Transformación
Digital

Competitividad, rentabilidad y confiabilidad.

-

Libre mercado y regulación económica.

-

Riesgo de captura política del regulador.

-

Distribución eléctrica como plataforma transaccional.

-

Los datos como fuente de valor.
El software en los procesos diarios.

-

Reduciendo la
temperatura
global

Cambios
regulatorios

Digitalización

Eficiencia técnica y operativa.

-

Tecnologías con mínimo impacto ambiental.

-

CONTEXTO
TECNOLÓ
GICO
Sostenibilidad
ganando
terreno.

Modelos de
negocio

-

Energía del
carbón.
Energía del gas natural.
Economía del hidrógeno.
Consolidación de la energía solar y eólica.
El océano como fuente de energía.

-

Recursos
distribuidos

Energía
para todos

-

Vehículos eléctricos.
Almacenamiento de energía.
Plantas virtuales.
Recursos distribuidos.

-

Almacenamiento de energía.

-

Tendencias en precios de las tecnologías.

La electricidad como un canal de distribución.
El software como servicio.
El valor de los datos para el cliente.
Transacciones inteligentes y blockchain.
Máquinas que se comunican entre sí.

Transformación Digital Roadmap
Transformación Digital del Core del Negocio

Sistema Operacional

Automatización

NOVA

Mantenimiento

Operación Remota de

Plataforma Comercial

Centrales

Proyecto Esfera

Trabajo en Campo
WFM

Modernización de Redes
Red Digital 2.0

Modernización de la Red: Red Digital 2.0
•

Desempeño de la red y de indicadores – Cliente y Prosumidores - DER

•

Se desarrollará en el 10% de los circuitos del Valle del Cauca y Tolima.

•

Desarrollaremos las capacidades digitales de la red y del negocio bajo
estándares de interoperabilidad y ciberseguridad

•

Crearemos plataformas de inteligencia artificial para la toma de
decisiones estratégicas y operativas.

•

Un nuevo operador del sistema de distribución enfocado en servicios DSO.

•

Ganaremos eficiencia en la gestión, calidad en el servicio e innovación
en el modelo de negocio

Red Digital, Distribuida, Democratizada y Autónoma

DSO

Proyecto Esfera

Fases

Qué es?
• Proyecto de modernización
de la plataforma tecnológica
de gestión Comercial
• Alineada a la transformación
digital y centrada en clientes

Objetivo
• Implantar y poner en
funcionamiento un sistema
integrado de gestión
comercial, que nos permita
incorporar de forma ágil los
nuevos productos, servicios
y modelos de negocios, con
integración a otros sistemas
de la empresa

• Fase I
Clientes no regulados
Nuevos negocios
Portafolio de hogares

• Fase II
Clientes regulados Valle
Internet
Nuevos negocios

Automatización Mantenimiento
-

Subestaciones Digitales
(Subestación VIJES).

-

Reconfiguración automática de la red:
Con herramientas como la funcionalidad
del ADMS FLISR y restablecimiento
automático de la red.
Con funcionalidad de los reconectadores
ya sea con comunicaciones para todos
los reconectadores involucrados en el
loop o por detección de ausencia de
tensión.

-

Pruebas Funcionales de DPF
Con reporte de data al SCADA.

-

Definición de especificaciones para el montaje e implementación del
laboratorio de interoperabilidad.

¿En qué Estamos?
•
•
•
•

Internet de las cosas (IoT)
Cloud Computing
IaaS + PaaS + SaaS
DevOps

Laboratorio IoT
enerBit

•
•
•
•
•
•

Inteligencia artificial

LuzIA Chatbot
LuzIA MailProcessing
LuzIA Voz
WhatsApp Business

Legalización gastos de viaje
Unificación app clientes Valle, Tolima
Movilidad eléctrica
Aforos
Tienda Celsia
Portal constructoras

Entre otras!

Asistente virtual
Aprendizaje de maquinas

Fabrica de software
Desarrollo de productos

transformación

Big Data y Analítica

digital

Gestión de datos y visualización
Ciencia de datos
•
•
•
•
•
•
•

NEUi
Espressos
Reto60
Red 2.0 Analítica
Energía 360 Hogares
Analítica descriptiva operación Internet
Uso de canales servicio al cliente

Y mucho mas…!

+38
Iniciativas

Centro integrado de
monitoreo (SOC, NOC, TOC)

Automatización
RPA

Wearables
Realidad asistida
Realidad virtual

Algunas de ellas!
•
•
•
•

Ciberseguridad

Infobancos Celsia Colombia y CETSA
Transacciones bancarias negocio Dx
Descarga de extractos y cargue en SAP (CA)
Contratación de cliente residencial

Colaboración
Digitalización para el desarrollo iniciativas solares y eólicas

1

Eficiencia
Operacional

2

Inteligencia
Artificial

email

voice

web chat

WhatsApp

LuzIA

cercana, amigable

4

Robotic Process
Automation (RPA)
Confiabilidad

Tecnología no invasiva
Complemento de las

Servicio los 365 días del

3

Laboratorio IoT
Energías renovables

Desbloquear el
valor de los datos

año

soluciones existentes

Optimización y
eficiencia

Productividad
Precisión
Calculo correcto en el
primer intento

Conectar lo no
conectado

Liberación de recursos

Movilidad
eléctrica

Iluminación inteligente

humanos para tareas de
mayor valor agregado

Estaciones meteorológicas
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