crecer en el mercado. 



 
 

Adicionalmente es fundamental que las instituciones y las empresas coincidan en hacer 

un ejercicio metódico y reflexivo que permita la construcción de un plan estratégico a futuro 

o prospectiva estratégica, que establezca los escenarios idóneos que se adapten a las 

tendencias globales que influyen a la compañía, generando correlativamente el 

reconocimiento por las prácticas y políticas que apunten a contribuir a los objetivos de 

milenio establecidos por la ONU (2015). 

 

Por consiguiente, el análisis de costos de producción en temas de energía no solo debe 

ejecutarse con el fin de concentrar esfuerzos hacia la disminución de los mismos, sino que 

también pueden evaluarse estrategias que vayan en pro de la confiabilidad y de la proyección 

del crecimiento de la compañía, determinando sus objetivos estratégicos responsables para 

articular un foco estratégico que no exonere los objetivos del milenio, y confiar en una 

empresa a futuro que está a la vanguardia con las tendencias globales. 

  

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1 PROSPECTIVA: 

 

Se define lea prospectiva como “un acto imaginativo y de creación, luego una toma de 

conciencia y una reflexión sobre el contexto actual; y por último, un proceso de articulación 

y convergencia de las expectativas, deseos, intereses y capacidad de la sociedad para alcanzar 

ese porvenir que se perfila como deseable.” Miklos y Tello (1994, p21). Lo anterior pretende 

definir y analizar azares futuros, es decir, responder a las preguntas: ¿cómo podrá ser?, ¿cómo 

deseamos que sea?, y, en el caso específico, ¿qué debemos y podemos hacer hoy para lograr 

el porvenir deseado?, examinando las implicaciones de los planteamientos en forma de 

hipótesis, es decir, conocer los posibles impactos y como esto repercute y modifica elementos 

de la planeación estratégica.  

 



 
Miklos propone como ejemplo ¿Qué sucederá si la esperanza de vida crece en un futuro?, 

esto implica directamente situaciones como el incremento de los servicios de seguridad 

social, numero de ancianatos, pensiones, entre otras. La prospectiva sustenta una visión 

holística en lugar de parcial y desintegrada, considerando los aspectos tanto cuantitativos 

como cualitativos, permitiendo así una apreciación integral; sus relaciones son más 

dinámicas y están estructuradas en bases evolutivas y estáticas a un escenario futuro que 

puede ser múltiple e incierto. Miklos y Tello (1994). 

 

8. COSTOS DE LA ORGANIZACIÓN:  

 

Los costos   de la actividad económica de una empresa son algunos de los objetos de alto 

interés del área administrativa de ellas, la palabra costo significa recursos consumidos para 

alcanzar un objetivo Mirghani, (2001). Alineado con la primicia de que los recursos a 

disposición de una organización son escasos, su utilización eficiente debe ser uno de los 

principales objetivos de la administración. 

Ahora bien, los costos eficientes hacen referencia a la medición para el uso considerado 

de los recursos con los que cuenta la empresa, determinando el aprovechamiento 

estandarizado, adicionalmente, los costos efectivos refieren al resultado de la medición y en 

análisis de la rentabilidad que producen los recursos de la empresa Rincón, (2009). 

 

 

8.1 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 

Según las investigaciones sobre el comportamiento habitual de la energía y su consumo 

en Colombia, se han encontrado falencias como: la falta de acierto, la integración de variables 

exógenas y la de datos correspondientes para generar modelos al comportamiento, En el país, 

el Centro Nacional de Despacho (CND), departamento de XM Compañía de Expertos en 

Mercados S. A. E. S. P., filial de ISA, es el encargado de la operación y la administración de 

todo el Sistema Interconectado Nacional de Colombia  o SIN (Gómez et al., 2011). Es decir, 

su tarea es planear, supervisar y controlar los recursos de generadores, transmisores, 

distribuidores y comercializadores de energía (Tabares, 2014). La gestión de las compras de 



 
electricidad es un desafío para las organizaciones y más aún si sus costos de producción 

dependen de forma directa del consumo eléctrico. Por esto las industrias de gran magnitud 

están en la constante búsqueda de como disminuir el consumo o aun, para mayor beneficio, 

de cómo obtener un costo de electricidad menor. 

 

Según Moran, Berman y Morasch (2005, p.12), “Ahora más que nunca, la administración 

de la energía es una de las tareas más desafiantes que enfrentan los administradores de las 

instalaciones. Con los costos de energía disparados, los gerentes de las instalaciones deben 

hacer algo más que simplemente rechazar el termostato con la esperanza de reducir las 

facturas de servicios públicos. Es esencial que los gerentes adopten un enfoque agresivo 

para comprender y administrar los recursos energéticos necesarios para sus instalaciones”. 

