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Plan de Digitalización
Enel en Colombia
Ana Patricia Delgado
Gerente Digital Solutions

La digitalización es una gran oportunidad para el sector
eléctrico y su desarrollo sostenible.
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Nos transformamos hacia un
nuevo modelo de operación
Desde un modelo lineal …

Generación

… Hacia un modelo liderado por plataformas / clientes

Ventas
Edificios
inteligentes y
respuesta a la
demanda

Generación a
partir de fuentes
renovables

Red de
distribución
inteligente y
adaptable

Movilidad
eléctrica

Distribución

Los prosumers generan valor compartido para la comunidad, en línea con el
Modelo de desarrollo sostenible de Enel y 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU

Generación
distribuida
(incluido
almacenamiento)
y hogar inteligente
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Nos transformamos hacia un nuevo modelo de operación
Seis fuerzas están dando vida a un nuevo mundo

Tecnologías disruptivas

1

Conectividad

6

Experiencia del
cliente a la medida

Los sistemas de tecnología inteligente
funcionan sin interferencia humana,
cambiando el panorama del mercado laboral

Economía de plataformas

De un modelo de negocio lineal y convencional
a un modelo de negocio de plataforma digital
multifacético impulsado por la demanda

Agile
Las empresas aprovechan Agile para
impulsar la eficiencia, adaptabilidad y
flexibilidad

5

Consumidores Hyperconectados,
generando y consumiendo contenidos
digitales a través de dispositivos
diferentes
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3

Expectativas altas y crecientes de los clientes
que impactan la estrategia de las empresas

Los datos son el nuevo petróleo
Datos generan nuevas
oportunidades de negocio

La automatización es la tecnología de mayor impacto para las empresas de servicios públicos
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Nuestra estrategia digital
El viaje digital de Enel comenzó en 2016 ...

Platforms
• Plataformas para el impulso digital de la
transición energética y el desarrollo sostenible

Pillar and Enabler
• Definición de estrategia
digital sólida y hoja de
ruta para la digitalización

Agile and Data Driven
• Establecer las bases para
permitir la transformación
de la empresa.

Digital impact

Asset

• Digitalización a escala para
maximizar el valor
Agile

Asset

Asset

Customer

Asset

Cloud
Customer
Cyber security

People
Cloud

Customer
Cyber
Security

People
Data Driven

Cloud

Customer
Cyber
Security

People
Data Driven

Cloud

Data
Driven

People

Cyber
Security
Platform

Platform

Platform
Platform
Agile

2016

2017

2018

2021/24
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Donde está Enel en las nuevas
tecnologías disruptivas
RELEVANCIA
PARA ENEL

ESTADO ACTUAL

GUÍA PARA EL FUTURO

Cloud

Low

High

Totalmente desplegado

Cambio de Paradigma

AI

Low

High

En Escalamiento

Acelerar

IoT

Low

High

En Escalamiento

Acelerar

Automation/
Robotics

Low

High

En Escalamiento

Acelerar

5G

Low

High

En piloto

Mantener el ritmo

AR/VR/XR/
Wearable

Low

High

En Escalamiento

Acelerar

Edge
Computing

Low

High

En Piloto

Mantener el ritmo

Quantum
Computing

Low

High

En Piloto

Mantener el ritmo
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Nuestra estrategia digital basada en Cloud
Enel está 100% sobre la nube… la nube múltiple es el siguiente paso

Cloud Migration

¿Qué sigue?
Transformation Results
From weeks
to hours

Flexibility

60%

Automatic Service
Request/ Total

Automation

+152%

+136%

Scalability
Efficiency
Reliability

100% Cloud

Sustainability

desde Abril 2019

Simplification

1. Variation referring to the period 2015 – 2019 1Q

Provisioning
time

Computational capacity –
volumes1

Storage –
volumes1

-63%
Computing capacity –
C.U. 1

-27%
Storage –
C.U.1

+0,2 p.p.
99,8%

Service
availability1

-31%

Reduction of energy
consumption

~ 500

Dismissed
applications1

Multi - Cloud

Multi Cloud
Movimiento fluido de
instancias entre
diferentes proveedores
de la nube
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Nuestra estrategia de seguridad
Nuestro marco de ciberseguridad para brindar
una protección eficaz contra ataques
ID

