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Oportunidad: Actualmente, hay aproximadamente 3 millones de personas en México
sin acceso a la electricidad. Estos individuos gastan una porción sustancial de sus
ingresos en la compra de velas y diésel. México ya invierte fondos públicos en la
electrificación rural, pero aún existen 425 mil viviendas con carencia energética.

ILUMÉXICO ha desarrollado un modelo más sostenible de llevar luz a las comunidades
rurales, con muchas ventajas que no ofrecen otros programas públicos y privados,
tales como servicios posventa y soluciones descentralizadas. Podría ser más eficiente y
rentable para el gobierno mexicano invertir en la solución de ILUMÉXICO que
perseguir su propia.

Actividades de Investigación: Nuestro equipo llevó a cabo 32 entrevistas de
investigación tanto con clientes de ILUMÉXICO como con receptores de programas
gubernamentales para evaluar su satisfacción con sus sistemas solares domésticos.
Utilizamos la metodología Net Promoter Score (NPS).

Conclusiones: Los servicios posventa y las sólidas relaciones empresa-cliente de
ILUMÉXICO resultan en una mayor satisfacción del cliente y aumentan a la
probabilidad de que los clientes recomienden los productos y servicios a otros
miembros de la comunidad; así como asegurar la adopción de la tecnología por parte
de los usuarios durante toda su vida útil. ILUMÉXICO recibió un puntaje de promotor
de 100% frente a un puntaje de promotor de 75% de los programas gubernamentales.
Esto valida el modelo de ILUMÉXICO para la adquisición y apoyo a los clientes.

Entregable: Presentamos datos de campo que indican que el modelo de ILUMÉXICO
satisface mejor las necesidades de los beneficiarios que los programas
gubernamentales basados en donaciones. Esto es consistente con las tendencias
actuales en las prácticas de desarrollo sostenible que comparan los programas
dirigidos por el gobierno con el emprendimiento social. También identificamos los
elementos clave del modelo de negocio de ILUMÉXICO que influyen en la mayor
satisfacción del cliente.

Recomendaciones: Con base en los datos de comparación, recomendamos una
asociación entre el gobierno mexicano e ILUMÉXICO. A través de la colaboración, estas
partes pueden reducir la pobreza energética de forma más eficaz y rentable en
México, que genera impactos positivos en todo México rural.  
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En Junio y Julio de 2016, realizamos un estudio comparativo de satisfacción del

cliente en Campeche, México, para evaluar la experiencia y satisfacción de los

beneficiarios que adquieren energía solar a través de diferentes entidades. Los

individuos de las comunidades compraron un sistema solar doméstico de

ILUMÉXICO, o recibieron un sistema solar donado a través de la Secretaria de

Desarrollo Social (SEDESOL). Utilizando la metodología de puntaje de Net

Promoter Score (NPS) [1], los clientes evaluaron el producto y los servicios que

recibieron. Este informe articula cómo los beneficiarios finales perciben el valor

de su sistema solar doméstico y explica las grandes tendencias en el

movimiento de la empresa social global que aborda la pobreza energética.

Primero revisamos los hallazgos clave de estas entrevistas.

Voces del Campo:
Cómo ve el cliente los productos y servicios de energía solar
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1. Aprecian los
sistemas solares

domésticos por haberles
cambiado la vida.

2. Creen que la luz es
necesaria.

3. Estan interesados
 en expandir sus

sistema
de solar

doméstico.

Los dos:

1. Creen que la luz la
debería de ser

proporcionada por el
gobierno. 

2. Satisfechos con la luz
pero no con el servicio.

3. No han visto un
representante del
gobierno desde la

 instalación
inicial.

Destinatarios de
programas

gubernamentales:

Clientes de
ILUMÉXICO :

1. Mayor satisfacción con
el producto y el

servicio.

