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Agenda 

• ¿Qué es el Grupo EPM? 

• ¿Cómo es la innovación en EPM? 

• Ejes de innovación, Edis – en EPM: Oportunidades 

para el Desarrollo 

• Algunos casos de innovación - Reconocimientos 

 

 

 

 

 

 



 Somos Grupo EPM 
Grupo Colombiano conformado por más de 55 empresas que se encuentran ubicadas 
en Guatemala, El Salvador, Panamá, Chile, México, Estados Unidos, España y Colombia.  

Actuamos unidos por el desarrollo de las regiones donde hacemos presencia con los servicios de energía 
eléctrica, gas natural, agua potable, saneamiento básico, recolección, aprovechamiento y disposición final de 

basuras, y tecnologías de la información y las comunicaciones. 



Nuestro direccionamiento estratégico nos inspira y nos reta 



Nos hemos trazados Metas Grandes y Ambiciosas 



Vemos una serie de desafíos que son toda una oportunidad 



El dominio del Desarrollo y la Innovación se enfoca  
en los nuevos negocios y las nuevas tecnologías 
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EN LOS ÁMBITOS DE NEGOCIO DE EPM SE PUEDEN ENCONTRAR 4 TIPOS DE RETOS O DESAFÍOS: 

VIGENCIA 
 

EXISTIR 
 

Seguir siendo una opción Viable y 
Atractiva  

PRODUCTIVIDAD 
 

OPTIMIZAR 
 

Optimizar los recursos y las 
capacidades existentes para 

lograr mejores resultados 

COMPETITIVIDAD 
 

GANAR 
 

Diferenciarnos y distanciarnos de 
otras opciones en el mercado por 

la dificultad de imitación 

DISRUPCIÓN 
 

CRECER 
 

Cambiar las reglas de juego en 
dos o tres segmentos del 

mercado o aplicación 







El proceso de innovación en las empresas pasa por tres momentos 

Conceptualizar 

 

1. Traer opciones (dentro y fuera del grupo). 
Foco: retos de vigencia, productividad, 
competitividad, disrupción de negocios 
actuales y nuevos  

2. Ordenar ideas e identificar oportunidades. 
Sustentarlas y priorizarlas (alineación 
estratégica, impacto y complejidad). 

3. Formular caso para acción (c/oportunidad) 
Decidir si EPM actúa:  

  - Segmentos, tamaño y TACC. 
  - Necesidad o problema foco y 1er modelo 

CANVAS de nuestra solución. 
  - Sería una solución integral con ventajas 

competitivas? 
  - Se generan innovaciones sociales ? 
  - Alineada con dinámicas cambio climático 
  - Escenarios de contribución al EBITDA 

Viabilizar 

 
 
1. Identificar principales incertidumbres en: 
   - Entorno y mercados objetivo 
   - Regulación actual y tendencias 
   - Segmentos y posibles clientes 
   - Tecnologías y conocimiento 
   - Talento Humano 
   - Red de aliados externos 
 
2. Activar iniciativas y proyectos 

colaborativos de desarrollo para reducir 
las incertidumbres mas apremiantes y 
consolidar una solución integral. 

3. Probar la solución en el mercado para 
completar CANVAS, formular el caso de 
negocio y probar la sostenibilidad 
competitiva de la solución para decidir si 
sigue desarrollo del negocio, o se parquea. 

Escalar 

 
1. Crear masa crítica interna: 
    - Organización 
    - Responsables 
    - Instancias de Gobierno 
    - Relación con áreas internas 
    - Formalizar relaciones con externos 
 
2. Decidir y planear formas de transferencia 

de tecnología y pasos a seguir: 
     - Se pasa a un negocio actual? 
     - Se crea un nuevo negocio? 
     - Se valora y se empaqueta? 
          - Licenciar la tecnología 
          - Estructurar y vender 
 
3. Crecer en la adopción y diseminación de la 

solución: 
    - Mercadeo técnico de la solución 
    - Crear cuentas clave 
    - Crecer participación 
    - Generar ingresos rentables 



Nuestros Ejes de innovación, Edis: Oportunidades para el Desarrollo 

1. Productividad Operaciones Grupo EPM 

2. Generación y Gestión Eficiente de la Energía 

3. Experiencias Comerciales e Interacción 

4. El Mundo del Agua 

5. Ciudades y Comunidad 

6. Creación de Demanda Sostenible 



Mundo del 
Agua 

Estructura viva y dinámica para desarrollar los ejes de innovación 

Ciudades y 
Comunidad 

Hoja de ruta RSU 

Vivienda sostenible 

SSPP del futuro + Distrito Innovación 

Relación Público Joven (Ej: Feria Ciencia) 

Movilidad sostenible 

Cadena Fría y Agro 

Extracción minerales intensiva en electricidad y 
con sostenibilidad ambiental 

Algunas iniciativas : 

Innovación abierta en una estructura viviente 
dentro de un ecosistema dinámico que gira en 

torno a los ejes de innovación 



Creemos en la simpleza y en la efectividad de los ecosistemas:  
simples    y saludables    =     Vigor        Innovación Sostenible. 