Según el tipo de empresa se puede clasificar el peso de la electricidad en la estructura de 

costos; además, el hecho de que esté dentro del sector regulado o fuera de él incide bastante 

en el precio por kilovatio. 

 

Ahora bien, De acuerdo con Boussabaine, (1999), p.23, “Al uso del modelado en la 

predicción de los costos de energía debería acudirse no solo en el contexto determinado, 

sino también como una herramienta para reducir el consumo futuro de energía. De nuevo, 

la variable principal, que es difícil de cuantificar es la injerencia del usuario. Los gerentes 

de las instalaciones deben ser conscientes de cómo sus acciones pueden, a largo plazo, tener 

un impacto significativo en los costos de la energía”. 

 

8.2 SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. 

 

El Word Energy Council Rojas, (2015), trata la sostenibilidad energética en el equilibrio 

de tres dimensiones principales: la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y la 

equidad social. Es decir, llevar el concepto de equilibrio entre las dimensiones económica, 

social y ambiental, planteado por desarrollo sostenible, en el ámbito energético, evidenciando 

que la energía es básica para el desarrollo de la sociedad. La seguridad energética es una 

gestión efectiva e íntegra de los recursos energéticos domésticos y externos; la equidad social 

sostiene que la energía sea accesible y asequible en la comunidad; y la sostenibilidad 



 
ambiental requiere el amortiguamiento de los impactos negativos con el desarrollo de fuentes 

de energía limpias y bajas en emisiones de carbono. Rojas, (2015). 

 

9. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Creaciones Arrurri SAS es una empresa familiar, fundada en febrero de 2008, encargada 

de fabricar y distribuir productos de lencería para el hogar, en la ciudad de Cali, que ha 

destacado por su crecimiento a raíz de conocimientos empíricos, evolucionando en procesos 

netamente manuales y/o artesanales, a un proceso de industrialización. 

 

9.1 MISIÓN: 

 

Son una empresa caleña dedicada a la Fabricación y comercialización de productos e 

insumos de lencería para el hogar para distribuidores mayoristas y mipymes del sector, 

comprometidos con ser parte de los sueños de todos los hogares colombianos, contribuyendo 

al emprendimiento y siendo competitivos diversificando el portafolio en todas las regiones 

del país. 

 

9.2 VISIÓN: 

 

Se tiene proyectado para el 2027 consolidarse como uno de los principales fabricantes y 

distribuidores de la región, distribuyendo nuestros productos reconocidos y certificados en 

los principales almacenes del país. 

 

 

9.3 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES (2018): 

 

• Establecerse como mediana empresa Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos 

totales entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

• Instituir organización y separación de las áreas y departamentos, contar con oficina 

de ventas, puntos de despacho zona de producción. 



 
• Adecuar maquinaria para optimizar tiempos y procesos. 

• Aumentar producción a 5000 unidades promedio diarias. 

• Capacitación de trabajadores al enfoque del sector industrial, líneas de producción y 

salud ocupacional. 

• Establecer alianzas comerciales con algunos de las principales industrias de 

producción de insumos para nuestros productos. 

• Establecer marcas registradas y líneas específicas para productos especiales como la 

línea navideña, línea para bebé, mascotas, entre otras. 

• Adecuación del almacén textil. 

 

9.4 PRODUCTOS FABRICADOS Y/O COMERCIALIZADOS: 

 

Almohadas, cojines, rellenos, rellenos (algodón polyester y espumas trituradas), insumos 

para la fabricación de los mismos (tela y herrajes), línea Navideña (cojín, pie de árbol, 

mantees y cortinas), Lencería de cama, línea Servicio: Maquila  

 

9.5 ADMINISTRACIÓN EN CREACIONES ARRURRI:  

 

El concepto de administración en la empresa ha sido un tema muy reciente incluido a la 

organización, siempre funcionando de forma empírica, se gestionaba procesos y se establecía 

estrategias sin tener conciencia del concepto de la misma, desde los costos y presupuestos, 

manejo de capital de trabajo, recurso humano, logística y manejo de clientes, todos 

manejados desde un emprendimiento tradicional y centrado en la obtención de ganancias 

para ser reinvertidas en capital de trabajo o para créditos. 

Actualmente, gracias a los conocimientos académicos, se está implementando el 

desarrollo de procesos acorde a un modelo de empresa ya establecido, con parámetros 

técnicos y legales bien establecidos, para lograr un reconocimiento y un crecimiento 

evidenciable de nuestra organización, llevando a cabo nuestros objetivos enfocados en una 

visión clara compartida entre todos los miembros de la organización. 