2. Mejores relaciones
entre ingenieros
comunitarios y

clientes.
3. Si recomendarían el
producto y el servicio a

alguien mas.
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La fuerte relación entre los ingenieros

comunitarios de ILUMÉXICO y sus clientes fue

evidente desde el primer momento que

nuestro equipo entró en las comunidades. Los

clientes salieron de sus hogares para saludar a

los ingenieros comunitarios y rápidamente les

avisaron a los demás en la comunidad de su

llegada. Las interacciones entre los ingenieros

comunitarios y los clientes de ILUMÉXICO

parecían muy personales y genuinas, y

evidenciaron la confianza que existe entre

ellos. Las interacciones continuas y frecuentes

entre los ingenieros comunitarios de

ILUMÉXICO y los clientes se producen

particularmente a través de servicios posventa,

lo que permite desarrollar una estrecha

relación. Observamos que los ingenieros

comunitarios conocían a todos en cada hogar

y sabían exactamente cómo atender sus

necesidades particulares. Esto fue un factor

que contribuyó a la alta satisfacción de los

clientes de ILUMÉXICO. En contraste con los

programas de donación, el carácter centrado

en el cliente de ILUMÉXICO fomenta

relaciones profundas y mutuamente

beneficiosas.

El servicio posventa

aumenta la satisfacción

del cliente. Aunque

ambas puntuaciones son

bastante altas porque los

individuos prefieren los

sistemas solares

domésticos incluso con

fallas, sobre otras formas

de energía como las

velas, los clientes de

ILUMÉXICO expresaron

mayor satisfacción.

Futuros estudios de

investigación podrían

discernir la satisfacción

relacionada con el

acceso a la luz en sí, y la

satisfacción con el

producto y el servicio

que recibieron. Esto

puede ser difícil, porque

para estos individuos hay

poca distinción entre la

luz en sí y la satisfacción

con el producto y el

servicio. 

Clientes de ILUMÉXICO:

100% Promotor

Destinatarios del
programa gubernamental:
75% Promotor

Estrategias del sector privado fomentan
relaciones más sólidas con los clientes
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Algunas personas entrevistadas sintieron que el acceso a la energía y la iluminación
es un derecho humano fundamental. Expresaron su decepción en el gobierno
mexicano por no haberles dado la luz. Ellos creen que es la responsabilidad del

gobierno proporcionar a sus ciudadanos el acceso a la luz.

Debido a que tanto los clientes de ILUMÉXICO
como los receptores de programas
gubernamentales se encuentran muchas veces
en las mismas comunidades, los clientes de
ILUMÉXICO pueden presenciar cómo los
receptores de programas del gobierno sufren a
menudo de sistemas rotos y una falta de
mantenimiento después de la instalación inicial.
Por el contrario, en cualquier momento, los
clientes de ILUMÉXICO pueden recurrir a una red
de soporte para atender sus sistemas y reparar
cualquier daño. Los clientes de ILUMÉXICO que
entrevistamos mostraron una clara apreciación
por los servicios posventa y de mantenimiento,

aumentando su satisfacción con los productos en
que habían invertido. De hecho, los clientes de
ILUMÉXICO no son escépticos de las soluciones
de energía solar porque piensan que vale la pena
pagar por ellos.   Los beneficiarios del programa
gubernamental mostraron diferentes actitudes.
Explicaron que aunque inicialmente estaban
agradecidos por haber recibido sistemas solares
domésticos de forma gratuita, con el tiempo se
quedaron decepcionados de que los sistemas no
duraran mucho tiempo. Al final, pagaban más
para comprar piezas de repuesto, perdían tiempo
en tener que arreglar los sistemas, y a veces
estaban sin luz. Los clientes de ILUMÉXICO se
sentían más satisfechos con sus gastos y tenían
más consistencia en su servicio que los
receptores del programa gubernamental. 

