Todo lo que debes saber

sobre la industria

energética actual

Algunas de las tendencias más importantes que están impactando el desarrollo
económico mundial se han denominado las “D”, es decir:
Descarbonización: Las actividades económicas y humanas deben tener el
menor impacto posible frente al medio ambiente, de tal manera que contribuyan
a la adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático.
Digitalización: Las operaciones que realizan las personas, empresas y gobiernos
cada vez están más inmersas en un ambiente digital, el cual opera de manera
continua y con una alta presencia de algoritmos que evalúan y mejoran la toma
de decisiones.
Desintermediación: Gracias a tecnologías como el blockchain, los usuarios
están eliminando intermediarios en los mercados y haciendo que las operaciones
sean confiables y trazables en todo el ciclo del producto o el servicio.
Descentralización: Los mercados están emergiendo sin necesariamente un
control central. Cada día surgen negocios regidos por reglas consensuadas
entre usuarios, muchas veces en ambientes de confianza.
Democratización: Esta tendencia toma algunas de las anteriores ya que el nuevo
usuario quiere ser partícipe de la creación de riqueza y del proceso de mercado,
desea usar la digitalización y es afín a los propósitos de descarbonización.
Estas tendencias mundiales, que son en esencia fenómenos de cambio social,
se unen a una realidad importante como es la electrificación de la economía.
Difícilmente podemos concebir un modelo de desarrollo social y económico

Estas tendencias mundiales, que son en esencia fenómenos de cambio social, se
unen a una realidad importante como es la electrificación de la economía.
Difícilmente podemos concebir un modelo de desarrollo social y económico sin la
presencia de electricidad como habilitador de las distintas actividades. La demanda
mundial de electricidad seguirá creciendo, y las formas de consumo deberán ser
cada vez más eficientes.
Este tema se profundiza en la Especialización en Energías Alternativas de la EIA.
Ante el escenario de cambio climático, la humanidad debe buscar maneras de
suplir esa demanda creciente de electricidad, pero con los atributos señalados
(fuentes limpias, cercanas al usuario, confiables, flexibles, digitales). Esta conjunción
de situaciones ha motivado lo que en la actualidad se conoce como transición
energética.
En este ambiente de cambio, la industria energética mundial está reaccionando y
proponiendo hojas de ruta para la adopción de nuevas tecnologías, la creación de
nuevos mercados y la aparición de nuevos actores.
Nuevas tecnologías: nuevos sistemas de generación, microrredes, electromovilidad,
plantas virtuales, sistemas de almacenamiento, inteligencia artificial, blockchain.

Nuevos mercados: cooperativas y comunidades energéticas, mercados de
balance, de almacenamiento, de confiabilidad, sistemas de intercambio de
energía, mercados peer-to-peer, etc.
Nuevos actores: prosumidores, agregadores de demanda, comercializadores
digitales, gestores de información, etc.

Situación de las energías alternativas en Colombia
Colombia, si bien tiene una matriz
energética relativamente “limpia” (más
del 60% de la generación proviene de
la hidroelectricidad), tiene un riesgo
importante dada la vulnerabilidad de
esos recursos hidráulicos, frente a
fenómenos climáticos extremos como
el niño y la niña. Es por esto, que desde
el gobierno nacional se ha impulsado la
transformación de la matriz energética
mediante mecanismos que incentiven
la construcción de proyectos de

fuentes de energía renovable no
convencional FERNC (especialmente
eólicos y solares). Estos incentivos
están dando resultado, y la inversión
en este tipo de desarrollos avanza
satisfactoriamente.
De otro lado, la regulación ha ido
adaptándose para permitir el desarrollo
de proyectos a menor escala, que, a
diferencia de los grandes parques
eólicos y solares, se insertan no a

nivel de la red de transporte, sino
en los niveles de subtransmisión o
distribución.
Y es justamente a este nivel de
distribución donde se darán las
mayores disrupciones. Los recursos
energéticos distribuidos (DER por
sus siglas en inglés), son tecnologías
que por su reducción progresiva de
costo comienzan a estar al alcance
de industrias, comercios e incluso
hogares. Paneles solares, baterías,
vehículos eléctricos, sistemas de
manejo de energía, sistemas de
potabilización de agua y riego, etc;

ya hacen parte de proyectos cada vez
más populares.
Un fenómeno que se ha venido
observando en los últimos años tiene que
ver con la convergencia de negocios. Este
fenómeno complementa las tendencias
descritas y tiene que ver con el interés de
empresas y organismos “no tradicionales”
de la industria eléctrica por insertarse en
el negocio energético. Empresas como
bancos, aseguradoras, start-ups, además
de la industria general; comienzan a ver
en los negocios de energía una alternativa
interesante de creación de valor.

¿Por qué estudiar Energías Alternativas?
Por todo lo descrito anteriormente, los negocios eléctricos en convergencia se
convierten en una alternativa muy importante de desarrollo económico. Este nuevo
paradigma de la energía requiere el desarrollo de capacidades y competencias que
permitan entender los aspectos técnicos generales, entender el entorno con sus
riesgos y posibilidades, y formular casos de negocio exitosos.
La especialización en energías alternativas de la EIA ofrece un programa con un
contenido curricular balanceado, docentes de alta calidad con el conocimiento y
la experiencia necesaria tales que garanticen el logro de los objetivos propuestos.
Conoce más aquí.
Se espera que al final del programa, el profesional especialista esté en capacidad de
entender el ritmo y las características de los cambios en la industria eléctrica y sus
negocios asociados, formular proyectos y negocios, evaluar riesgos y oportunidades,
entre otros.
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