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CRECIMIENTO EN LA 

CAPACIDAD DE RENOVABLES
DESARROLLO & AUTOMATIZACIÓN 

DE REDES

INFRAESTRUCTURA 
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Renovables a toda 

velocidad hacia una 

combinación rentable y 

completamente 

descarbonizada.

Fomentar las redes

digitales como

infraestructura clave en la 

transición energética

Liderar la transformación de las 

ciudades a través de 

infraestructura y plataformas.

Fomentar la electrificación 

de la movilidad para 

capturar valor futuro

Estrategia de Enel en línea con señales del País

E-MOBILITY

Enel hacia la transición energética 



Estrategia de digitalización
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CREACION Y 

FORTALECIMIENTO 

DE CULTURA 

Enel 



Frentes 
estratégicos

Customer Engagement
Enamorar al cliente de nuestra oferta 

digital

Digital Channels
Potenciar los canales 

digitales fomentando la 

omnicanalidad en las 

interacciones con el cliente

Data Governance
& Analytics

Asegurar el gobierno de los 

activos de información y la 

toma de decisiones 

soportadas en plataformas 

de analítica

Process Automation
Entregar una oferta de valor 

sorprendente para el cliente, 

soportada en procesos simples, 

ágiles y digitales.

Change Management

Transformar la cultura 

organizacional para evolucionar las 

capacidades de la empresa y  que 

los colaboradores lideren la 

transformación del modelo de 

negocio

Plataformización de 
productos y 
servicios
Desarrollar nuevos modelos de 

negocio, productos y servicios 

apalancados en la 

transformación digital.

Digital Network
Adoptar nuevas tecnologías 

para responder a la 

transformación del mercado 

eléctrico.
App 

móvil

IoT - Sensores

Nuevos 

dispositivos 

digitales

Nuevos 

sistemas

Aplicaciones de 

campo y APIs

Robotic

Process 

Automation

Telecontrol
Smart Metering

Posicionamiento

Alfabetización

Incentivo

CRM

Data Lake

BI/BA

Gobierno dato

Technology Convergence



Circular Economy

Ciudades Circulares: Más allá de la Smart City

Visión holística Gobernanza 

abierta

Tecnologías 

smart

Enfoque circular

Enel está colaborando con Instituciones, empresas de otros sectores y asociaciones

para desarrollar una visión de las ciudades del futuro, con el objetivo de lograr

competitividad económica, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

Enel Position Paper on circular cities, III edition, September 2020:

https://www.enel.com/content/dam/enel-com/documenti/media/paper-ciudades-circulares-2020.pdf

Enel 
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Nuestro avance en Digitalización para la 
consolidación de ciudades inteligentes. 
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Canales 

Digitales

Potenciamos los 

canales digitales 

fomentando la 

omnicanalidad y el 

mejoramiento de la 

experiencia del 

cliente.

Creación de nuevo canal de comunicación 

digital – Whatsapp Business ELENA

+ de 10 transacciones 3 de ellas robotizadas
Implementamos nuevos canales de comunicación para abrir la 

comunicación mejorando la experiencia del cliente, residencial, 

empresarial y grandes clientes. 

Nueva versión de APP Móvil Enel-Codensa. 

 Experiencia de usuario mejorada

 Nuevo modulo de resumen, con la información más relevante:

total a pagar, consumo del mes, periodo facturado.

 Gráfica de consumo y análisis comparativo del mes actual vs

el mes anterior y año anterior.

 Consulta de mantenimientos programados

Actualización del portal Web de Enel-Emgesa 

para clientes: Nuevo Portal donde los clientes tienen mayor 

autogestión. 
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Adoptar 

nuevas 

tecnologías 

para digitalizar 

la red de 

energía 

eléctrica y 

responder a la 

transformación 

del mercado 

eléctrico.

Digital 

Network

Adoptamos 

nuevas 

tecnologías para 

digitalizar la red 

de energía 

eléctrica y 

responder a la 

transformación 

del mercado 

eléctrico.

