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Es evidente que el consumidor actual, de cualquier 
sector, poco o nada tiene que ver con el consumi-
dor de hace veinte o veinticinco años. Este nue-
vo perfil es fruto de numerosas circunstancias; en 
muchos casos inherentes al devenir de la vida y al 
desarrollo de la sociedad, en otros casos derivados 
de la evolución tanto del propio sector, como del 
resto de sectores que componen la economía.

En este estudio, “Tendencias del consumidor ener-
gético”, se identifican las principales carac terísticas 
que definen a los nuevos consumidores y se expli-
ca la visión de las compañías del sector respecto a 
cómo las tendencias globales afectan al consumi-
dor energético. 

Las expectativas que tiene el consumidor en la ac-
tualidad pasan por ser el centro de atención de las 
compañías esperando una experiencia cada vez 
más personalizada. Para ello, las compañías cada 
vez cuentan con más datos de sus clientes, que 
están dispuestos a compartir su información per-
sonal y hábitos de vida siempre y cuando perciban 
un beneficio a cambio, es decir, que las compañías 
les conocen mejor y les proporcionan productos y 
servicios adaptados a sus necesidades. Esta evolu-
ción de la relación consumidor-compañía se está 
plasmando en aspectos como la atención “digita-
lizada”, la capacidad de gestión por parte del con-
sumidor o el asesoramiento proactivo.

Además muestra cómo la llegada de nuevas 
tecnologías y de la trans formación digital, cam-
bia el paso a las compañías eléctricas tradicio-
nales. La velocidad de los cam bios externos y 
los procesos internos estanda rizados en estas 
compañías hacen necesaria la búsqueda de 
nuevas formas de trabajar para desarrollar pro-
ductos y servicios que saquen el máximo parti-
do de estas nuevas capacidades tecnológicas. 
La manera de aproximarse a estas nuevas tec-
nologías, en muchos casos, conlleva la apertura 
de sus equipos de trabajo y proce sos internos 
a terceros. 
 
Habrá que ver hasta qué punto la realidad del 
consumidor energético sigue estando influen-
ciada por las expectativas impuestas desde 
otros sectores que puedan evolucionar a una 
mayor velocidad y marcar estándares de mer-
cado. La tecnología y digitalización además de 
los valores sociales han sido, en general,  los 
aspectos claves más priorizados en este estu-
dio, pero habrá que estar atentos para ver si 
las compañías energéticas efectivamente se 
centran en estas líneas de trabajo o apuestan 
por otro tipo de iniciativas identificadas que 
puedan resultar diferenciadoras en el sector. En 
cualquier caso, los resultados de este estudio 
muestran un alto nivel de dinamismo entre las 
diferentes compañías energéticas.
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1.1 El consumidor energético hace 25 años

1. Evolución del perfil del consumidor
1.1 El consumidor energético hace 25 años
1.2 El consumidor energético: el comienzo de la evolución
1.3 . El consumidor energético: hoy en día

Las compañías eléctricas están llevando a cabo numerosos esfuerzos por adaptarse a esta nueva realidad. Además, han surgido 
nuevos actores que van consiguiendo su propio espacio e identidad y aportan al sistema una capacidad de innovación y agilidad.

1.3 El consumidor energético: hoy en día

1.2 El consumidor energético: el comienzo de la evolución

CON UNA OFERTA DIVERSIFICADA

Surge un nuevo abanico de tarifas, frente a las tarifas reguladas.

CON MAYOR LIBERTAD
Elige quién le proporciona el servicio y espera un “producto 
eléctrico” más avanzado.

PREOCUPADO

Por el control del consumo y el ahorro. 
“Quiero consejos personalizados sobre 
cómo ahorrar en mi factura de la luz; 

pero ahorro real y significativo”

EXIGENTEOCUPADO
Demanda información y adaptación a las com-
pañías. “¿Por qué no puedo pagar mis facturas a 
través de la App?” “Quiero saber mi consumo en 
tiempo real” “No entiendo qué son los KW, ¿por 

qué no me hablan en euros?”

Valora la simplicidad y la inmediatez. 
“No tengo por qué dedicar mi tiem-

po a entenderte” 

EMOCIONAL DIGITAL

Valora cosas intangibles.Gestión a través de canales digitales.

DISPUESTO

A compartir información personal y opiniones.Quiere conocer su consumo de forma familiar
 y busca experiencias personalizadas.

CURIOSO

MÁS CURIOSO
Necesidad de conocer y comparar ofertas de distintas compañías.

EN UN ENTORNO CAMBIANTE
Nuevas relaciones cliente-compañía y estándares dentro del mercado.

No demanda cambios en su relación cliente-empresa eléctrica.

CON ESCASO PODER DE ACCIÓNESTÁ CENTRADO EN OBTENER EL SERVICIO
Posee necesidades energéticas muy básicas.