 

 

Grafico Figura  1: Diagrama estructural de Creaciones Arrurri, fuente propia. 

 

 

 

10. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

Para le ejecución del análisis estratégico de la organización es necesario identificar las 

variables pertinentes de cada caso desde las dimensiones externas como la tecnológica, 

económica, legal, sociocultural y ambiental, y las variables internas más representativas 

dentro de la compañía, que se compone de las siguientes variables. 

 

10.1 DIMENSIOÓN TECNOLÓGICA 

 

• City Smart y la interactividad: la energía es el factor clave para el desarrollo de 

ciudades inteligentes; el impacto hacia la incorporación de nuevas tecnologías 

influyen en el aumento del consumo de energía sin embargo se debe empezar a 

generar propuestas corporativas que unifiquen la necesidad de utilizar fuentes 

renovables, así como estar a la vanguardia en tecnología nuestra empresa es 

partidaria de propuestas de uso de energía amigables con el ambiente. 



 
• tecnologías disruptivas: nuevos materiales y procesos industriales que combinan las 

tecnologías de fabricación aditiva, mercado de maquinarias especializada en agilizar 

procesos de preparación, empaque y despacho de mercancía, es un impacto positivo 

temporal debido a que está sujeto a la devaluación a la vida útil de la máquina y a la 

necesidad de modernizarse contantemente. 

• Tecnologías que hagan más densa la interconexión humana: utilización de redes 

sociales para aplicación de marketing y C.R.M; Tiene un impacto positivo porque 

nos permite relacionarnos de cerca con el cliente y consumidor final, pero puede ser 

anti producente si se presentara una “fake news”. 

• Implementación de facturación electrónica: de acuerdo a los requerimientos legales 

vigentes; tiene un impacto positivo porque el seguimiento de las ventas se puede 

hacer de manera más eficiente y sistematizada. 

• Implementación de GPS. Y monitoreo: implantación de monitores GPS que puedan 

ayudar al seguimiento y rastreo de la distribución de materia prima y producto 

terminado, y vigilancia: tener la posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real 

de la mercancía, tiene un impacto positivo puesto que se minimiza el riesgo de 

pérdida de la misma. 

 

10.2 DIMENSION ECONÓMICA 

 

• Regulación de costo de materia prima a partir de normas y ciclo de oferta y demanda: 

inflación de costos por parte de los proveedores nacionales e internacionales en los 

insumos y materia prima; es un impacto negativo al mercado de importación de 

algodón puesto que los costos subieron a partir de la implementación de la norma del 

reciclaje en china adicional a esto se presentan escenarios donde hay oferta 

internacional de algodón que influye directamente en nuestros costos operacionales. 

 

• Cambio de divisas: histórico de comportamiento de dólar en los últimos 5 años; tiene 

un impacto negativo estar sujetos a la variación del dólar teniendo en cuenta el 

histórico que pronostica un crecimiento considerable en el mercado. 



 
• Costo de fletes y transporte de mercancía a nivel regional y nacional: Aumento de los 

costos en servicios de fletes y cambios en políticas de envío. Tiene un impacto 

negativo estar sujetos a las decisiones del gremio camionero quien constantemente 

está en disputa con el gobierno. 

• La nueva demografía del mundo y migración en ascenso: La gran oferta de capital 

humano calificado a partir de la migración. Tiene un impacto positivo ya que los 

costos de mano de obra son más económicos lo que permite focalizar el 

aprovechamiento de estos recursos en mejores fuentes de alimentación energética. 

• Expansión de la oferta y la demanda en el mercado algodonero y de productos 

terminados: comportamiento del sector industrial y comercial en la comuna 8 de Cali. 

Tiene un impacto positivo, debido a que el mercado está siendo reconocido y 

georreferenciado en la comuna 8 ganando así más clientes y posicionamiento. 

 

10.3 DIMENSION POLITICA-LEGAL 

 

• Política mi Pyme: políticas del estado que incentivan a la creación de empresa y 

generación de empleo. Es una política que genera la creación de nuevas empresas, 

apoyando la economía colombiana, pero se genera un ambiente negativo estando 

vulnerable a las decisiones del gobierno en vigencia. 

• Dirección de impuestos y aduanas: nivel de auditorías implementadas por la Dian al 

sector textil. Genera un impacto positivo para la regulación de la norma en las 

empresas bien constituidas. 

• Implementación de NIIF: adoptar las normas financieras internacionales actualizadas. 

