
 

 
PROYECTO MECANISMOS Y REDES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

RELACIONADA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

Nombre del proyecto:  
Modelos de Negocio Innovadores para 
Alumbrado Público en ALC 
 

Ciudades: 
Buenos Aires, Bucaramanga, Fortaleza, 
Ciudad de México, Santiago, Sonsonate. 

Tema: 
Alumbrado Público 
 

Consultor: 
 
Econoler 
160, rue Saint-Paul, bureau 200  Québec 
(Québec) G1K 3W1 (Canada) 
www.econoler.com 
info@econoler.com 
 

Beneficiario directo: 
Municipalidades, empresas de tecnología, 
inversionistas. 

Fecha de ejecución:  
Diciembre 2018 – Agosto 2018 
 

Valor contrato (USD): 
$50.000 

Descripción del proyecto:  
El estudio busca analizar casos exitosos en modelos de negocio de alumbrado público (AP) 
en ciudades de América Latina y el Caribe, incluyendo los componentes tecnológicos, 
económicos, ambientales, regulatorios y normativos, para ayudar a las municipalidades a 
tener herramientas que les permitan enfrentar las barreras para adoptar sistemas de 
alumbrado público gestionados y financiados empleando esquemas contractuales eficientes y 
tecnologías de última generación. La sustitución de sistemas tradicionales de alumbrado 
público por otros más eficientes, con menor consumo de energía y menores costos de 
operación y mantenimiento, deben verse representados para las ciudades en recuperación 
de sus inversiones en el mediano y largo plazo, y en la disminución de las emisiones 
equivalentes de gases de efecto invernadero. 
Principales resultados esperados: 
 Análisis de los principales modelos de negocio para AP que existen a nivel mundial y que 

por sus características podrían ser aplicables en América Latina y el Caribe. 
 Descripción de los principales mecanismos de financiamiento, incentivos, tipos de 

contratos, tecnologías y proveedores para proyectos de AP. 
 Creación de una herramienta digital que permita realizar la evaluación económica de 

proyectos de AP. 
 Análisis de los principales esquemas y modelos de negocio para proyectos de AP en las 

ciudades seleccionadas, dicho análisis incluye el marco regulatorio, esquema de 
financiamiento, modelo de negocio, tecnología, mecanismos de recaudo, entre otros. 

 Lecciones aprendidas, enfocadas a la forma en la cual se superaron las barreras 
regulatorias, económicas, financieras, institucionales y de mercado en la implementación 
de los proyectos de AP. 
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