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1. Introducción

1.1 Descripción del propósito del 
proyecto 

Al comienzo de la preparación del proyecto, muchas 
cosas estaban claras:

• Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son al 
mismo tiempo, la sección más vulnerable y viable 
de las economías de la cuenca mediterránea (MED);

• La mayoría de las PYME de la cuenca mediterránea, 
especialmente en los sectores de logística y 
fabricación no son tan eficientes en cuanto a la 
energía como podrían ser. 

• Las PYME innovan de un modo diferente al de las 
grandes empresas y por lo general son lentas para 
adoptar nuevas soluciones. 

• Hay falta de comunicación y coordinación fuerte 
entre el sector de I&D y los sistemas de las PYME.

Con el fin de abordar la mayoría de estos problemas, 
el proyecto y la sociedad de CO-EFFICIENT se crearon 
con el propósito de: 

• Remendar la conexión quebrada entre las PYME y 
los sectores de I&D en cinco países participantes 
(Eslovenia, Italia, Francia, España, Croacia);

• Probar las soluciones disponibles en el campo de 
eficiencia energética en un entorno real de una 
PYME;

• Crear nuevas soluciones personalizadas para 
abordar los problemas de eficiencia energética 
en los procesos de producción y transporte de las 
PYME; 

• Crear un marco funcional de colaboración con 
la suficiente flexibilidad como para adaptar las 
necesidades de todas las partes interesadas y las 
PYME en particular.  

Para lograr esto, la sociedad CO-EFFICIENT recurre 
a la solidez de la sociedad en I&D (universidades, 
fundaciones, filiales de universidades) y PYME y 
conexiones territoriales (agencias de desarrollo, 
centros empresariales, sociedades de la industria, 
sociedades de PYME) para detectar los socios 
potenciales y beneficiarios finales, otras partes 
interesadas y sus necesidades.  Una vez detectados, 
los socios se reunieron en el “Living Lab”: nuevo marco 
de colaboración que permite que los socios aprendan 
uno del otro, intercambien experiencias y compartan 
los resultados de los esfuerzos realizados durante los 
dos años y medio de vida del proyecto. 

El origen del proyecto surge de varios proyectos 
transnacionales y fronterizos, los cuales apuntan a 
ayudar a las PYME a incrementar su eficiencia (por 
medio de la reducción de sus costos energéticos) 
o a aumentar la eficiencia energética en regiones, 
sectores, empresas por ejemplo el proyecto Kassetts 
and Castle.   El conocimiento, las herramientas y 
metodologías desarrollados dentro de APOLLON 
(ICT PSP), KASSETTS (Programa de Europa Central) 
y eBEST (7FP) como por ejemplo, las innovadoras 
soluciones de software basadas en la web (Servicios 
electrónicos) que pueden aumentar la eficiencia 
energética de las PYME se probaron y se optimizaron 
durante el proyecto CO-EFFICIENT.

1.2 Objetivos y estructura

Las premisas básicas son simples: la mayoría de las 
PYME de la cuenca mediterránea, especialmente 
de los sectores de logística y fabricación no son tan 
eficientes en cuanto a la energía como podrían ser. 
Había una necesidad obvia de crear nuevos modelos 
para ayudar a las PYME a aumentar su capacidad de 
innovación y permitirles aplicar nuevas soluciones para 
los problemas existentes.  
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instituciones académicas y de investigación, agencias 
de desarrollo regionales, organizaciones sectoriales/ 
industriales y empresas logísticas, lo que permitió 
la transferencia de los resultados del proyecto a 
los diferentes niveles de la toma de decisiones.  Sin 
embargo, el principal valor transnacional del proyecto 
yace en el desarrollo conjunto de los Living Labs, los 
proyectos piloto y su implementación.  Además, el 
componente transnacional se conservó a través de 
los esfuerzos conjuntos en la promoción del modelo 
de living labs y sus beneficios para todas las partes 
interesadas involucradas.  

1.2.3 Estructura del proyecto 

El proyecto CO-EFFICIENT consistió de cinco paquetes 
de trabajo.  La lista de actividades llevadas a cabo y 
metas, dividida según los paquetes de trabajo (WP, por 
sus siglas en inglés) era la siguiente: 

WP 1: Gestión financiera y administrativa del proyecto/ 
coordinación de la sociedad

La coordinación y gestión de las actividades que 
aseguran el progreso y control adecuados del proyecto 
desde el aspecto financiero, técnico y estratégico.  

El informe inicial se preparó, la plataforma de 
comunicación se estableció, se prepararon 10 informes 
de progreso y un informe final, se organizaron 5 
reuniones del comité de dirección y se estableció un 
grupo asesor.  La Universidad de Maribor se encargó 
del paquete de trabajo 1.  

WP 2: Información, aumento de conciencia y 
capitalización 

Las actividades comunicativas implementadas 
internamente para garantizar el flujo continuo de 
información entre los miembros de la sociedad, y 
externamente para estimular el impacto y la capacidad 
de transferencia de los resultados del proyecto a los 

grupos objetivo, aumentar la conciencia de la parte 
interesada, difundir los resultados y suministrar 
visibilidad al proyecto.  

La producción del Paquete de trabajo 2 incluye el portal 
web de CO-EFFICIENT, tres folletos, cinco circulares, 
cuatro comunicados de prensa, dos artículos y dos 
trabajos científicos, cuatro talleres y la asistencia a 
una feria, una publicación final, cuatro eventos finales 
locales y una conferencia transnacional final.   La 
Agencia de desarrollo regional de Eslavonia y Baranja 
dirigió este paquete de trabajo.  

WP 3: Marco de colaboración para los sistemas 
eficientes de energía de las PYME

Enfocado en la organización del marco y la 
metodología para la creación de los Living Labs, 
agrega una comprensión de que las PYME innovan de 
un modo diferente a las grandes empresas y establece 
un marco de colaboración mediante la identificación 
y participación de las PYME, organizaciones de I&D y 
otros interesados institucionales para suministrar un 
mejor ecosistema de innovación para las PYME en las 
regiones involucradas.  

La producción del WP 3 son los informes de las 
circunstancias, condiciones y necesidades, los modelos 
comerciales y de estrategia conjunta regionales 
para los living labs y el marco operativo para los LL, 
el marco operativo para los living labs, las guías de 
políticas, la visión y la hoja de ruta para el marco y 
la base de datos de conocimiento de CO-EFFICIENT.  
El paquete de trabajo 3 fue liderado por la Fundación 
de la Comunidad Valenciana para la Investigación, 
Promoción y Estudios Comerciales de Valenciaport.

WP 4: Servicios electrónicos para las operaciones de 
eficiencia energética

La prueba y el desarrollo de los Servicios electrónicos 
para las PYME con el fin de mejorar la eficiencia 
energética de las operaciones, especialmente en el 

Los objetivos generales del proyecto fueron:

• Producir cambios tecnológicos y conductuales en 
los sectores de fabricación y logística de las PYME 
de las regiones del proyecto y en el área MED en 
general generando externalidades positivas para 
las economías y entornos regionales en línea con el 
principio de desarrollo sustentable;

• Otorgarle poder a las PYME para comunicar 
sus problemas comerciales relacionados con la 
eficiencia energética y el uso de fuentes de energía 
renovable en la producción y las operaciones a los 
socios, organizaciones de I&D e interesados;

• Desarrollar soluciones personalizadas según  estas 
necesidades. 

El núcleo del proyecto fue la innovación en y para las 
PYME incluyendo la administración y adaptación del 
conocimiento de las tecnologías disponibles en las 
PYME.

El objetivo principal del marco de colaboración 
permanente fue organizar entornos de Living Lab 
activos en todos los países socios.  En los Living Labs, 
las PYME como usuarios finales y las organizaciones 
de I&D, como creadoras principales, colaboraron para 
desarrollar nuevas soluciones para un mejor uso de la 
energía. 

1.2.1 Información  general

Proyecto financiado en el marco de MED (Cooperación 
Territorial Europea 2007-2013) dentro del priority 
objective 1-1, priority Axe 1: Capacidades de innovación 
fortalecedoras, Objetivo 1,1: Difusión de tecnologías 
innovadoras y know – how: 

El presupuesto general es 1.900.500 € con una 
contribución FEDER de 1.236.575 € y una contribución 
IPA de 276.250 €.

1.2.2 Sociedad del proyecto 

LP- Universidad de Maribor - SI;

FEDER PP1 - Agencia de Desarrollo Regional de Mura. 
- SI;

FEDER PP2 - Instituto de Transporte y Logística - IT;

FECER PP3 - Confederación Nacional del Trabajo y 
Pequeñas y Medianas Empresas de la Provincia de 
Modena – IT;

FEDER PP4 - SATA Aplicación de Tecnología Avanzada 
-IT;

FEDER PP5 – Fundación de la Comunidad Valenciana 
para la Investigación, Promoción y Estudios Comerciales 
de Valenciaport (Fundación Valenciaport) -ES;

FEDER PP6 – Confederación de Organizaciones 
Empresariales de la Comunidad Valenciana, CIERVAL 
- ES;

FEDER PP7 - AFT Delegación Regional de Ródano-
Alpes – FR; 

IPA PP8- Agencia de Desarrollo Regional de Eslavonia y 
Baranja., Osijek - HR;

IPA PP9 - Centro empresarial de Osijek – HR

Valor agregado transnacional

El intercambio de experiencia y pericia transnacional 
en el desarrollo de los Living Labs regionales y en la 
implementación de soluciones innovadoras ICT para 
la eficiencia energética al nivel de las PYME originó la 
organización de una red de PYME, organizaciones de 
I&D y otras partes interesadas de sectores públicos y 
privados que aseguraron una participación extendida 
y comprometida así como también la sustentabilidad 
del tiempo de implementación del pasado proyecto de 
Living Labs.   La sociedad consistió de una mezcla de 
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ESCO, Empresa de servicios energéticos: opera 
sobre los principios de devolución de las inversiones 
financieras a través de la implementación de las 
medidas de eficiencia energética.  La empresa ESCO 
está invirtiendo sus propios fondos o de terceros 
(préstamos bancarios) para la implementación de las 
medidas de eficiencia energética y firma el Contrato de 
rendimiento energético con el cliente que no contrae 
ningún riesgo financiero, pero recibe los beneficios de 
los ahorros después de la finalización del Contrato.  

Certificado: suministrado por los asesores 
independientes de CO-EFFICIENT o por el uso de la 
herramienta analítica a las empresas y organizaciones 
que demostraron un conocimiento básico de la 
eficiencia energética (certificado de CO-EFFICIENT 
básico) o a las empresas que han llevado a cabo una 
auditoría energética (certificado de CO-EFFICIENT 
avanzado) por medio de la participación en los Living 
Labs del Proyecto o por haber obtenido un puntaje 
lo suficientemente alto en el uso de la herramienta 
analítica. 

1.4 Metodología

Este proyecto sigue ciertos pasos metodológicos en 
cada segmento de su implementación que consiste de: 

• Análisis: que en el caso de CO-EFFICIENT consiste 
de: 

1. Análisis de circunstancias, condiciones y 
necesidades regionales: este paso le ofreció a 
la sociedad el análisis de la situación actual con 
respecto a la logística, fabricación, eficiencia 
energética, investigación y desarrollo en cada 
uno de los países y regiones participantes con 
identificación de espacios o;  

2. Análisis de las metodologías, los enfoques y 
las herramientas existentes para la eficiencia 
energética y el uso de soluciones renovables: este 
paso incluyó la investigación de escritorio sobre 
las metodologías, los enfoques y las herramientas 
existentes para la eficiencia energética y el uso 
de soluciones renovables en cada país y región 
participante;

• Estrategia conjunta y modelos comerciales para la 
organización de los Living Lab: incluye la definición 
de estrategia conjunta del marco de organización.

• Organización de los ecosistemas de los Living 
Labs: metodología para el establecimiento de los 
Living Labs  en los países socios detallada fase por 
fase. 

• Prueba de las soluciones del Proyecto: soluciones 
del proyecto aplicadas y probadas dentro del marco 
de dos Living Labs internacionales establecidos. 

• Definición de las mejores prácticas y los enfoques 
más efectivos: lecciones aprendidas y las 
mejores soluciones con el mayor potencial para 
reproducciones grabadas y preparadas para más 
difusión. 

