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La Industria Eléctrica



Mayor Participación Renovable



La energía no se PODÍA almacenar



Un nuevo panorama



La Industria Eléctrica
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http://solidarityhalifax.ca/



Las 5 D’s

Descarbonización

Desregulación

Descentralización

Democratización

Digitalización

Acuerdo de Paris. Economía Ambiental. 

Sostenibilidad

Nuevos modelos de negocio no-

convencionales

Soluciones Locales con 

Impacto Global

Blockchain. Mercados Digitales. 

Conectividad

Tecnologías de la Comunicación. Negocios 

Peer-to-Peer



Diferenciación – La Sexta D

.
Asumimos que la energía eléctrica es homogéneo y disponible en todos lados, no es 

así. ¿Por qué tiene que tener un precio igual?

La industria eléctrica busca bajar costos. La industria de la información a busca añadir 

valor. Si ambas industrias covergen…   ¿Cómo le creamos valor al atributo de los kWh

más que a ellos mismos?

Un medidor inteligente genera datos que tienen valor, porque generar información 

sobre cosas que le importan a los ciudadanos. ¿Qué pasa cuando estos datos valen 

más que el kWh?

Los mercados digitales permiten intercambios directos, a modo de trueque ¿Será que 

el kWh se puede convertir en una moneda de cambio?



http://www.debalie.nl/







Enel-Emgesa construirá el primer sistema de

almacenamiento de energía de baterías de gran

capacidad (BESS -Battery Energy Storage

System- por sus siglas en inglés) de Colombia

en la central térmica Termozipa de 225 MW.

Este sistema tendrá una potencia de 7 MW/3,9

MWh y utilizará baterías de iones de litio.

El sistema de almacenamiento tendrá una

inversión de aproximadamente seis millones de

dólares y se espera que entre en funcionamiento

a finales de 2019. El sistema BESS de

Termozipa, aportará a la central eléctrica la

capacidad de reserva requerida por el sistema

eléctrico colombiano, aumentando su capacidad

efectiva neta en 7 MW.







Tenemos la tecnología y la 

legislación para transformar el sector. 

Es hora de crear el modelos de 

negocio para todo tipo de industrias. 

Ya muchas lo están haciendo



Le estamos prestando suficiente atención a 

los temas relevantes?

¿Estamos viendo las señales de 

transformación en Colombia?



La Industria Eléctrica



¿A qué mundo nos estamos 

enfrentando?









Energía -> Agua -> Alimentos



¿Como cambia un país con 

ciudadanos que tienen 

control completo de su 

energía?



MUCHAS GRACIAS

santiago.ortega@emergente.com.co

Twitter: @sortegarango @EmergenteES 
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