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Tecnología como habilitador.…

Tecnología

Entonces…tecnología es el
arte, la técnica, o la manera
de hacer cosas, construir
objetos y artefactos que
satisfagan las necesidades
de personas y comunidades
mediante la aplicación de
conocimientos técnicos

https://www.youtube.com/watch?v=kEOL32xsxe4

https://www.youtube.com/watch?v=kEOL32xsxe4


Cuáles necesidades…

ATRIBUTOS Y 
VALORES 

PERSONALES 
DE LAS  

CIUDADES 
INTELIGENTES 
DESPUES DE 
COVID-19



Qué entiende nuestro usuario por digitalizar…



Cuál problema le vamos a resolver al
cliente?

Contribuir a la armonía
de la vida para un mundo mejor



La innovación para el disfrute continuo de los servicios

Paga a tu medida

Energía prepago

Agua prepago

EPM avanza en piloto de paneles solares en la 
Comuna 13



Nos debemos responder 3 preguntas críticas:

1 2 3

¿DÓNDE?
estamos / 

queremos estar

¿QUÉ?
necesitamos para 

cambiar

¿CÓMO?
ocurrirá la 

transformación

Diseñar unaagenda
digital y un mapa de 

ruta priorizado 

Escalar con un Modelo 
Ágil y Digital –MOAD-

enfocado en los 
dominios clave: 

personas, procesos y 
tecnología

Crear un plan 
integrado de iniciativas 

de transformación 
centrados en generar 
valor en los negocios

…enfocados en una estrategia de valor temprana y continua



La tecnología para…

Almacenamiento 
de energía

Estructuras 
normativas

Energía renovable

Digitalización

Almacenamiento 
de energía

Más “poder” para el 
cliente

Comunidades 
autogeneradoras

EFICIENCIAS EXPERIENCIA 
DE USUARIO

NUEVOS 
NEGOCIOS

Servicios
del

FUTURO

Experiencia única

Innovador

Confiable

Tiempo real



• Analítica avanzada con Drones 
EPM

• Analítica en contingencia COVID 
19

• Analítica en pérdidas no técnicas 
- RIHANA.

• Analítica en GENIO

• Analítica en SOMOS

Analítica avanzada



• Análisis de sentimientos 
experiencia del cliente

• Monitoreo de redes de 
alcantarillado con CCTV

• Validación facturas de EPM previa 
impresión

• Anomalías en la medida de los 
Auto generadores

• Modelo de detección de 
elementos de red por drones

Inteligencia artificial



Automatización de procesos

• Validación de Facturas previa 
impresión

• Validación de supervivencia 
previo pago de pensión

• Liquidación de Prontos Pagos

• Cierre de eventos de corta 
duración asociados a daños de 
energía



• En resumen, priorización de casos
de uso, roadmap y visión de datos,
pero que en paralelo lanzar los
primeros casos de éxito que tengan
impacto y permitan acelerar la
comunicación y transformación
cultural del programa.

• Esto se sigue escalando por olas,
siguiendo mejorando los productos
existentes mediante procesos agile
de versiones mejoradas

IoT: internet de las cosas

• Energía: Lectura medidores ISKRA 
de los Auto generadores

• Alumbrado Publico EPM



IoT: internet de las cosas

• Plataforma Prosumidores 

• Autogeneración



El nuevo usuario tendrá un rol clave en los servicios …

La transformación 
impulsada por las 3D

Descentralización

Desmaterialización

Digitalización





Una nueva forma de trabajar 4.0

Debemos ser ágiles, disruptivos, trabajar en 
red, integrar el conocimiento de todos, dar 
autonomía a los equipos y crear una 
cultura de alto rendimiento.



Pilares de la Transformación

Beneficios de 
resolver el 

problema al 
cliente

Modelo de 
negocio basado 

en servicios

Cambio…una 
nueva forma de 

trabajar 4.0 (ADN 
digital)

Innovación & 
Tecnologías 4.0



¿Por qué ahora 
es el momento 
de la 
"innovación 
abierta"?

https://web.microsoftstream.com/video/b8e2fe04-85cf-4c2c-add6-90efdb0ee9cb

https://web.microsoftstream.com/video/b8e2fe04-85cf-4c2c-add6-90efdb0ee9cb


¡Gracias!

¡Gracias!

https://www.youtube.com/watch?v=Kw8f9i20Gak

https://www.youtube.com/watch?v=Kw8f9i20Gak

