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Historia
S2G se fundó en México para aprovechar las oportunidades de 
la tecnología de energía solar distribuida que ofrece la reforma 
energética. El mercado energético mexicano todavía está en su 
infancia. Hay una carencia general de conocimiento en torno a 
la administración energética, y el costo nunca ha sido un factor, 
dado que tradicionalmente la energía ha sido barata.

Desde las reformas, sin embargo, los precios de la energía 
han comenzado a aumentar, y las presiones para lograr la 
sostenibilidad están exigiendo adoptar un nuevo enfoque para 
la energía. Lo que comenzó como un negocio basado en la 
energía solar, se está convirtiendo rápidamente en la entrega 
de estrategias completas de energía, y S2G está ayudando a los 
clientes a aprovechar la nueva tecnología para reducir el costo de 
la energía, optimizar las operaciones y aumentar la sostenibilidad.

El papel de S2G ahora consiste tanto en la entrega de servicios 
como en ser un catalizador del cambio, un papel en el que se 
hace fundamental la asociación con Centrica Business Solutions 
y sus soluciones de Energy Insight.

¿Qué servicios ofrece a sus clientes?
Al principio solo era energía solar, pero rápidamente notamos 
la necesidad urgente de las empresas de comprender mejor 
cómo estaban utilizando su energía. Energy Insight de Centrica 
Business Solutions nos permitió ampliar nuestra oferta para 
incluir la administración energética como servicio (EMaaS, del 
inglés Energy Management as a Service). La digitalización de la 
energía es el futuro, y nos proponemos agregar valor a nuestros 
clientes ayudándolos a adoptar nuevas tecnologías que los 
hagan más resistentes.

S2G  
Estudio de caso de socio 

Impulsamos la transformación energética en América Latina a través de la asociación
Conozca cómo S2G Energy y Centrica Business Solutions trabajan juntas para ofrecer 
administración energética como servicio. 

El papel de S2G Energy consiste en ser 
un catalizador del cambio, para lo cual 
es fundamental la asociación con Centrica 
Business Solutions y sus soluciones de 
Energy Insight”.
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¿Cuál es el aporte de su asociación con Centrica Business 
Solutions? 
Es una colaboración que está impulsando el crecimiento 
comercial de los clientes y el crecimiento del producto para 
nosotros. S2G se basa en Energy Insight como solución, 
y estamos planificando agregar más tecnologías, como 
la respuesta de la demanda (DSR, del inglés Demand Side 
Response) y el almacenamiento, a medida que el mercado 
se prepare para estas.

La asociación ofrece mucho más que soluciones energéticas. 
También trabajamos conjuntamente en el desarrollo de 
productos. La evolución de PowerRadar, por ejemplo, depende 
de la retroalimentación de nuevas aplicaciones y desarrollos, y 
compartimos datos con Centrica Business Solutions para ayudar 
a facilitar este proceso. Esta inversión en análisis es un objetivo 
importante para nosotros, ya que nos diferencia de nuestros 
competidores.

Centrica Business Solutions proporciona también apoyo 
financiero y flexibles condiciones de venta. Trabajan con nosotros 
con el fin de crear modelos comerciales que sean los más 
adecuados para nuestro mercado, como la oportunidad de 
arrendar sensores de Energy Insight en lugar de comprarlos.

Esto nos permite vender mucho más eficazmente. Tenemos 
acceso a una variedad de presentaciones y recursos de marketing 
de marca conjunta que también nos ayudan.

Y, por supuesto, dado que todavía somos un actor relativamente 
nuevo en el mercado, el peso de la marca Centrica Business 
Solutions agrega credibilidad a nuestra oferta.

¿Qué depara el futuro?
Planeamos trabajar con Centrica Business Solutions para 
aprovechar las oportunidades comerciales que ofrece EMaaS, 
soluciones de envasado más específicas para cada sector.
Compartimos la visión de una plataforma digital de recursos 
completa. Si se agrega agua, gas y calor, además de todas las 
variables pertinentes a PowerRadar, podemos potenciar el 
posible valor agregado del análisis con aprendizaje automático 
e inteligencia artificial (IA). Estos constituirán la base desde 
la que ofreceremos EMaaS rentable y escalable desde México 
hacia el mundo.

¿A qué desafíos se enfrenta el mercado?
La optimización del uso de la energía o la administración de la 
intensidad de esta no era la primera prioridad para la mayoría de 
nuestros clientes. Sin embargo, desde la reforma, los precios han 
comenzado a aumentar y la sostenibilidad se está convirtiendo 
en un problema. Tenemos que educar a nuestros clientes sobre 
la administración energética y, lo que es más importante, cambiar 
la relación de toda su organización con la energía como recurso. 
Fomentamos la toma de decisiones con consecuencias en el uso 
energético, desde los empleados de primera línea hasta los más 
altos ejecutivos sénior.

Básicamente, queremos que nuestros clientes sean 
autosuficientes, que pasen a un punto en que tomar el control 
de su propia energía. A través de nuestra alianza con Centrica 
Business Solutions, podemos proporcionarles la tecnología que 
necesitan para ello, así como ofrecer un programa completo 
de capacitación en la optimización del uso energético y en 
el análisis de datos.

¿En qué sectores operan?
Al principio, nos enfocamos en clientes comerciales en el sector 
de la hotelería, dado que eran los menos sofisticados en cuanto 
a administración energética, pero, al mismo tiempo, también 
poseían una huella distribuida sobre la que nos podíamos 
ampliar rápidamente.

Desde entonces hemos crecido hasta abarcar el sector 
industrial, dado que, con nuestro apoyo, han visto la rentabilidad 
de la digitalización de la energía y el valor de la extracción y el 
análisis de datos. También estamos trabajando con productores 
de tequila, embotelladores de bebidas gaseosas, productores 
de cemento y envasadores contratistas de plástico y productos 
agroindustriales.

Más recientemente, implementamos sensores en bases de 
radio de telecomunicaciones y estamos trabajando con algunas 
universidades para crear campus digitales que sean más 
eficientes y proporcionen datos reales para sus laboratorios 
de ciencias de datos.
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