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La presente investigación se basa fundamentalmente en estudiar
los actores principales en el uso de energías renovables,
específicamente medianas empresa de transformación de la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

• También uno de los aspectos que
propiciaron el iniciar el presente estudio es
el observar que ya existe población
industrial que se enfoca al uso de energías
renovables



Energías Renovables

1. Descripción del método

Participación directa de los actores-
expertos

Muestra representativa de 15 empresas 
involucradas en el uso de energía 
renovable

Método Delphi



Se llegó a la selección de 11 expertos

Usando la técnica de Análisis estructural
F1 Falta de Innovación en las técnicas y estrategias en el uso de energía renovables.

F2 Falta de estandarización para el manejo de procesos renovables.

F3 Falta de instituciones con programas y proyectos para el desarrollo de energías renovables.

F4 Poca innovación en los procesos para el uso de energías renovables.

F5 Poco apoyo para las empresas que utilizan energías renovables.

F6 Poco apoyo a la ciencia y la tecnología, en materia de energías renovables.

F7 Falta de soluciones nuevas y exitosas que mejoran la efectividad y eficacia.

F8 Herramientas de trabajo obsoletas y procesos con bajo valoragregado.

F9 Falta del uso de equipos con una tecnología adecuada.

F10 Difícil clima laboral dentro del sectorque utiliza energías renovables.

F11
Factores climáticos impredecibles que viene afectar la continuidad en las empresas que utilizan energías

renovables.

F12 No existe operatividad en los programas actuales para dar el apoyo al uso de energía renovable.

F13 No existe la suficiente cultura hacia el uso de las energías renovables.







Conclusiones

Como se puedo observar, existen una serie de
factores que están incidiendo en el uso de
energías renovables en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco.

Sin embargo a través de análisis realizado con
dichas empresas se ha llegado a establecer
que existen medidas de solución que pueden
aplicarse actualmente.



Conclusiones

Lo impórtate fue que ya se tiene el escenario
actual y que a partir de ahí se lograra
desarrolla fuertemente a través de la
propuesta establecida, el que más empresas
pueda trabajar con energías renovables.
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