Avanza el Proyecto AMI

Es una solución compuesta por medidores inteligentes, infraestructura de

telecomunicaciones y sistemas centrales que permite una gestión remota y

automática de la red, así como un flujo bidireccional de información y energía.

Total medidores instalados: 90,017

Subestación Portugal – 1era Subestación 100%

Digital.

Esta subestación representa un hito en Innovación y tecnología

en el país, que garantiza la automatización de su funcionamiento

y tiene un 80% menos de uso de cables de cobre, por lo que

cuenta con menores puntos de falla y aporta a una mayor

confiabilidad.

Inversión de + de $25.000 millones de pesos.

1ra fase del piloto: 40.341
Planeación,adquisición, implementación,

operación y evaluación.

2da fase del piloto: 49,676
Operación, instalaciones bajo otras casuísticas,

lecciones aprendidas, y evaluación.
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Customer
Engagement

Enamoramos al 

cliente de nuestra 

oferta digital y 

fidelizarlo 

mediante medios 

digitales.

Acompañamiento 

y asesoría 

personalizada en 

el uso de canales 

digitales

Educación digital

Programa de 

fidelización y 

conocimiento del 

cliente digital.

Conecta busca reconocer a los clientes y recompensar sus 

comportamientos digitales por medio de puntos

• Cine

• Mercado

• Agencia de viajes

• Entretenimiento

• Deportes

• Abonos pago energía

95K clientes 

registrados

Fidelización

Campañas dirigidas a 

clientes de terceros

• Bonos

• Puntos Conecta

• Bicicletas eléctricas

• Scooters

Alianzas Estratégicas
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Adoptar 

nuevas 

tecnologías 

para digitalizar 

la red de 

energía 

eléctrica y 

responder a la 

transformación 

del mercado 

eléctrico.

TRANSFORMACIÓN

DEL MERCADO

Adoptamos 

nuevas 

tecnologías en 

respuesta a los 

cambios previstos 

de la arquitectura 

del mercado 

eléctrico

Automatización y Telecontrol Hidro

• Monitoreo y Telecontrol con esquema operativo, 

confiable, centralizado, reduciendo la exposición de las 

personas a riesgo eléctrico y  sulfuro de hidrógeno

• Confiabilidad Operacional para reducir errores y mejorar 

tiempos de recuperación de fallas

• Cambio organizacional y Redefinición Procesos 2019 -

2023

• Capitalización de experiencia ENEL en Centros de 

Control y Digitalización de Información de Centrales

Centro de gestión de Energía y Gas.

• Desarrollo tecnológico para la gestión y el manejo de los 

recursos 

• Preparados para la incorporación de mercados 

intradiarios y servicios complementarios. 
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NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

Innovamos para 

integrar nuevas 

tecnologías a la 

operación de la 

región 

BESS: Almacenamiento de Energía 

mediante Baterías (Central Termozipa)

El sistema de baterías permitirá atender los requerimientos de 

la regulación primaria de frecuencia ( 7 MW).

Con la entrada en operación del sistema de Baterías de 

Almacenamiento en la Central, se le brinda flexibilidad y 

estabilidad al Sistema Interconectado Nacional SIN.



Energía Eléctrica Infraestructura Eléctrica y

Obras

Espacio / Vigilancia

Otros

Inf .Recarga -Operación   

Mantenimiento - Software

Análisis de Flota / 

Tipologías

Stackholders Fuentes de Financiación

Pública  - PrivadaImportadores y distribuidores 

de VE – Seguros - Otros

E- Mobility
Plataforma Integrada de Soluciones 



Planes de Desarrollo Urbano

Planes de Renovación Urbana

Bogotá-

Región

2030

Soporte a Planes de 

Descontaminación río Bogotá

Metro de Bogotá

Regiotram

Occidente y Norte

Patios de Carga 

SITP Eléctrico

Movilidad

Eléctrica

Desarrollo Económico Ciudad-

Región

Bogotá Región 2030
Atención de necesidades  
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Gracias. 

Diana M. Jiménez

Gerente de Regulación, Relacionamiento Institucional y Medio Ambiente