El consumidor energético actual tiene un carácter propio, con una preocupación por el precio de la energía dada por la sofisticación 
del consumo energético del hogar. Exige simplicidad en las tarifas y en las facturas, y transparencia por parte de las compañías eléctri-
cas. A su vez, estamos ante un cliente que valora altamente su tiempo y, por tanto, exige una experiencia de cliente perfecta, basada 
en inmediatez, flexibilidad y capacidad de adaptación por parte de la compañía eléctrica. Cada vez demanda más la personalización, 
desde precios hasta atención, pasando por propuestas comerciales o asesoramiento.



1.3.1
NUEVAS TARIFAS,
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
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Los consumidores de energía demandan servicios más personalizados. Más del 75% de los consumidores 
rechazan la contratación de nuevos productos o servicios complementarios que no vengan acompañados 
por un buen servicio. Páginas web o aplicaciones móviles que permitan llevar a cabo gestiones, acceder 
a las mejores ofertas en función del consumo de energía o facturas digitales personalizables son algunos 
ejemplos. Sin embargo, uno de los servicios más demandados consiste en disponer de información sobre 
el precio de la electricidad en tiempo real con la finalidad de lograr una mayor eficiencia en el consumo. 

El consumidor actual de energía exige una experiencia perfecta. La tendencia a cambiar de proveedor 
de energía en caso de no obtener la experiencia demandada es cada vez más elevada.

¿POR QUÉ SURGEN?

El consumidor digital está más informado y realiza el trabajo de revisar su contrato para
adecuarlo a su perfil. De ahí que más del 40,6% haya contratado otra tarifa, el 31,8% haya cambiado 
de compañía y 31,1% haya reducido la potencia contratada tras revisar los términos de su contrato. 

El consumidor ahorrador

83,6%

Intenta reducir al
máximo su consumo 

76,6%

Utiliza electrodomésticos 
eficaces

73,3%

Usa bombillas LED
en casa

38%

Concentra su consumo
en las horas valle

31,8%

Ha cambiado de
compañía proveedora

40,6%

Ha cambiado a otra 
tarifa que canjea mejor

65,3%

Tiene una vivienda
con buen aislamiento

31,1%

Ha reducido la
potencia contratada

Fuente: IV Estudio de Comparación Online hacia el Ahorro Inteligente. 2017 - Rastreator

1. Evolución del perfil del consumidor
1.3  El consumidor energético: hoy en día
1.3.1 Nuevas Tarifas, productos y servicios



Nuevas tarifas

TARIFAS  PLANAS

El cliente no paga en ciertas horas

TARIFAS QUE REGALAN
HORAS DE ENERGÍA

Tempo happy Endesa

Tarifa Home Energy Free Time British Gas

Tarifa mayores de 65 años Enel

TARIFAS BASADAS EN
LA EDAD DEL CLIENTE

Tarifas de ScottishPower mediante
las que se apoya la investigación con-
tra el cáncer. 

TARIFAS SOLIDARIAS

Tarifa PSV de Energie Direct, que
regala la camiseta de PSV a aquellos 
clientes que contraten esta tarifa.

TARIFAS ORIENTADAS A LAS
AFICIONES DE LOS CLIENTES

TARIFAS BASADAS EN 
LA ESTACIONALIDAD

Plan verano Iberdrola

Plan invierno Iberdrola

Tarifa One Luz de Endesa 

TARIFAS 
DIGITALES

Tarifa de luz 100% online Viesgo

TARIFAS BASADAS EN EL LUGAR DE
RESIDENCIA DEL CLIENTE

Tarifa City Luce de Enel

Tarifas Eco, 100% renovable
de Gas Natural

TARIFAS BASADAS EN LA
PROCEDENCIA DE LA ENERGÍA

1.3.1 Nuevas Tarifas, productos y servicios

Las tarifas, productos y servicios indicados son 
a título ilustrativo, no exhaustivo.



Nuevos
productos / servicios

PowerUp permite a los clientes de ScottishPower
obtener días de energía con uno de los precios 
más competitivos disponibles en el mercado del 

Reino Unido.

ScottishPower ofrece paquetes de energía 
que se pueden “recargar” desde la App. 

Compañías como Viesgo o Pepeenergy ofrecen
este producto a sus clientes. El asistente de protec-
ción de pagos de Viesgo garantiza el pago de las
facturas ante cualquier problema que pueda surgir: 
desempleo, hospitalización, incapacidad temporal, 

absoluta o permanente, fallecimiento... 

Seguros de protección de pagos.

La compañía alemana ofrece a los clientes que van 
a cambiar de domicilio un servicio completo de 

mudanza. 

Servicio de mudanza de Eprimo

NLE ofrece a sus clientes servicios energéticos
y de telecomunicaciones.

NLE.