1.5 Base de datos de conocimiento de 
CO-EFFICIENT:

La base de datos de conocimiento de CO-EFFICIENT 
es un sitio que incluye las mejores prácticas y 
las tecnologías clave en una variedad de áreas 
estrechamente relacionadas. La base de datos de 
conocimiento es parte del sitio web del Proyecto 
que ofrece fácil acceso a mucha información sobre 
fuentes de energía renovable y eficiencia energética, 
optimización del transporte y la producción, reducción 
de la huella de carbono, etc. Esta Base de datos está 
dividida en cuatro partes:

• Fuentes de financiación: ofrece información sobre 
las fuentes de financiación disponibles para la 
eficiencia energética y las fuentes de energía 
renovable en Eslovenia, Italia, España, Francia y 
Croacia. 

• Mejores prácticas: presenta soluciones y proyectos 
innovadores que se consideran fáciles de reproducir 
para mejores resultados; 

• Proyectos: Presenta proyectos exitosos de países 
socios que promueven la economía y la tecnología 
verdes; 

contexto de la relación de la cadena de producción 
y distribución originada por la organización del 
primer Living Lab internacional que aborda los tres 
campos relacionados con la eficiencia energética: 
la planificación y re-planificación distribuida, el 
intercambio de documentos comerciales y la 
consolidación del transporte. 

La producción de WP 4 es la versión final de los 
Servicios electrónicos y también un informe sobre los 
efectos de la eficiencia energética en cinco proyectos 
piloto.  El paquete de trabajo 4 fue coordinado por 
SATA Aplicación tecnológica avanzada Srl.

WP 5: Marco de referencia para la eficiencia energética 
y el uso de recursos renovables en la producción y las 
operaciones. 

Este marco ayuda a las PYME en la identificación de los 
procesos y operaciones de producción clave que pueden 
mejorarse en lo que respecta a la eficiencia energética 
o el uso de recursos renovables.  El Marco de referencia 
constará de metodología de planificación, indicadores 
para controlar los procesos y procedimientos, puntos 
de referencia y casos de mejores prácticas.  

Las producciones de WP 5 son un estudio sobre las 
áreas clave para la optimización de la producción y las 
operaciones, un informe sobre la prueba  y situación en 
las PYME y una versión final del modelo de referencia.  
La Universidad de Maribor coordinó el paquete de 
trabajo 5.

1.3 Terminología 

La terminología representa la elaboración del 
vocabulario del proyecto de términos relevantes 
compatibles con los sistemas de I&D así como 
también con la eficiencia energética en todos los 
países involucrados.  El vocabulario se concentra en los 
términos utilizados en los documentos del proyecto y 
algunas de las palabras clave más importante son las 
siguientes: 

Living Lab: es un concepto de investigación  Un Living 
Lab es un ecosistema de innovación abierta, centrado 
en el usuario que a menudo opera en un contexto 
territorial (por ejemplo: ciudad, aglomeración y región) 
que integra investigaciones simultáneas y procesos 
innovadores dentro de una sociedad de personas 
público- privada.  

Modelo de gobernanza: La estructura de gobernanza 
de un Living Lab describe el modo en el que se 
organiza y gestiona a diferentes niveles como por 
ejemplo, el operativo o estratégico.  El nivel estratégico 
lidia con asuntos como: el modo en el que se tratan los 
derechos de propiedad intelectual y la explotación de 
los resultados; la forma en la que las partes interesadas 
se involucran (contribuciones financieras, compromiso, 
responsabilidad, influencia), financiación: sociedad 
pública-privada, comercial; posesión del Living Lab1 

Declaración de participación (DoP, por sus siglas en 
inglés) y Memorando de entendimiento (MoU, por sus 
siglas en inglés): Documentos que definen el nivel y 
el modo de participación de los interesados en las 
actividades del Living Lab.  

Servicios electrónicos: actos, esfuerzos o desempeños 
cuya entrega se realiza a través de la informática.  
Dichos servicios electrónicos incluyen: el servicio 
de venta minorista electrónica, atención al cliente y 
servicio de entrega.2

Marco de referencia: ayuda a las PYME en la 
identificación de los procesos y operaciones de 
producción clave que pueden mejorarse en lo que 
respecta a la eficiencia energética o el uso de recursos 
renovables. El Marco aborda las áreas clave para la 
optimización de la eficiencia energética y el uso de 
recursos renovables en la producción y las operaciones 
de las PYME.   

Herramienta analítica: Software, solución basada en 
la web que ayuda a las PYME a mejorar su eficiencia 
energética y a utilizar las fuentes de energía renovable 
en los procesos clave de producción. La herramienta 
analítica otorga valores de referencia sobre la 
eficiencia energética en las áreas clave identificadas.

1 Jens Schumacher: Proyecto de Innovación Alcotra:  Definición de Living Lab, Coordinación de indicadores cubo y buenas prácticas, producto final 
3.1 Proyecto ALCOTRA 

2 Rowley, J. (2006) Un análisis de la información sobre servicios electrónicos: hacia un programa de investigación. Investigación en internet, 16 

(3), 339-359
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• Soluciones: Presenta soluciones tecnológicas que 
pueden utilizarse para disminuir el consumo de 
energía y aumentar la eficiencia energética en 
empresas. 

La base de datos de conocimiento de CO-EFFICIENT 
puede ser utilizada por las PYME y otras partes 
interesadas como punto de referencia en el campo 
de la eficiencia energética principalmente pero no 
exclusivamente en toda la región mediterránea.  Puede 
utilizarse para localizar proyectos implementados 
exitosamente, soluciones técnicas que podrían aplicar 
a nivel de las PYME y que pueden ayudar a resolver 
diferentes problemas de gestión y/o producción en la 
optimización de la eficiencia energética y el transporte 
por ejemplo.  

La Base de datos de conocimiento está estrechamente 
integrada con la herramienta analítica de modo que la 
PYME que se auto evalúa recibirá una recomendación 
de la Base de datos en base a sus resultados durante 
el proceso de auto evaluación.   

La Base de datos de conocimiento de CO-EFFICIENT 
está disponible en http://coefficient-project.eu/
knowledgedatabase/index__

1.6 Certificación de las PYME, 
organizaciones de I&D y soluciones

1.6.1 Propósito de la certificación 

El propósito de la certificación de empresas es obtener 
el estado de eficiencia energética como parte de las 
actividades de ayuda y los procesos comerciales.  El 
estado energético de las empresas se identifica 
mediante la adquisición de información con respecto al 
consumo de energía, los diferentes modos de consumo 
de energía, la gestión energética y los planes futuros 
relacionados al consumo de energía en las empresas.  

Con una estructura bien definida de consumo 
energético, las empresas pueden identificar claramente 
los beneficios y el valor agregado que traen estos 
ahorros así como también una ventaja competitiva con 
actualizaciones que apuntan a la eficiencia energética 
y la reducción de costos.  

Muchas PYME están haciendo un excelente trabajo 
aplicando principios de eficiencia energética e 
introduciendo fuentes de energía renovable en su 
producción y operaciones.  Lo están haciendo porque 
esto reduce sus costos, les ofrece una ventaja 
competitiva y es algo socialmente sensible. Dentro 
del proyecto CO-EFFICIENT ofrecimos certificados 
que podían ser utilizados por las empresas para 
promocionar las mejores prácticas en sus operaciones 
con respecto a la eficiencia energética y al uso de las 
fuentes de energía renovable.  

En base a un cuestionario desarrollado por los expertos 
internos, se entregaron 51 certificados básicos de 
CO-EFFICIENT a aquellas PYME y organizaciones que 
demostraban conocimiento básico sobre la eficiencia 
energética como incentivo para ponerse más activas y 
comenzar a implementar (más) medidas de ahorro de 
energía en sus operaciones diarias. 

1.6.2 Tipos de certificados

El Proyecto CO-EFFICIENT ofrece dos tipos de 
certificados: 

• Los certificados básicos de CO-EFFICIENT 
se entregan a las PYME y organizaciones que 
demuestran un conocimiento básico sobre 
eficiencia energética.  Cualquier PYME puede 
aplicar y la certificación es gratuita.  El proceso 
en sí consiste en la recopilación de información 
(incluidas entrevistas) y el procesamiento de 
información.  

• Los certificados avanzados de CO-EFFICIENT 
se entregan a las PYME que son miembros de 
nuestros Living Labs después de que se realiza una 
minuciosa auditoría energética de sus actividades y 
operaciones comerciales.  

Con el desarrollo de la herramienta analítica incluso 
cinco años después del fin del proyecto, las PYME 
interesadas podrán llevar a cabo su auto evaluación de 
eficiencia energética y en base a los resultados serán 
capaces de imprimir el certificado correspondiente.  La 
herramienta analítica está disponible en el sitio web 
del proyecto.
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2. Marco de colaboración para 
 los sistemas eficientes de energía 
 de las pyme

2.1 Análisis de circunstancias, 
condiciones y necesidades 
regionales 

Con el fin de tomar decisiones informativas sobre 
cómo crear un mejor entorno desde el cual las PYME, 
las organizaciones de I&D y otras partes interesadas 
puedan innovar dentro de sus regiones, los socios de 
CO-EFFICIENT primero decidieron observar lo que 
ya existe en sus países, la Unión Europea e incluso 
a nivel internacional.  ¿Qué funciona y qué no? Con 
el propósito de lograr este objetivo, los cinco países 
suministraron aportes sobre sus circunstancias 
nacionales y regionales, incluyendo el análisis de la 
Unión Europea.

Los hallazgos ofrecieron una explicación de cada una 
de las regiones en términos de desarrollo industrial, 
geografía, historia, población y riqueza, los cuales 
son factores contribuyentes que necesitan ser 
considerados al desarrollar un Living Lab en el área.  

En el estudio de las industrias manufactureras clave 
dentro de las regiones y específicamente el nivel de 
penetración de la informática en cada una de las 
regiones se proporcionó una explicación de la situación 
actual.  El análisis ha demostrado claramente que 
las regiones más grandes y más pobladas estaban 
adoptando tecnología a una escala mucho mayor, 
incluso en las pequeñas y medianas empresas.  
Aunque esta es una diferencia seria e importante 
entre las regiones, también podría interpretarse como 
una oportunidad para el desarrollo y la promoción de 
las soluciones informáticas y por consiguiente, muy 
interesante para el desarrollo de los Living Labs. 

Conclusiones especialmente interesantes se resaltan 
debajo: 

• Financiación I&D: cada uno de los siguientes países 
europeos Francia, Italia, España, Croacia y Eslovenia 
fueron analizados y se encontró que tenían niveles 
variables de apoyo nacional para la innovación y la 
investigación.  Esto es incluso más diverso a nivel 
regional. 

• Instituciones de eficiencia energética: desde la 
perspectiva nacional, la promoción y el desarrollo de 
la eficiencia energética está bajo la responsabilidad 
de sus gobiernos y ministerios.  Existe una cantidad 
de instituciones públicas para avalar y desarrollar el 
marco existente. 

• Políticas de optimización del transporte y 
eficiencia energética: en cuanto a la optimización 
del transporte existen diferentes iniciativas 
actualmente implementadas en cada uno de los 
países estudiados.   

• Living Labs: Se descubrió que Francia, Italia, España 
y Eslovenia tienen muchos Living Labs activos y 
Croacia ninguno.  Se identificó solo un Living Lab 
que se concentra específicamente en la innovación 
logística en Europa. 

• La estructura del sector logístico y de transporte: 
Las estructuras de los sectores logísticos y de 
transporte nacionales difieren ampliamente entre 
las naciones, los países más grandes muestran una 
infraestructura mucho más establecida y diversa. 

• Los sectores industriales clave: Los resultados 
obtenidos de los cuestionarios recibidos de los 
sectores industriales clave demuestran información 
variable como por ejemplo la penetración de la 
informática como se mencionó previamente. 
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Cuadro 1: Número de partes interesadas que firman la Declaración de participación y el Memorando de 
entendimiento en cada Living Lab nacional participante. 

2.2 Establecimiento del marco y 
participación de los interesados

El establecimiento de la red de las partes interesadas 
en los Living Labs, aunque depende de iniciativas 
individuales de los socios, es un paso crucial en la 
formación de los Living Labs ya que la participación 
de las partes interesadas es de suma importancia 
para la sustentabilidad del Living Lab y únicamente la 
combinación correcta de interesados puede producir 
resultados y soluciones lo suficientemente buenos. 

