
Un mundo más verde.Un mundo más verde.



ENSA Servicios, S.A. nace con la finalidad de explorar los retos 
del futuro y diseñar soluciones amigables con el ambiente.

Somos una filial de ENSA con capacidad para trabajar en 
cualquier punto de Panamá

Respondemos a las necesidades de nuestros clientes comerciales, 
industriales y residenciales que buscan soluciones energéticas, 
tecnológicas diferenciadas  y  fuentes de energías limpias y 
renovables.

La experiencia de más de 20 años de nuestra empresa madre 
ENSA y el compromiso de su equipo trabajo, son los cimientos 
que prometen un servicio integral con una propuesta diferente 
y una visión enfocada en INNOVAR, CREAR Y CONSTRUIR un 
MUNDO MÁS VERDE. 

¡Te invitamos a conocer nuestro portafolio de servicios y en 
confiar tus proyectos en nosotros!

Cambiemos el mundo



Diseñamos 
nuestros servicios 
para atender 
las demandas 
del presente 
y del futuro.

Energía solar

Movilidad eléctrica

Eficiencia energética

Servicios tecnológicos

Alquiler de infraestructura

Insertos publicitarios

Línea preferencial

Diseño y construcción
de redes eléctricas



Una fuente inagotable 
de energía limpia.

¡Aprovecha el sol!

Conoce nuestros sistemas de generación fotovoltaica.
Es “amigable“ con el medio ambiente. La energía del sol 
no causa contaminación ni ruidos.
Ahorros en tu factura de luz.
20 años de vida útil.
Tienes tu propia fuente de energía renovable y puedes 
generar ingresos con un contrato con la Distribuidora.
Es de bajo mantenimiento. 
Incrementa el valor de la propiedad.

Contamos con 3 opciones de sistemas fotovoltaicos:

Este sistema está conectado 
a la red del distribuidor de 
energía. Así mantiene el 
respaldo energético del 
distribuidor y puede obtener 
ingresos de la inyección de 
su energía (sobrante) a la red 
eléctrica convencional. 
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El Sol irradia energía en 
forma de fotones y su 
energía es prácticamente 
inagotable. 

Panel Solar 
La energía del Sol 
se convierte en 
electricidad en los 
paneles solares
en forma de corriente 
continua. 

El inversor convierte la 
corriente continua en 
corriente alterna. 

La energía es 
entregada a la 
vivienda en 
corriente alterna. 

La energía generada por el 
sistema solar que no consume 
la vivienda es entregada a 
la red eléctrica. 

Corriente 
Continua

Corriente 
Alterna

Medidor 
de energía 
bidireccional 

Corriente 
Alterna

Red eléctrica

Inversor

Sistema interconectado



Está desconectado de la red 
eléctrica convencional. Utiliza 
un banco de baterías para 
almacenar energía. 

Es la combinación de 
los dos anteriores. 
Sigue conectado a la red 
eléctrica y almacena 
energía en baterías.

Red eléctrica
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La energía del Sol 
se convierte en 
electricidad en los 
paneles solares
en forma de corriente 
continua. 

El inversor/cargador cumple tres
funciones principales: 1.transforma
la energía en forma de corriente
continua en corriente alterna 2. utiliza 
la red eléctrica o una fuente de energía 
para cargar las baterías cuando no hay 
disponibilidad del recurso solar 3. regula
el proceso de carga y descarga de las baterías.

La energía es 
entregada a la 
vivienda en 
corriente alterna. 

Corriente 
Continua

Corriente 
alterna

3

Banco de Baterías

1
El Sol irradia energía en 
forma de fotones y su 
energía es prácticamente 
inagotable. 

Panel Solar
Inversor/cargador

Corriente 
Alterna

Medidor de energía
bidireccional

1
El Sol irradia energía en 
forma de fotones y su 
energía es prácticamente
inagotable. La energía se
convierte en electricidad 
en los paneles solares. 

