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INTRODUCCIÓN

En Celsia no tenemos una bola

También buscamos materializar un

Este ejercicio dibuja unas

de cristal ni contratamos al

futuro limpio y amigable para todos.

líneas probables de desarrollo

sustituto de Nostradamus para

Uno que incluya socialmente y

del escenario actual de Celsia,

anticipar nuestro futuro. Lo que

respete las futuras generaciones.

impactadas por unas

si hacemos, es estudiar,

Uno que dibuje un sueño que ofrezca

probabilidades de ocurrencia.

escuchar con atención y

tranquilidad a quienes trabajamos en

mantenernos alerta a la

Celsia, a nuestros clientes y

Reconocemos que la única

accionistas. Así mismo, buscamos

certeza que tenemos

evolución de las tendencias de
largo plazo para servir mejor a
nuestros clientes. Todo, bajo una
filosofía posibilista que mira con
optimismo el futuro.

favorecer una discusión y diálogo
abierto con instituciones y
competidores acerca del futuro que
más nos conviene a todos.

anticipando el futuro, es que
nos vamos a equivocar. Pero
nos preparamos para los
escenarios posibles y
buscamos corregir errores
rápidamente.

Nota:

Buscamos definir un
futuro para la industria en
la que participa Celsia y
que se encuentra
influenciado por múltiples
contextos: el global, el
tecnológico y el local.

Este futuro no puede
definirse con certeza y
por ende, se dibujan
varios escenarios
posibles siguiendo la
aproximación de John
Hagel.

Entre otras, este ejercicio pretende:
Retar y eliminar el sesgo que pueda existir en el futuro que todos imaginamos.
Favorecer conversaciones estratégicas sobre cómo estructurar y anticipar ese futuro en el
contexto geográfico en el cual participamos.
Generar inteligencia colectiva democratizando este conocimiento.

(John Hagel’s – Zoom out –Zoom in)

Especulación

Espectro de conocimiento

Eventos
inesperados
Proyeccciones
Tendencias
Constantes

Lo que nadie
se espera.

El futuro
lejano.

El futuro
cercano.

El mundo
conocido.
Certeza

Espectro de cambio
Estabilidad

Caos
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Metodología

Para definir estos escenarios es necesario

1

Partir de un
Contexto real

El punto de partida es hoy,
es decir, las cifras actuales
de Celsia y los mercados en
los que participa. Al igual
que la consolidación de las
tecnologías conocidas y
otras en proceso de
consolidación.

2

3

Definir unas
megatendencias
STEEP

(Sociales, Tecnológicas, Económicas,
Ecológicas y Políticas)

Para este ejercicio, se parte de
tres contextos interrelacionados:

Contexto global.
Contexto tecnológico.
Contexto local.

Imaginar una
proyección a las
megatendencias

Dibujar posibles
trayectorias futuras
para cada
megatendencia.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Hagel_III
https://edgeperspectives.typepad.com/edge_perspectives/2017/08/crafting-corporate-narratives-zoom-out-zoom-in.html

LOCAL

0

3

CONTEXTO

CONTEXTO TECNOLÓGICO

CONTEXTO GLOBAL

(John Hagel’s – Zoom out –Zoom in)

Metodología

Futuro 1
El
Sueño

2

HOY

z zz

Futuro 3
La
Confusión

0

Futuro 2
Lo
Aburrido

(John Hagel’s – Zoom out –Zoom in)

Metodología

Dado que la velocidad y dirección del desarrollo de las tendencias no puede predecirse
con total certeza, se hacen proyecciones que se dividen, según la probabilidad de
ocurrencia, en tres paisajes futuros probables para CELSIA.

zz z

El sueño

Un escenario posibilista
y positivo, que busca
mejorar la condición
para todos los
involucrados.

Lo aburrido

Un escenario
estacionario e inercial,
donde no se invierte
más esfuerzo que el
necesario para avanzar.

La confusión

Un escenario negativo y
de estancamiento, que
no logra articular las
partes para mejorar la
condición actual.

-

Cambios
Demográficos

Disponibilidad de recursos
naturales finitos.

-

Conciencia de cambio climático
y esfuerzos relacionados.

-

Contaminación
ambiental existente.

-

Eficiencia y
tecnologías limpias.

-

Sostenibilidad
ganando
terreno

Economías de servicio y de
conocimiento.

-

Economías de plataforma.

-

CONTEXTO
GLOBAL

Globalización
y patrones
de negocios

Crecimiento poblacional y envejecimiento.
Nuevos patrones de composición de los hogares.
Urbanización y ruralización.
Nuevos hábitos de movilidad.

Individualización
y sociedades

Transformación
Digital

-

-

Nuevos hábitos laborales.
Nuevos hábitos para el ocio.
Conectividad y nuevos hábitos
de comunicación.