El informe de la participación de las partes interesadas 
se usó para evaluar la contribución de los interesados 
que se describe dentro de la estructura organizacional 
a través de su rol LL (grupo del proyecto, usuario 
final, colaborador, encargado de formular políticas, 
desarrollador) y su categoría. La categoría de la 
parte interesada puede ser “participante activo en las 
actividades LL” o “no activo”.  Con el fin de formalizar 
de alguna manera la colaboración dentro de los 
Living Labs que en sí misma es una colaboración 
informal, el marco de CO-EFFICIENT utilizó dos 
documentos: la Declaración de participación y el 
Memorando entendimiento.  Mientras la Declaración 
de participación ofrece a las partes interesadas la 
participación limitada en los Living Labs y por lo 
tanto requiere menos participación, el Memorando 
de entendimiento les ofrece un acceso completo pero 
también requiere un nivel más alto de participación.  
La red de partes interesadas se consolidó año a año 
con el objetivo de ganar una ventaja competitiva y 
suministrar un flujo de trabajo fluido de actividades en 
el LL. 

Las partes interesadas en el proyecto CO-EFFICIENT 
incluyen instituciones europeas, la administración 
estatal, autoridades regionales y locales, otras 
entidades públicas y semi-públicas, el sector privado 
y las PYME como usuarios finales del proyecto.  Al 
finalizar más de 75 entidades estaban involucradas en 
el trabajo de dos Living Labs internacionales. 

En base a la participación de los interesados y en su 
esfuerzo para convertirse en empresas conscientes de 
la sustentabilidad, se emitieron y entregaron más de 
50 certificados para la eficiencia energética y el uso 
de fuentes renovables de energía en la producción y 
las operaciones.  

Con el fin de ayudar a las PYME a reducir sus costos y 
aumentar su rentabilidad a través de la implementación 
de principios de eficiencia energética, CO-EFFICIENT 
creó una plataforma técnica y una herramienta de 
auto diagnóstico para la optimización del transporte y 
le eficiencia energética.  El objetivo del Living Lab sigue 
siendo el apoyo para el proceso de innovación con la 
plataforma de investigación que origina un producto o 
servicio innovador y utilizable.  

También, en base a las diferentes experiencias de 
los diferentes países a través del proyecto CO-
EFFICIENT, se formó la base de datos de conocimiento.   
Mediante el Living Lab, creemos que podemos decir 
que un método utilizado para seguir atrayendo a las 
partes interesadas y el marco utilizado para lograr 
que trabajen juntas prueba que el Living Lab es un 
concepto que puede implementarse exitosamente en 
todos los países con una ligera adaptación según las 
necesidades locales.  

País

WP4 WP5

DoP (Declaración de 
participación)

MoU (Memorando de 
entendimiento)

DoP (Declaración de 
participación)

MoU (Memorando de 
entendimiento)

Italia 6 8  5 24 

Eslovenia 0 4 0 4

Francia 8 8 2 3

Croacia 9 9 5 6

España 6 5 4 4

2.3 Estrategia conjunta y modelos 
comerciales para la organización del 
Living Lab

El Living Lab es una tendencia en los enfoques de 
innovación abierta que asume que las empresas 
usan ideas internas y externas para innovar en sus 
procesos o tecnología.  El objetivo del Living Lab sigue 
siendo el apoyo para el proceso de innovación con la 
plataforma de investigación que origina un producto o 
servicio innovador y utilizable. El Living Lab implica la 
participación de diferentes partes interesadas como, 
investigadores, desarrolladores, autoridades locales 
y usuarios finales (las PYME) con el objetivo común 
de co-crear productos y servicios innovadores en el 
entorno de un mundo real (living: vivo).  Las PYME ya no 
son observadas ni investigadas sino que son invitadas 
a co-crear ideas innovadoras para diseñar su propio 
futuro. 

Dentro del ámbito del proyecto CO-EFFICIENT se 
desarrolló un modelo específico que consta de 7 fases 
que apuntan a colaborar con la formación de los dos 
Living Labs, los Servicios electrónicos y la Eficiencia 
energética. Las actividades básicas de los dos Living 
Labs son similares; sin embargo los grupos de partes 
interesadas constan de diferentes socios.  Además de 
los socios colaboradores, el Living Lab de Servicios 
electrónicos consta de PYME diferentes, mientras que 
las PYME del Living Lab de Eficiencia energética tienen 
preferentemente actividades y áreas comerciales 
similares.  Las 7 fases propuestas incluyen actividades 
que se presentan brevemente debajo:
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Seis fases del desarrollo del Living Lab: 

• Fase inicial: La situación actual (problema u 
oportunidad) del tema a analizar en el Living Lab 
se identifica y estructura.  Se desarrolla un modelo 
comercial para el Living Lab. Las PYME con sus 
problemas u oportunidades comerciales actuales 
son de importancia clave ya que son las propietarias 
de los problemas o las oportunidades analizados; 

• Conexión: Se forma la red de interesados 
complementarios para conectar a los grupos 
de participantes.  Además de ser iniciadores de 
los Living Labs, las PYME, las organizaciones 
de investigación, las autoridades locales, los 
consultores y otras organizaciones con problemas 
relacionados o capacidad para influenciar externa 
o internamente son invitados a unirse al grupo de 
partes interesadas. 

• Planificación: Se describe el problema/la 
oportunidad en detalle con objetivos, roles, 
acuerdos y otras cuestiones de gestión del Living 
Lab.  Las PYME, como propietarias del problema/ 
la oportunidad son invitadas a participar en 
la definición de objetivos mientras las otras 
partes interesadas ofrecen apoyo con su propio 
conocimiento y experiencias en proyectos similares 
o relacionados. 

• Comunicación y  ayuda: Los aportes, programas 
y las actividades de difusión son definidos para 
permitir un flujo fluido de las actividades de los 
Living Labs y un apoyo efectivo para las PYME 
participantes en el proceso de innovación; 

• Operación y optimización: Se desarrolla una 
solución y se propone una optimización continua 
del proceso de innovación definido por el Living Lab. 
Todas las partes interesadas de los Living Labs  co-
crean una solución rentable y viable del problema o 
la oportunidad analizada.  Las PYME son capaces de 
probar la solución que ellas co-crearon e identificar 
incluso más oportunidades de optimización;

• Utilización: Se utiliza la solución desarrollada y el 
conocimiento obtenido se promueve en las regiones 
participantes invitando a nuevos interesados e 
impulsando hacia un espiral infinito de mejoras en 
el área. Puede desarrollarse un modelo comercial 
para permitir un mercadeo exitoso de la solución y 
posibilitar la sustentabilidad del Living Lab. 

• Evaluación y sustento: Se llevan a cabo actividades 
para realzar el desempeño del Living Lab y para 
apoyar el proceso de innovación abierto impulsado 
por las PYME antes de ingresar a un nuevo círculo.  
Se invita a todos los interesados a participar 
activamente con ideas para mejorar las actividades 
del Living Lab en base a sus experiencias. Ya que 
el Living Lab actúa como un organismo vivo, el 
proceso de mejoras e innovaciones no se termina 
después de la solución desarrollada, sino que se 
eleva de categoría a un nivel más alto con más 
oportunidades de crecer y esparcir las soluciones 
innovadoras útiles para las PYME participantes y su 
entorno. 

2.3.1 Modelo comercial para la organización del 
Living Lab

La sociedad de CO-EFFICIENT decidió utilizar el 
método de modelo comercial Canvas, el cual permite 
una supervisión de la situación actual y los asuntos 
de la formación del Living Lab.  Después de la 
estructura del Proyecto se definieron dos Living Labs 
nacionales e internacionales diferentes. El Living 
Lab de Servicios electrónicos se concentró en la 
optimización de las actividades comerciales utilizando 
herramientas informáticas innovadoras: Servicios 
electrónicos, y el Living Lab de Eficiencia energética 
se estuvo enfocando en crear una herramienta de auto 
diagnóstico de Eficiencia energética para las PYME.   

El modelo comercial Canvas para cada Living Lab se 
muestra más abajo. 
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2.4 Guias de politicas y Hoja de ruta de 
seguimiento  

El análisis y revisión del actual marco con respecto 
a las políticas existentes y las regulaciones en las 
diferentes regiones participantes en el consorcio fue 
utilizado como punto de partida para crear unas Guías 
de políticas y una Hoja de ruta de seguimiento.

Las Guías de políticas se consideran de utilidad para 
los agentes políticos con el fin de  capitalizar los 
inputs obtenidos a través de la estrecha cooperación 
con las PYME y Organizaciones de I&D respecto a los 
problemas cruciales en la gestión del conocimiento, 
capacidades de innovación y la implementación de 
soluciones claves para la eficiencia energética y uso 
de recursos renovables en la producción y actividades.

Las Guías de políticas destacan el interés de las 
políticas de promoción y sensibilización para ser 
aplicadas a nivel regional, considerando que el 
desarrollo de programas de ayuda financiera a Pymes 
para la inversión en infraestructuras se observa como 
la política más atractiva a nivel nacional.

La Hoja de ruta de seguimiento en el marco del 
COEFFICIENT ha propuesto llevar a cabo  acciones 
apropiadas para garantizar que la red que se ha 
creado se mantenga permanentemente. Incluye planes 
prácticos concretos para difundirlos en el marco de la 
zona MED y esquemas para asegurar la sostenibilidad 
de los Living Lab/pilotos outputs  en WP4 y WP5.

La experiencia del proyecto COEFFICIENT ha 
confirmado el papel fundamental de las asociaciones 
profesionales para el desarrollo de las estructuras 
de innovación tales como los Living Labs. Como 
consecuencia de ello, la manera más conveniente de 
difundir el marco dentro de la zona MED es estar en 
contacto con otras asociaciones que actualmente no 
forman parte de los Living Labs. La organización de 

seminarios y conferencias junto con el uso de la red 
de las asociaciones participantes también han sido un 
medio con gran potencial.

Con respecto a los modelos de financiación que 
deben utilizarse, se recomienda buscar financiación 
en instituciones públicas y privadas. Como fuente de 
financiación pública, el modelo de financiación  más 
conveniente es la financiación europea de proyectos. 
Para la financiación privada a través de tarifas a los 
usuarios de los Living Labs también existen varios 
modelos; ya sea desde el uso de servicios o mediante 
el pago de una cuota anual. La primera opción tiene 
una mayor aceptación.
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2.5 Lecciones aprendidas, 
sustentabilidad y reproducción 

La experiencia y la conclusión de la fase de 
planificación de la organización del Living Lab en los 
Servicios electrónicos demuestran que cada país tenía 
diferentes modificaciones de software para adaptar 
a las necesidades locales y la fase de planificación 
ayudaba a identificar huecos.  El conocimiento de los 
beneficios de las auditorías energéticas fue la clave 
para la participación de las PYME en el Living Lab de 
eficiencia energética y el interés sostenido fue vital 
para las PYME piloto en el Living Lab de eficiencia 
energética.  La comunicación fue la clave para mantener 
el interés de las PYME y las partes interesadas y 
descubrimos que los usuarios están felices cuando se 
sienten escuchados.  Nuestra conclusión y experiencia 
obtenidas por la fase de evaluación y sustento son 
simples: ¡si funciona, comparte el conocimiento! 
Los buenos resultados llevan al mayor interés y la 
reputación confiable y una buena red de resultados, 
consolidará la innovación.  El éxito del Living Lab, por 
supuesto, dependerá del entorno y de otros factores 
de cada país.  En base a la perspectiva general de los 
Living Labs presentados, pueden resaltarse algunos 
hallazgos finales.  Hay algunas lecciones aprendidas: 

• El establecimiento de la red de interesados en los 
Living Labs depende de las iniciativas individuales 
de los socios; 

• La participación de los interesados es de vital 
importancia para obtener la sustentabilidad del 
Living Lab. 

