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Los servicios del sector de infraestructura como 
el de electricidad afectan directamente la producti-
vidad de la industria, el comercio, las pequeñas em-
presas, el sector agrícola y el turismo, entre otros. 
Los altos costos de los servicios eléctricos impli-
can altos costos de operatividad de la industria y el 
comercio, y por ende menor competitividad. Cor-
tes de luz frecuentes también afectan la producti-
vidad de la industria y los servicios, porque tienen 
que dejar de operar o porque la maquinaria y equi-
po se ven afectados. La eficiencia, en el suministro 
de los servicios de infraestructura, tiene un amplio 
margen de mejora y contribuye con el crecimiento 
económico sin imponer una carga adicional para las 
cuentas fiscales.

Parte de la deficiencia en la competitividad y en 
la provisión de los servicios de infraestructura es la 
falta de innovación tecnológica en la región. Para 
paliar esta deficiencia, se requiere de una mayor di-
gitalización, incluyendo una mayor automatización 
de la red eléctrica, mayor uso del Internet de las co-
sas (IOT, por sus siglas en inglés), de Big Data, de in-
teligencia artificial, entre otros. Nuevas tecnologías 
permiten nuevas formas de gestión de la oferta y 
la demanda de electricidad mediante, por ejemplo, 
operación y supervisión remota; innovadores siste-
mas de pago, mejoras en eficiencia energética, in-
formación en tiempo real para que los clientes pue-
dan hacer ajustes a su consumo.

 Parte de la deficiencia en la compe-
titividad y en la provisión de los ser-

vicios de infraestructura es la falta de 
innovación tecnológica en la región. 
Para paliar esta deficiencia, se requie-

re de una mayor digitalización.

Entonces, ¿por qué algunas empresas provee-
doras de servicios de infraestructura no innovan y 
qué inhibe su transformación digital?

 » Los métodos tradicionales de trabajo de las em-
presas eléctricas buscan proteger grandes acti-
vos a largo plazo y minimizar riesgos operativos. 
La compleja operación de las empresas las vuel-
ve, en general, cautelosas de adoptar otras téc-
nicas o formas de trabajo, como la digitalización. 
Con frecuencia, el personal operativo y los líde-
res políticos locales cuentan 
con una aversión alta al riesgo 
de innovar.

 » La regulación puede ser, en 
muchos casos, una limitante 
importante en la promoción y 
adopción de nuevas tecnolo-
gías. Por desconocimiento de 
la temática, al momento de modificar la regula-
ción existe el riesgo de que se incorporen aspec-
tos normativos que hagan la innovación inviable 
técnica y económicamente, así como impedir la 
coordinación entre entidades para desarrollarla.

 » Persiste una baja penetración de nuevas tecno-
logías como medidores inteligentes, así como el 
uso de IoT. Pocos países en la región han experi-
mentado los resultados y beneficios que ayude 

a justificar con evidencia cercana la necesidad 
de estas innovaciones.

 » No se ha aprovechado al máximo el uso de datos 
e información para la toma de decisiones, para 
el diseño de nuevos negocios o mejoras en las 
prácticas operativas.

 » La descentralización del sistema eléctrico es un 
paradigma que muchas empresas de la región 
perciben como un riesgo ya que incentiva a la 
entrada de nuevos jugadores al mercado. La 

producción y el consumo de elec-
tricidad ha evolucionado: el consu-
midor puede participar de forma 
activa en la generación, almacena-
miento, comercialización y distri-
bución de electricidad (adoptan-
do un rol de “prosumidor”).

 » Existe una falta de dispo-
nibilidad de proveedores de nuevas tecnologías 
en la región y una baja adecuación de estas a las 
características regionales.

 » La escasa investigación y desarrollo (I+D) conec-
tada a iniciativas privadas se concentra en insti-
tutos universitarios de investigación y existe un 
bajo nivel de colaboración que pueda dar lugar 
a iniciativas conjuntas. Si bien el aporte de I+D 
al sector puede ser muy relevante, son pocos 
los prestadores de servicios que participan en la 

Nuevas tecnologías per-
miten nuevas formas de 

gestión de la oferta y la de-
manda de electricidad me-
diante, por ejemplo, opera-
ción y supervisión remota.
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generación, desarrollo y transferencia de cono-
cimiento.

 » El público en general percibe a las empresas 
como poco innovadoras, lo cual dificulta atraer 
nuevo talento en economía digital.
 