Internet de las cosas y computación en la nube.
Ciencia de datos e inteligencia artificial.
Robótica y la automatización.
Transacciones inteligentes y blockchain.
Privacidad y seguridad de los datos.

Competitividad, rentabilidad y confiabilidad.

-

Libre mercado y regulación económica.

-

Riesgo de captura política del regulador.

-

Distribución eléctrica como plataforma transaccional.

Los datos como fuente de valor.
El software en los procesos diarios.

-

Reduciendo la
temperatura
global

Cambios
regulatorios

-

Digitalización

CONTEXTO
TECNOLÓ
GICO

-

Tecnologías con mínimo impacto ambiental.

-

Sostenibilidad
ganando
terreno.

Modelos de
negocio

Energía del carbón.
Energía del gas natural.
Economía del hidrógeno.
Consolidación de la energía solar y eólica.
El océano como fuente de energía.

-

Recursos
distribuidos

Energía
para todos

Eficiencia técnica y operativa.

-

-

Vehículos eléctricos.
Almacenamiento de energía.
Plantas virtuales.
Recursos distribuidos.

-

Almacenamiento de energía.

-

Tendencias en precios de las tecnologías.

La electricidad como un canal de distribución.
El software como servicio.
El valor de los datos para el cliente.
Transacciones inteligentes y blockchain.
Máquinas que se comunican entre sí.

Un ejemplo

Energía solar y eólica

Reduciendo la
temperatura
global

Carbón
Gas Natural

Hidrógeno

Domina el escenario de generación
No es relevante a futuro
Crece pasivamente
Se desmonta agresivamente
Crece a la par de las energías renovables
Se desmonta progresivamente

Se establece como una economía potente.
Genera dudas en su masificación

Escenario económico

-

Escenario regulatorio

-

Escenario fiscal y administrativo

-

Otros LatAm

Colombia

CONTEXTO
LOCAL
Escenario económico
Escenario regulatorio
Escenario fiscal y administrativo

-

Honduras

Escenario económico

-

Escenario regulatorio

-

Escenario fiscal y administrativo

Panamá

-

-

Costa Rica

-

Escenario económico

-

Escenario regulatorio

-

Escenario fiscal y administrativo

-

Escenario económico

-

Escenario regulatorio

-

Escenario fiscal y administrativo

LA CONFUSIÓN

La Confusión

Tendencia conductual de este escenario

Población
• Crece aceleradamente.
•La conciencia colectiva
apunta a priorizar el interés
individual y a solventar
necesidades básicas.
• Continúa la migración del
campo a las ciudades
buscando oportunidad
laboral.
• En el consumo prima un
materialismo híbrido entre el
lujo y el descuento.

Transformación
Digital
• No tiene lugar o se
concentra en nichos de
aplicación y recursos
específicos.
• Se presenta un fenómeno
de fatiga digital, con muy
bajas aplicaciones para la
ciencia de datos, la robó́tica
y la automatización.
• Las transacciones
inteligentes y a partir de
blockchain no se
desarrollan.

Modelos
de Negocios
• Son tradicionales y se basan
en tasas de financiamiento.

La Confusión

Recursos
naturales
• El cambio climático y la
administración de recursos
naturales limitados no son
preocupaciones de primer
orden por resolver.

La Confusión

Movilidad
Las personas se apoyan en
transporte privado individual.

Masificación de fuentes de
energía

En las ciudades se usan algunos
sistemas de transporte público
altamente ineficientes.

La energía solar y eólica no supera los lím ites de relevancia de
los sistemas de potencia.
El carbón crece pasivamente por la disponibilidad del recurso
y el gas natural se desmonta por los precios internacionales
del combustible.
La economía del hidrógeno es inviable.

La tecnología eléctrica
permanece como un lujo para los
conductores.

Descentralización
Las microredes dentro de la red son un
impensable por amenazas al
negocio tradicional y fuera de la red, inviable
por sus costos.

Regulación
La regulación desmedida y detallada
pone en conflicto la confiabilidad,
competitividad y rentabilidad de los
sistemas eléctricos.
Existe riesgo inminente de captura
política de la regulación del sistema.
Los mercados intradiarios encuentran
muchas barreras operativas y
regulatorias para implementarse,
evitando la implementación de
mercados de flexibilidad.

Los vehículos eléctricos no se masifican.
Las plantas virtuales se quedan en la
expectativa de ser un sueño académico.

Comunicación
El negocio de distribución eléctrica no se alinea en incentivos con el
de telecomunicaciones y hace que la digitalización encuentre
dificultades para su masificación.
Los hábitos de consumo de datos obedecen a la fatiga digital.
La ciencia de datos y la automatización de procesos se usan en
aplicaciones muy específicas y las transacciones inteligentes se
convierten en un mito.
La ciberseguridad es una preocupación y los controles de seguridad
necesarios, un dolor de cabeza.

