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Estudio de caso - PALMIS Enèji – Haïti 

Consideraciones generales  
Este informe sintético proviene del estudio de una organización con la Scorecard de las Empresas Sociales (SBS) por sus 
siglas en inglés, desarrollada por la asociación CERISE y sus colaboradores. Esta evaluación se realizó en noviembre del 
2014 por “Entrepreneurs du Monde» como parte del programa de prueba con la herramienta SBS. Para obtener más 
información, visite la página web de SBS:  www.cerise-sb.org. 

Presentación de PALMIS Enèji 
 

 

  

 Nombre: PALMIS Enèji   
 País: Haití 
 Año de inicio de las operaciones: 2013 
 Proyecto social: Promover el acceso universal a la 

energía limpia, moderna y económica 
 Sector: Acceso a la energía doméstica  
 Actividad: Distribución de productos energéticos a 

través de una red de pequeñas empresas 
franquiciadas  

 Promotor del proyecto: Entrepreneurs du Monde 
 Estatuto: Sociedad Anónima (SA) 
 Consejo de Administración: Entrepreneurs du 

Monde, Grameen Crédit Agricole, Yunus Social 
Business Foundation Haïti.  

CIFRAS CLAVES 

* 7 341 estufas de gas, cocinas mejoradas, lámparas solares, vendidas en 2014 

* Red de 65 proveedores franquiciados  

* 13 494 toneladas de emisiones de CO2 economizadas en 2014 

*  5 984 toneladas de leña menos  
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Evaluación de PALMIS Enèji con la Scorecard de las 
Empresas Sociales (SBS) 
 

Descripción general 
Palmis Enèji quería para evaluar sus prácticas para identificar acciones concretas 
que permitan a la organización alcanzar mejor sus objetivos sociales. La revisión de 
las prácticas y de los indicadores de la herramienta permite a una empresa en fase 
inicial como PE, formalizar mejor su estrategia social y organizar sus actividades y 
procedimientos. La herramienta proporciona un marco global para la comprensión 
de los mecanismos desempeño social de la organización.  

Además, el caso de PALMIS Enèji era particularmente interesante para probar la 
herramienta, ya que se trata de una empresa que estaba aún en fase de 
constitución y que era en su origen el resultado de un programa de ONG. La 
empresa está asociada con una gran empresa, lo que le ha permitido poder 
implementar la séptima dimensión opcional de la herramienta SBS. La estructura 
de Palmis Enèji SA es un montaje complejo que permite comprobar la lista de 
criterios y de prácticas para analizar el provecho (beneficio) y la rentabilidad para 
sus inversores.   

Presentación de los resultados por dimensión  

Objetivo  
 
Palmis Enèji tiene como misión aportar soluciones a los problemas de acceso a la energía en Haití, a través de un modelo de 
empresa dedicada a ello. PE quiere permitir el acceso a una fuente de energía eficiente y renovable a 100 000 hogares al 
cabo de 3 años de actividad de la SA. La misión de la empresa esta formalizada en los estatutos que aún deben ser adoptados 
por la Asamblea General y constituirán un anexo al Pacto de Accionarios.  
 
PE y sus partes interesadas han definido una serie de objetivos sociales a través de las “Key Performance Indicators” fijados 
por los inversores, y los han integrado en los estatutos. Por ahora, los indicadores de impacto se deducen de las cifras de 
venta de productos en base a estimaciones de impacto por producto desarrollados en junio del 2014 y extraídos de estudios 
técnicos. PE todavía tiene que demostrar su eficacia en cuanto a la evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos 
sociales que se había fijado a la hora de constituir la empresa como S.A.  
 
La finalidad social y medioambiental de PE está asegurada por la existencia de procedimientos formales incluidos en los 
estatutos y el Pacto de Accionarios.  
La diversidad de los actores asociados a la gobernabilidad está limitada. La empresa no tiene por ahora ninguna instancia 
especifica de representación de partes implicadas fuera del accionariado. Uno de los miembros del Consejo Administrativo 
(independiente) proviene de una organización de protección del medioambiente, lo que contribuye a reforzar la competencia 
relacionada con la finalidad de PE. Los Estatutos son adoptados por los accionistas en la Asamblea General, no por los 
empleados.  
El logro del equilibrio financiero es parte de los objetivos de PE a mediano plazo. El plan de negocios prevé alcanzar la 
viabilidad financiera en tres años.  