Ofrecen a los clientes que tienen contratadas tari-
fas con una permanencia de más de un año bonos 
de fidelización

Algunas utilities internacionales incentivan 
a sus clientes con bonos de fidelización. 

Compañías como Wie Einfach o Vattenfall
cuentan con estos bonos de lealtad.

Dentro de la tarifa de luz “Adiós Sorpresas” de 
Viesgo ya se incluye el asistente protección de
pagos de manera gratuita.

Asistente Protección de Pagos &
Asistente 24 horas de Viesgo. 

Otfrece una variedad de productos y servicios
complementarios y opcionales a sus clientes:

Duke Energy

Duke Energy Connections, ofrece “las mejores tarifas de
teléfono, internet y televisión por cable” sólo para clientes 
de Duke Energy.

StrikeStop, es un pararrayos que se instala dentro del me-
didor. Proporciona protección a los electrodomésticos y apa-
ratos eléctricos si son dañados por una subida de tensión.

Underground Protection proporciona servicios de manteni-
miento del cuadro eléctrico subterráneo.

1.3.1 Nuevas Tarifas, productos y servicios

Las tarifas, productos y servicios indicados son 
a título ilustrativo, no exhaustivo.
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1.3.1 Nuevas Tarifas, productos y servicios

EL AUGE DE LOS COMPARADORES DE TARIFAS ENERGÉTICAS -
¿POR QUÉ SURGEN? 

Como se ha visto anteriormente, los consumidores están cada vez más informados sobre los servicios 
que contratan y cuentan con una actitud más crítica. Los comparadores online de tarifas energéticas han 
jugado un papel muy importante en la formación del usuario, lo cual podría explicar el incremento de 
popularidad de esta herramienta en los últimos años.

Esta popularidad se ve reflejada en el número de usuarios que emplean los comparadores online, que 
han aumentado un 22% con respecto al año pasado. También es de resaltar el incremento del 17% de 
usuarios habituales de este tipo de plataformas. (Fuente Rastreator). Estos datos reflejan su consolidación 
y el aumento no solo de su popularidad sino de su uso entre los consumidores.

El sector energético es un mercado complejo, donde los usuarios observan un escenario complicado 
que pocas veces comprenden, con numerosos cambios legislativos y de fijación de precios. Los compa-
radores online de tarifas energéticas se consolidan como referentes a la hora de otorgar confianza a los 
usuarios ya que aportan claridad y transparencia, facilitando las comparativas de las distintas ofertas del 
mercado identificando al proveedor energético que más se adecúe al perfil de los distintos consumidores. 

En definitiva, el papel de estas plataformas es decisivo para proporcionar al usuario toda la información 
que necesita para tomar una decisión final sobre las tarifas y contratos, respondiendo a sus exigencias 
alineadas con la actitud crítica del nuevo consumidor frente a los proveedores. 

Estas plataformas están posicionadas de manera privilegiada ya que ofrecen al usuario toda la informa-
ción que demanda, con una total transparencia del mercado, facilitando así la toma de decisión final.
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1.3.1 Nuevas Tarifas, productos y servicios

En otros países europeos, los comparadores de tarifas 
energéticas están más desarrollados que en España. 

Uswitch

UK Power

Es uno de los comparadores más conocidos de Reino Unido. Se presentan 
como un comparador “gratuito, justo e imparcial” y acreditado por la Ofgem.

Comparador muy reconocido en Reino Unido. Acreditado por la Ofgem, 
comparan todo el mercado de una manera completamente imparcial y gra-
tuita. En su homepage presentan más de 600 reviews de usuarios que han 
usado el portal comparador para comparar tarifas energéticas. 

¿Cuáles son los comparadores energéticos 
más relevantes del panorama nacional?

Selectra

Comparatarifasenergia.com 

Eligetuenergia

Rastreator.com Kelisto

Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. 

Se fundó en el año 2007 en París y en 
el año 2013 nació Selectra España

Página web independiente de com-
paración de precios de luz y gas.

Empresa apoyada por una
entidad financiada y respaldada 
por un grupo de inversores .

Nace en el año 2009. 
Es un comparador 
online español de
productos y servicios.

Combina las herramientas 
de comparación de pre-
cios con contenido
independiente.

Comparador de ofertas de energía



1.3.2
NUEVOS CANALES
(CONTRATACIÓN Y
ATENCIÓN)
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Tabla resumen de canales con los que cuentan las utilities nacionales

¿POR QUÉ SURGEN LOS NUEVOS CANALES?

En un sector tan complejo como es el mercado eléctrico español, en el que para la mayoría de los 
usuarios supone un desafío comprender los aspectos de las facturas energéticas (precios de la energía, 
tarifas, bonos sociales, cifras finales que aparecen en la factura…), es lógico que sea uno de los que 
mayor número de consultas y denuncias recibe  a lo largo del año (según el ranking elaborado por FA-
CUA-Consumidores en Acción). Según este ranking, en el año 2014, las empresas energéticas de gas y 
electricidad ocuparon el tercer puesto, sólo por detrás de las operadoras de telecomunicaciones y las 
empresas bancarias, en número de reclamaciones.