Panel Solar

En las baterías se 
almacena la energía 
eléctrica generada.
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El inversor transforma 
la corriente continua 
y del banco de baterías 
en corriente alterna. 
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La energía en forma
de corriente alterna 
es consumida en la 
vivienda de la manera 
tradicional, aún en 
las noches o cuando 
no hay recurso solar 
a través de las baterías. 

2 El controlador regula 
el proceso de carga 
de las baterías. 

Corriente
Directa

Banco de Baterías

Controlador
de carga

Inversor

Energía 
Consumida

Sistema aislado

Sistema híbrido



con la energía 100%
renovable del sol!

¡Calienta el agua

Conoce nuestros calentadores solares de agua.
20 años de vida útil. 
Al cambiar de un calentador a gas por uno solar, tienes 
un equipo mucho más seguro y ahorras el 70% del 
consumo de gas en tu hogar.
Al cambiar de un calentador eléctrico a uno solar, ya no 
tendrás altos consumos de energía eléctrica. Verás cómo 
se reflejan los ahorros en tu cuenta de luz.
Reduce las emisiones de CO2.
5 años de garantía en el equipo.
Recupera tu inversión a corto plazo

Beneficios

Obtén agua caliente para uso sanitario. Ideales para residencias, lavanderías, hoteles, hospitales y restaurantes. 



¿Cómo funciona? 

Calienta igual por la radiación difusa 
y el tiempo que dispongamos de 
agua caliente.

¿Qué pasa en los días 
con menos sol?

Servicio integral: asesoría, venta, instalación y mantenimiento.

Cuenta con una superficie de casi cuatro metros 
cuadrados en colectores solares, un tanque y un
sistema de monitoreo que permite verificar la
temperatura del agua.

RESIDENCIAL COMERCIAL

TERMOTANQUE
Cilindro con cavidad de
acero que contiene el agua.

RESISTENCIA ELÉCTRICA
Calienta el agua en
días muy nublados. 

COLECTORES SOLARES PLANOS
Captan la radiación solar. 
.

VIDRIO TEMPLADO SOLAR
Permite el paso de la longitud  de onda
corta y bloquea la salida de la onda larga.

AISLANTE
Por su color negro, absorbe mejor el
calor de los rayos solares.

PARILLA DE CONDUCTOS 
DE COBRE O ALUMINIO
Tuberías de cobre o aluminio que conducen
al agua a traves de los colectores solares. 

TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE RECIRCULACIÓN  
Agua caliente para calentamiento 
indirecto del agua de consumo 
dentro del termotanque.

VÁLVULA 
DE SEGURIDAD
Regula la
presión
del agua
hacia la
tubería.

TUBERÍA
DE AGUA CALIENTE
Transporta el agua
de consumo hacia 
la residencia o casa.

TUBERÍA DE AGUA FRÍA
DE RECIRCULACIÓN
Agua fría de recirculación para el
calentamiento del agua  dentro 
de los colectores solares.  



la electricidad y reduce las 
emisiones al ambiente!

¡Deja que te mueva

Conoce nuestros productos de movilidad eléctrica.

Cero emisiones de CO2.
Menos polución y ruido.
70% de ahorro en consumo vs el consumo 
de motor de combustión.
Más del 60% en ahorro en mantenimiento.

Beneficios

Comprometidos en apoyar la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica de Panamá 
impulsamos el uso del transporte de bajas en emisiones y así contribuimos al 
cumplimiento de los compromisos climáticos de nuestro país.



Carga privada

Carga pública

Solución técnica y comercial 
que habilita puntos de carga 
para autos eléctricos en zonas 
públicas como plazas y 
centros comerciales.

Habilitamos el suministro de 
energía para carga de vehículos 
privados en hogares u oficinas. 



de tu negocio con un consumo
eficiente de energía.

Eleva la rentabilidad

Conoce nuestros productos de eficiencia energética.
Genera un cambio de cultura empresarial positivo, logrando ahorros hasta niveles 
operativos y sin afectar el trabajo regular en corto tiempo. 