PR

Cyber Security strategy

NIST1 Framework

Identify

Cyber Security
identity management
& access control

Principales Logros
PR

CYBER
SECURITY
BY
DESIGN

RISKBASED
APPROACH

Cyber Security
Awareness & PR
training

Respond

ID

Cyber Security
assurance
Recover

Cyber Security risk
assessment

Cooperación con
instituciones
internacionales

Protect

Detect

ID

ID

PR

Cyber Security
engineering,
design &
implementation

CERT Global control
room (9 acreditaciones
de países, 2 afiliaciones
internacionales)

PR

PR

RS
RC

RC

PR

RS

Cyber Security risk
treatment

Cyber emergency response
(CERT)

Mejores prácticas en
el Foro Económico
Mundial

DE

1. National Institute of Standards and Technology

Enfoque basado en riesgos y seguridad
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Nuestra estrategia de plataformización
Full Platform
Business Model

Platform Operating
Model
Inicio del
proceso

• Soluciones globales
• Mapas heterogéneos

• Simplificación

• Fábricas locales

• Establecimiento y
cumplimiento de normas

• Personalización
• Conocimientos técnicos
fragmentados y economía
de escala limitada

• Escalabilidad
• Centrarse en la
reutilización y la
configuración

• Orquestación global de
fábricas y capacidades
• Reutilización,
configuración
• Microservicios, enfoque
modular

• Desarrollo de know-how

…Enable…

IT Platform

• “Modelo de negocio
como servicio"
• Valor proveniente de la
difusión del producto
• Infraestructura para
permitir intercambios
entre productores y
consumidores

INTERNAL

Digitalización en Enel en Colombia

Generación
Descarbonización

Electrificación

Digitalización y
Plataformas

Estrategia de negocio

La digitalización tiene impacto en toda la cadena de valor de los servicios y es clave para la transición energética, nos permitirá movilizarnos
desde un modelo de negocio lineal y convencional a un modelo de negocio de plataforma digital, multifacético impulsado por la demanda

Platform

Digital

Asset

Customer
Cloud
Cyber
Security
Platform

Data
Driven

People

Comercialización
✓ Gestión de un mercado
exigente y competencia
de mercado más fuerte
✓ Consumidores
hiperconectados desde
diferentes dispositivos

✓ Reducción de fuentes
fósiles y crecimiento en
renovables
✓ Optimización de la
operación de las plantas

✓ Redes inteligentes gestión de flujos
multidireccionales

❖ IA/ML para optimización
y gestión de plantas

❖ IA/ML/5G/Io/LIDAR
❖ Portales/ App/ CRM,
Digitalización de la red –
asistentes
telecontrol, redes 3D,
virtuales/robots/IA
control inteligente
diseñar servicios
personalizados, flexibles
❖ Medición inteligente
a través de canales
rentables para potenciar
❖ Sensores/Big Data
la interacción y
Detección automática de
satisfacción del cliente
fallas/hurtos

❖ Drones/robots para
optimizar la construcción,
ensamblaje y monitoreo de
trabajo en campo

Agile

Distribución

❖ Sensores /IoT/ Big Data
Gestionar fuentes de
energía renovable
impredecibles

✓ Mejorar la calidad del
servicio

❖ RPA Procesos
estandarizados,
automáticos y maduros

❖ Computación cuántica
Cálculos agiles para
responder a la variación
de la demanda de energía

Nuevos servicios
✓ Entrega de nuevos
productos y servicios
movilidad, gestión de
demanda, alumbrado
público, domótica

❖ Portales / Apps para
soportar nuevos modelos
de negocio (Energía como
suscripción)
❖ Big Data/IA para gestionar
grandes volúmenes de
datos y generar nuevas
oportunidades de negocio
❖ IoT Implementación de
dispositivos inteligentes
para servicios domésticos
conectados y diagnóstico
energético
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Gracias.
La digitalización es una gran oportunidad para el sector
eléctrico y su desarrollo sostenible.

