Medidor para energía eléctrica prepago
Convenio EPM – EXCELEC International

Objetivo del proyecto:
Desarrollo de un medidor de energía eléctrico prepago
nacional con altos estándares comerciales competitivos.

Antecedentes en EPM
•

Energía eléctrica prepago: opción de acceso al servicio para usuarios con
dificultades de pago.

•

Amplia oferta de medidores no estándar VS pocos fabricantes (estándar STS).

•

Logística importación medidores y precios altos (limitante).

•

Sistema I+D de EPM: desarrollo de soluciones tecnológicas para sus negocios,
protección de propiedad intelectual y posibilidad de explotación comercial.

•

Búsqueda de escalamiento del medidor prototipo EPM-UNAL (llevó a
aprovechar conocimiento adquirido y rediseñar medidor).

•

Las E.S.P. pueden participar en empresas que tengan como objeto principal la
provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto, si no hay una
amplia oferta del bien en el mercado.(Ley 142 de 1994, artículo 18).

El reto de desarrollar un medidor local
competitivo significa:
•

Mayor oferta, más competidores (STS) y presión de precios a la baja

•

Fácil incorporación futura de nuevas funcionalidades en los medidores

•

Proveedor local: Tiempos de adquisición, niveles de inventario

•

Soporte técnico directo del fabricante

•

Potencia la evolución hacia otros servicios prepago (gas y agua)

•

Desarrollo futuro de equipos de recarga STS con datáfonos.

•

Desarrollo de capacidades empresariales para configurar modelos de
negocio colaborativos entre EPM y la industria nacional

¿Por qué una alianza con Excelec?
Excelec & Cía Ltda.
Fundada en 1983
(Envigado)

Gran experiencia en:
• Seguridad de la información.
• Medios de pago electrónicos
• Tarjetas Inteligentes

Además:
Compromiso ambiental (RoHS)
Producción local en Zona Franca

Excelec International S.A.S.
Fundada en 2007 (Zona Franca
Rionegro)

Demostrada capacidad de certificar
productos bajo estrictas normas
internacionales y
con altas exigencias de seguridad

¿Cómo se desarrolló el medidor?
Vehículo:
Objetivo:

Alianza Estratégica EPM-EXCELEC
Desarrollo, producción y
comercialización de medidores prepago
de energía eléctrica.

Fases de la
alianza:

Etapa 1
Desarrollo y prueba
Prototipos en EPM

Etapa 2
Certificación
Internacional y piloto
100 medidores

Etapa 3
Producción e
instalación de 5000
medidores

Etapas concluidas

Fecha Inicio:
5/01/2010

5 años

Etapa 4
Excelec comercializa con
regalías para EPM

Medidor desarrollado y certificado
 Primer medidor prepago diseñado y producido en
Colombia.
 Especificaciones técnicas mejoradas con experiencia
de EPM en energía prepago.
 Interfaz de usuario
(energía, agua y gas.)

lista

para

multi-utility

 Apalanca línea de productos Smart Metering.
 Medidor prepago/postpago (flexibilidad).
 Certificación en
laboratorios acreditados

NTC 5226 (IEC 62052-11)
NTC 4052 (IEC 62053-21)
IEC 62055-41 (STS)

 Capacidad industrial para fabricar mínimo 1000
medidores semanales.
 Certificado sistema de gestión de la calidad
ISO 9001 versión 2008).

(norma

Colciencias otorgó beneficios tributarios a este
desarrollo tecnológico por casi USD 500.000

Diseño certificado y galardonado

El medidor PPKW aprobó pruebas en el
laboratorio de KEMA en Holanda y
recibió el Certificado de conformidad de
producto por el CIDET para cumplir la
normativa colombiana

El diseño del PPKW de Excelec fue premiado
en la NPE que es la feria más importante de
plásticos de USA en el 2009
http://www.plasticsdesign.org/Winners/WinnerDetail.cfm?R
owNum=5&Yr=2009&itemnumber=2791

EPM y Excelec International SAS fueron aceptadas como
parte del Portafolio 2012 de Bienes y Servicios Sostenibles
del Programa de Transformación Productiva PTP

Más que un Medidor Prepago …..
La Energía Prepago es una solución para la población con dificultades de
pago.
Una suma de capacidades empresariales para desarrollar un producto de
base tecnológica a precio y calidad competitivos.
Un medidor prepago/postpago nacional favorece esa modalidad de servicio.
Las alianzas estratégicas para desarrollos tecnológicos, son un camino lleno
de oportunidades, en la materialización de alternativas para nuestros
mercados.
La I+D soporta la construcción de ofertas sostenibles para nuestros
mercados.
Muchas oportunidades de incursionar en el desarrollo de una línea de
productos de smart metering y apoyar la migración de las distribuidoras
colombianas a smart grid.

Resultados y conclusiones

Un voto de
EPM por
fortalecer la
industria local

Sustituir
importaciones
y generar
empleo
calificado en la
región

Compromiso
con acceso al
servicio para
usuarios de
bajos ingresos

Experiencia de
RSE

Alianza local para desarrollo, producción y comercialización de medidores prepago STS

¡Muchas gracias!