Los operadores de sistemas
distribución que operan son unos
pocos y en geografías específicas
donde las comunicaciones lo
permiten.

Empresas de energía
Siguen operando con sus bases de datos y mecanismos tradicionales.
Su cercanía con el cliente es poca y no superan la barrera del contador.

Los precios nodales no encuentran
viabilidad para su aplicación.

EL ABURRIDO

El Aburrido

Tendencia conductual de este escenario

Población
• Crece moderadamente y
envejece.
• Las familias continúan con la
misma constitución vigente.
• La conciencia colectiva apunta
a priorizar intereses
individuales y no
necesariamente los colectivos.
• Prevalece y aumenta la
migración del campo a las
ciudades.
• En el mundo profesional y el
consumo, las personas
buscan la conveniencia y el
pragmatismo digital.

Transformación
Digital
• Es progresiva en industrias y
personas.
• Se apoya en redes locales para
conectar algunos dispositivos
específicos.
• La ciencia de datos se usa
selectivamente para la toma de
decisiones rutinarias.
• La robótica y la automatización
se concentran en aplicaciones
específicas.
• Las transacciones inteligentes y
a partir de blockchain no
encuentran futuro.
• Los cibercrímenes se masifican
a pesar de los esfuerzos.
• Las industrias crecen apoyadas
en software cerrado y costoso.

Modelos
de Negocios
• Siguen siendo
iguales a los
convencionales.
• Algunas economías
de plataforma
irrelevantes
conectan oferta con
demanda.

El Aburrido

Recursos
naturales

Masificació n de
fuentes de energí a :

• Se administra bajo una

• La energía solar y eólica no

perspectiva de recursos

supera límites relevantes de

naturales ilimitados en

participación de los sistemas de

contravía de una necesidad de

potencia.

aumentar los esfuerzos que

• El carbón crece pasivamente

minimicen el cambio climático

por la disponibilidad del recurso.

global.

• El gas natural se desmonta

• Las emisiones de CO2 son la

por los precios internacionales

única preocupación a

del combustible.

administrar. Se omiten otros

• La economía del hidrógeno es

contaminantes

selectivamente viable en algunas

deliberadamente.

economías desarrolladas.

Regulación:

El Aburrido

Regulatoriamente entran en conflicto la confiabilidad, la competitividad y la rentabilidad de los sistemas eléctricos.
Existe riesgo moderado de captura política de la regulación del sistema.
Los mercados intradiarios encuentran muchas barreras operativas y regulatorias para implementarse, retrasando la
implementación de mercados de flexibilidad y haciendo difícil de administrar la volatilidad introducida por las energías
renovables.
Los operadores de sistemas de distribución que operan son unos pocos y en geografías específicas donde las
comunicaciones lo permiten.
Los precios nodales se implementan pero no resuelven a cabalidad los problemas de localización de las inversiones.

Comunicación
El negocio de distribución eléctrica no se
alinea en incentivos con el de
telecomunicaciones y hace que la
digitalización encuentre dificultades para su
masificación.
- La ciencia de datos y la automatización de
procesos se concentra en unos nichos
específicos y las transacciones inteligentes,
solo se usan en aplicaciones cerradas de
baja escalabilidad por sus costos.
- La ciberseguridad es una preocupación
tangible, pero administrable.

Descentralización
Las microredes dentro de la red amenazan al
negocio tradicional y fuera de la red, no tienen
mercado por sus costos.
Los vehículos eléctricos ocupan una delgada
línea de participación.
Las plantas virtuales solo alcanzan a ser un
ejercicio demostrativo y académico.

Empresas de
electricidad:
Migran parcialmente a operaciones digitales,
dejando sobre la mesa oportunidades de
optimización y reducción de costos y gastos
para sus clientes.
Su relación con los clientes es torpe y
superada por las relaciones que pueden tener
con empresas de otros servicios públicos.
En la dimensión eléctrica, se supera la frontera
del contador con los clientes, pero las
empresas no logran encontrar el valor en esa
interacción.

Flexibilidad
El almacenamiento de energía
encuentra costos para instalarse
selectivamente en aplicaciones
puntuales y definidas por la escala.
La flexibilidad, demandada en el
sistema, la suplen algunos activos
tradicionales de generación.

Movilidad
Las personas se apoyan en un sistema de
transporte público deficiente, con bajos
índices de ocupación y preferiblemente la
movilidad individual.
Se observa una baja penetración de la
tecnología eléctrica.

Comunicación
El negocio de distribución eléctrica no se alinea en incentivos con el de
telecomunicaciones y hace que la digitalización encuentre dificultades para su
masificación.
La ciencia de datos y la automatización de procesos se concentra en unos nichos
específicos y las transacciones inteligentes, solo se usan en aplicaciones cerradas de
baja escalabilidad por sus costos.
La ciberseguridad es una preocupación tangible, pero administrable.

