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FONT: Eurostat 

Consumo final de energía EU-27 2010 

Estado español: 17% de la energía final y 25% de la demanda eléctrica   
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4      Switching perspectives

tion of demand response, power or energy storage to the 
system, will also be an integral part of the new value chain. 
This recharacterization of the industry value chain (see Figure 
1) will dramatically reshape the value proposition among 
energy, service and product providers, as well as customers of 
these enterprises and the value model of the industry as a 
whole (see sidebar, An evolving value chain). 

A value model is the combination of value provided to 
customers and the reciprocal value received from customers in 
return.12 In the case of the electric power industry, the tradi-
tional value model involves customers receiving reliable and 
universal power at reasonable rates, for which they offer 
providers reciprocal value in the form of intermittent (usually 
monthly) revenue (see Figure 2). 

The industry’s new value model 
The traditional electricity value chain consists of the genera-
tion-transmission-distribution-retail pathway from energy 
source (primary fuel) to end use. Energy and information flow 
in one direction, and all but the largest of customers play a 
passive role. 

The introduction of smart grid technologies will add 
complexity to the network, moving power and information in 
multiple directions and enabling a host of new participants and 
business models. Distributed energy resources such as 
customer-owned renewable generation, plug-in electric 
vehicles and energy storage will extend the value chain to 
include assets operated closer to the end user. The end users 
themselves, who may be capable of providing some combina-
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Source: IBM Institute for Business Value.

Figure 1: Traditional and emerging electricity value chain.
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La	  ciudadanía	  	  
y	  la	  transición	  energé>ca	  	  

	  
 Derechos del consumidor de energía (*) 

1.  Conexión eléctrica 

2.  A escoger proveedor 

3.  Fácil y rápido cambio de proveedor 
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La	  ciudadanía	  	  
y	  la	  transición	  energé>ca	  	  

	  
 Derechos del consumidor de energía (*) 

4.  Información contractual clara 

5.  Información precisa sobre tu consumo 

6.  Información sobre cómo usar más eficientemente la 

energía y beneficios de las energías renovables 
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La	  ciudadanía	  	  
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 Derechos del consumidor de energía (*) 

7.  Protección específica del “consumidor vulnerable” 

8.  Fácil resolución de litigios y reclamaciones 

9.  Certificado energético de tu vivienda 

10. Un contacto desde la administración pública para temas de energía 

(*) Legislación de energía: la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes y el mercado interior de la 
electricidad y la Directiva 2009/73/CE del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior del 
gas. Directiva 2012/27/UE sobre la eficiencia energética y la Directiva 2010/31/UE sobre la eficiencia 
energética de los edificios. Directiva 2010/30/UE relativo a la indicación, mediante el etiquetado y una 
información normalizada sobre consumo de energía y otros recursos por parte de los productos 
relacionados con la energía. Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables y que modifica y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 
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Eficiencia	  energé>ca	  a	  par>r	  del	  cambio	  de	  comportamiento	  



Proceso	  
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Información	  

Tratamiento	  

Comunicación	  al	  
ciudadano	  y	  a	  la	  
comunidad	  

Interacción	  	  

Situación	  n+1	  



Dato	  
consumo	  

Cambio	  
Comporta
miento	  

Información de valor 
añadido y entendible 

Gamificación Comunidad Personalización 

Efecto	  
Mul>plica

dor	  

Características 

Multi-plataforma 

RUBÍ	  BRILLA:	  Proyecto	  

Enerbyte	  2014	   13	  03/11/14	  



14	  

Adquisición del Dato 
de consumo 

eléctrico 
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Dato	  
consumo	  

Fuente: Endesa Distribución 
✓ 
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Información de 
valor añadido y 

entendible 

"   Comparición 
contigo mismo 

"   Comparición 
con similares a ti 

"   Usos de energía "   Experiencia 
de usuario 
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Gamificación 

"   Puntos, medallas 
y recompensas 

"   Objetivos de ahorro "   Rankings de eficiencia 
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Comunidad - 
Coopetition 

"   Foro – Preguntas y 
respuestas 

"   Solidaridad "   Encuentros presenciales 
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Personalización 

"   Segmentación "   Mensajes de ahorro 
personalizados 

"   Feedback al ciudadano 
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Multi-plataforma 

"   WEB "   APP "   Newsletter semanal "   Informes sobre 
tu evolución 
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Alertas	  y	  
no>ficaciones	  

Ac>vidad	  de	  la	  
comunidad	  

Mensajes	  sociales	  

SMS	  y	  
alertas	  push	  

Alertas	  por	  
email	  

Mensajes	  
banner	  

dinámicos	  
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Múl>ples	  estrategias	  de	  comunicación	  
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Conclusiones	  
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ü  Hay una contradicción entre la necesaria transición energética y la 
reticencia al cambio. La barrera social se tiene que afrontar 

ü  Para lograr la transición de energía y potencia las TIC desarrollan un 
papel fundamental (Smart Grid) 

ü  La información es poder: El acceso del ciudadano al dato del contador es 
fundamental para el ahorro energético 

ü  La monitorización del dato no es suficiente. Es necesario una capa de 
servicio al ciudadano que le dé protagonismo y capacidad de decisión. 

ü  La administración tiene un rol importante en el proceso de innovación a 
distintos niveles (regulación, apuesta, planificación, …) 



Gracias	  por	  su	  atención.	  Debate…	  