Convierte tu empresa en un negocio sostenible e inteligente aumentando tu 
rentabilidad y, al mismo tiempo, aportando al medio ambiente.

Asesoría y gestión energética.
Equipos de medición, automatización y dispositivos 
IoT (Internet of Things).
Diseño de soluciones e instalación.
Plataforma para visualización de consumo y medidas 
de ahorro energético en tiempo real.
Analítica de data por expertos en eficiencia energética.



Beneficios

Diagnóstico de consumo 

Diseño de la solución 

Monitoreo continuo

Sin inversión inicial 

Ahorros garantizados 

Eleva el perfil ambiental de la empresa 

Ahorros permanentes 

Incrementar la competitividad de la empresa 

Reduces los gastos de energía en su factura eléctrica.
Disminuyes el impacto ambiental.
Aumenta la competitividad empresarial.
Solución integral e inteligente a la medida del cliente.
Pagas la solución con tus ahorros. 
Garantiza el ahorro en tu consumo del 20% al 25%.
No requiere inversión inicial.
Monitoreo continuo. 
Análisis detallado del sistema eléctrico para conocer 
el consumo y hábitos de la empresa. 

ETAPAS         VENTAJAS

Esta Semana La Semana Pasada

Hasta aquí esta semana hemos
usados más que la semana pasada. 

23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 30 Sep

70%

HOW ARE WE PERFORMING?

USAGE TOTALS

514kWh HOY
515kWh

14MWh

20MWh

ESTA SEMANA
Pronóstico para la semana: 5MWh

ESTE MES
Pronóstico para el mes: 18MWh

EL MES PASADO
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5 kwh

6 kwh

23 Sep 09:20 23 Sep 12:00 23 Sep 15:00 23 Sep 18:00 23 Sep 20:0023 Sep 03:00 23 Sep 22:00

MD10 - E MD6 - E MD7 - E MD8 - E

Mon 23 Sep 12:00

412.173 Wh - MDPB - E

699.525 Wh - MD9 - E

699.506 Wh - MD8 - E

1.083 kWh - MD6 - E

882.902 Wh - MD10 - E

641.567 Wh - MD7 - E

Visualización
diaria de 
consumos 
y reportes.

Medición 
y reportes
en tiempo real.



en los consumos de
energía para todo tu PH!

¡Ahorra desde un 15% 

Obtén ahorros importantes cada día.
Automatiza el control de las lecturas, 
análisis de consumos, facturación y 
gestión de servicios de los residentes o 
locales comerciales en tu PH.
Genera más confianza y tranquilidad a 
los miembros de tu PH residencial o 
comercial. 



¿Cómo funciona? 
Rápido y seguro de implementar.
Incluye todo el hardware y software para automatizar el proceso, lectura y facturación de costos.
Permite a los usuarios visualizar y entender sus consumos en tiempo real.
Cumple con toda la normativa vigente.
Obtienes resultados desde el primer día.
Apoya al equipo administrativo en tu PH a gestionar el proceso obteniendo así los resultados 
desde la comodidad de tu oficina o casa.

Con Smart Billing , ENSA Servicios 
es tu socio estratégico para generar 
ahorros en los consumos de 
energía en todo tu PH incluyendo 
las áreas comunes y apartamentos. 

Áreas Comunes

Apartamentos

Áreas Comunes

100 kw+

1

2

3

Infraestructura típica 
de un P.H.

Lado A Lado B

¡Ahora ser un Gran Cliente 
es mucho más fácil!

1 7

1 7

RECEIPT

Thank You For Your Business Your Name & Signature
Account Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Terms & Conditions:

Account No: 1234 5678 910
Account Name: Jhone Doe.
Branch Name: XYZ

Payment Method
Subtotal: $1000.00

Discount: 00.00

Tax (10%): $100.00

$1100.00Total:

01

02

03

04

No.