Los clientes valoran los servicios posventa de
ILUMÉXICO como garantía de que
tendrán  energía

Las personas que decidieron
invertir en energía solar y
decidieron comprar
sistemas solares domésticos
estaban emocionados de mostrar
cómo fueron capaces de ahorrar lo
suficiente para hacer el pago inicial
y el presupuesto para pagar sus
sistemas solares domésticos en un
año. En particular, los clientes que
habían comprado a ILUMÉXICO
hace más de dos años y ahora
tienen sistemas más avanzados.
Estos clientes estaban
particularmente emocionados de
poder vivir vidas más dignas. A
diferencia de los receptores de
programas gubernamentales que
recibieron sistemas básicos,
muchos clientes de ILUMÉXICO sí
pudieron expandir sus sistemas
solares domésticos iniciales para
luego conectar televisores,
licuadoras y ventiladores, además
de iluminación. Los clientes de
ILUMÉXICO obtienen así mayores
beneficios haber invertido en
sistemas solares domésticos que
los receptores gubernamentales. 

Las personas que compraron
sistemas solares comparten
entusiasmo y orgullo



La pobreza energética es un obstáculo para el desarrollo sostenible rural en todo el
mundo [2]. Las constantes reducciones del precio de las tecnologías de iluminación
solar han creado nuevas oportunidades para reducir la pobreza energética [3]. Dos
modelos distintos han surgido para alcanzar los objetivos de desarrollo social: el
primer modelo consiste en donaciones directas a los beneficiarios; y el segundo en la
venta de productos a clientes a través de empresas sociales, como ILUMÉXICO. El
emprendimiento social, despliega estrategias basadas en el mercado para abordar las
necesidades sociales mediante la creación, la innovación y la integración. Este informe
distingue entre los elementos clave y características del enfoque de la empresa social
para superar la pobreza energética y los enfoques gubernamentales y caritativos.

Tradicionalmente, los gobiernos han desempeñado un papel central en el desarrollo
social. Desde la Segunda Guerra Mundial, los programas de desarrollo han gastado
miles de millones de dólares para aliviar la pobreza [4]. De hecho, muchos gobiernos
nacionales han puesto en marcha programas para mejorar el acceso a la energía
como estrategia de desarrollo. El gobierno mexicano ha financiado proyectos de
energía solar para fomentar el desarrollo rural a través de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL). En general, estos proyectos donan sistemas solares a los
beneficiarios finales sin un sistema de apoyo continuo. Sin embargo, basándose en las
respuestas de la entrevista, la instalación de un sistema solar doméstico no es
suficiente para combatir el problema a largo plazo. Mientras asociarse con una
empresa social parece tener varias ventajas clave sobre un modelo de donación pura.

Asociarse con una empresa social parece tener varias ventajas clave sobre un modelo
de donación pura. En primer lugar, las empresas sociales tienen la capacidad de
diseñar modelos sostenibles para impulsar el cambio social. La sostenibilidad de las
empresas sociales se logra generalmente al tratar a los beneficiarios finales como
clientes que pueden y quieren invertir en tecnologías innovadoras y servicios que
mejoran sus vidas. Por lo tanto, el emprendimiento social se basa en mercados
dinámicos y receptivos para atender a las comunidades rurales y pobres. 

Acceso a la Energía para el Desarrollo Sostenible Rural
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En el ejemplo de ILUMÉXICO, los individuos en estas comunidades ya gastan una
porción significativa de sus ingresos en otras fuentes de energía como velas, queroseno
o diésel. Con el financiamiento adecuado y el servicio continuo al cliente para
soluciones de energía renovable como sistemas solares domésticos, individuos y
familias en comunidades pobres pueden redirigir sus recursos para satisfacer otras
necesidades. Esto les permite tomar decisiones de compra que los posiciona como
actores económicos y les otorga dignidad humana.