La necesidad de gestionar de manera más efi-

ciente el servicio de electricidad requiere la digita-
lización de procesos operativos y administrativos, y 
una mayor adopción de nuevas tecnologías.

La producción y el consumo de elec-
tricidad ha evolucionado: el consumi-
dor puede participar de forma activa 

en la generación, almacenamien-
to, comercialización y distribución de 

electricidad.

 Propuestas
Para acelerar la digitalización, la región debe tra-

bajar, al menos, los siguientes seis grandes temas:
1. Hacer los proyectos de innovación tecnológi-

ca, en especial la digitalización, parte funda-
mental y explícita de los planes de expansión 
y modernización del sector, asegurando la ge-
neración de nuevos modelos de negocio que 

Digitalización | Automatización | Opinión

valoricen de manera adecuada los beneficios 
amplios de la digitalización. La disminución de 
ingresos esperada en el sector, dada la coyun-
tura del COVID-19, generará presión sobre los 
costos operativos y la capacidad de inversión a 
corto y mediano plazo. Sin embargo, se deben 
priorizar la construcción y ampliación de pro-
yectos de digitalización a pequeña escala para 
lograr mayor resiliencia. Será fundamental ob-
tener el apoyo de líderes para la transformación 
digital, así como fomentar I+D para producir co-
nocimiento interno local.

2. Impulsar reformas regulatorias que faciliten la 
penetración y el correcto funcionamiento de las 
nuevas tecnologías en la región. Los reguladores 
deberán esforzarse por impulsar el avance de 
la digitalización, cumpliendo siempre con los 
compromisos de cambio climático, energía 
limpia y las agendas de descarbonización de 
cada país. La regulación se debe actualizar 
para que refleje la nueva realidad tecnológica 
y se posicione al usuario en el centro de las 
decisiones. A su vez, los hacedores de política 
deben preparar a las instituciones y al sistema 
regulatorio para poder lidiar con un sector 
mucho más dinámico y competitivo. Por 
ejemplo, comunidades de vecinos, en distintas 

partes del mundo, ya le venden electricidad a 
la empresa eléctrica con la energía renovable 
que generan en su barrio (community choice, 
por ejemplo https://cal-cca.org/) también 
se vende electricidad de vecino a vecino 
(peer2peer), etc. Este proceso debe mantenerse 
en constante evolución, acompañado por el 
uso de pilotos de sandboxes para experimentar 
nuevas tecnologías y adaptarlas rápidamente. 
La digitalización facilitará el rediseño de 
incentivos para poder lograr un equilibrio entre 
los objetivos competitivos de sostenibilidad 
financiera, eficiencia y equidad social. Como la 
digitalización y la descentralización crean nuevos 
puntos de encuentro entre el sector energético 
y otros sectores (como transporte, agua, 
telecomunicaciones y vivienda), se requiere una 
regulación y planificación multisectorial.

La regulación se debe actualizar para 
que refleje la nueva realidad tecno-
lógica y se posicione al usuario en el 

centro de las decisiones.

3. Adoptar y acelerar más energías renovables, ge-
neración distribuida, y eficiencia energética: Una 
necesidad inmediata es mejorar la calidad del 
servicio y reducir las pérdidas, lo cual se puede 
conseguir con el despliegue de la AMI (Advance 
Metering Infrastructure). 

4. Maximizar y mejorar la generación, recolección, 
uso y análisis de datos para una mejor toma 
de decisiones: Cada 15 minutos, por ejemplo, 
un medidor inteligente genera datos; para que 
estos sean útiles se deben capturar y analizar y 
con base en eso apoyar la toma de decisiones. 
Los datos son el combustible del futuro, la base 
para la toma de decisiones. Se debe maximizar 
su uso, recolección y análisis.

5. Satisfacer las nuevas necesidades de clientes in-
teligentes: La infraestructura de digitalización 
debe ser segura y capaz de cumplir con las ex-
pectativas emergentes tanto de los clientes 

como de las empresas. Del lado del cliente, la 
confiabilidad y el desarrollo de las plataformas 
digitales es clave. Las empresas deberán tener 
un plan para acelerar su transformación digital 
rápidamente y construir nuevos negocios digi-
tales (almacenamiento, eficiencia energética, 
etc.).

6. Transformar el talento humano: La transforma-
ción precisará de nuevas disciplinas y habilida-
des como data science, análisis de datos, pro-
gramadores, expertos en ciberseguridad, entre 
otros. Se debe entrenar a empleados actuales y 
reclutar nuevo talento, siempre con una diversi-
dad de género. 


