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Oferta de valor:

Generamos ahorros permanentes y beneficios financieros para nuestros
clientes al convertir sus instalaciones en proyectos de alto rendimiento,
implementando las estrategias y metodologías mas avanzadas en lo que
comprende:
Eficiencia energética

Automotriz

Industrial

Optimización hídrica
Calidad del aire interior
Salud y seguridad sanitaria
Energia renovable

Hotelería

Hospitalaria

Para lograr nuestros objetivos, desarrollamos una metodología la cual
permite a nuestros clientes el obtener beneficios a largo plazo, asegurando los ahorros planificados e incrementando la capacidad operativa en
diversas industrias.
Oficinas

Retail
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Consorcio:

El valor que brindamos como consorcio (especializado en Eficiencia Energética), se traduce en ahorros para nuestros clientes,
ésto dado a la cadena de valor que logramos al conjuntar la experiencia, innovación tecnológica y prestigio.

Integrar proyectos de Eficiencia Energética en empresas del
mayor prestigio en los EE. UU. El estándar de diseño cuenta con
reconocimientos LEED platino, Zero Net Energy y Zero Emissions,
obteniendo la medalla al Mérito y a la innovación de ASHRAE.

En cuanto al diseño, coordinación y construcción de instalaciones
e ingenierías, contamos con más de 30 años de experiencia,
siendo México el principal mercado, atendiendo a empresas de
prestigio internacional.

Utilizamos tecnología y diseño digital apegado a las normativas
internacionales BIM, logrando planificar y simular escenarios de
reducción del gasto energético, creando programas efectivos
para la operación y mantenimiento.

Más de un millón de m2 contratados, nos consolidamos como una
empresa experta en programas de Eficiencia Energética y sistemas sustentables, optimizando recursos financieros, la calidad
operativa, productividad y bienestar de nuestros clientes.
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Metodología e implementación:
CAEA

Presupuesto anual para gasto energético
Energía eléctrica, gas, agua y otros combustibles

+5,000k

Evaluación

Auditoría

Gestión de
financiamiento

Implementación

4 semanas

12 semanas

4 semanas

16 semanas

• NDA
• Evaluación inicial
• Carta intención
• Auditoría preliminar
• Factibilidad

• Inversión temporal del
10.5% del CAEA
• Auditoría de grado de inversión
• Reducción del 18% al 24%
• Gestión del financiamiento
• Firma ESPC (Energy Savings
Performance Contract)

• Financiamiento del 35.5% del CAEA
+ reembolso del 10.5% del CAEA
• Construcción y supervisión no
mayor al 35.5% del CAEA

• Comisionamiento y puesta en marcha de activos
• Certificaciones EDGE y WHSR (costo adicional por cada

Desarrollamos el proyecto con
un mínimo de inversión.

CAEA: Costo Anualizado de Energía y Agua.

certificación)

• Retorno de inversión 3 a 4 años
• El retrofit mejora el desempeño y revalúa los activos
• Genera ahorros permanentes

El cliente recupera la inversión total de 36 a
48 meses y la transforma en activos

Con el financiamiento se recupera el
costo del proyecto (10.5% del CAEA)
y se obtienen los recursos para la
construcción.

Con el financiamiento adquirido (35.5% del CAEA)
desarrollamos la construcción y puesta en marcha
de instalaciones y sistemas de monitoreo y control.
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Costo y metodología durante la operación:

2 FASES +

Plazo de recuperación

menor a

Ahorros por implementación

4 años + 18% al 24%

El monto financiado no excede el 45.5% del CAEA.
Lo anterior hace posible dividir dos diferentes escenarios en cuanto a los ahorros y beneficios.

Fase 1:

Amortización del financiamiento

1. Se cubren los costos totales de operación
2. Se cubren los costos del financiamiento
3. PRILIKA toma el 20% de lo ahorrado para:
• Monitoreo medición y verificación
• Instalación de la plataforma PRILIKA ESCo
• Visitas semestrales de mantenimiento y calibración
• Revisión de retrofits en sistemas instalados

Durante el pago del financiamiento considerando la
amortización del capital + intereses.
AHORRO ESTIMADO

18 a 24%

FINANCIAMIENTO

80%

PRILIKA

20%

6 Presentación de servicios 2021

Costo y metodología durante la operación:
Fase 2:

Monitoreo y medición

1. Se cubrirán los costos totales de operación
2. Se obtienen ahorros del 55% para el cliente
3. PRILIKA toma el 45% para:
• Proceso de MM&V
• Visitas semestrales

A partir de la amortización del financiamiento y hasta el
final del año 8.
AHORRO

55%

PRILIKA

45%
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Beneficios y ahorros a largo plazo:
Durante los años subsecuentes a la puesta en marcha de los sistemas , PRILIKA ESCo. estará a cargo del monitoreo de los
ahorros mediante la plataforma de Eficiencia Energética. Las mediciones se realizan de forma dinámica mediante tecnología
IoT y estarán accesibles para su consulta 24/7.

Plataforma de MM&V de Eficiencia Energética

• Mediciones por periodo anual, mensual, semanal y por día
• Localización y segmentación del gasto energético
• Consumos históricos

Consumos

• Electricidad - Fuerza - Iluminación
• Gas
• Agua potable
• Agua tratada
• Paneles solares
• Cogeneración
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Modelo digital BIM:
Adicional a los beneficios y ahorros energéticos, logramos consolidar un activo digital, copia del inmueble físico el cual integra
las características espaciales, arquitectónicas, instalaciones, inventarios, sub-activos y equipamientos, logrando planificar
eficientemente las actividades de mantenimientos y operación. Este activo digital tiene un costo adicional estimado en un 5%
aproximado al CAEA.

Beneficios:
• Nuevos escenarios de optimización energética
• Análisis históricos para predictibilidad operativa
• Uso de modelos para adaptaciones o ampliaciones
• Inventario de equipos
• Planificación de mantenimientos (preventivos)
• Reducción en los gasto de operación

Los activos digitales generan valor durante la operación
y mantenimiento, brindando previsibilidad y asegurando
la correcta ejecución de los trabajos.
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Requerimientos y Condiciones:
Con la finalidad de que los beneficios logren estar dentro de los rangos y porcentajes previstos, la empresa y los inmuebles
deberán de cumplir con parámetros específicos que aseguren el balance entre la inversión, el retorno de inversión y la
reducción de los consumos energéticos y de agua.
Que su CAEA + Gas + otros Combustibles sumen cuando menos de $5,000,000 de pesos mas IVA.
Que sus instalaciones cuenten cuando menos 7 años de haber sido construidas o remodeladas por última vez.
Que cuenten con recursos disponibles para invertir una cantidad equivalente al 10.5% de la suma del CAEA
consumos totales anualizados.
Que cuenten con la capacidad de garantizar corporativa o personalmente un financiamiento a un plazo máximo de
4 años, equivalente aproximadamente al 45% del CAEA.
Que cuenten con la capacidad jurídica para contratar un esquema legal de ahorros compartidos por un período de
8 años.
Que tengan una estructura financiera y corporativa sana y que no cuenten con procesos judiciales que pongan en
peligro la administración en el corto mediano y largo plazo.

55 7651 1430
www.prilika.mx
contacto@prilika.mx
Avenida México 700 -411, San Jerónimo Lídice, 10200 CDMX