Es por ello que las empresas del sector cuentan con una amplia gama de canales de atención al cliente, 
además de las oficinas comerciales. Algunos ejemplos son el teléfono fijo, las páginas corporativas, co-
rreo convencional y electrónico, entre otros.

En los últimos años, las compañías han ido incorporando nuevas vías más disruptivas de contacto con el 
cliente, adaptándose a las plataformas empleadas de manera habitual por los usuarios como las redes 
sociales (cuyo uso está cada vez más extendido para la atención al cliente) o la mensajería instantánea 
gracias a aplicaciones como Whatsapp o Telegram. 

Las empresas del sector tienen, además, un amplio margen de mejora para proporcionar servicio de 
atención 24 horas. Actualmente cuentan con un horario determinado de atención, tanto en redes socia-
les como en mensajería instantánea, así y conseguir una confianza mayor por parte de sus clientes. 

Más de la mitad de los consumidores busca la información online, consultando dudas vía redes sociales y 
foros. Esto supone lo denominado como empatía digital, es decir, el peso que tienen las valoraciones del 
entorno y las experiencias compartidas, más accesibles gracias a las plataformas digitales y las nuevas 
tecnologías.

*NOTA. Endesa: chat sólo para clientes; GNF: formulario de contacto sólo para grandes clientes; Viesgo: chat aparece en FAQs pero no se visualiza en la página web.

WEB

ENDESA

IBERDROLA

GAS NATURAL
FENOSA

VIESGO

HOLALUZ

LUCERA

PODO

PEPEENERGY

EDP

FENÍE ENERGÍA

RRSS

Formulario de
contacto Chat APP EMAIL TELÉFONO

WHATSAPP
TELEGRAM

1. Evolución del perfil del consumidor
1.3  El consumidor energético: hoy en día
1.3.2 Nuevos canales de contratación y atención
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FACEBOOK Y TWITTER

Se han convertido en las redes sociales por excelencia para la atención al cliente siendo las más utilizadas. 
Ambas cuentan con un elevado porcentaje de uso aunque la opción combinada de ambas redes logra una 
acogida mucho mayor entre las compañías.

WEB

Dentro de las páginas web de las compañías energéticas encontramos las distintas alternativas de con-
tacto con la compañía. Prácticamente todas ellas cuentan o bien con un formulario de contacto o con un 
chat, mediante el cual el usuario podrá hablar de manera instantánea con algún agente de la compañía. 

EMAIL

Todas las compañías cuentan con un correo electrónico para que el cliente pueda ponerse en contacto con 
la empresa. Muchas incluso cuentan con diferentes direcciones de correo en función de la consulta (para 
clientes, para no clientes, para contrataciones, averías, consultas…).

TELÉFONO

Todas las compañías cuentan con un número fijo de atención al cliente. Estos teléfonos tienden a ser 
gratuitos para que no suponga ningún coste al cliente ponerse en contacto con la empresa. Como sucede 
con el correo electrónico, algunas compañías cuentan con distintos números de teléfono en función de 
la consulta que se quiera realizar. 

TIPOS DE CANALES DE CONTACTO: 
LOS CLÁSICOS VS DISRUPTIVOS

Los clásicos: 

1.3.2 Nuevos canales de contratación y atención
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OTRAS RRSS

Mediante otras redes sociales como YouTube, se proporciona un servicio de atención a través de vídeo 
respuestas, respuestas grabadas en vídeo por el propio staff de Atención al Cliente (en el caso de Holaluz) 
donde proporcionan respuesta a las preguntas más comunes que se reciben de los clientes.

APP

Es destacable que no todas las compañías cuentan con una aplicación móvil mediante la cual el cliente 
pueda llevar a cabo sus gestiones cotidianas (consultar sus facturas, contactar con el servicio de atención 
de su compañía…).

CHAT

Los chats que aparecen en las páginas web de algunas compañías también surgen para proporcionar 
asistencia inmediata a aquellos usuarios que tienen dudas o consultas que han de ser resueltas de manera 
sencilla, rápida y personalizada.

OTROS

El servicio ComunicA de vídeo-interpretación de Iberdrola. Este servicio nació con la finalidad de atender 
las consultas  y ofrecer un asesoramiento personalizado a los usuarios con discapacidad auditiva. “A través 
de este servicio, los usuarios podrán contactar con un Teléfono de Atención Preferente (TAP) utilizando la 
plataforma telefónica SVisual, que permite la comunicación tanto con un vídeo-intérprete (con lengua de 
signos), como vía chat”. 