En segundo lugar, las empresas sociales usan un modelo fluido y adaptativo que
posibilita un cambio positivo sin las limitaciones de un modelo puramente
gubernamental o puramente comercial. Las empresas sociales demuestran
ingenuidad en el logro de sus misiones. Los emprendedores sociales construyen
modelos de negocio diseñados para un contexto particular [5]. Las empresas sociales
son capaces de desarrollar nuevas estrategias e innovar nuevas prácticas cuando los
datos sugieren que su modelo actual no es el más eficiente [6]. Además, la capacidad
de combinar las características de las transformaciones dirigidas por el gobierno y las
empresas privadas permite que las empresas sociales lleguen a un mayor número de
personas y puedan experimentar con nuevas formas de catalizar el cambio social [7].

Una vez establecidas, las empresas sociales con clientes muestran una versatilidad
notable en la adaptación de nuevas formas de ofrecer su visión [8]. 

En tercer lugar, las empresas sociales ofrecen oportunidades de empleo a las personas
de las comunidades rurales, multiplicando su impacto positivo y duradero. Parte del
paradigma de la empresa social es la creación y el intercambio de valor mutuo. Las
empresas sociales ven a las comunidades como parte de la solución en lugar del
problema. La empresa social enfatiza la participación de las comunidades locales en el
empoderamiento de los clientes y el potencial para convertirse tanto en empleados
como en vendedores locales. En otras palabras, las empresas sociales como
ILUMÉXICO ayudan a personas locales a desarrollar habilidades que generarán
beneficios a largo plazo para ellos y sus comunidades más allá de la instalación de
sistemas solares domésticos. Las empresas sociales pueden impactar positivamente a
tres grupos de actores locales: agentes de venta (personas locales contratadas),
clientes (individuos locales que compran el producto o servicio) y las comunidades
locales en las que opera la empresa [9].
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La misión de ILUMÉXICO es combatir la pobreza energética con energía solar. Es

una empresa social eficiente y exitosa debido a su modelo de negocio único,

explicado en sus cuatro pilares de innovación.

Modelo Empresarial de ILUMÉXICO
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1. ILUMÉXICO esta convencido que ofrecer un servicio increíble tiene

que partir de una solución increíble. Por eso ellos han desarrollado

tecnología solar mexicana que funciona en condiciones extremas y

satisface las necesidades de sus clientes a precios razonables.

2. ILUMÉXICO cree que el trabajo en conjunto y con la participación

de los individuos en las comunidades en donde trabaja son clave

para la aceptación y existo de su programa. 

3. ILUMÉXICO esta seguro que ofrecer herramientas y aprendizajes a

la gente es vital para el desarrollo. Además ILUMÉXICO les ofrece

créditos a cada familia para que ellos puedan cambiar sus fuentes de

iluminación riesgosas por algo durable, moderno y amigable con el

usuario y el medio ambiente. 

4. La experiencia de ILUMÉXICO les permitió desarrollar un modelo

de distribución, servicio y mantenimiento para sectores rurales que

impacte directamente la vida de las personas. Los ILUCentro, que son

sucursales de atención, permite que ILUMÉXICO llegue a cualquier

localidad rápidamente. 



El cuarto pilar, mantenimiento y distribución de ILUMÉXICO es fundamental para

su éxito. Los ILUCentros o centros de servicio rural, ofrecen servicio al cliente,

distribución, soporte y mantenimiento. Están estratégicamente ubicados en

diferentes regiones de México para que se pueda acceder fácilmente a las

comunidades atendidas por ILUMÉXICO. Esta red de ILUCentros conforma un

elemento importante en los altos índices de satisfacción del cliente de los

clientes de ILUMÉXICO en relación a los receptores del programa gubernamental.

Se ofrece a los clientes servicios posventa y están en contacto frecuente con

ingenieros comunitarios que trabajan en su ILUCentro local. Además, a los

clientes de ILUMÉXICO se les ofrecen planes de pago que se ajusten mejor a sus

necesidades personales. Los contratos se redactan personalmente para los

clientes, que realizan pagos mensuales durante un año en la misma cantidad

que gastaron mensualmente en diésel, velas u otras fuentes de iluminación.