Esto es muy positivo porque abre puertas al mercado internacional, estandarizando 

metodologías y lenguajes para la comercialización.  

• Seguridad en el trabajo: cumplir con los requisitos exigidos para la implementación 

de normas de seguridad aplicadas al capital humano. La regulación y la exigencia de 

la norma es positivo por que vela por la seguridad de los empleados y blindara a las 

empresas de demandas a terceros. 

• Polarización en el país: la incertidumbre que se genera en el entorno económico 

debido las diferencias y contradicciones de los   grupos políticos, generan 



 
inestabilidad. Es un impacto negativo puesto que la mano inversora extranjera no ve 

y no vera la economía colombiana como una inversión segura y estable. 

 

10.4 DIMENSION SOCIOCULTURAL  

 

• Influencia de las edades y costumbres generacionales: características del capital 

humano hacia futuro. Las influencias sociales están en constante movimiento por lo 

que se debe estudiar la tendencia del mercado. 

• clases medias el motor de desarrollo: El crecimiento en la población de clase media 

tiene un impacto directo en el crecimiento de las ciudades y su productividad. El 

impacto en el desarrollo económico es positivo ya que el aumento de la población 

con un nivel de vida superior constituye con éxito por la lucha de la reducción de la 

pobreza y ofrece nuevos mercador y oportunidades para los emprendedores. 

• preferencia de la población por productos para el hogar: Evaluación de las tendencias 

en preferencia de productos y servicios. Permite estar a la vanguardia de las 

estrategias utilizadas. 

• Empoderamiento ciudadano: La globalización y sobre todo la facilidad de los medios 

de comunicación ha popularizado el poder de cada persona para gestar su opinión 

sobre cualquier temática. Afecta directamente a la percepción que se tiene de la 

empresa frente al recurso energético, los grupos activistas frente al uso de la energía 

pueden considerarse no solo un ejemplo de empoderamiento ciudadano sino una 

oportunidad para generar buena imagen de la empresa frente al buen uso de la energía 

• Seguridad: Impacto de la situación en seguridad en el sector, La seguridad afecta de 

manera negativa puesto que se presentan hurtos constantes en el sector y el riesgo 

laboral es más alto. 

 

10.5 DIMENSION AMBIENTAL 

 

• Escases de agua: Abastecimiento y represas hídricas generadoras de energía.  El 

impacto puede ser negativo, pero a su vez una oportunidad para desarrollar políticas 

de buen uso de recursos y el desarrollo de buenas prácticas en el manejo de la energía 

o campañas de sensibilización frente al buen uso del recurso. 



 
• Desafíos energéticos en américa latina: Implementación de materias primas y 

herramientas de trabajo amigables con el medio ambiente. La materia prima amigable 

con el medio ambiente es de un impacto positivo por que fomenta el cuidado. 

• Contaminación auditiva: percepción de la comunidad referente a la contaminación 

auditiva generada por la organización. Las normas del manejo de la contaminación 

auditiva impactan de manera positiva por que regulan a las empresas y favorecen a la 

comunidad. 

• Insumos estériles: búsqueda de proveedores que ofrezcan un producto certificado a 

nivel higiénico, impactan de manera positiva puesto que da más confianza en la 

producción. 

• Control de plagas: velar por el manejo y control de plagas y evaluar su estado en el 

sector. Tiene un buen impacto porque garantiza que los procesos estén libres de pestes 

y plagas. 

 

 

10.6 DIMENSION ORGANIZACIONAL – INTERNO: 

 

• Musculo financiero, gracias a su planeación en ventas y la aceleración en captación 

de nuevos clientes mayoristas, la organización ha fortalecido su musculo financiero, 

propicios para futuras inversiones y mantener una cartera con proveedores sana. 

• Insumos estériles: los insumos utilizados como relleno para los productos, son de 

proveedores que certifican su procedencia y su manejo proporciona una materia 

prima libre de estar en condiciones antihigiénicas, apuntando a certificarse en calidad. 

• Módulos de inventarios: para su debida organización. Se implementan tecnologías 

que aporten a la organización un módulo organizado de inventarios, salida y entrada 

de mercancías, en línea con los otros módulos contables y administrativos, proceso 

que va en camino en implementar. 

• Costos en procesos estructurados: para un control interno recurrente, los procesos 

están estructurados de tal forma que cada movimiento, acción y en conjunto el 

proceso, pueden identificarse sus costos exactos, con el fin de estimar su utilidad bruta 



 
y operacional, generando ventaja competitiva ante el mercado, manejando una línea 

de clientes en venta de insumos.  