• Existen diferentes tipos de Living Labs (regionales, 
interregionales, fronterizos, globales); 

• Los pilotos exitosamente implementados son de 
vital importancia para el éxito de los Living Labs; 

• La colaboración en un Living Lab se basa en los 
pilotos/proyectos;

• La mayoría de los Living Labs resuelve problemas 
de sustentabilidad;

• Existen varios modelos de gestión para los Living 
Labs.  Cada enfoque depende de los objetivos 
individuales, recursos, las partes interesadas y los 
intereses así como también el tipo y la disponibilidad 
de los grupos específicos de usuarios; 

• La mayoría de las iniciativas de los Living Labs 
depende de la financiación regional/nacional; 
algunos son establecidos durante proyectos 
internacionales (UE).  La sustentabilidad de los 
Living Labs después del proyecto/iniciativa es el 
principal desafío de todos los Living Labs.  Por 
ese propósito es de vital importancia que los 
interesados clave participen con verdadero interés 
en los Living Labs.

La fase de comunicación estaba jugando un rol 
crítico en obtener la sustentabilidad y la financiación 
de los Living Labs después del final del proyecto CO-
EFFICIENT.  Las actividades de utilización para la 
solución desarrollada dependen de las circunstancias 
regionales y no se encuentran dentro del ámbito del 
Living Lab.  La metodología existente de los Living 
Labs podría ser utilizada para resolver diferentes 
tipos de problemas en todo tipo de empresas.  Hubo 
diferentes miembros en cada país que trajeron algo 
diferente al proyecto.  Lo que es más importante es 
que este modelo podría ser exitoso en todos los países, 
y hay una posibilidad de comparar empresas en el 
mismo sector en diferentes países.
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3. Servicios electrónicos para las
 operaciones de eficiencia energética

3.1 Servicios electrónicos: descripción y 
resultados esperados

El objetivo del paquete de trabajo de Servicios 
electrónicos fue implementar un Living Lab 
internacional para desarrollar, experimentar y mejorar 
los Servicios electrónicos existentes para las PYME 
con el fin de aumentar la eficiencia energética de 
sus operaciones, especialmente en el contexto de las 
relaciones de la cadena de producción y distribución. 
Los Servicios electrónicos fueron pensados para 
abordar tres campos relacionados con la eficiencia 
energética, concretamente, la planificación distribuida 
en las redes de PYME, la desmaterialización del 
intercambio de documentos comerciales y el englobe 
de la demanda de consolidación del transporte.

Referencia al modelo de industria distribuida: 

• La mayoría de las PYME en las regiones 
mediterráneas conduce una industria distribuida 
que consiste en una red de proveedores que 
suministran todos juntos los recursos de producción 

necesarios.  Aquellos proveedores son a menudo 
miembros de varias redes y ellos mismos líderes de 
sus propias redes de PYME;

• El modelo de industria distribuida presenta 
beneficios relevantes en cuanto a la flexibilidad 
y adaptación a las condiciones del mercado en 
continuo cambio.  Aunque está conformada por 
varias PYME, la red puede comportarse como 
una empresa más grande si está propiamente 
organizada y gestionada;

• Con respecto a la eficiencia energética, las 
principales desventajas de ese modelo son dos: el 
intenso intercambio de documentos comerciales 
entre el líder y los miembros de la red y la generación 
de tránsito pesado para trasladar materiales entre 
los nodos de la red. 

Imagen 1: Esquema del modelo de industria 
distribuida
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• Para cada miembro de la red de contactos: comunica 
las tareas asignadas, refleja los costos y tiempos 
estimados, ayuda a programar los recursos internos, 
ayuda a eliminar las perturbaciones, examina sus 
posiciones dentro de la red de contactos de acuerdo 
a los desempeños e inversiones.

Servicio electrónico de desmaterialización 

El Servicio electrónico de desmaterialización fue 
pensado para transformar automáticamente los 
documentos intercambiados en papel en versiones 
electrónicas como para eliminar las actividades que 
más desperdician energía y recursos en los sitios del 
emisor y del receptor.

Imagen 3: Esquema del Servicio electrónico de 
desmaterialización 

Este Servicio electrónico:

• Maneja diferentes tipos de documentos (pedidos, 
avisos de envío, facturas), ayuda a crear una 
plantilla para cada tipo y formato de documento, 
extrae e interpreta todos los contenidos de cada 
documento entrante, genera el documento con la 
estructura correspondiente en diferentes formatos.

• Funcionalidad: Comenzó con documentos en 
italiano e inglés y los socios del proyecto lo han 
ampliado a otros idiomas para documentos 
entrantes y generados, asegurando la traducción 
completa del documento o solo su índice para 
archivarlo de forma electrónica.

• Desempeño: rápida construcción de plantillas (de 5 
a 10 minutos cada una para la extracción completa 
de contenidos), buenos resultados de extracción 
(100% de los documentos versión PDF, 75% del 
documento si es imagen PDF), rápida verificación 
de documentos poco claros (de 2 a 5 minutos para 
completar/corregir un documento).

3.1.1 Descripción del Servicio electrónico

El Servicio electrónico apunta a la optimización del 
transporte y las actividades logísticas, aumentando la 
competitividad de las PYME en sus sistemas locales, 
sosteniendo el entorno y preservando los territorios 
regionales mediante la formación de la red ICT operativa 
UE de agentes logísticos.   El Servicio electrónico 
también apunta a suministrar a las sociedades de 
PYME soluciones ICT innovadoras para mover a las 
empresas asociadas, especialmente a aquellas que 
trabajan en el sector de servicio de una situación 
donde compiten una con la otra para sobrevivir.  
Utilizando la plataforma de captura de información 
el usuario puede manejar las facturas a enviar y las 
facturas recibidas de un proveedor.  La tecnología de 
captura de información garantiza la transformación 
automática de las facturas intercambiadas en cuanto 
a la conversión de formato.  El resultado esperado 
de los Servicios electrónicos para las operaciones de 
eficiencia energética son el ajuste y el mayor desarrollo 
de las soluciones existentes para la coordinación de 
la cadena de producción y distribución y los procesos 
logísticos adaptados al área MED de las PYME de 
logística e industriales. 

Imagen 2: Esquema del Servicio electrónico de red 
de contactos: 

Servicio electrónico de red de contactos 

El Servicio electrónico de red de contactos fue pensado 
para planificar óptimamente el proceso distribuido de 
red de contactos desencadenado por cada pedido 
entrante por parte del cliente como para seleccionar 
cada vez los proveedores a involucrar, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas la distancia entre ellos.

Este Servicio electrónico: 

• Facilita la colaboración entre el líder y los 
proveedores de la red de contactos, calcula las 
asignaciones de tareas óptimas para los miembros 
de la red, considera las distancias al asignar una 
tarea y al tratar excepciones, traduce documentos 
del idioma original a los idiomas meta:

• Para el líder de la red: calcula presupuestos mediante 
la simulación de ejecución de procesos, planifica 
cada pedido entrante a través de la asignación 
de tareas a los miembros seleccionados, vuelve a 
asignar tareas para extinguir perturbaciones, evalúa 
el desempeño de los miembros para conducir 
futuras asignaciones de tareas.
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El Servicio electrónico de transporte

El Servicio electrónico de transporte se obtiene del 
prototipo desarrollado por el proyecto KASSETTS.  
Engloba la demanda de transporte por parte de los 
miembros de las fábricas distribuidas ubicadas en 
la misma área industrial para asegurar una mejor 
saturación de la capacidad del vehículo y así minimizar 
el tráfico de transporte generado.

Este Servicio electrónico:

• Recibe solicitudes de transporte por parte de 
los clientes, engloba esta demanda y calcula las 
rutas óptimas, ayuda a seleccionar la empresa de 
transporte más conveniente (misión por misión), 
genera facturas pro forma por los servicios llevados 
a cabo.

• Las variables problemáticas son  los sitios a visitar (y 
sus matrices de tiempo y distancia), las direcciones 
y grupos de sitios (parcialmente superpuestos), 
tipos de vehículo (tamaño, velocidad, etc.), las flotas 
de vehículos, los parámetros de tiempo (tiempo de 
movimiento, tiempo de manejo), tipos de paquetes 
(tamaño, peso), las listas de precios.

Picture 4: Scheme of Transport e-Service

Utilizado en modo de simulación  para investigar 
impactos cuantitativos de inversiones o cambios 
hipotéticos. Utilizado en modo de planificación, en 
flotas de capacidad definida o indefinida para calcular 
las rutas óptimas diariamente con el fin de satisfacer 
las solicitudes de transporte recibidas. 

3.1.2 Resultados esperados

El resultado esperado del Living Lab de servicios 
electrónicos es un conjunto de soluciones informáticas 
funcionales construido desde las soluciones existentes 
para la coordinación de los procesos logísticos de 
la cadena de producción y distribución y adaptado 
a las PYME logísticas e industriales del área MED.  
Están disponibles para descargar en el portal web 
del Proyecto y son fáciles de usar e instalar en una 
PC simple.  En el portal se suministra un manual del 
usuario y hay básicamente un manual por servicio 
electrónico, a veces en diferentes idiomas. 

3.2 Proyecto piloto: organización del 
ecosistema del Living Lab

El Living Lab internacional de Servicios electrónicos 
de CO-EFFICIENT estuvo compuesto por cinco pilotos 
locales desarrollados en cinco países socios. Italia, 
España, Francia, Eslovenia y Croacia.  

Eslovenia

El proyecto de Eslovenia desarrolló actividades 
relacionadas a la prueba de la consolidación del 
transporte logístico y la optimización logística.  El 
principal desafío yacía en la fragmentación de los 
envíos, especialmente las PYME, más a menudo que 
no, transportan sus productos con envíos parciales, 
muchas veces utilizando sus propios vehículos.   Los 
costos de transporte se consideran inevitables y no se 
invierte mucho tiempo en encontrar soluciones más 
óptimas y rentables.  Esto se hace particularmente 
evidente en las PYME de producción donde todas 
las actividades adjuntas se evitan en favor de los 
principales procesos de producción.  Además, las PYME 
de Eslovenia son bastante reservadas en cuanto al 
transporte compartido (u otro tipo) de información 
con otras PYME directamente ya que este tipo de 
información se considera como parte de la ventaja 
competitiva.  Además las empresas son completamente 
inconscientes (o a veces desinteresadas) de las 
posibilidades de lograr costos de transporte más 
bajos y una eficiencia energética más alta mediante la 
colaboración.   7 empresas orientadas a la producción 
y 2 orientadas al transporte así como también 
expertos externos en I&D participaron en el Living Lab 
de Servicio electrónico de Eslovenia.  Con el uso de los 
Servicios electrónicos para la optimización logística se 
ha demostrado la información del transporte de las 
posibilidades de las PYME participantes de consolidar 
el transporte y se ha realizado una simulación de las 

solicitudes actuales de transporte.  La simulación 
demostró que con el uso de los Servicios electrónicos, 
las PYME podrían colaborar y reducir los costos de 
transporte así como también disminuir el número de 
misiones de transporte individuales causando menos 
emisiones y una eficiencia más alta en general.

Croacia

CLos pilotos croatas han incluido 7 PYME que 
incluían un amplio rango de diferentes actividades, 
desde la distribución de bebidas hasta la producción 
y distribución de energía y asesores comerciales, un 
grupo de productores de equipamiento agropecuario 
y la Facultad de Ingeniería Mecánica y Arquitectura 
Naval de la Universidad de Zagreb como expertos en 
I&D. En Croacia la mayoría de las empresas utilizan 
un servicio de distribución contratado para entregar 
su mercadería, especialmente cuando se trata de 
comerciar fuera de Croacia.  Aquellas que utilizan sus 
propias flotas de vehículos a menudo están plagados de 
problemas logísticos y sus capacidades de transporte 
son usualmente subutilizadas. La colaboración de 
varias empresas dentro de esta herramienta ha sido 
difícil de alcanzar en Croacia debido a la dispersión 
geográfica de las empresas y sus clientes así como 
también el hecho de que la mayoría utiliza un 
subcontratista para distribuir su mercadería. Sin 
embargo, algunas empresas ven un beneficio en utilizar 
esta herramienta para la planificación interna con el 
fin de disminuir el monto de espacio desperdiciado en 
sus vehículos de distribución.  Las empresas incluidas 
en el piloto croata también están cargadas con los 
procedimientos de contabilidad y la cantidad de 
trámites burocráticos relacionados a las facturas y la 
comunicación similar con los proveedores y clientes.  
Las Empresas involucradas en el piloto croata estaban 
especialmente interesadas en la herramienta de 
extracción de información ya que está solucionando 
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todos  sus problemas identificados.  La posibilidad de 
escanear y extraer información de facturas y otros 
documentos recibidos de proveedores y clientes puede 
permitirles establecer fácilmente una base de datos 
de información crítica y por lo tanto reducir el tiempo 
necesario para su procesamiento y también disminuir 
la necesidad de imprimir dentro de la oficina.