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA (WHATSAPP Y TELEGRAM)

Algunas compañías han decidido adaptarse a las plataformas más empleadas por los clientes y potenciales 
clientes para proporcionar atención. Los beneficios de atender por esta vía son la inmediatez, comodidad 
y facilidad para el cliente a la hora de comunicarse y proporcionar información por vía escrita en una herra-
mienta que el cliente siempre tendrá disponible.

Los disruptivos:

1.3.2 Nuevos canales de contratación y atención



1.3.3
NUEVOS COMERS
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La evolución del consumidor y la evolución de sus expectativas ha sido constante y ha abierto una carrera 
sobre cómo satisfacerlas. A esta carrera, se han incorporado un nuevo conjunto de compañías que arrojan  
una visión diferente a las compañías tradicionales; se trata de empresas que se encuentran a caballo entre 
el sector energético y el tecnológico y que se posicionan como compañías disruptivas cambiando el deve-
nir de la relación histórica cliente – compañía.

A pesar de la apertura del mercado, éste sigue estando controlado por cinco grandes grupos energéticos 
(Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo) que acaparan el 95% del mercado doméstico, y el 
80% y el 70% del mercado de las PYME y el mercado industrial, respectivamente.

Las nuevas comercializadoras creen firmemente que el sector eléctrico tal y como se conoce actualmente 
“tiene caducidad”. Surgen a través de internet y pretenden cambiar el modelo actual de un sector, en el 
que se encuentran una gran cantidad de consumidores que no ven cumplidas sus expectativas, al igual que 
ocurre en otros sectores.

La mayoría de estos clientes provienen de las compañías más grandes: “El 98% de la cuota de mercado en 
el segmento doméstico está en las grandes eléctricas; es un mercado tan grande que es difícil encontrar-
nos a alguien”, explica Carlota Pi, cofundadora de Holaluz.

Los nuevos agentes cuentan con la firme convicción de cambiar el modelo del sector eléctrico a pesar de 
no formar parte únicamente de este sector. Las nuevas compañías eléctricas forman parte también de otros 
dos mercados: el tecnológico y el de las Smart Homes (dispositivos inteligentes en el hogar que ayudan a 
controlar el consumo y establecer pautas de ahorro, entre otros).

SU VISIÓN DE SECTOR ELÉCTRICO

NUEVOS AGENTES, ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN?

¿POR QUÉ SURGEN NUEVOS ACTORES?

1. Evolución del perfil del consumidor
1.3  El consumidor energético: hoy en día
1.3.3 Nuevos Comers



NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

Surgen nuevos actores que traen consigo un 
nuevo modelo de negocio, como las coopera-
tivas de consumo de energía verde sin ánimo 
de lucro, que producen y comercializan ener gía 
de fuentes 100% renovables. 

También aparecen otros modelos disruptivos 
consistentes en redes de asesores energéticos 
con el objetivo de dar un servicio cercano y con 
una alta presencia en el territorio nacional.

El valor diferencial de estas utilities nativas digi-
tales, consiste en ser empresas muy tecnológi-
cas, siendo habitual encontrar compañías que 
usan un aprendizaje basado en la nube, solu-
ciones big data o plataformas de análisis avan-
zado para ayudar a predecir con precisión los 
patrones de consumo futuros, y ofrecer a los 
consumidores tarifas completamente persona-

lizadas o más adaptadas a su consumo.

Además, todas las gestiones son realizadas por 
los clientes a través de internet, dando especial 
importancia a conocer en detalle el consumo y 
tener un control del mismo, establecer notifica-

ciones de máximos de consumo, etc.

EMPRESAS 100% DIGITALES

Una de sus características más relevantes es la 
de comercializar únicamente energía de origen 
renovable (solar, hidráulica, eólica, biomasa y 
biogás), certificándolo a través de la CNMC; 
Además, apoyan de una manera firme el auto-
consumo, a través de las placas fotovoltaicas 
o los molinos eléctricos, entre otros, y conside-
ran que cualquier consumidor podrá generar 

su propia energía.

ENERGÍA 100% VERDE

El descontento generalizado del consumidor 
de energía con su proveedor radica, entre 
otras cosas, en la desconfianza que percibe 
el cliente por parte de las empresas del sector. 

Para cambiar esta percepción, las nuevas co-
mercializadoras optan por la transparencia, 
la sinceridad y la solidaridad siendo buenos 
ejemplos de ello las actitudes conciliadoras 
entre las nuevas comercializadoras, la transpa-
rencia en la información ofrecida (aun cuando 
pueda ir en contra de los intereses comerciales) 
o la aparición de cuotas solidarias.

