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1.- Ingreso a la calculadora de autodiagnóstico del programa 

Gestiona Energía MYPIME 
 

Para acceder a la calculadora de autodiagnóstico del programa Gestiona Energía MYPIME debe 

entrar a la WEB del programa. 

Podrá encontrar la WEB buscando “Gestiona Energía MYPIME” o directamente con el enlace 

https://mipymes.gestionaenergia.cl/ 

Luego ingresar al paso 3 “Evalúate”: 

 

 

Una vez adentro pinchar en “¡Ingresa aquí para calcular los ahorros de tu empresa con el 

Potencial de Eficiencia Energética y Energías Renovables!”: 

 

 

https://mipymes.gestionaenergia.cl/


Crear una cuenta o ingresar con su cuenta existente: 

 

 

  



2.- Registrar la empresa y una sede o sucursal 
 

Una vez dentro de la calculadora, verá un mensaje indicándole donde empezar con el ingreso 

de la información de consumo de su empresa: 

 

En el siguiente paso deberá registrar la empresa y presionar guardar y continuar: 

 



Luego deberá registrar la instalación para la cual desea realizar un autodiagnóstico y presionar 

guardar y continuar: 

 

Tenga en cuenta que posteriormente podrá registrar más empresas y más sedes si así lo desea. 

Sin embargo, cada empresa y sus sedes deben ser registradas individualmente. 

  



3.- Ingresar los datos de consumo energético de la sede 
Para esta sección deberá conocer o tener una noción de cuáles son los energéticos que 

consume la sede de su empresa y al menos una aproximación de la cantidad consumida al año. 

Le recomendamos contar con las facturas/boletas de compra de electricidad y combustibles 

para que los resultados sean más representativos. 

En esta sección, la calculadora le preguntará por cada uno de los energéticos que se consumen 

en la sede de su empresa. Podrá registrar los energéticos en el orden que desee y para cada 

energético el proceso es básicamente el mismo como se muestra a continuación: 

 

Note que se puede escoger entre un registro de consumo básico y uno avanzado. El registro 

avanzado no es necesario para postular al concurso energía en tu pyme. 

Una vez declarado el energético, presiona guardar y continuar y llega a la sección donde debe 

indicar el año que está considerando (mientras más reciente mejor) y el monto en $ y cantidad 

de dicho energético que fue consumido durante ese año: 



 

Presionar primero Guardar para registrar el consumo. Verá su registro en el costado derecho 

de la pantalla: 

 

Si desea considerar más años puede ingresarlo en la misma pantalla y presionar guardar. Si ya 

ingresó todos los años que deseaba presione finalizar para continuar. 

En la siguiente sección verá un resumen de los energéticos ingresados y tendrá la posibilidad 

de editar el energético existente, ingresar otro energético o guardar y pasar a la sección de 

carga de usos de la energía. 

 

Para este ejemplo vamos a ingresar consumo de diésel (Litros) y leña (biomasa leñosa, m3). 



 

Verá en el resumen que para todos los energéticos se calcula el Consumo energético total, 

como el equivalente en kWh del energético ingresado.  

NOTA: Si genera su propia energía eléctrica mediante un generador diésel, para efectos de 

postular al concurso energía en tu PYME, deberá registrar solo el consumo diésel. 

Finalizamos la carga de energéticos con el botón Guardar y avanzar al siguiente paso. 

  



4.- Ingresar los usos o sistemas en los cuales se ocupa la energía 
 

Para la sede registrada y para la cual ya ingresamos sus datos de consumo energético ahora 

vamos a asociar dicho consumo con los sistemas donde se ocupa la energía.  

La calculadora revisará los sistemas registrados en la base de datos y determinará cuales son 

compatibles con los energéticos ingresados y con el tipo de instalación que es nuestra sede. 

Luego le preguntará, para cada sistema compatible, cual o cuales de los energéticos 

registrados utiliza.  

Deberá responder sí o no para cada energético compatible y seguir avanzando por cada 

sistema mediante el botón siguiente: 

 

NOTA: es posible que algunos sistemas que utiliza su sede no aparezcan y algunos energéticos 

queden sin asignar. En este caso el sistema los obviará y seguirá sin problemas. Recordemos 

que es un autodiagnóstico automatizado. 

Para el ejemplo, indicamos que en Calefacción se utiliza Biomasa Leñosa y que en equipos de 

oficina, iluminación y climatización se utiliza electricidad. Transporte no es uno de los usos que 

esta calculadora evalúa por lo que no asignamos el consumo de diésel a ningún sistema.  



Terminando con las respuestas nos aparece el resumen.  

 

Acá podemos agregar otros sistemas que la calculadora no considera por defecto, por ejemplo, 

transporte o autogeneración de electricidad (generador diésel) y asignar nuestro consumo de 

diésel: 

 

Presionamos guardar y vemos que el nuevo sistema ha sido agregado al resumen. Sin 

embargo, el % y cantidad de energía y costo asociado a este sistema no se indican: 

 



Para resolver esto presionamos el botón Ajustar porcentajes donde podemos redistribuir los % 

del consumo energético total que está relacionado con cada sistema: 

 

Tenemos que ajustar las barras en orden de arriba hacia abajo y obtener una asignación del 

100% en el indicador de la esquina inferior izquierda. Guardamos y vemos que ahora si 

aparece la cantidad y costo asociado a cada sistema. 