EMPRESAS 

• Necesidades tangibles 

• Oportunidades de Mercado y ejes de innovación 

• Experiencia comercial 

• Éxitos y fracasos 

• Cuidar la reputación 

• Desarrollo y asimilación tecnológica: TRL 5 a TRL 9 

 

ESTADO 

• Servicios públicos, salud, seguridad y movilidad 

• De-Risking Financiero de TRL < 3 

• Incentivar circulación de dinero con beneficios 

• Facilitar trámites para crear empresas nuevas 

• Atraer e incentivar movilidad de talento de otros países 

• Ajustar y evolucionar la regulación y los trámites 

UNIVERSIDAD 

• Incorporar, desarrollar y adaptar metodologías 

• Formación de talento 

• Vigilancia tecnológica y formular hojas de ruta 

• Oportunidad y pertinencia de sus esfuerzos y sus recursos 

• Investigación básica y aplicada: TRL 1 a TRL 6 

• Recomendar e influir sobre la estrategia de los países 

Circulo 
Virtuoso 



EPM y Medellín: Hacen equipo para potenciar la 

innovación y el desarrollo urbano de la ciudad 

EPM hace equipo con 
emprendedores y 
empresas para llevar 
las ideas al límite 



 
• Es el primero de su género en Colombia. 

 
• Promoción de la creación y fortalecimiento de empresas 

de base tecnológica. 
 

• Busca apalancar los desarrollos de empresas que trabajen 
en procesos de emprendimiento e innovación relacionados 
con servicios públicos domiciliarios, para potenciar su 
crecimiento. 
 

• Vehículo para llevar a la innovación los desarrollos que 
surjan desde el Proceso de I+D+i de EPM. 
 

• EPM destinó para el Fondo de Innovación hasta USD 40 Mn 
 

Fondo de Emprendimiento e Innovación EPM: 
Apalancar desarrollos empresariales en innovación, 

ciencia y tecnología 

 



En asocio con la empresa local EXCELEC, se diseñó y 

desarrolló el medidor prepago de energía eléctrica para 

fortalecer el programa de energía prepago de EPM. 

Algunos casos: Medidor prepago de energía 



Soluciones solares de electrificación rural  
Zonas no interconectadas 

Solución de electrificación rural, por medio 
de un kit solar  y electrodomésticos en DC 



Programa Calidad de Agua en Embalses 

Desarrollo e implementación de un Modelo de gestión integrado para la administración 
óptima de los recursos hídricos, mediante el conocimiento de los comportamientos 

fisicoquímicos y bióticos de nuestros embalses, como base de los negocios del Grupo EPM.  



Geotermia: 



Feria de la ciencia, la tecnología y la innovación 

Promover la investigación en los jóvenes de 
Medellín y otros municipios de Antioquia con el 

fin de fortalecer las competencias científicas que 
generen alternativas de solución en 4 líneas de 

interés: Movilidad sostenible, fuentes alternativas 
de energía, agua y vida, y 

  gestión de Residuos sólidos. 



Movilidad sostenible: movilidad eléctrica  

Proyecto piloto de movilidad sostenible que incluye la compra de 
vehículos y motos eléctricas para verificar uso y desempeño, con 

miras a formular el modelo de negocio más apropiado para 
Colombia.  



Proyectos en el Eje de Innovación Productividad y Eficiencia 

Productividad y Eficiencia  

Grupo EPM 

Rds: Diagnóstico de Rotor 

Tbc: Recubrimientos Térmicos 

Fraude: Portabornera Inteligente 

RDS 

Rotor Diagnostic System 

 

TBC 

Thermal Barrier Coating 

FRAUDE 

Portabornera Inteligente 

 

1 



ALMACENAMIENTO  
ELECTRICIDAD 

 

OFERTA CLIENTES VERDES 

 

 

 

 

INTELIGENCIA:  

REDES, MEDICIÓN Y APPS 

3 

Experiencias comerciales  

e interacción 

Almacenamiento respaldo con sistemas de Baterías   

Ofertas clientes y negocios verdes   

Soluciones smart grids – medición APPS   

Iniciativas en el Eje de Innovación Experiencias Comerciales e Interacción 



Eugenia María Duque Mejía 

Profesional Gerencia Desarrollo e Innovación 

eugenia.duque@epm.com.co 

 

CONOZCAN NUESTROS DESAFÍOS PARA QUE NOS PROVOQUEN 