TRANSPARIENCIA CON EL CLIENTE

1.3.3 Nuevos Comers



1.3.4
LA INNOVACIÓN ABIERTA
Y LAS STARTUPS EN
EL MUNDO DE LAS
COMERCIALIZADORAS
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La llegada de nuevas tecnologías y de la transformación digital cambia el paso a las compañías eléctricas 
tradicionales. La velocidad de los cambios externos y los procesos internos tradicionales en estas compa-
ñías hacen necesaria la búsqueda de nuevas formas de trabajar para desarrollar productos y servicios que saquen 
el máximo partido de estas nuevas capacidades tecnológicas.

La oportunidad digital es doble ya que permite por un lado mejorar los productos energéticos tradicionales 
y por otro lado,  desarrollar nuevos productos o modelos de negocio que se hacen factibles gracias a estas 
nuevas tecnologías digitales. Nuevos servicios como la eficiencia energética basada en el análisis de datos, 
dispositivos inteligentes conectados como termostatos o gestores de cargas inteligentes, soluciones de 
autoconsumo y almacenamiento de energía o la propia recarga de vehículos eléctricos dentro y fuera de 
las instalaciones del consumidor.

Tecnologías que abren las puertas al uso de la inmensa cantidad de datos que provienen de los contadores 
inteligentes, su combinación con la información de los equipos conectados gracias al Internet of Things, el 
acceso directo y multicanal a los consumidores empleando tecnologías de diseño y experiencias que faci-
litan el uso de toda esa información o tecnologías exponenciales como el Blockchain que permite la gestión 
masiva de operaciones entre particulares sin impactar en la complejidad de las posteriores liquidaciones.

La manera de aproximarse a estas nuevas tecnologías, en muchos casos, conlleva la apertura de sus equi-
pos de trabajo y procesos internos a terceros. El perfil de proveedor de servicios digitales de alto nivel de in-
novación no siempre se corresponde con el de los proveedores tradicionales y es por esto que las propias 
empresas energéticas están lanzando iniciativas de innovación abierta donde colaboran con empresas 
tecnológicas y centros de investigación con un componente de riesgo mayor, limitando muchas veces los 
desarrollos propios que tradicionalmente han formado parte de su forma de trabajar. Es la nueva forma de 
integrar talento específico en organizaciones donde este talento no podría encajar de otra manera.

En otros mercados la vinculación a las startups se inició de la misma manera, a base de colaboracio nes 
puntuales, pero ha evolucionado hasta el punto de llevar a cabo importantes adquisiciones de startups de 
diferentes estados de madurez para posteriormente integrarlas totalmente y utilizarlas para transformar 
sus empresas internamente o para mantenerlas en paralelo y seguir aprovechan do la flexibilidad y agilidad 
propias de una empresa de estas características.

1. Evolución del perfil del consumidor
1.3  El consumidor energético: hoy en día
1.3.4 La innovación abierta y las start ups en el mundo de las comercializadoras



Es de esperar que el futuro consumidor energético siga la senda de exigencia actual y cada vez 
más, reclame que sus experiencias con otros sectores más avanzados sean posibles en el sector 
energético.

Además, ahondando en su espíritu curioso,  la búsqueda de la eficiencia energética, los coches 
eléctricos, el consumo colaborativo, los hogares conectados y las Smart Cities, entre otros, se 
consolidan como grandes elementos sobre los que apalancarse para crecer y captar su interés.
Las compañías energéticas, a su vez, deberán poner el foco en el análisis de las tendencias del 
consumidor actual para entender qué aplicación tienen dentro del sector energético y si encajan 
con su filosofía y hoja estratégica.

La totalidad de compañías afirma que adaptarse a este nuevo cliente y cumplir satisfactoriamente 
con sus demandas y exigencias es una cuestión prioritaria en su modelo de negocio. Para ello, es 
importante gestionar adecuadamente los canales de atención al cliente y analizar y gestionar la 
información que los clientes proporcionan, más allá del consumo que realizan. 

Las empresas tradicionales, así como los nuevos actores que aparecen en el mercado que cuenten 
con una mayor capacidad de adaptación, ofrezcan una mayor calidad en cuanto a experiencia de 
cliente , sea éste millenial o no, y sean capaces de responder a este reto digital de manera ágil, 
podrán optar a liderar un mercado que está siendo cada vez más competitivo y demandante.

1.4
EL FUTURO DEL 
CONSUMIDOR
ENERGÉTICO



TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR ENERGÉTICO

24

2.
ESTUDIO
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2.1
TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR

En base a estudios producidos por distintos observatorios internacionales sobre las tendencias de consu-
mo y cambios globales en los patrones de consumo, everis ha desarrollado y adaptado al sector un marco 
de referencia de tendencias que aplican directamente al sector energético de España.

Cabe destacar que para ello se ha hecho un completo ejercicio de entendimiento y adaptación de éstas al 
propio sector, dando lugar a nuevas tendencias y al descarte de otras. Siendo finalmente 12 el número de 
tendencias resultantes, divididas en 3 bloques según su naturaleza o temática.