 



5.- Detectar oportunidades de ahorro en la sede 
 

Luego de registrar nuestra empresa y su sede, ingresar los consumos de energía y asociar estos 

a cada uso o sistema de nuestra sede, podemos obtener una estimación por parte de la 

calculadora, de las medidas de eficiencia energética que podríamos implementar y de sus 

posibles resultados respecto del ahorro energético y económico. Para acceder presionamos el 

botón Herramienta de ahorro potencial: 

 



También se puede acceder a esta herramienta directamente desde el panel lateral. Sin 

embargo, si no se han realizado los pasos anteriores no se podrá utilizar la herramienta. 

 

El siguiente paso nos mostrará la pantalla de bienvenida a la herramienta de cálculo del ahorro 

potencial y podemos empezar presionando el botón Iniciar Calculadora. Notar que en la 

esquina superior izquierda es posible seleccionar la sede para la cual vamos a realizar el 

cálculo. Debe asegurar que está seleccionada la sede correcta: 

 

En el siguiente paso, el sistema le realizará preguntas para cada sistema que debe responder 

con Sí o No e ir avanzando hasta responder cada pregunta de cada sistema. 



Cuando termine de responder la calculadora le mostrará un resumen del diagnóstico 

energético realizado: 

 

Verá en primer lugar el gráfico de consumo energético, a su derecha el gráfico de como se 

reparte el uso de la energía entre los sistemas y abajo verá las principales conclusiones del 

diagnóstico energético. 

Podrá revisar sus respuestas en el botón Respuestas, en la esquina superior derecha. 

Podrá eliminar este resultado en el botón eliminar en la esquina superior derecha. 

Podrá obtener el informe de diagnóstico energético en PDF en el botón Informa PDF en la 

esquina inferior derecha. 

Podrá seguir con el evaluador de energías renovables en el botón Energías Renovables en la 

esquina inferior derecha. 

Podrá revisar el detalle de las medidas de eficiencia energética detectadas mediante el botón 

Medidas de ahorro sugeridas que se encuentra en la sección de las principales conclusiones. 



Acá podrá navegar entre los distintos sistemas (columna derecha) y los diferentes tipos de 

medidas (pestañas fila superior). Notará que no para todos los sistemas o para cada tipo de 

medida aparece una recomendación. Esto dependerá de la información entregada. 

 

Con el botón volver llegará de regreso a la vista de escritorio donde podrá ver el resumen para 

cada empresa y sede registrada y obtener el informe completo en PDF. 

NOTA: Para postular al concurso energía en tu pyme bastará con el informe que se obtiene en 

este paso, mediante el botón Informe PDF. Sin embargo, si tiene interés en postular con un 

proyecto de energías renovables le recomendamos avanzar con el siguiente paso para 

complementar el informe. 

6.- Detectar oportunidades de energías renovables. 
 

En la sección Energía Renovable podrá obtener un levantamiento de las oportunidades para 

implementar sistema de energías renovables en la sede de su empresa. Podrá acceder a 

continuación del evaluador de potencial de ahorro, mediante el botón Energías Renovables. 



 

También podrá acceder directamente a través del panel al costado izquierdo: 

 



El siguiente paso nos mostrará la pantalla de bienvenida a la herramienta de Energía 

Renovable y podemos empezar presionando el botón Iniciar Calculadora. Notar que en la 

esquina superior izquierda es posible seleccionar la sede para la cual vamos a realizar el 

cálculo. Debe asegurar que está seleccionada la sede correcta: 

 

En el siguiente paso, el sistema le realizará preguntas que debe responder con Sí o No e ir 

avanzando hasta responder cada pregunta. 

Cuando termine de responder la calculadora le mostrará un resumen de los sistemas de 

energías renovables que son compatibles con las características de la sede: 

 



La calculadora le mostrará el resumen de las respuestas y breve información sobre las medidas 

de energía renovable que son factibles implementar en la sede: 

 

Al final de la información encontrará el botón Informe PDF con el cual podrá descargar esta 

información como un informe en PDF. 

 

Una vez terminado este proceso, la información obtenida automáticamente se agrega al 

contenido del informe de autodiagnóstico. 

Para obtener el informe de autodiagnóstico completo debe ir a la sección Escritorio, accesible 

mediante el panel izquierdo, ir al final de la página y presionar el botón Informe PDF. 



7.- Otras herramientas 
 

En el panel izquierdo encontrará otras herramientas: la calculadora de biomasa y el registro 

del explorador solar. Ambas herramientas permiten agregar información complementaria al 

informa de autodiagnóstico. 

La calculadora de Biomasa le permitirá evaluar el ahorro energético y económico y las 

reducciones de CO2 que se obtiene del recambio de su sistema de calor actual por diferentes 

opciones. 

La calculadora Explorador Solar la permitirá dejar registrados los resultados obtenidos 

mediante el explorador solar de la evaluación de sistemas solares. De esta forma, el caso que 

simuló y los resultados obtenidos aparecerán dentro del informe de autodiagnóstico. 

 

Para obtener el informe de autodiagnóstico completo debe ir a la sección Escritorio, accesible 

mediante el panel izquierdo, ir al final de la página y presionar el botón Informe PDF. 

 

 

 

 

 