Italia

El Living Lab italiano implica: 31 PYM; ITL (I&D); CNA 
(sociedad de PYME); SATA (SW house).  Consta de 4 
sub pilotos (2 pilotos enfocados en la gestión logística, 
1 en la planificación y re planificación distribuida 
y 1 en la desmaterialización de documentos).  Los 
pilotos de transporte están conformados por 2 
sub pilotos: 1 con Procesamiento de datos (una 
casa que suministra servicios logísticos de salud 
electrónicos y P4i especializado en la gestión de 
avisos de envíos, para mejorar el transporte médico), 
el otro con la participación de CNA y el proveedor 
logístico Autotrasporti Auguiari para investigar nuevas 
oportunidades comerciales con transporte y nivel de 
servicio para optimizar. Las organizaciones de I&D 
involucradas ayudaron a las empresas interesadas en 
la organización de un proceso duradero para compartir 
conocimiento sobre el grado de externalización 
de servicios logísticos con el foco para investigar 
oportunidades de intervención donde la situación 
carece de eficiencia, en particular con un ojo adecuado 
en la eficiencia energética. El resultado principal del 
piloto italiano es el proceso duradero de compartir 
conocimiento con el foco en la eficiencia energética.  
Tres Servicios electrónicos probados en cuatro 
contextos diferentes apuntaron a medir la eficacia 
de las empresas como herramientas para resolver los 
problemas identificados.  Con respecto al piloto de 
desmaterialización, el resultado final es la extensión de 
un servicio complejo como la interpretación semántica 

de los documentos comerciales en PDF a una gran 
variedad de empresas usuarias finales. 

Francia

El Living Lab francés, que en su mayoría estuvo 
compuesto por organizaciones PYME, decidió trabajar 
en la difusión del software de CO-EFFICIENT que 
permite la desmaterialización de documentos en PDF.  
El Living Lab trabajó con empresas de transporte que 
enfrentan problemas con la organización de sus flujos 
de transporte. El objetivo principal fue suministrar a 
los participantes del Living Lab experiencia y ayuda 
concreta de los Agentes logísticos. El resultado 
final es doble. Por un lado, hay un marco efectivo 
de colaboración, por otro lado hay una ventaja 
concreta a corto/mediano plazo para las empresas 
involucradas en el Living Lab. El Agente logístico ayuda 
a organizar mejor sus misiones de transporte, a ahorrar 
combustible, dinero, tiempo y sobre todo a producir 
menos emisiones de CO2.  

España

El piloto español, el cual incluyó 5 empresas de 
transporte y 1 proveedor informático, trabajó con socios 
españoles para llevar a cabo muchas actividades con el 
fin de desafiar a los principales problemas identificados 
en el caso español como el hecho de que las empresas 
que trabajan en el transporte por carretera de 
contenedores hacia/desde el puerto de Valencia, 
actualmente no utilizan ninguna herramienta de 
planificación para asistir al director de tráfico durante 
la asignación de recursos para ejecutar las órdenes de 
tráfico recibidas.  Por lo tanto, hay algún margen para 
la mejora que puede llevar a una mejor asignación de 
recursos y por lo tanto a una reducción de costos y a 
un ahorro de energía debido a un menor consumo de 

combustible.  Debido a las características especiales 
del transporte en contenedores, cualquier herramienta 
a desarrollar debe adaptarse. También es necesaria la 
gestión de las órdenes de transporte, ya que la gran 
cantidad de documentos se revisa e introduce a los 
sistemas de las empresas durante el trabajo diario del 
transporte. Hoy en día mucho de esta gestión se realiza 
manualmente (por ejemplo, las órdenes de transporte) 
lo cual implica un proceso que consume tiempo y 
es propenso a cometer errores.  Además la gestión 
energética en las empresas de transporte es necesaria 
para disminuir el consumo de combustible de sus 
vehículos. Sin embargo, no existe un proceso formal 
que ayude a las empresas a detectar las inversiones 
más apropiadas a llevar a cabo en la empresa para 
lograr este ahorro. Debe considerarse que los costos 
asociados al combustible son probablemente los 
costos más importantes de una empresa de transporte 
y, por alguna razón ninguna mejora en este aspecto 
tendrá un rendimiento económico rápido y beneficios 
medioambientales como la reducción de las emisiones 
de CO

2. Las soluciones y herramientas de software son 
útiles para las empresas especializadas en el transporte 
en contenedores. Se analizó información histórica para 
detectar patrones generales que resultaron ser útiles 
durante la planificación diaria. Esta se utiliza para 
establecer el criterio de optimización que fue utilizado 
en el software de planificación. Las herramientas de 
integración para la transformación de documentos 
en formato electrónico ofreció la migración a los 
procedimientos de gestión sin papeles, y esto ayudó 
a las empresas a reducir la cantidad de recursos 
empleados y minimizar la cantidad de errores. 

3.3 Indicadores de desempeño  

Para cuantificar los ahorros de energía en las 
empresas, el Proyecto CO-EFFICIENT definió la lista de 

Indicadores de Desempeño Clave (KPI por sus siglas en 
inglés) para medir la aplicación del Servicio electrónico 
de CO-EFFICIENT con las empresas como usuarios de 
prueba.  La primera consideración fue como definir qué 
características deben tener los KPI así como también 
fondo racional.  En segundo lugar, debía determinarse 
la definición y descripción precisas de los KPI así 
como también los pasos e ideas para la preparación 
de las herramientas de control.  Los KPI han sido co-
diseñados y ajustados en el marco de CO-EFFICIENT y 
siguen la primera propuesta establecida por ITL.  

Los KPI se utilizan para evaluar los tres diferentes 
aspectos del ahorro de energía en el sector logístico 
y de transporte: la consolidación de la orden de 
transporte, la desmaterialización de documentos y 
la planificación y re planificación distribuida de las 
tareas de producción en la red de empresas.  Durante 
la duración del proyecto, la sociedad ha acordado 
agregar más servicio a la lista como resultado de una 
experiencia paralela llamada ObjectifCO2  (http://www.
objectifco2.fr/). 

Todos los KPI tienen que cumplir con los siguientes 
puntos: 

• Satisfacer las necesidades para evaluar los 
desempeños en cuanto al ahorro de energía;

• Considerar que hacen los Servicios electrónicos 
probados y cómo funcionan; 

• Responder a las necesidades del sector comercial;

• Alinearse con la información Industrial y de 
Investigación existente;

• Permitir la comparación entre ACTUAL y FUTURO;

• Garantizar la facilidad para aplicar y calcular;

• Garantizar que los indicadores otorguen resultados 
visibles para el final del proyecto;
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PLANIFICACIÓN Y RE- 
PLANIFICACIÓN DISTRIBUIDA  

Tiempo promedio para tomar y grabar 1 llamada

Tiempo promedio para preparar 1 presupuesto

Tiempo promedio para gestionar el pedido de 1 cliente

Tiempo promedio planear el pedido de 1 cliente

Tiempo promedio para asignar 1 tarea de proveedor

Tiempo promedio para manejar 1 excepción  

Tiempo estimado ahorrado en 1 año

Distancia cubierta promedio para alcanzar 1 sitio

Distancia estimada ahorrada en un año

Incidencia de errores operativos

Habilidades de red de contactos creadas

Personas que llevan a cabo la red de contactos

OBJECTIF CO2

Acciones ya implementadas

Acciones incluidas en el plan de reducción  

Nuevas acciones propuestas

Potencial absoluto de ahorro de combustible

Potencial absoluto de reducciones

Reducciones potenciales por actividad

Reducciones potenciales relativas

Total de costos esperados

Retorno promedio de inversión  

Certificación (si aplica) 

Conciencia obtenida 

Personas involucradas en Objectif CO2

En total se definieron 48 KPI de la siguiente manera: 

Cuadro 2: Indicadores por tipo de Servicio electrónico

Tipo de Servicio electrónico Indicador

CONSOLIDACIÓN DEL 
TRANSPORTE

Total de órdenes de transporte procesadas 

Distancia cubierta en el mejor modelo nulo

 Emisión de CO2 en el mejor modelo nulo

Distancia cubierta en el modelo óptimo

Emisión de CO2 en el mejor modelo óptimo

Distancia promedio ahorrada por orden de transporte  

Distancia estimada ahorrada en un año

Emisión de CO2 promedio ahorrada por orden de transporte

Emisión de CO2 estimada ahorrada en 1 año

mejor/peor uso de vehículos

Habilidades de transporte creadas

Personas que llevan a cabo el transporte

DEMATERIALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS COMERCIALES 

Total de documentos en papel ingresantes procesados  

Documentos ingresantes desmaterializados

Total de documentos en papel salientes procesados

Documentos salientes desmaterializados

Tiempo promedio para ingresar 1 documento

Tiempo promedio para enviar 1 documento

Tiempo estimado ahorrado en 1 año

Cantidad promedio de copias en papel  desde 1 documento

Papel estimado ahorrado en 1 año

Incidencia de errores operativos

Habilidades de desmaterialización creadas

Personas que llevan a cabo la desmaterialización  
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3.4 Hallazgos y recomendaciones 

Como resultados del Living Lab de Servicios 
Electrónicos  pueden enumerarse os siguientes 
hallazgos y recomendaciones: 

• Se obtuvo un conjunto preliminar de resultados e 
indicaciones interesantes de la actividad del Living 
Lab cuando los socios del consorcio comenzaron 
a probar la versión inicial de los Servicios 
electrónicos suministrados. Representantes de 
todas las regiones participaron en esta fase y su 
evaluación de Servicio electrónico llevó a una lista 
de solicitudes de mejora que fueron fundamentales 
para adaptar y extender las funciones del software 
para captar mejor las condiciones de aplicación 
concreta;

• En base a estos resultados cada región decidió 
concentrarse en los Servicios electrónicos que 
fueron considerados más útiles para las empresas 
e interesados locales. Curiosamente, la decisión 
evolucionó poco a poco en relación a las empresas 
que fueron progresivamente involucradas y 
analizadas. Por ejemplo, mientras que el Servicio 
electrónico de transporte fue inicialmente 
seleccionado por la mayoría de las regiones, el 
Servicio electrónico de desmaterialización fue 
ganando posiciones más adelante y es finalmente 
el más implementado;

• Luego la fase piloto experimental se llevó a 
cabo en el Living Lab. El Servicio electrónico de 
desmaterialización se probó en tres regiones 
mediante cuatro pilotos que mostraban su 
capacidad para procesar una variedad de 
documentos comerciales. Estos documentos oscilan 
entre facturas y avisos de envío hasta otros tipos 
de documentos que las empresas participantes 
proponen tan pronto como comprenden el potencial 
real del Servicio electrónico. El experimento del 
Living Lab llevó a una conclusión muy positiva:  

Muchos socios descubrieron que el Servicio 
electrónico de desmaterialización era tan útil que 
decidieron seguir mejorándolo con el propósito 
de asegurar que su uso continuará después de la 
finalización del proyecto;

• Paralelamente con este experimento, el Living Lab 
comenzó a experimentar el Servicio electrónico 
de transporte en dos regiones mediante tres 
pilotos. El Servicio electrónico principalmente 
se utilizó en modo de simulación, para obtener 
valoraciones cuantitativas de hipótesis de inversión 
y organización, ya que esto puede hacerse sin 
conexión mientras que el modo de planificación 
requiere una integración más estricta con las 
actividades logísticas diarias. La evaluación 
final del experimento consta de dos aspectos: el 
Servicio electrónico de transporte es muy efectivo 
y poderoso y puede mejorar el desempeño de las 
empresas del usuario, pero al mismo tiempo su 
uso es un tanto complejo y esto puede limitar su 
difusión.