• Manejo de técnicas en procedimientos, maquinaria rudimentaria y personal 

capacitado técnicamente, obteniendo una aceleración de procedimientos evitando los 

cuellos de botella. 

• Tiempo de entregas, en conjunto con los lineamientos anteriores, todo puede verse 

reflejado en la aceleración de procesos, garantizando un pronto tiempo de entrega, 

factor predominante frente a la competencia. 

 

10.7 PRIORIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

Con el fin de establecer las estrategias a futuro, es necesario establecer priorización de 

variables mediante una metodóloga cuantitativa que califica las variables, según su grado de 

importancia e influencia al escenario al 2030 en Creaciones Arrurri, se desarrollaron con el 

equipo de trabajo y 3 expertos de la organización (gerente, supervisor, y área contable), como 

se evidencia en la tabla 2, la calificación de pondera de la siguiente manera: 

La valoración de los expertos de pondera según de importancia pertinente a la situación 

de la empresa actual, y que repercute en su proyección  según la calificación de 0 a 4 donde: 

0: sin importancia y 4 de mucha importancia; para  una ponderación sistémica, se divide el 

total de 20 puntos (que corresponde a la mitad redondeada del total de variables) entre las 

variables priorizadas bajo su criterio, de forma que el total de todas las puntuaciones sean 

iguales, y así su promedio este lineado a la valoración de las 5 (cinco) valoraciones. 

 

 VALORACION DE 

EXPERTOS 

  

Listado de variables E1 E2 E3 E4 E5 Total  Promedio  

Clases medias y motor de desarrollo 4 3 2 3 4 16 3,2 

Regulación de costos de materia 

prima a partir de normas 

4 3 4 2 2 15 3 



 
 VALORACION DE 

EXPERTOS 

  

Listado de variables E1 E2 E3 E4 E5 Total  Promedio  

Ciclo de oferta y demanda del 

algodón 

3 3 2 3 4 15 3 

La nuevas demografías del mundo, 

migración en acenso  

3 3 1 4 4 15 3 

cambio de divisas 3 2 4 2 3 14 2,8 

desafíos energéticos en América 

latina  

2 2 2 1 3 10 2 

músculo financiero  
 

2 
   

2 0,4 

City Smart y la interactividad 1 1 
   

2 0,4 

Implementación de factura 

electrónica 

 
1 

   
1 0,2 

Tecnologías disruptivas 
  

2 3 
 

5 1 

Tecnologías que haga más densa la 

interconexión humana 

  
2 2 

 
4 0,8 

Implementación de GPS y 

monitoreo 

  
1 

  
1 0,2 

Costo de fletes y transporte de 

mercancías nacionales e 

internacional 

     
0 0 

Expansión de la oferta y demanda 

del mercado. 

     
0 0 

políticas mi pymes 
     

0 0 

dirección de impuestos y aduanas 
     

0 0 

implementación de las NIIF 
     

0 0 

seguridad en el trabajo 
     

0 0 

polarización del país 
     

0 0 



 
 VALORACION DE 

EXPERTOS 

  

Listado de variables E1 E2 E3 E4 E5 Total  Promedio  

influencia de las edades y 

costumbres generacionales  

     
0 0 

preferencia de la población por 

productos para el hogar 

     
0 0 

empoderamiento ciudadano  
     

0 0 

seguridad ciudadano 
     

0 0 

escases de agua 
     

0 0 

contaminación auditiva 
     

0 0 

Insumos estériles 
     

0 0 

Control de plagas  
     

0 0 

módulos de inventarios 
     

0 0 

costos de procesos estructurados 
     

0 0 

Manejo de técnicas en 

procedimientos  

     
0 0 

Tiempo de entregas  
     

0 0 

Total 20 20 20 20 20 100 
 

Tabla 1: Calificación de variables según valoración de expertos, fuente propia. 

 

Para su debida priorización, se organiza las variables según su prioridad para su 

posterior análisis y apuesta a futuro 2030 según Abaco de Regnier, que consta de una 

valoración por medio de tonos de color, donde verde es de mucha relevancia, y rojo sin 

relevancia.se organizan según las variables de más tonalidades verdes, como se expresa en 

la tabla 2, determinando en promedio las cinco (5) variables principales para su escenario 

futuro.  