2. Estudio
2.1 Tendencias del Consumidor
2.1.1 Introducción a tendencias de Utilities

2.1.1
INTRODUCCIÓN A TENDENCIAS DE UTILITIES

En España se observa que, si bien dichas tendencias de consumidor aún no están excesivamente exten-
didas, hay indicios que prueban la existencia de oportunidades para las empresas que sepan adelantarse 
y situarse como referente en cada una de ellas.

Informatión Universe: el cliente es el centro de todas las decisiones.

A continuación se presentan las tendencias identificadas:

BLOQUE 2: momento de la compra

Playsumers:  sorpresa, entretenimiento y emoción.

Helpful: concepto multiutility.

Post-Demographic: nuevas modas, nuevos atributos.

Pricing Pandemonium: distinto precio, misma experiencia.

Better Business: los negocios buenos son buenos negocios.

BLOQUE 1: comportamiento del consumidor

Local Love: lugares con encanto local.

Betterment: disfrute individual, mejora general.

Club Generation: una propuesta de valor que une y proporciona status.

BLOQUE3: macroentorno del sector

Ubitech:  la omnipresencia de la tecnología.

Fuzzynomics:  ¿quién es quién?

Talent Companies:  atraer el talento joven a una organización dinámica.
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2.1.2
CONCEPTUALIZACIÓN Y EVIDENCIAS DE LAS TENDENCIAS

Para que una tendencia sea reconocida, debe haber evidencias o comportamientos incipientes que garan-
ticen estas directrices. 

A continuación se  detalla un análisis de evidencias por cada tendencia donde se muestran a modo de 
ejemplo diferentes datos y proyectos de compañías energéticas y ajenas al sector, que garantizan la pre-
sencia de estas tendencias.

El cliente valora atributos más allá de producto o servicio y adapta su decisión de compra y sus 
expectativas.

Síntoma de una sociedad de consumo madura, consiste en buscar soluciones a largo plazo sin generar impactos 
negativos en la sociedad. Se buscan externalidades positivas, consumir en lugares y compañías que sabemos van 
a hacer algo útil para la sociedad con los beneficios que nosotros les generemos.

Los negocios buenos son buenos negocios

BETTER BUSINESS

VISIÓN DEL CLIENTE

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN?

¿Qué es?

¿Qué ofrece?

Una cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo de lucro

Compromiso a impulsar un cambio del modelo energético actual para 
conseguir un modelo 100% renovable

Forma parte del movimiento economía solidaria

No tiene ánimo de lucro, sus sueldos son sostenibles y justos, realiza un 
mínimo gasto en comunicación en medios de pago y hace una apuesta 
clara por las redes sociales y la difusión oreja a oreja

Socios:      +36.000

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

España Utilities 2010 Contratos: +55.000 Ingresos (2016):

17,4 ME

2. Estudio
2.1 Tendencias del Consumidor
2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias
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2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

España Alimentación 2014 2.000.000 Inversión inicial (2015): 25.000 €
Inversión bolsa Social (2017): 212.000€

¿Qué es?

Una marca de agua mineral que invierte el 100% de sus dividendos en llevar agua potable a personas que no la tienen.

¿Qué ofrece?

Iniciativas encaminadas a asegurar el abastecimiento de agua
Forma parte del movimiento economía solidaria.

Sus botellas de agua están fabricadas al 100 % en plástico reciclado 
R-Pet. Con lo que contribuye a reducir el impacto ambiental.

El cliente sabe que no sólo consume un servicio o producto,
también está ayudando en mejoras sociales.

- -

El cliente aspira a proyectar una imagen y pertenecer a un grupo que se identifica con los valores 
que proyecta una marca, producto o servicio.

En una sociedad de consumo, las personas construyen su estatus social a través de productos, servicios y experien-
cias.  El lujo o la acumulación son sólo dos de las fuentes de estatus. Hoy en día se busca ser generoso, consumir 
verde o consumir éticamente. Además de buscar una imagen propia con la que sentirnos cómodos, buscamos la 
necesidad de conectar con aquellos que compartan nuestros gustos e inquietudes. Esto da lugar a que empresas 
innovadoras diseñen programas de fidelización “inteligentes”  que promuevan la autorrealización, el reconoci-
miento y precisamente el sentido de pertenencia y el estatus.

Una propuesta de valor que une y proporciona estatus

CLUB GENERATION

VISIÓN DEL CLIENTE

¿EN QUÉ CONSISTE?
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2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

¿Qué ofrece?

¿Qué es?

Compañía eléctrica donde la mejor publicidad la realizan sus clientes a través de las recomendaciones a amigos, las 

cuales son reflejo de su orgullo por pertenecer a esta compañía.

