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La industria energética está experimentando una 
transformación fundamental
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Microsoft como habilitador de los diferentes actores de la 
Transición Energética a lo largo de la cadena de valor

Transmisión
Excelencia operativa
• Gestión de activos en tiempo real

• Mantenimiento predictivo y prevención de 

interrupciones

• Smart Grid

Generación
Generación optimizada
• Mantenimiento predictivo y basado en condiciones 

• Gestión del rendimiento de activos y plantas

• Optimización del consumo de combustible y 

productos químicos

• Centrales eléctricas virtuales

Comercialización
Consumo inteligente
• Prosumers digitales

• Análisis de consumo y visibilidad

• Servicio al cliente soportado con IA

• Optimización del customer journey

• Predicción de riesgo de perdida de cliente
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Distribución
Gestión inteligente de la energía
• Smart meter: analítica de datos

• Previsión y optimización basadas en IA

• Teleestión de recursos distribuidos

• Microgrids

Intelligent remote 

operations and

process automation

ENERGY USAGE Smart grid



El consumo evoluciona a Energía as a Service
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Sostenible

Sensible a la sostenibilidad y a las políticas y 

valores respetuosos con el medio ambiente 

Digital

Como la forma de facto de interactuar con sus 

proveedores y empresas del sector
NUEVO

CONSUMIDOR

DE ENERGÍA

…con un nuevo consumidor de energía

Activo

Participa con un papel activo en el 

nuevo mercado de la energía (prosumer: 

productor y consumidor)

Economía colaborativa

Interesado en los principios de la 

economía circular (reutilización vs propio)

Conectado

Interacciones continuas como parte 

de las experiencias de cliente



La plataforma de Energía en Cloud se integra 

con las plataformas digitales core

+

Better with Digital

Optimization

Expand Ecosystem

Service Provider





SEGURIDAD

TRANSPARENCIA

PRIVACIDAD y CONTROL

COMPLIANCE

FIABILIDAD



José Antonio Lozano – Plain Concepts, Country Sales Manager

Emilio Martínez - Microsoft, SMB Lead