 



 
ABACO DE REGNIER PONDERACION 

VARIABLES E1 E2 E3 E4 E5 

clases medias y motor de desarrollo           

Regulación de costos de materia prima a partir de 

normas           

ciclo de oferta y demanda del algodón           

la nuevas demografías del mundo, migración en acenso            

cambio de divisas           

desafíos energéticos en América latina            

músculo financiero            

city Smart y la interactividad           

implementación de factura electrónica           

Tecnologías disruptivas           

Tecnologías que haga más densa la interconexión 

humana           

Implementación de GPS y monitoreo           

Tabla 2: Abaco de Regnier, fuente propia. 

 

 

11. ESCENARIO TENDENCIAL 

 

Para Creaciones Arrurri, el escenario tendencial del 2030 impone diversas oportunidades 

y amenazas que obligan a la organización a adoptar estrategias y medidas para acogerse a las 

dinámicas del mundo globalizado, oportunidades identificadas en el mercado y amenazas 

provenientes de las técnicas y procedimientos atendidos por la empresa para responder a las 

dimensiones económicas, socioculturales, legales y ambientales. 

 

Una oportunidad del mercado avanza con la expansión de la economía de China, que 

según su histórico de crecimiento se identifica como una potencia mundial, líder en la 

producción y manufactura de materias primas y productos terminados, que  ofrece una amplia 



 
gama de portafolio de productos a comercializar, y la viabilidad para realizar acuerdos 

comerciales con empresas productoras de algodón polyester, obteniendo el acceso a créditos 

a corto y largo plazo, codificándose con empresas del sector textil y algodonero. 

 

El musculo financiero, sin ser afectado por imprevistos, muestra una adaptabilidad al 

ajuste de inflación de costos del mercado, y una exploración a una alta diversificación de 

portafolio, permite a la empresa alinearse con su Visión al 2027, identificándose como una 

de las principales empresas productoras y comercializadoras de algodón y respondiendo a las 

dinámicas y necesidades identificadas como las ODS  2030. 

 

Por otro lado, la estructuración de costos de la materia prima presenta un cambio  

significativo, su producción, aunque más diversificada, demanda tecnología y adaptación a 

políticas nacionales e internacionales que obligan a las organizaciones a adoptar medidas que 

respondan a las necesidades sociales y ambientales, el estimado de sobrepoblación, la 

deforestación y la contaminación son temas imprescindibles que imponen una cultura 

empresarial, con intervención del estado, a una conducta de conservación de los recursos 

naturales y energéticos, ligados a estrategias de capacitación y sensibilización al personal, y 

a la comunidad aledaña. 

 

El levantamiento políticas obligatorias, que, de no ser acogidas por las empresas, serán 

sancionadas o inhabilitadas para su funcionamiento, como la facturación electrónica que se 

implementó con fines ambientales,  apuesta que la empresa no puede estar dispuesta a 

asimilar si se busca el constante crecimiento y la implementación de las estrategias para 

excluir a la organización de la informalidad, tanto en su razón social, como en sus políticas 

y procedimientos. 

 

En el ámbito social, la sobrepoblación y el aumento de inmigrantes legales e ilegales en 

Colombia, presentan dos escenarios donde se dispone de una ampliación del mercado laboral, 

identificando talento humano idóneo para la ejecución de los objetivos de la organización, 

con una apertura en conocimiento y competencias desarrolladas que contribuyen a la 

maximización de las estrategias I+D de la compañía, con una gestión del talento humano que 



 
busca un personal competente e interdisciplinario que pueda responder a un trabajo en equipo 

interconectado con las diferentes áreas de la organización. 

 

Como segundo escenario social, en consecuencia del crecimiento y la migración,  

presenta un aumento en la tasa del desempleo a nivel operativo y táctico, una sobrepoblación 

que demanda trabajo para su bienestar, afrontadas a un nivel tecnológico que amplía la oferta 

de maquinarias, dispositivos y aplicaciones que permiten que menor personal en las 

organizaciones ejecuten las tareas, respondiendo de forma eficiente y efectiva a los objetivos 

propuestos por cada área de la organización, especialmente el área productiva. 

 

 

12. ESCENARIO APUESTA 

 

Para la ejecución del escenario apuesta, se identificaron las variables de fuentes investigativas 

encontradas de la priorización del Abaco de regnier, que son:  

 

• Clases medias y motor de desarrollo: Se estima que la fuerza de trabajo proyectada a 

2030 se encuentra más del 50% de la población pertenecen al sector de clase media, 

esto infiere en el aumento en la tasa del desempleo a nivel operativo y táctico por 

sobrepoblación. 

 

• Regulación de costos de materia prima a partir de normas: Investigación realizada a 

Coltejer muestra una difícil situación en cuenta a la regulación ya que el algodón 

presenta alta volatilidad de precios en el histórico esto es independiente de normas 

(Sánchez, 2012). 

