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 Un consumidor digital siempre 
conectado:
 Servicios en cualquier dispositivo a 

cualquier hora y en cualquier lugar
 Autoservicio
 Centrados en los clientes y no en los 

productos
 Redes sociales – Feedback de los 

clientes

Tendencias

https://twitter.com/valaafshar/status/1015807449360687104?s=11

CONSUMIDOR DIGITAL



Un aspecto prioritario es la 
eficiencia energética que afecta a:
1. Eficiencia energética de los 

electrodomésticos, y su 
correspondiente etiquetado

2. Rendimiento energético de los 
edificios

INVOLUCRAR A LOS 
CONSUMIDORES

HACIÉNDOLES CONOCEDORES DE 
SU CONSUMO 

ENERGÉTICO ACTUAL

Tendencias

CONSUMIDOR INVOLUCRADO?



Source: Peer-to-peer and community-based markets: A comprehensive review (Sousa et al)

ENERGÍA COLABORATIVA
Tendencias



Algunos ejemplos:
• Captar nuevos clientes a través de canales online
• Campañas de marketing via redes sociales
• Facilitar explicaciones de sus tarifas / facturas de forma rápida y sencilla, a través del canal que más interesante 

para cada cliente.
• Automatizar operaciones, “Robotic Process Automation” en call centers?
• Nuevos servicios pueden requerir nuevos partners

OPORTUNIDADES
Transformación Digital

Las compañías eléctricas pueden 
beneficiarse de la 
transformación digital:
• Mejorar sus costes operativos
• Mejorar y agilizar sus procesos 

internos
• Identificar nuevos tipos de 

ingresos



UN EJEMPLO
Transformación Digital



Los países miembros debían garantizar la 
introducción de sistemas de medición 
inteligentes en beneficio a largo plazo de 
los consumidores. 

Esta implantación estaba supeditada a 
una evaluación económica positiva de los 
costes y beneficios a largo plazo (análisis 
de costes y beneficios – CBA).

En el caso de la electricidad, hay un 
objetivo de implantación de aquí a 2020 
de al menos el 80 % de los casos 
evaluados positivamente. 

Fuente: https://ec.europa.eu

ESTADO DESPLIEGUES
Sistemas de medida



Disponible en roll-out

Algún piloto

Sin interface para usuario

Sin información disponible

Fuente: https://ec.europa.eu

INFORMACIÓN AL USUARIO?
Sistemas de medida



Fuente: BEAMA

HAN 
(Zigbee)

G-meter

Smart 
Appliance

IHD

CH
WAN

VENTAJAS INFORMACIÓN AL 
USUARIO

Sistemas de medidaSistemas de medida



PARA TERMINAR

txetxu.arzuaga@zivautomation.com

Medición de energía

Acceso diario a los datos 
de los contadores

Información disponible 
para los consumidores

Disponibilidad total de los 
datos de los contadores

 La revolución digital ya está aquí y se presentan 
grandes oportunidades en el sector de la energía.

 Los consumidores digitales van a jugar un papel 
protagonista en la transición energética que estamos 
acometiendo

 Transición energética + Revolución digital
 Personalizar las tarifas de acuerdo con las 

necesidades de nuestros clientes
 Nuevos servicios asociados a la eficiencia 

energética, tanto en el hogar como para el 
transporte.

 Estar siempre disponible y siempre atento a 
todas las iteraciones de nuestros clientes.

 Aprovechar las nuevas tecnologías digitales 
para mejorar en competitividad.

mailto:txetxu.arzuaga@zivautomation.com


Muchas gracias!!
txetxu.arzuaga@zivautomation.com
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