• Finalmente el Living Lab experimentó el Servicio 
electrónico de red de contactos en una región 
con un piloto y luego lo extendió con un éxito 
excepcional a otros dos pilotos similares después 
de su extensión funcional para lidiar con el 
mundo del mantenimiento de la planta. De hecho 
el Servicio electrónico demostró ser fácil de 
comprender en cuanto a sus funciones generales 
pero su uso práctico, real requiere la introducción 
de funciones adicionales que son necesarias para 
captar mejor las necesidades específicas del sector 
de aplicación. Por lo tanto, con el fin de esparcir 
el Servicio electrónico de red de contactos, se 
recomienda desarrollar versiones especializadas 
para cada sector de aplicación concebido.

El uso de los Servicios electrónicos después de la 
finalización del proyecto sigue siendo libre para todos 
los participantes del Living Lab.  
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CO – EFFICIENT
Collaborative framework for
energy EFFICIENT SME systems
Towards better cooperation between 
SMEs and R&Ds

1. IDENTIFY AND UNDERSTAND - Problem detection and analysing
2. INVOLVE - Working together in Living labs
3. EXPLORE - Existing technological solutions and new and innovative options
4. PROPOSE SOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS - Creating innovative
   solutions for new growth

Fostering SMEs growth in Mediterranean basin by advancing innovation
and implementing already available technologies for energy efficiency
and use of renewable resources.

http://coefficient-project.eu

4. Marco de referencia para la 
 eficiencia energética y el uso de
 recursos renovables en la producción
 y las operaciones

4.1 Investigación de escritorio 
sobre metodologías, enfoques y 
herramientas existentes

Al acercarnos al problema de la eficiencia energética 
y el uso de recursos renovables en la producción y las 
operaciones, la sociedad CO-EFFICIENT decidió poner 
la atención en los modos en los que el modelo ESCO 
(Empresa de Servicio Energético) es implementado en 
todos los países participantes. 

ESCO opera sobre los principios de retorno de las 
inversiones financieras a través de la implementación 
de las medidas de eficiencia energética. La empresa 
ESCO está invirtiendo sus propios fondos o de terceras 
partes (préstamos bancarios) para la implementación 
de las medidas de eficiencia energética y firma el 
Contrato de desempeño energético con el cliente que 
regula todos los detalles y las relaciones entre ambas 
partes.  Para la implementación exitosa del proyecto 
ESCO es necesario alinear tres pasos principales: 
el técnico, el financiero y el operativo.  ESCO trae 
beneficios múltiples a todos los participantes, a 
los privados aumentando la comodidad de vida y 
mejorando el proceso para las industrias.  En este caso 
el cliente no contrae riesgos financieros pero por otro 
lado, ésta recibe el beneficio de los ahorros después de 
la finalización del Contrato de desempeño energético. 

Con el propósito de implementar el proyecto se llevó 
a cabo un análisis general sobre un total de 96 ESCO 
y empresas consultoras energéticas en el área de 
implementación del proyecto y se han demostrado 
muchas similitudes pero también algunas diferencias 
sobre estas empresas.  

El énfasis estuvo puesto en los principales enfoques, 
metodologías y herramientas utilizados por las 
empresas de ESCO y consultoras energéticas para 
evaluar la eficiencia energética, su optimización y el 
uso de recursos renovables.  También se ha realizado 
la identificación de las herramientas de análisis de 
eficiencia energética, las herramientas de software, 
los cuestionarios, los indicadores y las herramientas 
analíticas de las empresas consultoras.  Después del 
análisis era obvio que había también algunos enfoques 

básicos al trabajo con clientes como: informar al 
consumidor de energía sobre su nivel de eficiencia 
actual, trabajar con la gestión que lidia con el apoyo 
al consumidor de energía en las actividades diarias y 
renovaciones apuntando a las necesidades energéticas 
del consumidor para mejorar sus dispositivos y plantas 
energéticos aprovechando las nuevas tecnologías. 

En base al análisis de escritorio de las empresas en 
Eslovenia, Italia, España, Croacia y Francia en las 
empresas consultas de energía y de ESCO, se llegó a 
ciertas conclusiones.  La identificación de las empresas 
consultoras de energía y ESCO ha demostrado 
muchas similitudes entre estas empresas.  La 
mayoría de las empresas analizadas están utilizando 
metodologías, enfoques y herramientas similares para 
la optimización de la eficiencia energética y el uso de 
recursos energéticos renovables en la producción y las 
operaciones dependiendo del tamaño de la empresa y 
su ubicación.   

La actividad más común que ofrecen las empresas 
es el asesoramiento energético.  Dicha actividad 
posee el valor porcentual más alto en relación a las 
otras actividades.  Por ejemplo en Croacia y Eslovenia 
todas las empresas analizadas están ofreciendo 
asesoramiento energético. También, la implementación 
de la ingeniería tiene un valor porcentual mayor 
que otras actividades. Sin embargo, el análisis ha 
demostrado que la implementación de la gestión 
energética, la restauración energética y las actividades 
contractuales de energía por ESCO y las empresas 
consultoras energéticas no son muy comunes. 

Como conclusión podemos decir que puede perseguirse 
la eficiencia energética con una combinación de un 
amplio rango de iniciativas que impliquen una cantidad 
creciente de organizaciones públicas junto con 
empresas industriales y de servicio.  Lo que las PYME 
necesitan es el desarrollo del marco de referencia 
para la eficiencia energética y el uso de fuentes de 
energía renovables en la producción y las operaciones. 
Solo esto ayudará a las PYME en la identificación de 
los procesos y operaciones de producción clave que 
pueden mejorarse en lo que respecta a la eficiencia 
energética o el uso de recursos renovables. 
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ofertas de proveedores de energía, una evaluación 
del uso de energía real y una consecuente mejora 
del contrato proveedor. También contenía control 
de facturas vs. contrato firmado y usos energéticos 
medidos, pronostica las tendencias en el mercado 
energético y las expectativas y grupos compradores de 
energía. El otro servicio estaba relacionado al ahorro 
del consumo de energía. Contenía la identificación 
de potenciales políticas de ahorro de energía e 
intervenciones, la valoración del impacto y el diseño 
de las soluciones adaptadas para el ahorro de energía 
y el apoyo para normalizar la interpretación y las 
actualizaciones. Se prestó especial atención a las 
guías y las mejores prácticas provenientes de los casos 
exitosos para poder concentrarse en los problemas 
encontrados y ofrecer a las empresas valoraciones 
cuantitativas de los beneficios potenciales (en cuanto 
al retorno de inversión esperado de las intervenciones 
consideradas). La misma CNA Modena es una de las 
mejores prácticas.  En el 2011 ellos ordenaron una 
auditoría energética para sus oficinas principales 
provinciales y más tarde se dieron cuenta de que 
algunas de las indicaciones contenidas en el estudio 
obtenían importantes resultados. Los principales 
objetivos fueron reducir el consumo de energía y 
aumentar la consciencia, entrenar a los entrenadores y 
constructores quienes trabajan con las empresas como 
para que puedan proponer soluciones para el ahorro 
de energía. 

Francia

El Living Lab francés para la eficiencia energética 
en los procesos de producción incluyeron 3 PYME, 
una organización de I&D y una sociedad de PYME.  
Los problemas en el piloto francés estuvieron 
generalmente relacionados con un consumo excesivo 
general de electricidad, la pérdida de calor, el exceso 
de emisiones de CO

2, la gestión ineficiente del sistema 
de calefacción y el uso ineficiente del sistema de 
calderas. Algunas de las soluciones sugeridas fueron la 

reducción de la permeabilidad del aire, el aislamiento 
de los muros y techos, los tapar rollos, etc. Gracias a 
este piloto de Living Lab de eficiencia energética en 
los procesos de producción, se ha establecido una 
relación duradera entre los actores involucrados, lo 
que ayudará a las PYME a solucionar sus problemas 
relacionados con la eficiencia energética en el futuro.   

España

El piloto español incluyó tres PYME y una ESCO.  
También incluyó una sociedad de PYME y una 
organización de I&D. Las empresas seleccionadas para 
el piloto español pertenecían a diferentes sectores y 
en consecuencia, los problemas que debían enfrentar 
eran únicos para su sector. Sin embargo, también 
hay similitudes entre ellas, especialmente en áreas 
comunes como el espacio administrativo, el cual 
incluye procesos de un alto consumo de energía como 
la iluminación, la calefacción/ refrigeración. Cada 
una de las PYME ha sido estudiada caso por caso y, 
como resultado de este análisis han sido identificados 
los problemas más desafiantes  con sus soluciones.  
Finalmente, la pertinencia de cada solución ha sido 
determinada en base al retorno de las inversiones 
requeridas. Los resultados generales vinieron en dos 
partes diferentes: la primera fue el resultado directo de 
la auditoría energética para las tres PYME participantes 
en el proyecto. Estas empresas se benefician 
directamente de los hallazgos de las auditorías y 
tienen soluciones de ahorro de eficiencia energética 
fundamentales que mejorarán su competitividad.  
El segundo resultado proviene del aumento de la 
consciencia sobre la eficiencia energética. Durante el 
proyecto, se han llevado a cabo conferencias y una 
amplia cantidad de PYME ha sido contactada sobre el 
uso y la eficiencia energética.  Estas empresas pueden 
no ser directamente afectadas por los hallazgos de las 
auditorías energéticas, pero serán más conscientes del 
tema simplemente por estar involucradas. 

4.2 Proyecto piloto: organización del 
ecosistema del Living Lab

Como mencionamos anteriormente, el Living Lab 
internacional de eficiencia energética incluyó a 
diferentes partes interesadas con el objetivo común 
de co-crear productos y servicios innovadores en un 
entorno real (living: vivo). Cada proyecto piloto de Living 
Lab nacional constó de tres PYME, 1 organización de 
I&D y una sociedad de PYME. 

Eslovenia

El piloto de Eslovenia incluyó cinco PYME, dos 
organizaciones de I&D y una sociedad de PYME.  Un 
problema general de todas las empresas fue el alto 
consumo de energía eléctrica y térmica.  Por esa 
razón, el principal objetivo fue reducir el consumo de 
energía en los campos de energía eléctrica y térmica.  
Con el fin de alcanzar este objetivo, CO-EFFICIENT 
sugirió diferentes medidas como la introducción de 
un sistema de gestión energética en las empresas, 
la supervisión y el control del consumo de energía 
a nivel semanal y la obtención del mejor precio de 
la energía en el mercado energético. Además, hay 
algunas recomendaciones para la optimización del uso 
de la energía, como la explotación del calor residual, 
la modernización de los sistemas de calefacción y 
refrigeración, la determinación de un programa para la 
operación de dispositivos individuales, el reemplazo de 
viejos dispositivos por dispositivos más modernos y que 
ahorran energía y el aislamiento térmico y la envoltura 
térmica del edificio. Este tipo de medidas ayuda a 
las PYME indicando las posibilidades de aumentar la 
eficiencia energética y el uso de fuentes de energía 
renovables en la producción y en las operaciones.   
Este piloto suministró una base de datos de buenas 
prácticas. 

Croacia

En el proyecto piloto croata participaron 4 PYME, 1 
sociedad de empresas y la Facultad de energía eléctrica 
como institución de I&D. Algunos problemas generales 
identificados en el piloto croata al nivel de las PYME 
son los problemas de eficiencia energética, porque 
ellos no son conscientes de los ahorros potenciales.  
Uno de los resultados de este proyecto piloto es la 
creación de conciencia en las PYME. También hay 
algunos problemas con la organización, la reducción 
de costos, el alto consumo de energía y también el 
problema del equipamiento y la tecnología obsoletos.  
Cada empresa es diferente y tiene diferente cantidad 
de empleados, tecnología y tipo de comercio pero los 
problemas anteriormente mencionados son comunes 
a la mayoría de ellos. La herramienta analítica que 
se desarrolla y evalúa dentro del proyecto piloto ha 
demostrado cómo las PYME se ponen de pie sobre la 
eficiencia energética y cómo pueden mejorarla. El piloto 
no puede resolver todos los problemas encontrados 
pero puede establecer un buen ejemplo y afectar un 
impacto a largo plazo de inversiones en eficiencia 
energética. Las empresas no eran conscientes del 
hecho de que una simple reorganización puede mejorar 
el ahorro y reducir los costos.