 

• Ciclo de oferta y demanda del algodón: De acuerdo a la creciente demanda de la 

industria el costo de algodón estaría en una tendencia a disminuir en Colombia debido 

a que hemos entrado a un nivel de competencia que permite mayor producción de la 

fibra y su vez mejores precios (Martinez,2015). 



 
 

• La nueva demografía del mundo, migración en acenso: Según fuentes del Pais.co, 

para el 2050 según la ONU se prevé 200 millones de migrantes (Nair, 2018). 

 

• Cambio de divisas: Escenarios de futuro cambiario muestra 3 posibles situaciones 

donde se juega una predominante expansión de la moneda china frente al dólar, esto 

coloca al dólar ya no como una moneda principal en la reserva mundial lo que 

disminuye su precio. (Oroyfinanzas.com, 2016). 

 

• desafíos energéticos en América latina: para el 2030 debido al aumento de la actividad 

económica, los aumentos de población multiplican la demanda de energía en un 70% 

de la actual esto se puede presentar como una oportunidad de inversión para el país, 

pero un impacto ambiental considerable (Ariel, 2018). 

• Musculo financiero: De acuerdo a los últimos registros financieros se prevé una 

tendencia de crecimiento en cuento a flujos de capital en la compañía, rentabilidad y 

capacidad de pago, así como créditos bancarios que nos permitirán realizar 

inversiones en la automatización de procesos que generen valor mediante al consumo 

de energía. 

 

• City Smart y la interactividad: El escenario apuesta al año 2030 es mayor integración 

de la tecnología en las ciudades asentando en la afirmación de que esta nos llevara 

hacia un verdadero desarrollo de la sociedad y del planeta, (Ayala, 2018). 

 

• implementación de factura electrónica: En términos legales de acuerdo a la DIAN la 

facturación electrónica será obligatoria para el año 2019 lo que nos pone de cara al 

2030 a una política de 0 papel y uso de las tecnologías de información 

(Espectador.com, 2018). 

 

 

 

 



 
12.1MISIÓN 2030: 

 

Generar una arquitectura organizacional que no se complazca con la satisfacción de cada 

cliente y se sienta con el compromiso de generar una relación comercial duradera con 

criterios reconocidos por el buen uso de los recursos energéticos. Logrando que nuestros 

empleados, nuestros productos, nuestras acciones tengan un componente de buen uso de la 

energía y lograr con tajear a todos nuestros clientes de la nueva cultura de protección 

ambiental.   

 

12.2VISIÓN 2030: 

 

Ser en el 2040 la empresa líder en distribución de lencería para el hogar a nivel nacional 

con mayor impacto en temas de calidad de procesos enfocados al consumo de energía, cuya 

principal fuente de innovación será el uso de las tecnologías amigables con el medio ambiente 

donde todos sus procesos gerenciales, técnicos, tecnológicos, mecánicos, sean en función de 

una cultura y política organizacional que genera valor al uso de recursos no renovables.  

 

12.3BALANCE SCORE CARD 

 

 Nuestro análisis en el balance score card se enfocó en la generación de valor desde una 

prospectiva estratégica en miras de políticas de sostenibilidad que garanticen mejoras 

continuas y consoliden una empresa con una visión de futuro basada en previa investigación 

científica de escenarios. 

 

Los planteamientos para Creaciones Arrurri al 2030 en el cuadro de mando son objetivos a 

desarrollar estrategias que buscan la adaptación de la organización a los nuevos escenarios  

tendencial y apuesta a futuro,  centrada en la capacitación interna, aumento de eficiencia en 



 
los procesos productivos, vinculación y fidelización de clientes, amortización de divisas, 

expansión financiera e inversión en nuevas tecnologías. Desglosadas en estrategias 

presentadas en la  tabla 3 de la siguiente condición: 

Tabla 3: Balance score Card Creaciones Arrurri 2030, fuente propia. 

Posteriormente, para un control y seguimiento en calidad de administracion de los objetivos 

establecidos por la organización en la tabla 3, se establecen objetivos alineados a la 

estrategias, y como estos son medidos por indicadores que competen al desarrollo integral de 

la organización, y asi verificar su viabilidad, sus fases como gestion proyectada, 

recomendaciones y conclusiones. 