EL SUEÑO

El Sueño

Contexto

Población

Transformación
Digital

Modelos
de Negocios

• Crece moderadamente y envejece.

• Se requiere un eje fundamental de

• Los modelos prevalentes

• Se ordena en pequeños hogares.

telecomunicaciones.

se concentran en

• Se prioriza la familia, los amigos,
el país y el planeta.

• Se apoya en un servicio universal

economías de plataforma

para conectar todos los dispositivos.

que ofrecen conocimiento y

• La ciencia de datos se usa para tomar

servicios al cliente.

decisiones y hacer simple la vida.

• El software como servicio sigue

• La robótica y la automatización

siendo una prioridad.

encuentran aplicaciones masivas en

• Será ideal convertir inversiones en

tareas específicas y cotidianas.

gastos para el cliente.

• Migración moderada de las
ciudades al campo.
• En el mundo profesional las
personas buscan la auto
realización, el consumo
consciente y existe un entusiasmo
digital que modifica hábitos de
consumo de datos y electricidad.

• Las transacciones inteligentes y a
partir de blockchain encuentran
mercado.
• Los cibercrímenes siguen siendo una
amenaza, pero los controles incrementan
correspondientemente.
• La digitalización de las industrias se
apoya en software abierto.

El Sueño

Recursos
naturales
• Son limitados y se administran como tal.
• Existen grandes esfuerzos para
contrarrestar el cambio climático.
• La eficiencia energética y las emisiones
mínimas son una prioridad.
• La preocupación no solo se concentra
en emisiones de CO2, también incluye
otras fuentes de contaminación.
• La implementación de impuestos al CO2
ayuda a perfilar el crecimiento económico.

Empresas de electricidad

El Sueño

Comunicación

Subyacen con operaciones digitales y automáticas para
operar ágiles en tiempo real, optimizar todos sus
recursos y vincularse estrechamente con los clientes.

El negocio de distribución
eléctrica se vincula
estrechamente con el de
telecomunicaciones y favorece
la digitalización de la
población.

Superar la frontera del contador para ofrecer servicios y
productos en un ambiente desregulado.

Se usa un único estándar para
ofrecer la conectividad de
todos los dispositivos en
hogares y ciudades.

Descentralización

La ciencia de datos, la
automatización y las
transacciones inteligentes se
atomizan apoyadas en las
comunicaciones.

Las microredes se masifican por fuera y
dentro de la red eléctrica, al igual que los
vehículos eléctricos y las plantas virtuales
que vinculan recursos distribuidos.
Lo anterior busca explotar el valor de la
descentralización.

A pesar de que la
ciberseguridad sigue siendo
una preocupación, se elevan
estándares y precauciones
para administrar ese riesgo.

Movilidad
En las ciudades, las personas se
apoyan en sistemas de transporte
público eficientes y la movilidad
individual liviana, de preferencia
eléctrica y complementada con
hidrógeno.

Masificación de fuentes de
energía
Se masifican la energía solar y la eólica, al
igual que las plantas pequeñas de gas
natural que ofrecen flexibilidad al sistema.
El carbón se desmonta agresivamente.
La economía del hidrógeno encuentra su
despertar con potencial de complementar la
economía de la electricidad.

Regulación
Se armonizan la confiabilidad, la competitividad y la rentabilidad de los sistemas eléctricos.
No existe riesgo de captura política de la regulación del sistema y el sistema de distribución se
considera una plataforma transaccional para los clientes.
Se desarrollan los mercados intradiarios y avanzan hacia un despacho en tiempo real. Los
operadores de red migran a convertirse en Operadores de Sistemas de Distribución coordinados
centralmente. El mercado recibe señales de localización a través de precios nodales.

Flexibilidad

La tenencia del vehículo deja de
ser atractiva y es reemplazada por
el arriendo de los vehículos
particulares.

El almacenamiento de energía encuentra una trayectoria de costos
adecuada para su masificación, disparando aplicaciones en ion de
litio y otras quím icas disponibles.
Las pequeñas centrales a gas natural y los vehículos eléctricos
ofrecen flexibilidad a la red.
La flexibilidad es un recurso valioso que amortigua la intermitencia
de las renovables.

EVENTOS
INESPERADOS
(COVID-19)

En el camino siempre existirán eventos extremos e incontrolables como el
Covid-19. Sin embargo, las trayectorias acá definidas son lineamientos
generales que no deberían verse afectados cuando lo que se tiene en mente
es el bien común y cumplir EL SUEÑO, esa gran meta de Celsia.
Ese escenario posibilista y positivo que busca mejorar la condición para todos
los involucrados.