Público 
Se ha identificado áreas de mejora en cuanto a la definición del público objetivo de PE, integrando criterios de 
vulnerabilidad, exclusión o pobreza. En cuanto al público final, hasta ahora no existe una descripción precisa del público 
objetivo, aunque la oferta de productos parece dirigida a prioritariamente a poblaciones pobres. En cuanto al público 
intermedio, empleados y distribuidores, no existen criterios de selección económicos. Sin embargo, en los hechos, el modelo 
de negocio adoptado favorece la integración de un público con bajos recursos, especialmente gracias a la posibilidad de  
Almacenar existencias a través del crédito.  



 

3 
 

 
PE ha establecido mecanismos para garantizar el acceso de la población pobre. Los estudios de mercado previos se han 
centrado en grupos de personas pobres y se han realizado pruebas de los productos por tiendas de comestibles beneficiarios 
antes de su introducción en la gama. Por otra parte, se han desarrollado servicios financieros a clientes y distribuidores. 
 

Producto 
PE ha desarrollado una innovadora estructura de distribución a través de la comercialización de modelos de lámparas 
solares, de kits solares para iluminación multipuntos y nuevos modelos de cocinas mejoradas. Las lámparas solares y los kits 
solares constituyen una novedad en Haití. El proceso de distribución es, de por sí, innovador ya que se basa en un modelo de 
microfranquicia vinculado a una oferta de crédito a los distribuidores franquiciados.  
 
PA todavía no ha solicitado formalmente la opinión de los distribuidores y de los clientes finales a través de una encuesta de 
satisfacción. 
 
Para reducir al mínimo los riesgos para los clientes usuarios, PE aplica criterios de certificación o normas de rendimiento y 
de calidad para todos los productos solares y de cocina. 
 
El coste de producción y el precio de los productos propuestos son a menudo demasiado elevados para la población más 
vulnerable. Es por ello que se ofrecen servicios financieros, para la adquisición de estos productos, en colaboración con una 
institución microfinanciera. Alrededor de un 8,5% de las ventas en 2014 (hasta el mes de octubre) se han realizado a través el 
microcrédito. Se han organizado formaciones para los distribuidores, sobre el uso de estos productos. Estos, pueden 
transmitir la información a los clientes, y promover el uso de los productos. Los distribuidores disponen de prospectos 
informativos para cada producto. Por otro lado, el equipo de Entrepreneurs du Monde Haití proporciona formación en 
gestión para todos los distribuidores. 
 

Políticas de Recursos Humanos  
Existe una política escrita gestión de recursos humanos. La política prevé la asistencia de un seguro de salud, la cobertura de 
los seguros de invalidez por incapacidad, vacaciones pagadas, maternidad, pensiones de jubilación. La parte fija del salario 
más bajo de los empleados es más alto que el salario mínimo legal en Haití. Se ofrecen oportunidades de capacitación para 
los empleados. Sin embargo, no se especifica nada en la política salarial en cuanto a la evolución de los salarios. PE no evalúa 
los riesgos para la salud ni la seguridad del personal. Tampoco se registran las horas de trabajo regular ni las horas extras. 
Asimismo, no se hace un seguimiento formal de la satisfacción en el trabajo, ni de la rotación de personal.  
 

Principios éticos 
PE demostró un buen nivel de transparencia hacia los clientes y distribuidores. Las relaciones con los distribuidores se rigen 
por un contrato. Los precios que se aplican al cliente, se indican en el establecimiento de los distribuidores asociados. La 
información sobre el uso del producto y la garantía esta disponible en los folletos del usuario. 
No obstante, queda cierto margen de mejora en cuanto a preservar la confidencialidad de los datos de los clientes y 
distribuidores. 
 