Incluso después de que los clientes terminen de pagar sus sistemas solares

domésticos, tienen derecho a mantenimiento.

ILUCentro en San Luis Acatlán 

Credito de Foto: ILUMÉXICO

Los ILUCentros de ILUMÉXICO
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El predictor más significativo de la satisfacción del cliente en nuestro estudio

fue los servicios posventa. Los clientes de ILUMÉXICO describieron la

conveniencia de estos servicios, mientras que los receptores de programas

gubernamental decían que deseaban tener servicios posventa para sus sistemas

solares domésticos. Las respuestas rápidas y la atención personalizada de los

ingenieros comunitarios de ILUMÉXICO dieron como resultado una mejor

relación con los clientes. ILUMÉXICO gana la confianza y lealtad de sus clientes

e hizo un mayor impacto en sus vidas más allá de brindar luz. Además, la visión

de ILUMÉXICO de ayudar a sus clientes a subir la escalera de energía inspiró a

sus clientes a convertirse en actores económicos, ahorrando para invertir en

sistemas solares domésticos más grandes. Estos sistemas mas grandes, a su vez,

les permiten vivir vidas más dignas. La satisfacción del cliente es posible gracias

a la misión de ILUMÉXICO, especialmente por su cuarto pilar, proporcionando

centros de servicio local.

El acceso a tecnologías de iluminación solar tiene un impacto positivo en las

familias de varias maneras. En primer lugar, una vez que las personas tienen

acceso a la energía, son capaces de trabajar más tiempo y aumentar sus

ingresos. En segundo lugar, el reemplazo de velas, queroseno y diésel por

energía limpia es mejor para la salud y para el medioambiente. En tercer lugar,

una vez que las familias tienen acceso a la energía, pueden invertir en otras

tecnologías como refrigeradores que permiten dietas mejores y más saludables.

En general, tener acceso a la energía cataliza el número de oportunidades que

tienen las personas y promueve el desarrollo sostenible.

Conclusión
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"Las empresas sociales exitosas, generan un cambio de
equilibrio positivo que aumenta la voluntad o la capacidad
del gobierno para invertir en una oferta dada, y reformula la

forma en que se articula su valor" [10].
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A lo largo de 8 semanas Madeline Nguyen e Isabel Miranda (autor de este

informe), realizaron un estudio comparativo que evaluó la satisfacción del

cliente entre ILUMÉXICO y los programas gubernamentales. El objetivo del

estudio fue identificar las principales similitudes y diferencias entre el modelo

de emprendimiento social y el modelo tradicional de ayuda gubernamental

para resolver la pobreza energética en México rural. Utilizar la metodología

Net Promoter Score (NPS), entrevistamos a los beneficiarios finales acerca de

su experiencia en la adquisición de energía solar, cómo los productos y

servicios impactaron sus vidas y su satisfacción con los productos y servicios.

En Campeche, al menos dos entidades trabajan para electrificar comunidades

rurales usando diferentes modelos. El gobierno, a través de su programa de

Secretaria de Desarollo Social (SEDESOL), trabajó entre 2012 y 2013 para

electrificar comunidades rurales utilizando un modelo de caridad.

Específicamente, el gobierno regaló paneles solares a las comunidades de

Campeche. La segunda entidad es ILUMÉXICO, una empresa social que vende

sistemas solares a individuos a precios subvencionados y con un programa de

financiamiento. En gran parte, cada una de las dos entidades está presente en

las diferentes comunidades de Campeche. 

Appendices:

Apéndice 1
Investigación y Estudio 
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Así identificamos a dos grupos de individuos para este estudio comparativo:

primero, los individuos que recibieron sistemas solares domésticos libres de

programas gubernamentales y nunca fueron clientes de ILUMÉXICO; Y

segundo, individuos que no recibieron sistemas solares domésticos gratuitos

de los programas gubernamentales y decidieron comprar sus sistemas de

ILUMÉXICO.

