
Nuevos Modelos de Negocio en Energía.
No sólo Energía. No solo Activos.
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AES Gener. Una mirada rápida.

 AES Gener mantiene su posición líder como el mayor 
productor de energía en Chile, entregando 29% de 
generación bruta durante el 2017

 Nuestros Activos de Generación
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Cambio dramático en el mercado

Suministrador
de energía

Partner
de energía

 Venta de electricidad
 Orientado a gran escala
 Negocios de largo plazo

 Soluciones integrales
 Orientación al cliente
 Flexibilidad en modelos de negocio

• Aumento de Energías 
Renovables.

• Preferencias de los Clientes.
• Sofisticación de los Clientes.
• Políticas y regulación.
• Descarbonización de la 

economía global.
• Adopción de energía distribuida.
• Electrificación del Transporte.

❖ La energía deja de ser una tarifa ligada a un activo, y pasa a ser un servicio.

❖ El rol de suministrador cambia al de un compañero experto en energía que entrega soluciones energéticas.
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 Sensores y conectividad.

 Volumen de data disponible y accesibilidad de procesamiento 
de datos de alto desempeño a bajo costo (Cloud).

 Inteligencia Artificial y Machine Learning.

 Digitalización.

 Almacenamiento de Energía (Baterías Li-ion) de costo 
decreciente.

 Alta penetración de Energías Renovables en todas las 
escalas.

 Electrificación de las Cosas.

 Blockchain

Tecnologías Habilitantes/Gestoras del Cambio 

Costumer
Centricity
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¿Qué están mirando los Principales Actores?

Producto/Servicio

Suministro

Gestión energética

Eficiencia

Generación distribuida

Micro-redes

Gestión de demanda

Almacenamiento

Electromovilidad

Descripción

Medición y monitoreo de uso energético en edificios, sitios o industrias.

El alcance de este servicios puede considerar mayor granularidad al monitorear consumos
específicos y utilizar la información para encontrar ineficiencias operacionales.

Intervención/reemplazo de equipamiento por unidades más eficientes.

Generación in-situ para reducir demanda, recortar punta o respaldo.

Redes eléctricas distribuidas con activos propios, aisladas de las redes existentes.

Ajuste en tiempo real de consumos según señales de mercado para reducir costos.

Baterías (típicamente de ion-litio) como respaldo o para prestar servicios complementarios.

Estaciones de carga y otros servicios asociados a movilidad eléctrica.
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Algunas Estrategias de los Principales Actores a Nivel Global…

1. Enfocarse en la oferta basada en software, en vez de hardware.

2. Creación de una plataforma única que abarque todo, con flexibilidad de servicios en mente.

3. Dirigirse hacia Energy-as-a-Service (EaaS).

4. Experiencia In-house. Dispuesto a aceptar canibalización de sus propias ventas de energía con tal de 
asegurar su posición.

5. Líder en algunos campos/aplicaciones. Seguidor en otros. Saber definir donde No participar.

6. Crear una empresa ágil externa para apuntar a nuevas oportunidades y buscar negocios más 
riesgosos.

7. Reducir el tamaño de la compañía para focalizarse en áreas muy específicas de desarrollo.

8. Estratégicamente enfocarse en una plataforma que integre Servicios de Energía Distribuida (DERs).

9. Enfocarse sólo en Servicios Energéticos para segmento de Clientes Comerciales e Industriales (C&I).
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Tecnologías Similares. Distintas Estrategias. Distintos Productos.

Modelo de Negocios

Modelo de Valor

Cadena de Valor

 Más de una Solución.

 Múltiples combinaciones de:

1. Modelo de Negocios

2. Modelo de Propuesta de Valor

3. Alcance de Cadena de Valor

 Líder o Seguidor. Elegir muy bien las batallas.

 El éxito se basa en:

1. Elegir una correcta combinación de acuerdo a las 

competencias de la compañía. (20-40%?)

2. Realizar una correcta implementación. (80-60%?)

Internalizar o externalizar?

Todo?  Sólo una parte?

Qué es o será el core?
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Source: NAVIGANT

Anticiparse al Potencial de Disrupción es Clave.

WHY HOW WHAT
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Source: NAVIGANT

Una Visión: Energy Cloud Platform Orchestrator
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Por qué?

 Buscamos acelerar la llegada de nuevos productos y 

servicios (CHL, COL, ARG).

Cómo?

 Al conectarnos con emprendedores y startups, así 

como universidades y centros de investigación.

 Plantearemos desafíos abiertos.

Qué?

 Con AES LAB crearemos una red creativa de talentos

que evolucione junto con nosotros

 Nuestro objetivo es generar un flujo continuo de 

potenciales productos y servicios, para luego 

formarlos, nutrirlos, comercializarlos, escalarlos y 

apalancarlos, como fuese necesario.

 Tendremos un lugar físico para fomentar la creatividad 

e innovación aplicada.

80 KW                                                                      175 KW



11

Hoy AES Gener también ofrece Generación Distribuida, 

Almacenamiento de Energía, y estamos desarrollando 

Nuevos Productos y Servicios para generar aún más 

Valor para nuestros Clientes.

Gracias.



Gracias.