Business Card Design
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

Business Invoice Template Design
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

Web Interface Design 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

Theme Development
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

Product Description

$50

$50

$75

$250

Price

2

2

4

2

Quantity

$100.00

$100.00

$300.00

$500.00

Total

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspen 
disse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisci sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. 

Dear Client,

INVOICE
#123456Invoice Number:

April 05, 2020Invoice Date:
+123 4567 8910Phone Number:

example@mail.comEmail ID:

INVOICE TO:

Managing Director, Company ltd.

Phone: +123 4567 8910

Email: example@mail.com
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23 Sep 09:20 23 Sep 12:00 23 Sep 15:00 23 Sep 18:00 23 Sep 20:0023 Sep 03:00 23 Sep 22:00

MD10 - E MD6 - E MD7 - E MD8 - E

Mon 23 Sep 12:00

412.173 Wh - MDPB - E

699.525 Wh - MD9 - E

699.506 Wh - MD8 - E

1.083 kWh - MD6 - E

882.902 Wh - MD10 - E

641.567 Wh - MD7 - E

Solución Cloud

Servicios de agua, luz, 
gas, temperatura y BTU. 

Apartamentos 

Múltiples tarifas

BTS1      BTS2      BTS3 

Visibilidad 
Energética 

Gestión inteligente
de inquilinos

Smart Bills

Medición Remota

Plataforma Cloud 

Medición de 
Áreas Comunes.



con nuestras soluciones
y servicios tecnológicos!

¡Impulsa tus negocios

Nuestros expertos hacen más eficientes tus procesos.

Servicios de Administración de SAP

Soporte Funcional y Soporte BI (Business 
Intelligence)

Servicio de Mantenimiento Correctivo (ERP, 
CRM, PI/PO, BW, BO, HANA) (experiencia en 
la vertical de Utility/ Enfoque  Regional )

Servicio de Mantenimiento Evolutivo



NetWeaver permite asegurar la administración eficiente 
del sistema, por medio de la asignación de funciones y 
autorizaciones a sus usuarios en función de su perfil 
interno y/o del departamento donde trabaja.

Su arquitectura permite que desde un punto único de 
acceso se pueda acceder a la información, a aplicaciones 
de negocio y acceso servicios desde adentro y fuera de la 
organización.

La solución de BI (Business Intelligence) está conformada 
por un grupo de herramientas, las cuales están dirigidas a 
diseñar el modelo de datos de las organizaciones y 
disponibilidad estos datos oportunamente, lo que 
permite una mejor gestión a las áreas del negocio y 
también ayuda a ser más agiles.

• Desarrolle analíticas avanzadas con filtros, geolocalización.
• Convierta simples informes en análisis sofisticados.
• Acceda a información estratégica de manera segura, en  
  cualquier momento, lugar y dispositivo.
• Gestión de KPI operativos y gerenciales.

Es un software de Mesa de Ayuda. 
Potencia la atención de los equipos 
de TI ante los problemas diarios 
de los equipos y del sistema.  

Brinda una gran visibilidad y un 
control central al tratar con los 
problemas de TI para garantizar 
que el negocio no sufra momentos 
de inactividad.

Servicios de Administración SAP BASIS (Net Weaver)

Servicios de Business Intelligence

Servicios de
Administración

Monitoreo

Mantenimiento

Soporte 
Plataforma SAP

· Simplicidad de su interfaz
· Self-Service
· Análisis dse forma rápìda e intuitiva

Servicios de Administración Manage Engine 

Autoservicio en el reinicio y desbloqueo
de cuentas del directorio activo.

Para gestionar las cuentas de 
usuario del ditrectorio activo.

Para el monitoreo proactivo de
las aplicaciones empresariales.

Para el monitoreo proactivo de la infraestructura
de redes y servidores de la empresa.

Gestión de sispositivos móviles de la empresa.

Potencia la atención de los equipos de TI ante 
los problemas diarios de los equipos y del sistema.  



y a todo nuestro equipo a cargo 
de tus proyectos eléctricos.