Italia

Participaron en el Living Lab de eficiencia energética 
italiano 6 empresas, 1 empresa de I&D externa así 
como también socios italianos. Las empresas del 
Living Lab eran muy pequeñas, como la gran mayoría 
de empresas en el área. El objetivo del análisis fue 
sugerir cambios que sean sustentables en cuanto al 
costo/beneficio no solamente para el ambiente sino 
también para la empresa misma y considerando el 
tiempo de recuperación. Para lograr este objetivo 
el Living Lab CNA ofreció dos tipos de servicios: los 
costos de ahorro de energía que contenían un análisis 
de mercado, una comparación de mercados de las 
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máquinas de producción por completo.  También el 
reemplazo de la ebanistería, tapa rollos, carpintería, 
vidrios de las ventanas y aislamiento. 

Aspectos económicos: Estas son las medidas más 
enfocadas en minimizar los costos de energía aunque 
no enfrentan directamente el problema de la eficiencia 
energética.  Sin embargo son muy efectivas en el 
aumento de conciencia sobre el consumo de energía.  
Las medidas propuestas a las empresas evaluadas 
son: la participación en los grupos de compra, la 
optimización de los contratos de compra de energía y 
los certificados blancos. 

4.4 Herramienta analítica 

El objetivo principal del desarrollo de la herramienta 
analítica fue ayudar a las PYME a mejorar su eficiencia 
energética y a utilizar las fuentes de energía renovable 
en los procesos clave de producción. La herramienta 
analítica otorga valores de referencia sobre la eficiencia 
energética en las áreas clave identificadas. La 
herramienta mencionada también proporciona valores 
de referencia en las áreas clave con el potencial del 
uso aumentado de fuentes de energía renovable para 
las PYME. Con la ayuda de expertos externos, las PYME 
participaron en la identificación y el tratamiento de sus 
principales deficiencias con respecto a la eficiencia 
energética y el uso de fuentes de energía renovable 
en sus procesos comerciales. Los resultados de estos 
procesos fueron utilizados para definir la herramienta. 

El proceso de desarrollo de la herramienta analítica 
comenzó a mediados del 2014 y finalizó con la 
publicación de un Manual electrónico en mayo del 2015. 
La precondición para el desarrollo de la herramienta 
analítica fue la utilización de una estrategia bien 
planificada para la recolección de información que 
fue desarrollada con la ayuda de expertos externos. Al 
principio se desarrolló la versión beta de la herramienta 
analítica.  Según la base de datos de conocimiento, el 
módulo de interfaz del sitio web se desarrolló primero. 
Este módulo incluye:

• La entrada de información general sobre la 
empresa.

• La entrada de información sobre el consumo.

• La entrada de los sistemas energéticos existentes.

• La entrada de fuentes de energía renovable ya en 
uso.

La imagen 5 muestra los detalles del cuestionario, 
donde las empresas participantes ingresan diferente 
información sobre el consumo de energía, los sistemas 
energéticos, el consumo de energía eléctrica y los 
sistemas de energía renovable y la imagen 6 muestra 
cómo se exponen los resultados. 

4.3 Áreas clave de optimización 

Dentro del proyecto CO-EFFICIENT, estuvimos 
identificando las áreas clave donde la eficiencia 
energética y el uso de recursos renovables pueden 
perseguirse y promoverse de la manera más rentable, 
prestando especial atención a las condiciones de las 
PYME en su producción diaria.  

Los casos examinados y evaluados en las cinco 
regiones del proyecto ofrecen un amplio e interesante 
espectro de condiciones reales con respecto al 
consumo de energía y a los potenciales para la 
optimización de la eficiencia energética.  Por lo tanto, 
fue posible agrupar las indicaciones provenientes de 
las empresas evaluadas individualmente en algunas 
clases importantes de medidas que son comunes a las 
regiones representadas.  Las categorías de medidas 
identificadas son seis: a saber, Consciencia, Control, 
Mantenimiento, Ajuste, Optimización y Reemplazo 
más una séptima clase que representa los aspectos 
económicos.  

Conciencia: La primera área clave de optimización 
está necesariamente relacionada al nivel de conciencia 
que las empresas objetivo han alcanzado sobre su 
condición actual y su potencial aumento de eficiencia 
energética.  Las medidas propuestas para las empresas 
evaluadas introducen un sistema de cálculo de energía 
que analiza el costo real de la energía e introduce un 
sistema de gestión de energía. 

Control: Este punto pone en práctica las medidas 
que pueden suministrar información clara sobre el 
consumo de energía.  Incluso en este caso el interés 
demostrado por las empresas visitadas y evaluadas 
es bastante limitado tal vez debido a su pequeño 
tamaño y baja complejidad que difícilmente justifican 
las inversiones en Control. Estas medidas están 
relacionadas al control del consumo de energía a cada 
punto de consumo relevante y al establecimiento de un 
sistema de supervisión central del consumo semanal. 

Mantenimiento: mantenimiento sistemático de 
energía: los componentes entusiastas son una de las 
condiciones más efectivas para reducir el consumo de 
energía además de asegurar un mejor comportamiento 
componente en el tiempo.  Es opinión de los socios y de 
las partes interesadas que participan en esta discusión 
que las aplicaciones de software innovadoras para 
la definición y gestión del plan de mantenimiento, 
específicamente apuntadas a las PYME podrían ser 
primordiales para optimizar el consumo de energía.  

Ajuste: El área de ajuste incluye aquellas medidas 
que intentan regular mejor el uso de las máquinas y 
dispositivos existentes con el objetivo final de mejorar 
el consumo de energía con los desempeños actuales o 
incluso con más altos desempeños.  Estas medidas que 
fueron propuestas para las empresas evaluadas son la 
ventilación y las ventanas de control, los dispositivos 
apagados en momentos sin trabajo, las temperaturas 
apropiadas establecidas para la calefacción y 
refrigeración y la programación de la operación de 
dispositivos individuales.  

Optimización: es una de las dos áreas más importantes 
para la maximización de la eficiencia energética y lidia 
con la posibilidad de aumentar el comportamiento 
energético de los componentes, máquinas y dispositivos 
ya presentes en los locales de las empresas.  Estas 
medidas propuestas a las empresas evaluadas 
son: la explotación del calor residual, el respeto del 
aislamiento térmico, la instalación de paneles solares 
y fotovoltaicos y la centralización de los controles 
del aire acondicionado y la calefacción y también la 
mejora de los dispositivos individuales. 

Reemplazo: Corresponde a las numerosas medidas 
que reemplazan a las soluciones menos eficientes 
(a menudo antiguas) por una más entrenada.  Las 
medidas que fueron propuestas a las empresas 
evaluadas son el reemplazo de las soluciones de 
iluminación, calefacción y agua caliente, el reemplazo 
de los viejos motores, herramientas y máquinas y las 
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Imagen 6: Exposición de los resultadosImagen 5: Detalles del cuestionario
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Uno de los primeros pasos y de los más importantes al 
diseñar la herramienta analítica también fue determinar 
y definir los indicadores de eficiencia energética (KPI) 
a utilizar para el análisis.  En total se desarrollan y 
seleccionaron 25 KPI en colaboración con empresas 
y expertos externos.  Estos indicadores también les 
ofrecen a las PYME un panorama de su situación 
energética en la empresa, como los costos energéticos 
por año/empleado, el consumo de energía, etc. Una de 
las principales ventajas de la herramienta analítica es 
la identificación de los procesos y las operaciones de 
producción clave que podrían mejorarse en cuanto a la 
eficiencia energética.   

En base a la información obtenida del cuestionario que 
se dividió en 6 secciones y donde una de las secciones 
incluye el perfil de la empresa, pueden calcularse los 
KPI y la eficiencia energética de la empresa. 

Los KPI más importantes se destacan debajo: 

KPI 1: Consumo energético de la empresa por año, es el 
indicador que muestra el total del consumo de energía 
final por el período de un año. 

KPI 2: Costo energético por año, es el indicador que 
representa el costo del consumo de energía final total 
por el período de un año.

KPI 3: Consumo energético por empleado, muestra 
el consumo energético total final en la empresa en 
relación a la cantidad de empleados.  Este indicador 
permite que la empresa controle el consumo de 
energía alterando el número de empleados.  

KP4: Costo energético por empleado, muestra el costo 
del consumo energético final por empleado y permite 
que la empresa controle los costos energéticos 
alternando la cantidad de empleados. 

KPI 11: Consumo energético por metro cuadrado, 
muestra el consumo energético final por unidad 
de superficie y representa el indicador básico que 
está principalmente relacionado a la superficie de 
calefacción.  

KPI 12: Costo energético por metro cuadrado, es el 
indicador que permite que la empresa controle los 
costos en el contexto de aumentar o disminuir las 
capacidades de producción.  

KPI 13: Consumo energético por volumen, muestra la 
energía final requerida en relación al volumen de las 
áreas de producción. 

KPI 14: Costo energético por volumen, muestra el costo 
del consumo energético final en relación al volumen de 
las áreas de producción, y al controlar este indicador la 
empresa puede optimizar la necesidad real de acuerdo 
al tamaño de las instalaciones de producción.  
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Confederación de Organizaciones Empresariales de 
la Comunidad Valenciana (España): CIERVAL es la 
organización empresarial que representa los intereses 
de empresas e industrias localizadas en esta región 
española. 

AFT Delegación regional de Ródano-Alpes (Francia): Es 
la organización líder para la capacitación en transporte, 
logística y turismo en Francia.  AFT representa a 32 
entidades profesionales y posee 24000 empresas 
miembro.  

Agencia de desarrollo regional de Eslavonia y Baranja 
(Croacia) es una empresa limitada sin fines de lucro 
fundada por autoridades locales y regionales- Ciudad 
de Osijek y Condado de Osijek-Baranja.  Su misión es 

coordinar el desarrollo regional a través de los fondos 
disponibles de U.E. así como también otros fondos 
internacionales.  

Centro empresarial de Osijek (Croacia): es una 
asociación sin fines de lucro que ofrece ayuda 
comercial  a los sectores empresarios y las PYME.  
Centro que ofrece diferentes tipos de servicios a las 
PYME como la promoción empresarial, asesoramiento 
e información, educación, conexión y red de contactos.

5. Red del proyecto

5.1 Sociedad

CO-EFFICIENT consiste de una sociedad fuerte 
compuesta por agencias de desarrollo, universidades, 
institutos de investigación y fundaciones, varias PYME 
nacionales, asociaciones de transporte, empresas 
de comercialización de innovación e instituciones de 
ayuda a las PYME que promueven la importancia de 
implementar soluciones innovadoras al nivel de las 
PYME.

Las actividades del proyecto se enfocan principalmente 
en la región de Valencia en España, la región de 
Ródano-Alpes en Francia, la región Emilia-Romaña en 
Italia, Eslovenia (el país entero) y la región de Panonia 
central y del este en Croacia.   Sin embargo, el proyecto 
no se limitó a estas regiones, sino que gradualmente 
fue diseminado y capitalizado en el área mediterránea.   

Universidad de Maribor (Eslovenia) es un socio 
principal y con sus 17 Facultades es una institución 
de gran alcance comprometida con la excelencia en 
la educación, la extensión del conocimiento a través 
de la investigación de calidad mundial aplicada básica 
y avanzada.  Con el fin de alcanzar el mejor resultado 
posible de las experiencias del proyecto tres facultades 
han estado participando en el proyecto.  La Facultad 
de Logística, la Facultad de Tecnología Energética y la 
Facultad de Ciencias de la organización. 

Agencia de desarrollo regional de Mura (Eslovenia): Es 
la institución de desarrollo líder de la región eslovena de 
Pomurje que ofrezca el apoyo técnico y administrativo 
a la economía regional.  

Instituto para el transporte y la logística (Italia): Es una 
entidad sin fines de lucro establecida por el Gobierno 
de la Región Emilia-Romaña y las Autoridades públicas 
locales para desarrollar la investigación y controlar las 
políticas públicas para el transporte y la movilidad.  
Dentro del marco del proyecto CO-EFFICIENT, ITL 
participó en todas las actividades del proyecto y 
en particular en la implementación de los Servicios 
electrónicos y las actividades relacionadas con las 
PYME para traerles el conocimiento existente. 