 

PROCESOS 

INTERNOS

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO

BALANCE SCORE CARD CREACIONES ARRURRI 2030

FINANZAS

CLIENTES

Amortizarel 
precio de la 
moneda 
extranjera

Aumentar capacidad 
crediticia Y gestion flujo 
efectivo

Aumento de 
invesiones 
en IOT

Generar
portal de 

atencion para 
servicios 

especiales

Vincular a los 
clientes de
manera educativa 
con la politica de 
uso de energia

Generar 
experiencia 
de compra

Eficiencia 
operativa en 
planta de 
produccion

Adaptacion de 
tecnologia a 
procesos de 
planta

calidad en 
productos y 
procesos

Capacitacion al 
personal sobre
politicas de uso 
de energia

Clima laboral 
para accion 

aumentar competencias
estrategicas de 
trabajadores 

Aumentar 
fidelizacion 
de clientes



 
 AREA OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

INDICADOR PERIODO ESPERADO  

FINANZAS Disminuir el impacto en 

costos por el eumento 

del dólar 

EVIT Mensual Positivo 

Aumentar la liquidez PRUEBA ACIDA Mensual 90% 

Optimizar el uso de 

recursos 

RESULTADOS DE 

BALANCE 

GENERAL 

Anual Positivos 

CAPITAL NETO DE 

TRABAJO 

Mensual 90% 

CLIENTES Aumentar tasa de 

participacion en el 

mercado 

INDICE DE 

PARTICIPACION EN 

EL MERCADO 

Anual en aumento 

INDICE 

CRECIMIENTO DE 

VENTAS 

Mensual en aumento 

Escalar procesos de 

marketing a niveles 

internacionesles 
INDICE DESERCION 

DE CLIENTES 

Mensual 5% 

Ganar nuevos clientes, 

inversionistas y 

publicidad a nivel 

nacional e internacional 

P. INTERNOS Aumentar la produccion INDICE DUPONT Mensual mayor a 1 

Lograr certificaciones 

de calidad 

CERTIFICACION DE 

CALIDAD 

Anual 100% 

APRENDIZAJE y 

CRECIMIENTO 

Consolidar un equipo de 

trabajo con mejores 

competencias con 

RESULTADO 

EVALUACION DE 

DESEMPEÑO 

Trimestral 80% 



 
sentido de valor hacia el 

usao de recursos 

PRUEBA 360 Y DE 

CONOCIMIENTOS 

Semestral 80% 

Tabla 4: Objetivos estratégicos e indicadores principales, fuente propia. 

 

 

13 RECOMENDACIONES 

 

Según la investigación se identifica la necesidad de evaluar la aplicación de políticas 

ambientales que promuevan la cultura del ahorro y que garanticen el buen uso de recursos, 

para esto, la gerencia y el área de calidad está estableciendo las políticas internas ambientales 

y de buen uso de recursos.  

 

También se establece la necesidad de realizar inversión en tecnología disruptiva que permita 

disminuir, regular y monitorear el consumo de energía, bajo el concepto de las IOT internet 

de las cosas.  

Adicional a esto la empresa se compromete en determinar un presupuesto anual para 

invertir en la renovación de la planta desde las instalaciones eléctricas e iluminación hasta la 

renovación de maquinaria con motores que disminuyan el consumo de energía.  

 

Debido a que la empresa Creaciones Arrurri cuenta con maquinaria de ingeniería 

rudimentaria el consumo de energía es considerable que a su vez se ve reflejado en el aumento 

de los costos por esta razón acuerdo a lo que hemos encontrado se pudo establecer que la 

empresa debe realizar una inversión económica en maquinaria y equipos para disminuir el 

consumo de energía y el impacto ambiental que esto conlleva.   

 

 

 

 

 



 
14 CONCLUSIONES 

 

• Actualmente, para la organización Creaciones Arrurri, es de vital importancia la 

implementación de forma oportuna un plan de prospectiva estratégica, alineado a la 

tendencia de las organizaciones con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, 

que junto a su visión estratégica actual al 2027, se pueden acoplar con el escenario 

apuesto y tendencial propuesto en la dinámica desarrollada. 

• Los avances y resultados arrojan que la empresa cuenta con los medios y recursos 

suficientes para llevar a cabo un plan de acción encaminado al desarrollo de 

sostenibilidad energética, teniendo en cuenta las recomendaciones y ajustándose a las 

necesidades identificadas en las diferentes dimensiones externas, que demuestra en 

panorama con viabilidad en su proyección. 

• Es pertinente que las organizaciones implemente dentro de su cuadro de mando 

integral, objetivos de desarrollo sostenible a futuro, que, si bien está basado en 

propuestas sujetas a cambios inoportunos, nos presentan un alto porcentaje de 

probabilidad cuando son llevadas a cabo bajo los soportes investigativos acertados y 

confiables, demostrando así, el no descuidar la investigación y desarrollo de las 

compañías en relación al consumo energético. 
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