
Somos la empresa de energía 

del Grupo Argos, pioneros 

y líderes en energías limpias con 

más de 12 años de experiencia 

en la industria energética.

Somos el aliado que eleva 

la competitividad de industrias 

y empresas centrándose en 

tres pilares:



Aproximadamente

5 Billones | COP
en inversiones

2019 - 2020 - 2021

+1.500
Proyectos

empresariales

+1.000
Clientes

empresariales

Atendemos 
más de

1.200.000
clientes en energía

convencional

4 Países
en operación
con más de

2.100
colaboradores

Segundos
en Colombia en el 

Dow Jones del 

Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA) 

+17 Millones
de accionistas

Apostamos al desarrollo 

sostenible, a la generación de 

empleo y al emprendimiento, 

ya que el 91% de nuestros 

proveedores son locales

A nivel mundial, en el ranking 

de empresas del sector utilities 

que forman parte del Índice 

Dow Jones Global, estamos en 

el 12º lugar

Colombia

Panamá

Costa Rica

Honduras

En más de 

10 diferentes 

industrias

Inversionistas y millones de 

colombianos a través de los 

fondos de pensiones

Soluciones 

energéticas

para empresas

39 municipios en 

el Valle del Cauca

y 47 en Tolima



Queremos que seas el 

dueño de tu propia energía 

proveniente de una fuente 

100% renovable.

Energía Solar

No te vendemos kilovatios, 

te entregamos herramientas 

y datos que impulsarán tu 

compañía con la mejor energía.

Energía Convencional

Queremos que aportes a una 

ciudad más limpia, con menos 

ruido, al tiempo que ahorras 

en el mantenimiento y 

operación de tus vehículos.

Movilidad Eléctrica

Te damos mayor control de tus 

soluciones energéticas para 

que tu operación no se detenga 

y aumentes la productividad.

Soluciones Energéticas

Diseñamos e implementamos 

soluciones a tu medida con una 

visión integral sobre tus 

energéticos y modelos de 

negocio flexibles.

Eficiencia Energética

*El 83,8% de nuestros nuevos clientes empresariales estaría dispuesto a comprar otro producto de nuestro portafolio. 

*El  91,5% de nuestros nuevos clientes empresariales manifiesta tener una experiencia simple, fácil, efectiva y agradable. 

*Investigación Experiencia del Cliente Externo- IEce, realizada por Consenso Investigaciones (mayo de 2021).

Creamos soluciones
que impulsan la

competitividad
de tu empresa



Soluciones de Movilidad Eléctrica

Estaciones de carga públicaVenta e instalación de 

estaciones de carga

Movilidad masivaTransporte de carga

Plataforma de monitoreo

De vehículos y cargadores

Infraestructura de recarga 

+ energía



Dimensionamiento Proyectos 

de Movilidad Eléctrica
Abril – 2022
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Conectores y capacidades

110 – 250 Vac

1, 2 o 3 fases

Hasta 11kW

2 fases

Hasta 7kW

AC DC

Desde 7kW 

hasta 360kW

208V, 380V,

400V, 480V
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Carga DC

Hasta 150kW

Diagrama de instalación carga rápida

Opción para 1 cargador 

con red MT disponible
Opción con subestación 

disponible
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Carga para camiones

Recarga posible

Posibilidades de recarga desde 2 hasta 8
horas dependiendo de la infraestructura de
recarga asociada y las necesidades de la
flota
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Recarga Camión 4 Ton

Tiempo de recarga

0 – 100%

Porcentaje recargado

en 1h

10 horas 8%

2,8 horas 35%

1,4 horas 71%

7 kW

30 kW

120/180 kW

2 camiones
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Carga Camión 12 Ton

Tiempo de recarga

0 – 100%

Porcentaje recargado

en 1h

40 horas 2%

9,4 horas 11%

2,3 horas 43%
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Estación estándar ejemplo



Diferentes dimensionamientos
Cargadores integrados o secuenciales 

Operando a máxima potencia durante las horas disponibles para la recarga

Se consideran

Cantidad de vehículos

Recorrido diario en km, eficiencia,
topografía y temperatura de la operación

Tiempo disponible para la recarga

Logística operativa dentro del patio,
requerimientos de seguridad en el
acceso y la recarga

Potencia disponible en la subestación
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Comparación escenarios
Patio con 200 buses

Cargadores integrados – 150kW

100 cargadores

0 cabinas de potencia

15MVA en conexión eléctrica

Mayor inversión por cargadores

Menores costos de instalación

Mayores costos de operación

Cargadores secuenciales – 360kW / 10

20 Cabinas de potencia

100 Dispensadores

7,2MVA en conexión eléctrica

Menor inversión por cargadores

Mayores costos de instalación

Menores costos de operación

350 Millones por bus 275 Millones por bus
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Perdomo: El patio más avanzado de 
Colombia

Patio con 183 buses

Cargadores secuenciales – 360kW / 10

Patio con cargadores en segundo nivel

Sin reversa

Sistema plug and charge

Smartcharge en implementación
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Smart Charging

Potencia de la frontera 500kW
Potencia de cada manguera 150kW
Potencia de cada cargador 400kW

50%

30%

70%

20%

150
kW

100
kW

150
kW

100
kW
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Costo de los VE - Pronóstico precios

BNEF

ICCT
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Costo de baterías - Ventas y pronóstico VE