Existe una garantía que cubre los productos y permite a los clientes cambiarlos fácilmente en las tiendas cuando están 
defectuosos.  
En cuanto a la responsabilidad medioambiental de PE, cabe destacar que los productos ofrecidos por la empresa permiten 
reducir la presión ejercida sobre la biomasa (deforestación), reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los 
hogares haitianos y producir electricidad a partir de fuentes renovables. La garantía de las lámparas solares permite 
recuperar la mayor parte de productos que no son funcionan y por lo tanto almacenar, por parte del proveedor dedicado a 
este proceso, las baterías para su reciclaje. Por otro lado, como parte del registro a “Gold Standard” para la financiación del 
carbono, PE ha lanzado una consulta a las partes interesadas sobre sus impactos sociales y ambientales. 
Además, la empresa realiza anualmente evaluaciones de campo sobre una muestra representativa de clientes, para estimar 
la reducción de GEI provocados por los productos de gas licuado del petróleo (GLP) distribuidos. Por último, en virtud al 
registro “Gold Standard”, la empresa ha tenido que hacer un análisis sistemático de su impacto medioambiental, además del 
de carbono.  
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Beneficio  
La remuneración de los empleados es transparente y se basa en una escala salarial. En cuanto a la equidad salarial, la 
diferencia entre el salario más elevado (el personal expatriado) y el salario más bajo (personal local del puesto de vigilante) 
es de 8.  
 
Los objetivos en términos de rentabilidad y política de reinversión de los beneficios futuros a las ganancias de PE están de 
acuerdo con la misión social. Una cláusula denominada "empresa social" está inscrita en los estatutos, según la cual "aunque 
los inversores puedan recuperar el importe nominal de su inversión, todos los beneficios adicionales se vuelven a invertir 
para promover los objetivos sociales o medioambientales de la sociedad". 
 

Alianzas (opcional) 
PE se ha asociado con la empresa total, en relación a su principal actividad y su área de competencia, lo que permite a PE 
tener un reconocimiento en cuanto a su capacidad técnica. PE tiene acceso a la gama de productos, a formaciones sobre los 
criterios de calidad de los productos y a las garantías proporcionadas por Total. 
 
La diversidad de las experiencias y los conocimientos de PE y Total requieren un intenso trabajo de capitalización. Se hacen 
sesiones de formaciones conjuntamente. También se organizan reuniones estratégicas. Existe una transmisión de 
experiencias en lo que concierne los productos de la categoría kit fotovoltaico/ solar.  
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Complemento: aspectos particularmente interesantes de PALMIS Enèji como Social 
Business 
 

El uso de la Scorecard ha permitido destacar algunas fuerzas de PALMIS Enèji: 

- La integración de los objetivos sociales y medioambientales en los documentos estratégicos de PE, que certifican la 
visión común de la empresa.  

- El carácter innovador del modelo de microfranquicia puesta en práctica, que además puede replicarse.  
- Una gama de productos con un fuerte impacto medioambiental, sometidos a criterios de calidad claramente 

definidos y con garantías significativas (hasta 2 años para las lámparas solares).  
- Una definición clara y formalizada del uso de los beneficios futuros. 

 

Esta evaluación también ha permitido destacar los siguientes puntos débiles:  

- El público no está lo suficientemente definido en términos de perfil socioeconómico.  
- Falta ejecutar un seguimiento de la adecuación de los productos ofrecidos a las necesidades de los clientes.  
- La definición de la estrategia de PALMIS Enèji y su gobernabilidad implica sólo una parte de las partes interesadas 

que representan una baja diversidad de actores. 

 

A raíz de esta evaluación, se han establecido una lista de recomendaciones:   

- Proyecto social:  
o Utilizar siempre el mismo enunciado de la misión en la documentación utilizada por PE. 
o Definir los términos del enunciado de la misión de PE, especialmente los grupos objetivo, para poder 

evaluar la conformidad del alcance de PE con su misión.  
o Presentar el Código de Ética a los empleados y hacer que estos lo firmen.  

 
- Adecuación de producto y servicios: 

o Llevar a cabo una encuesta de satisfacción entre los clientes en 2015 
 

- Principios éticos:  
o Responsabilidad hacia los clientes: completar la certificación de seguridad de los productos GPL. 
o Responsabilidad social hacia el medioambiente: aplicar la política de recuperación de lámparas solares más 

allá de los dos años de garantía.  
 

- Política de RRHH: 
o Formalizar el seguimiento de satisfacción en el trabajo (por ejemplo, en un primer momento, mediante la 

consolidación de los comentarios y sugerencias del personal durante las evaluaciones anuales). 
o Hacer un seguimiento de la rotación del personal calculando la tasa de rotación anual y resumir las razones 

de las salidas.   
o Evaluar el riesgo de salud y de seguridad del personal. 
o Contabilizar las horas de trabajo normales y las extras.  

 
 