Confederación Nacional del Trabajo y de las Pequeñas 
y Medianas Empresas de la provincia de Modena 
(Italia) (CNA) es la principal sociedad de PYME italiana 
con 14000 miembros en la provincia de Modena 
y más de 500000 miembros en otras provincias 
italianas.  CNA Modena ha sido el socio principal del 
proyecto e-BEST que estaba desarrollando servicios 
informáticos innovadores para PYME individuales y red 
de PYME.  

SATA (Aplicación de Tecnología Avanzada) (Italia): SATA 
estudia, diseña, crea prototipos y realiza el desarrollo 
del servicio y las aplicaciones web innovadoras en base 
a la tecnología de código abierto.  

Fundación de la Comunidad Valenciana para la 
Investigación, Promoción y Estudios Comerciales de 
Valenciaport (España): es una entidad privada sin 
ánimo de lucro. Fundación Valenciaport participa en 
numerosos proyectos de internalización y cooperación 
en más de veinte países, principalmente ubicados en 
la U.E.   
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Los más importantes fueron dos grupos objetivo de 
PYME en el área MED:

• Las PYME del sector logístico y aquellas con 
operaciones y actividades importantes en la cadena 
de producción y distribución. 

• Todas las PYME manufactureras relevantes para el 
ámbito de trabajo de WP5

Las principales herramientas de comunicación 
utilizadas fueron las reuniones, los eventos, las 
herramientas de comunicación en línea, los materiales 
impresos, los medios de comunicación y convencionales.  
La comunicación interna se llevó a cabo mediante 
las reuniones del proyecto y la comunicación externa 
mediante las publicaciones y los eventos del proyecto. 

Gráfico 1: Visitas acumulativas a la página web de 
CO-EFFICIENT por mes 

El portal web de CO-EFFICIENT fue la herramienta de 
capitalización clave que también integraba la base de 
datos de conocimiento y la herramienta analítica.  La 
base de datos de conocimiento en sí incluye más de 
100 organizaciones de I&D, 100 PYME, 50 soluciones 
de fuentes de energía renovable y eficiencia energética 
así como también 20 casos de las mejores prácticas, 
certificados utilizando una metodología estándar.  Esta 
impulsa en auto-aprendizaje en las PYME en el área 
MED. 

Más de 2.500 visitantes especiales utilizaron la página 
web de CO-EFFICIENT mensualmente hacia el final de 
la implementación del Proyecto. 

A través de la comunicación externa del proyecto CO-
EFFICIENT surgieron 5 circulares, 3 folletos, 2 artículos, 
2 trabajos científicos, 4 comunicados de prensa y 1 
publicación final.  Todos los materiales de difusión 
están disponibles en http://coefficient-project.eu/
downloads/dissemination. El Proyecto también creó 
una red social LinkedIn con el fin de conectar a la red 
de profesionales de interesados en los temas/ asuntos 
del proyecto.  Sin embargo, esta elección de la red 
social demostró ser bastante desafiante al intentar 
involucrar a las PYME.   

5.2 Control de calidad: participación del 
grupo asesor 

La organización encargada de la calidad de la 
evaluación y del proyecto fue el Grupo Asesor.  El Grupo 
Asesor con cinco miembros (uno por país) se establece 
con el propósito de validar la calidad, relevancia y el 
impacto de las fases del proyecto y los productos 
finales en relación a los indicadores establecidos.  
Consta de expertos en el campo de operaciones y 
procesos de producción no afiliados al proyecto.  El 
Grupo Asesor y el Comité de Dirección adoptaron un 
sistema de evaluación y control que es la base para el 
trabajo del Grupo Asesor.  

El rol del Comité Asesor de CO-EFFICIENT fue: 

• Aconsejar con respecto a las direcciones técnicas y 
comerciales clave; 

• Validar y evaluar la calidad, relevancia e impacto 
de las fases del proyecto y los productos finales en 
relación a los indicadores establecidos;

• Controlar y evaluar el progreso de las actividades y 
los resultados;

• Identificar cualquier paso crítico en el programa 
de trabajo, cualquier actividad o elemento perdido 
que pueda representar un riesgo para la realización 
del proyecto o que pueda afectar su calidad o 
implementación según los hitos y proponer medidas 
posibles de saneamiento;

• Promover guías generales y recomendaciones 
con respecto a los aspectos científicos, técnicos y 
éticos. 

• Sostener el proyecto con respecto a la explotación 
de resultados;

• Suministrar recomendaciones sobre aspectos 
específicos por los cuales han sido consultados; 

• Consultar a expertos adicionales sobre aspectos 
específicos si es necesario;

• Aconsejar y desafiar a la sociedad sobre la 
estrategia, metodología y mejores prácticas para 
cada paso; 

• Suministrar una devolución al Comité de Dirección 
del proyecto utilizando informes técnicos con 
recomendaciones;

En la reunión final de socios que se llevó a cabo en 
Portorož, Eslovenia del 21 al 22 de mayo de 2015, 
el Comité Asesor en base al sistema de control y 
evaluación, dio una opinión positiva sobre el proyecto 
en su conjunto y a las actividades individuales del 
proyecto. 

5.3 Publicidad: Difusión 

El objetivo de la comunicación del Proyecto fue 
promocionar la capitalización del rendimiento y los 
resultados del proyecto CO-EFFICIENT (comunicación 
externa) y apoyar la implementación sin complicaciones 
del proyecto (comunicación interna).  Las principales 
audiencias meta identificadas que fueron abordadas 
por las actividades de difusión y comunicación 
presentadas en el proyecto CO-EFFICIENT fueron 
el Comité de Dirección (representantes de estados 
y líderes participantes de los paquetes de trabajo), 
el Grupo Asesor (representante experto de cada 
país participante), el gerente de proyecto, los 
miembros del equipo del proyecto, JTS del Programa 
MED, instituciones de la U.E., autoridades locales y 
regionales, estructuras y redes del sector privado, 
entidades públicas y semi- públicas, etc.  
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17 de junio de 2017 los ámbitos informales 
y las presentaciones interesantes atrajeron a 
más participantes al taller de CO-EFFICIENT 
concentrándose en las pequeñas y medianas empresas 
y su manejo de los problemas de eficiencia energética 
en las instalaciones y procesos de producción que 
fue organizado en Croacia.  El taller fue organizado 
en conjunto por el Centro empresarial de Osijek y la 
Agencia de Desarrollo Regional de Eslavonia y Baranja.  

Del 16 al 18 de septiembre de 2014  los socios  del 
proyecto se reunieron en la cuarta reunión de socios 
que se llevó a cabo en Valencia, España. La reunión 
fue acompañada por un taller llamado “Eficiencia 
energética y de logística en Valencia”. Más de 60 
participantes asistieron al taller de CO-EFFICIENT 
organizado por la Fundación Valenciaport.  El taller 
cubrió un rango de tópicos desde el registro de la 
huella de carbono en las organizaciones españolas, 
la eficiencia energética en el sector de transporte, el 
proceso, los beneficios y los ahorros de las auditorías 
energéticas hasta la reducción de la huella de carbono 
CO2 para los grupos portuarios sustentables. 

5.4 Eventos públicos (talleres)

El Proyecto CO-EFFICIENT organizó un número de 
eventos públicos y los socios utilizaron los diferentes 
eventos públicos organizados por los proyectos/
organizaciones/iniciativos halagadores para promover 
el mensaje del Proyecto, sus resultados y productos 
finales. 

Talleres regionales

Los socios del proyecto han organizado cuatro talleres 
regionales en Eslovenia, Italia, Croacia y España.  Estos 
han sido organizados alrededor de un cierto tópico 
clave en el área de eficiencia energética y el uso de 
recursos renovables y en cada uno hubo más de 50 
participantes. 

6 y 7 de marzo de 2014  los socios  del proyecto se 
reunieron en la tercera reunión de socios que se 
llevó a cabo en Modena, Italia.  La reunión estuvo 
acompañada de un taller llamado “La integración 
de energía en el sistema de la planta/ el edificio y 
el control del consumo”. Más de 60 participantes 
asistieron al taller de CO-EFFICIENT organizado por 
CNA, en colaboración con la Cámara de Comercio de 
Modena.  El taller cubrió un rango de tópicos desde el 
apoyo informático al control del consumo de energía 
hasta los modelos y soluciones en la certificación 
energética y restauraciones en la construcción.  Las 
charlas y presentaciones fueron elaboradas teniendo 
en cuenta las necesidades y recursos de las PYME. 
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El 4 de junio de 2014, los socios principales de 
varios proyectos MED se reunieron para explorar las 
oportunidades de colaboración más cercanas entre 
proyectos.  Si bien los tópicos con los que los proyectos 
lidian son bastante diversos se identificaron algunas 
características comunes en el campo de logística, 
promoción de la eficiencia energética y los recursos 
renovables, la gestión energética en las PYME y la 
adquisición verde.  Sin dudar, los representantes del 
proyecto han acordado trabajar juntos en la promoción 
de los proyectos y la difusión de los resultados, así como 
también en otros campos específicos compartidos 
por los proyectos como compartir experiencias con 
intercambio de información y aportes de la base de 
datos de conocimiento de manera individual. 

Asistencia a la feria

Las Delegaciones de la Agencia de Desarrollo Regional 
de Eslavonia y Baranja y el Centro Empresarial de Osijek 
representaron al proyecto CO-EFFICIENT en la feria de 
EnergyMed que se llevó a cabo en Nápoles, Italia desde 
el 9 al 11 de abril de este año y que reunió a más de 
200 expositores que suministraban soluciones, bienes 
y servicios en los sectores de eficiencia energética, 
fuentes de energía renovable, reciclaje, empaquetado 
y movilidad sustentable.  Más de 20.000 visitantes 
asistieron a la feria que fue cubierta por más de 90 
delegados de prensa y 1178 publicaciones que incluían 
medios de diarios nacionales y locales, revistas web, 
radio y televisión. La delegación de CO-EFFICIENT 
utilizó esta oportunidad para informar a los expositores 
y visitantes sobre el concepto del proyecto, la sociedad 
y sus resultados. El stand de CO-EFFICIENT también 
fue visitado por los representantes del Programa MED. 
En total se distribuyeron más de 600 carpetas con 
información del proyecto al público interesado.  

28 de enero de 2015 en Ljubljana, Eslovenia, la 
Universidad de Maribor en colaboración con la Cámara 
de Comercio e Industria de Eslovenia organizó un 
taller de PYME donde el certificado CO-EFFICIENT 
estuvo presente para las empresas que aprobaron 
la evaluación de expertos en el campo de eficiencia 
energética y el uso de fuentes de energía renovables.  

De todos los demás eventos a los cuales los socios del 
Proyecto asistieron y representaron al proyecto CO-
EFFICIENT nos gustaría remarcar los siguientes:  

El 2 y el 3 de junio de 2014, Representantes de la 
Agencia de Desarrollo Regional de Eslavonia y Baranja 
asistieron a la Capacitación de Comunicación Conjunta 
SEE-MED que se organizó en Bled (Eslovenia).  Durante 
la capacitación, los gerentes de comunicación de los 
proyectos SEE y MED aprendieron más sobre cómo 
crear estrategias de Comunicación efectivas, utilizar 
los Medios de comunicación social para los propósitos 
del proyecto, organizar Eventos finales, utilizar la 
Narración historias y a recomendar sus proyectos a 
nivel de la U.E. 
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Conferencia final

El 21 de mayo de 2015 la Universidad de Maribor, 
dentro del MED proyecto CO-EFFICIENT y en 
colaboración con la “Conferencia internacional sobre 
ciencias del transporte ICTS 2015” (ICTS, por sus 
siglas en inglés) y Open ENLoCC (Cadena europea de 
centros de competencias logísticas) ha organizado 
una conferencia final exitosa del proyecto llamada “La 
mejora de la eficiencia energética: Cómo mejorar la 
competitividad”. El evento reunió a muchos expertos, 
interesados, académicos, representantes de los 
sectores de transporte y logística junto con expertos 
del campo de la eficiencia energética y representantes 
de empresas europeas pequeñas y medianas de Europa 
y Eslovenia.  Algunos de los temas que se discutieron 
fueron: el transporte urbano eficiente, la eficiencia 
energética de las PYME, la administración energética 
en la práctica junto con los logros y soluciones que 
ofrece el proyecto CO-EFFICIENT.




