Energía Digital: Prioridades de
inversión en tecnología del sector
eléctrico para próximos años
Sumando energías construimos el futuro, hoy.
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Agenda
1. Desafíos y retos de la transición
energética.
2. Energía transactiva: Nuevos modelos
de negocio.

3. XM se prepara para enfrentar los
desafíos como empresa
colaborativa/digital.
4. Prioridades de inversión para los
próximos años.

Transición energética
•
•
•

•

Es el camino hacia la transformación del sector energético reemplazando la energía
basada en combustibles fósiles por una que produzca cero emisiones de carbono.
Los pilares de la transición energética son las 4D.
Los retos principales para lograr la transición son: la mitigación de emisiones, la
adaptación del sistema (resiliencia y flexibilidad) y la transformación digital.
El uso de las nuevas tecnologías que nos trae la industria 4.0, genera una disrupción de
los modelos de negocio dando paso al concepto de energía transactiva (energía como
servicio).
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La transformación digital es
un camino…
Nuestra ambición:
Apalancarnos en una cultura y una organización orientadas a generar la
mejor experiencia a sus clientes y nuevos modelos de negocio, con
base en servicios digitales ágiles y simples para lograr un crecimiento
responsable, sostenible y rentable del negocio.

Ciberseguridad

Transformación
cultural

Analítica avanzada
e inteligencia artificial

Ecosistema de aliados y
nuevos modelos de
negocio

Trabajo del futuro

Nuestro reto:
Ser un actor clave en
la transformación del
sector y fortalecer la
sostenibilidad y el
crecimiento del
negocio.

Plataforma de información:
Energía as a service
XM empresa colaborativa/digital

Negocio digital
Un modelo de negocio donde se desvanecen la
frontera entre el mundo digital y físico... a través de
una convergencia sin precedentes de personas,
negocios y cosas. Gartner.

La transformación digital del sector eléctrico
no es una opción, es una realidad.

Años para adopción generalizada

Alto
Moderado

Las
tecnologías
transformacionales
comenzarán a tener una adopción
generalizada en un periodo de 2 a 5
años, y corresponden a la AMI
(Infraestructura Avanzada de Medición),
plataformas de negocios digitales,
gemelos digitales, generación distribuida,
inteligencia
artificial
de
punta,
computación de punta, y almacenamiento
de energía a nivel de la red.

Bajo

Priorización de las
tecnologías digitales,
realizada por Gartner

Transformador

Menos
de 2 años

2 a 5 años
-Infraestructura de
Medición Avanzada(AMI).
-Plataforma Tecnológica
de Negocios Digitales.
-Gemelo Digital.
-Generación Distribuida.
-IA de borde.
-Computación de Borde.
-Almacenamiento de
energía (escala de red).

5 a 10 años

Más de 10
años

-Big Data.
-Vehículos Eléctricos.
-IoT en Servicios
Públicos.

-Inteligencia Artificial
General.
-Polvo Inteligente.
-Energía Transactiva.

-Economía API.

-Sistemas Avanzados de
Gestión de Distribución.
-Almacenamiento de
energía del consumidor.
-Inteligencia Operativa
Industrial.
-Integración de TI/OT.
-Análisis de Datos de
Contadores (ADM).
-Gestión de datos de
contadores (MDM).
-Unidad de Medición
Fasorial (PMU).

-Blockchain en Servicios
Públicos.
-Carlor y Potencia
Combinados (CHP).
-Sistema de Gestión de
Recursos Energéticos
Distribuidos.
-Plataformas de
Intercambio de Energía.
-Microrredes.

-Vehículo a la Red
(V2G).

- Redes de RF para
Aplicaciones de
Campo de Servicios
Públicos.

-Dispositivos de
Restauración y Protección.
-Estándares de Integración
CIM.
-Electrodomésticos de
Consumo Inteligente.
-Sistemas de Gestión de
Respuesta a la Demanda.
-Infraestructura de Carga
de Vehículos Eléctricos.
-Dispositivos Electrónicos
Inteligentes de
Subestación.

-Gateway de Cliente.
-Gestión de Energía en
el Hogar.

-Carga Inalámbrica de
Vehículos Eléctricos.

-Gamificación para la
Eficiencia Energética.

… y requiere mapa de ruta
Dimensiones TD
Transformación
cultural

2018
●Modelo transformación
cultural..

●Incorporar plataformas
analíticas.

Analítica e I.A.

Trabajo del
futuro

●Definir cargos y roles futuros.

Ciberseguridad

●SOC en operación.

Estrategia

●Portafolio iniciativas Plan
de Digitalización 2025.

Fase I: Foco mapa digital

2019-2020

2021
●Énfasis en ágil y simple.

●Desarrollo Talento Digital.

2025…
●SER ágil y simple.

●Soluciones de alto impacto
para el sector
●Estrategia de analítica

●Usar tecnología
avanzada para AA.

●Implementación RPA
bajo modalidad
autoservicio.
●Estructurar ciudadanos
desarrolladores.

● Desarrollo de RPA.- trabajo
colaborativo Remoto

●Intercambio de información.

●Trabajar con las nuevas
realidades. Hibrido,
remoto, capacidades
diferentes.
●Vigencia tecnológica de
la soluciones

●Ciberseguridad en ambientes ●Ciberseguridad vigente en
cada ambiente futuro.
híbridos

●Gobierno de Ciberseguridad

● Modelo de evaluación
implementaciones de Industria 4.0

● Seguimiento de la
captura de beneficios.

Nuestro reto:
Ser un actor clave
en la transformación
del sector y
fortalecer la
sostenibilidad y el
crecimiento del
negocio.

● Generar valor
●Mejorar la experiencia del cliente. –
físico y emocional.

Fase II: Implementación en las actividades
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