Pon a nuestros expertos

Nuestras fortalezas ahora son tuyas con nuestra línea preferencial.

Contamos con un amplio portafolio de servicios eléctricos para empresas y 
Grandes Clientes.

Ofrecemos servicios de soporte técnicos eléctricos para los clientes comerciales, 
industriales, sector gobierno y Grandes Clientes con suministros eléctricos en  baja 
y  media  tensión. 

Brindamos seguridad operativa al prevenir accidentes y fallas eléctricas a través 
del servicio de mantenimiento eléctrico y la realización de cualquier proyecto 
eléctrico que requieras.

Para los Grandes Clientes, ofrecemos el servicio de instalación del Sistema de 
Medición Comercial (SMEC) con la opción de incluir el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo para garantizar el cumplimiento de los estándares de 
calidad de medición requeridos.

Además ofrecemos el servicio de instalación de la comunicación con el 
CND utilizando el medidor del distribuidor de energía.



Servicios

Apertura y cierre de circuitos. Atención 24x7 para 
clientes en media tensión y para clientes en baja tensión  
en horarios no laborables.
Servicio de poda de árboles apegado a la reglamentación 
ambiental.
Mantenimiento eléctrico predictivo, preventivo y  correctivo: 

Calidad de la energía.
Diseño, consultoría y desarrollo eléctrico.
Instalaciones eléctricas.
Venta de materiales eléctricos.
Instalación del sistema de medición para Grandes Clientes (SMEC).
Adecuaciones eléctricas para cambio de sistema de baja tensión a 
media o viceversa.

Mantenimiento de medición primaria,  
mantenimiento y pruebas a TX, cables, 
limpiezas de cámaras, etc.
Termografías
Alquiler de protecciones de líneas eléctricas



Diseño y construcción de redes eléctricas y subestaciones

Construcción y/o reubicación de líneas eléctricas y vigaductos.
Mantenimiento a subestaciones.
Diseño y montaje de subestaciones.
Levantamientos y diseño de planos eléctricos.
Pruebas y mantenimiento a transformadores.
Mantenimiento de líneas de media tensión.
Control, monitoreo de operaciones de redes eléctricas y subestaciones.

desde el momento en que
planificas tu nueva obra.

Estamos a tu lado



Proyecto Metro de Panamá S.A. Linea 2 Ramal

Proyecto Rehabilitación de la Vía Transistmica



personas con la publicidad
de tu  producto o servicio!

¡Llega a 400,000

Conéctate con nuestros clientes en Panamá y Colón.
Inserta tu publicidad impresa junto a la factura física de ENSA o en la factura 
digital que reciben los clientes por correo electrónico.

¡Logra el mayor impacto y alcance!
 
Llega de manera directa a los hogares, edificios y comercios dentro de la 
concesión de ENSA en Panamá y Colón.

Tú escoges las áreas y urbanizaciones a donde quieres que llegue la 
publicidad de tu producto o servicio de acuerdo a tus metas.

Publicidad efectiva y garantizada por nuestra experiencia y logística de 
entrega casa a casa, cliente por cliente. Tu publicidad no se pierde como pasa 
con la entregas física en calles y centros comerciales.

 



de telecomunicaciones. 

Expande tu red de servicios

Ponemos a tu disposición nuestra infraestructura.
Incrementa tu cobertura de servicios y llega a más clientes en Panamá, 
Colón, Darién y las Comarcas de Guna Yala y Emberá-Wounnan.
Las empresas que proveen el servicio de telecomunicaciones, televisión por 
cable, sistema de vigilancia y sistemas de seguridad pueden suministrar sus 
servicios a través del uso compartido de las cámaras, canalizaciones de las 
redes subterráneas y en más de 150,000 postes de electricidad que forman 
parte de nuestra infraestructura. 



info@ensaservicios.com

Cotiza con nosotros

www.ensa.com.pa/ensaservicios


