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Estamos viviendo tiempos de cambio en el mundo, en distintas 
dimensiones y en diferentes industrias. En el negocio eléctrico, 
sin duda, hay transformaciones que marcarán la forma de 
operar en los años que vienen. La industria eléctrica ha venido 
incorporando, crecientemente y en forma acelerada, el uso de 
energías renovables para proveer de electricidad a los habitantes 
y a las industrias en Chile y el mundo. 

Esto no solo implica un cambio radical en la matriz energética y 
en su diversificación, sino que además permite electrificar más 
el país y bajar los costos asociados al consumo eléctrico.
Otras transformaciones tienen relación con cambios regulatorios 
y altos niveles de competencia en las licitaciones, para el 
desarrollo de proyectos de generación y transmisión. Estos 
cambios se traducirán en bajas significativas en los costos de la 
electricidad. 

Sabemos que el futuro de la humanidad será mucho más 
intensivo en el uso de energía eléctrica. Esto implica que vamos 
a ocupar más energías limpias, accesibles y competitivas. Y en 
esta ecuación virtuosa, la transmisión eléctrica es clave. 

Transelec, la principal empresa de transmisión del país, 
transporta energías limpias a rincones cada vez más remotos. 
Para ello estamos fortaleciendo nuestros procesos, con la 
finalidad de facilitar y acelerar la conexión de nuevos proyectos 
de generación a la red de transmisión.

En la dinámica de los cambios mencionados, la sociedad 
también está experimentando transformaciones consistentes 
con sus demandas como consumidores. Las mayores 
necesidades al desarrollo de algunos proyectos relevantes 
para el país, y la baja tolerancia a las fallas en la entrega de los 
servicios básicos, son algunas de las características de una 
ciudadanía que no solo está empoderada, sino que muchas 
veces desafía la forma de hacer las cosas, por parte de empresas 
y autoridades.  

Nuestra Compañía seguirá relacionándose de cara a sus 
comunidades y a sus grupos de interés, adaptándose a estos 
nuevos escenarios.

ANDRÉS 
KUHLMANN J.

___________
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“El futuro de la humanidad 
será mucho más intensivo 
en el uso de energía 
eléctrica limpia, accesible 
y competitiva. Y Transelec 
es parte de ese futuro”
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En esta misma dinámica de las transformaciones, creemos que 
el cambio climático incide en la forma de mirar el negocio y las 
operaciones. La mayor ocurrencia de incendios y de emergencias 
climáticas nos demandan más esfuerzos para sostener la 
seguridad y continuidad del servicio.

Durante 2017 continuamos trabajando en nuestros ejes 
estratégicos,  Innovación, Integridad y Sostenibilidad, y 
fuimos testigos de algunos frutos obtenidos por el trabajo 
realizado. Con orgullo quiero destacar que recibimos múltiples 
reconocimientos que reafirman nuestra vocación de liderazgo 
(durante los últimos 60 años) en el sector eléctrico del país. 

En junio fuimos una de las tres empresas en Chile que recibieron 
el Premio Generación Empresarial – Diario Financiero al 
Compromiso con la Integridad. Este galardón reconoce nuestro 
compromiso con la gestión ética y con la adopción de las 
mejores prácticas.

En el mes de agosto, y por segundo año consecutivo, obtuvimos 
un lugar destacado en el ranking PROhumana en el área de 
desarrollo sostenible, uno de los temas claves para Transelec. 
En esta oportunidad nos adjudicamos la categoría plata y 
superamos la mención honrosa lograda el 2016. 

Este ranking mide aspectos de gestión sostenible en temas 
medioambientales, sociales, de gobierno corporativo, entre 
otros. Se trata de indicadores que nos permiten identificar 
brechas y avanzar en ellas y que se abordan con bastante detalle 
en el presente Reporte de Sostenibilidad.

Desde al año 2015 estamos trabajando para que la innovación 
esté en el centro de nuestra estrategia de negocios. Y hemos 
visto el entusiasmo de nuestros colaboradores para buscar 
nuevos caminos y soluciones innovadoras en distintos 
escenarios, en el marco de sus tareas diarias.

Este esfuerzo, que aún está en desarrollo, nos ha dado varias 
retribuciones como, por ejemplo, integrar el grupo de las 50 
empresas más innovadoras del país, según el ranking Best Place 
to Innovate.

Todos los reconocimientos mencionados tienen sentido en la 
medida que Transelec siga sosteniendo su compromiso con el 
desarrollo de Chile y los desafíos del futuro.

Somos la principal empresa transmisora del país. Tenemos 
una vocación de liderazgo. Transportamos la energía eléctrica 
que ilumina al 98% de la población que habita entre Arica 
y Chiloé, por medio de unos 10 mil kilómetros de líneas 
y 61 subestaciones. Estamos presentes en casi todas las 
regiones de Chile, donde nos relacionamos activamente con 
las comunidades vecinas a nuestras instalaciones, a través 
de convenios de inversión social, iniciativas de participación 
ciudadana anticipada para el desarrollo de proyectos, y 
programas de educación en energía y medio ambiente, entre 
otros.

Estos logros nos confirman que estamos en la senda correcta de 
lo que entendemos como negocio sustentable, comprometido 
con valores que son los pilares de Transelec y de la sociedad en 
que vivimos.

Nuestro compromiso con la sociedad:
Transportar la energía 
eléctrica para el desarrollo 
actual y futuro del país

¿Cuáles son los cambios más importantes del sector 
eléctrico, en el mundo y en Chile? 

1. La irrupción de las energías renovables, por la baja en el 
costo de las tecnologías que las generan, lo que implica un uso 
más intensivo de estas y la proliferación de nuevos proyectos.

2. El ingreso de nuevos modelos de generación distribuida, 
que cambia el rol de los consumidores en “prosumidores” 
(productores y consumidores a la vez).

3. La mayor competencia, apoyada por el fuerte impulso que 
el Estado de Chile ha otorgado a estas nuevas tecnologías, a 
partir de la modernización regulatoria de la transmisión y la 
distribución. Esto implica altos niveles de competencia en el 
sector generación, con una gran participación de las energías 
renovables. Y en el área de transmisión, permitirá el acceso a 
más energías limpias y a menor precio.

¿Qué beneficios para los consumidores traerá lo anterior?

Provocará múltiples beneficios para los habitantes del país: 
menor costo de acceso a la energía, mayor uso de energía 
eléctrica; reemplazo de artefactos contaminantes por nuevas 
tecnologías limpias (calefacción en base a electricidad en 
el sur de Chile, autos eléctricos, etc.); diversificación de la 
matriz energética -reduciendo así la dependencia de ciertos 
combustibles y proveedores-; y un sostenido aumento en 
la generación de energía de fuentes internas, lo que debería 
disminuir la dependencia internacional.

¿Qué rol juega Transelec en todo esto?

Para que esto ocurra, la transmisión es fundamental, ya que 
permite que los beneficios lleguen a todos los rincones del país. 
Por lo mismo en Transelec nos comprometemos a:

• Colaborar con las autoridades para asegurar un sistema de 
transmisión robusto, que cuente con holguras que permitan 
lograr crecientes niveles de electrificación con foco en las 
energías renovables.

• Participar activamente en las licitaciones nacionales y 
zonales, proponiendo proyectos que sumen valor al sistema 
eléctrico nacional.

• Seguir perfeccionando sus procesos para facilitar la conexión 
de fuentes de energía renovable al sistema nacional.

Entrevista al Gerente General

Andrés Kuhlmann
Gerente General J.