Entrevistamos a un total de 32 personas, de las cuales 12 eran beneficiarias del

programa gubernamental y 20 eran clientes de ILUMÉXICO. Para reducir el

sesgo en la administración de la encuesta, una de nosotras realizó todas las

entrevistas, mientras que la otra registró las conversaciones. Todas las

entrevistas fueron transcritas en un documento maestro, y luego traducidas

del español al inglés. Cada entrevista duró entre 20-40 minutos e incluyó

preguntas sobre la experiencia y satisfacción de los beneficiarios. Estas

entrevistas fueron semiestructuradas, con la intención de reunir datos

cualitativos y tener la capacidad de desviarse según sea necesario. Ni

ILUMÉXICO ni representantes del programa gubernamental estuvieron

presentes durante ninguna de las entrevistas.  
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Medir el impacto social es uno de los aspectos más desafiantes que enfrentan

las empresas sociales. ILUMÉXICO utiliza una metodología Net Promoter Score

(NPS), que consiste en pedir a los clientes para que evalúen su satisfacción.

Nos basamos en la investigación de dos Beneficiarios de Beneficios Sociales

anteriores, utilizamos la metodología NPS para evaluar la satisfacción del

cliente. Implementamos recomendaciones de su estudio, incluyendo la

provisión de imágenes que permite a los beneficiarios finales clasificar

fácilmente su satisfacción. Estábamos preparados para simplificar o

reformular las preguntas para asegurar la comprensión.

Nuestra metodología de investigación original era capturar los datos de la

entrevista mientras tomamos notas. Sin embargo, cambiamos la metodología

y grabamos las entrevistas con el fin de captar y reportar con mayor exactitud

las respuestas de los individuos.

Nuestro muestreo fue influenciado principalmente por factores fuera de

nuestro control. Las comunidades a las que viajamos fueron seleccionadas

estratégicamente por ingenieros de la comunidad para incluir a los

beneficiarios de ambas entidades. Sin embargo, una vez en las comunidades,

hemos muestreado basado en quién estaba en casa y disponible para

participar en la entrevista. Intentamos entrevistar a tantas personas como sea

posible en cada comunidad. Debido a los horarios de trabajo, principalmente

entrevistamos a mujeres, que tendían a estar en casa mientras los hombres

trabajaban en los campos.  

Apéndice 2
Metodología
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1.a. ¿Cómo consiguió su sistema solar para el hogar?

1.b. ¿Por qué eligió comprarlo?

2.a. ¿Qué estaba usando como luz anterior a la energía solar?

2.b. ¿Sigues comprando este producto (2a)?

3. ¿Cómo le han asistido los empleados de ILUMÉXICO / Gobierno?

4.a. ¿Desde que usted recibió el sistema casero solar ha sido dañado o roto?

4.b. Si sí, ¿qué hiciste?

5.a. ¿Qué te gusta más del producto y servicio?

5.b. ¿Hay algo que no te gusta del producto o servicio?

5.c. ¿Le gustaría cambiar o mejorar el producto o servicio?

6. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que tienes energía solar?

7. ¿Crees que tener energía solar es importante para tu familia?

8. ¿Hay más dinero o mayores ahorros desde que recibió su sistema de hogar solar?

9.a. ¿Cuál es su satisfacción con el producto y el servicio? Elija una cara.      

9.b. ¿Por qué elegiste esa cara?

10. ¿Recomendaría el producto o servicio?

 11. ¿Algún otro comentario? 

Apéndice 3
Cuestionario 
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Miller Center for Social Entrepreneurship acelera el emprendimiento global

basado en la innovación en el servicio a la humanidad, ayuda a los

emprendedores sociales a abordar los problemas de la pobreza, empodera a

las mujeres y fortalece la resistencia al cambio climático. A partir de junio de

2016, Miller Center ha servido a más de 570 empresarios sociales que han

impactado colectivamente las vidas de más de 160 millones de personas en

todo el mundo.

Apéndice 4
Miller Center y su misión
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