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Tendencias Globales
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Estamos embarcados en una transformación del sector energético que conllevará una 

redefinición de los productos energéticos, de las reglas del mercado y de los esquemas de 

negocio, con una fuerte repercusión en la economía y la geopolítica.

Impulsores del cambio

• Agenda Climática

• Nuevas tecnologías de generación

• Tecnologías de la información

Tendencias

• Electrificación de la economía

• Consumo - Tecnologías más eficientes en el uso de la energía

• Mayor participación de energías limpias - variables

• Atomización de la generación y acercamiento al consumidor

• Aparición de nuevos modelos de negocio



Tendencias Globales
¿Qué se esta transformado? Efectos de las tecnologías disruptivas

Fuente: presentation Global Solutions Group, Clean Energy :Emerging trends and FY19 Program

La estructura convencional 
del sector eléctrico, los 
servicios y los mercados

La forma tradicional de 
planificar y operar 
sistemas eléctricos

La estructura 
institucional y el 
modelo de negocio de 
utilidad

Ciudades y planificación de 
servicios de infraestructura 
urbana



Modelos de negocio – Electrificación del Transporte

4Fuente de imágenes

LU) http://www.liveincostarica.com/blog/2016/04/la-fuerza-roja-taxis-makes-improvements.html

RU) https://joven.iberia.com/desde-rabat-a-sale-en-tranvia/

Taxi Tranvía VTC autónomo

Capital intensivo No Sí Sí

Costes operativos Altos Bajos Muy bajos

Necesidad de capital Baja Alta Baja

Riesgo demanda Baja Alta Alta

Estabilidad de costes Baja Alta Alta

Eficiencia operativa Baja Alta Baja

Modularidad Alta Baja Alta



Modelos de negocio – Energías Limpias

5Fuente de imágenes

LU) http://www.liveincostarica.com/blog/2016/04/la-fuerza-roja-taxis-makes-improvements.html

RU) https://joven.iberia.com/desde-rabat-a-sale-en-tranvia/

Térmica convencional Renovable gran escala Renovable distribuida

Capital intensivo No Sí Sí

Costes operativos Altos Muy bajos Bajos

Necesidad de capital Baja Alta Baja

Riesgo demanda Baja Alta Media

Estabilidad de costes Baja Alta Alta

Eficiencia operativa Alta Alta Baja

Modularidad Baja Baja Alta

Existe una tendencia hacia la democratización de la generación eléctrica, la 

atomización de la inversión y las tecnologías intensivas en capital, que requiere 

una redefinición de los sistemas tradicionales, los servicios energéticos e incluso 

la frontera entre lo público y lo privado.



Transición saludable del sector eléctrico
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Barreras

• Técnicas

• Regulatorias

• Financieras – costes hundidos y disponibilidad de financiamiento adecuado

• Estructuras organizativas de empresas existentes

Riesgos

• Velocidad del cambio

• Gestión de ganadores y perdedores

• Free Riders, arbitraje y brokers

• Efecto en mercados y despacho de tecnologías de bajos costes marginales



Transición saludable del sector eléctrico
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Claves

• Financiación: inversión desagregada, nuevas tecnologías financieras (blockchain), 

adecuación del financiamiento al perfil de negocio y la participación de la financiación 

privada con modelos APP

• Equilibrio y coexistencia de modelos de negocio

• Desarrollo de tecnologías de la información, con mercados operados cada vez más

cerca del tiempo real y redefinición de reservas y calidad

• Redefinición de productos energéticos (calidad, seguridad, energía), regulación 

(transparencia de servicios y costes) y roles en el sistema

• Evolución del concepto “infraestructura de suministro” a “plataforma de servicios”

• Integración regional

Oportunidades

• Agregadores: oferta, demanda, compra de equipos, etc

• Suministradores de servicios nicho desintegrados

• ESCOs y ESCO-inversores

• Integración horizontal con otros sectores



Nuevas oportunidades de negocio

Gestión Activa de la Demanda (DSR)
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Agregadores de demanda

Fuente de imágenes

T) https://www.magnuscmd.com/es/agregadores-de-demanda-la-solucion-a-los-problemas-de-balance/

R) Comunicación presentada al IV Congreso Smart Grids. Aguilar, Arce, Galan. 

https://www.smartgridsinfo.es/comunicaciones/algoritmos-avanzados-la-comercializacion-energia-prosumers-agregados

Tipos de agregadores: izquierda agregador comercializador-

generador y a la derecha agregador generador



Nuevas oportunidades de negocio
Centrales virtuales 

Plataforma tecnológica que conecta los recursos energéticos distribuidos con mercados y
servicios a los que de otra manera no tendrían acceso.

 Los recursos de energía distribuida son "tecnologías " flexibles que pueden producir, 
absorber o ahorrar, y que están conectadas a nivel de distribución o, incluso, detrás del 
medidor del cliente.

 El concepto amplía la agregación de respuesta a la demanda convencional para incluir 
una gama más amplia de tecnologías y, como resultado, sirve a una gama más amplia 
de aplicaciones.

Inversión (Venture capital y fusiones y adquisiciones) en 
centrales virtuales

Fuente: BNEF (2018)



Nuevas oportunidades de negocio
Un futuro integrado, con sectores cada vez mas interrelacionados 

TRANSPORTE

ENERGIA

AGUA

Electrificació
n del 

transporte

Usos del 
agua

Energías 
renovables

Sistemas de 
almacenamiento 



Nuevas oportunidades de negocio
Digitalización

Fuente: presentation Global Solutions Group, Clean Energy :Emerging trends and FY19 Program



El Cray-1 fue un superordenador diseñado por un importante 

número de informáticos encabezados por Seymour Cray para 

Cray Research. El primer sistema Cray-1 fue instalado en el 

laboratorio nacional de Los Álamos en 1976. Es uno de los 

supercomputadores más conocidos y exitosos de la historia, 

y de los más potentes en su época.

CPU 64-bit processor @ 80 MHz[1]



Modelos de negocio

$5 Millones VS 
$699.00 

Precio del mejor supercomputador 
en 1975 y el precio de un IPhone 8 

con mejores prestaciones

75 años VS 15 meses 
El teléfono tardo 75 años en 
alcanzar los 100 millones de 

usuarios, Candy Crush 15 meses…



Modelos de negocio
Electrificación del transporte

Años de historia 
15

Empleados 
37.543

Activos Totales 
28 
Billones

Años de historia 
110

Activos Totales 
212 
Billones

Empleados 
219.000

Capitalización Bursátil

48.89 
Billones Capitalización Bursátil

49.64 
Billones

Fuente: NASDAQ