A través de “La Luz Amiga” los clientes envían invitaciones de alta a otros 
usuarios, con lo que el cliente y el nuevo usuario reciben 20 euros de regalo.

Holaluz presenta a sus distintos equipos a través de publicaciones en su 
blog. Estas publicaciones tratan diversos temas relacionados con facturas, 
eficiencia energética etc.

Es habitual ver a su CEO en escenas cotidianas a través de las cuales expli-
ca la situación y novedades de la compañía y las herramientas que están a 
disposición de sus clientes.

¿Qué es?

¿Qué ofrece?

El Toyota Prius es un automóvil híbrido gasolina-eléctrico que se ha convertido en el representante de los 
vehículos ecológicos.

El Prius fue lanzado en el mercado japonés en 1997 y fue el primer vehí-
culo híbrido producido en serie. En 2000 fue lanzado en otros mercados 
a nivel mundial.

Hoy en día, Toyota Prius se vende en más de 70 países y con más de un 
millón de unidades vendidas se ha posicionado como un icono ecológico.

Nombrado híbrido más popular del 2015. 

El cliente se siente más que un cliente, siente que 
forma parte de una filosofía de vida.

- -

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

España Utilities 2010 100.000

310 altas/día media

Ingresos (2016):100 M€

¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN?

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

Origen: Japón
Internacional

Automoción 1997 (Japón)
2000 (mundial)

Toyota España 2016:
58.000 unidades
25.000 unidades
híbridas 2016

Beneficio neto toyota mundial
2016: 14.763 M€
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2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

El cliente siente que mejora su persona, físicamente, espiritualmente y socialmente.

La búsqueda de la superación puede manifestarse de múltiples formas, mejor salud, mayor conocimiento, adqui-
sición de habilidades, etc.  Al consumir un nuevo producto o servicio se busca la manera de que la experiencia 
ofrecida signifique una mejora en la vida de quien lo consume.

Disfrute individual, mejora general

BETTERMENT

VISIÓN DEL CLIENTE

¿EN QUÉ CONSISTE?

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

EEUU Energía Fundación
Gyre9 (2006)

¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN?

The Green Revolution es un club deportivo establecido en USA que basa su propuesta de valor en una conexión entre 

salud, energía y medioambiente. Esta iniciativa ha sido desarrollada por Gyre9, una compañía americana de diseño y 

desarrollo de producto con experiencia en industrias como Industria o Medicina.

¿Qué es?

¿Qué ofrece?

Un sistema que convierte el esfuerzo humano generado durante la actividad 
aeróbica en energía limpia y renovable, que después es utilizable.

Gyre9, ofrece soluciones orientadas únicamente a mejorar el medio ambiente 
y promover la salud a través de la aptitud física.

DATOS ECONÓMICOS

Beneficio neto toyota mundial
2016: 14.763 M€
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2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

LOCAL LOVE

Lugares con encanto local

Valoración de lo local como positivo y necesario para vivir experiencias únicas y disfrutarlas más 
allá de lo físico

A pesar de la globalización y de la virtualidad, el carácter autóctono de los lugares aún importa. Los consumidores 
prefieren conocimientos, servicios y productos locales que dan valor y autenticidad a la experiencia. El mundo local 
ofrece esa nota de diferenciación que los servicios y productos globalizados no pueden ofrecer

VISIÓN DEL CLIENTE

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿Qué es?

Nike pone a disposición de las personas una app online de entrenamiento personal con función de coach de manera 
gratuita.

¿Qué ofrece?

Se conecta prácticamente a cualquier dispositivo midiendo velocidad, 
distancia recorrida, etc.

Existe la función coach, donde se eligen desde carreras de 5km hasta ma-
ratones y Nike te propone la rutina de trabajo.

Permite establecer objetivos individuales y competir contra otros usuarios. 
Registra los datos del usuario, permitiendo la definición de un plan de 
mejora.

Al cliente le gusta ir más allá de lo cotidiano, buscando el mayor beneficio 
que le puede aportar cualquier producto o actividad que realice.

- -

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

Origen: EEUU
Internacionan

Retail 1964 fundación
2016 Nike NRC

+10 Mil
descargas

Ingresos Nike (julio 2017): 8.677 M$
(Incrementos del 5%)
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¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN?

2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

PAÍS

¿Qué es?

SECTOR CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

EE.UU.

McDonald´s busca elementos de diferenciación en un mercado globalizado.

Alimentación

ORIGEN

1940-Fundación
2016 - lanzamiento
España

+46 mill./día Ingresos (2016) : 24.620 M$
(Incremento del 40%) a nivel mundial

¿Qué ofrece?

McDonald´s España elabora todas sus hamburguesas con
carne 100% vacuno español.

Los chefs españoles Dani García y Ramón Freixa, que suman cuatro estrellas Miche-
lin, diseñan su propia versión de la hamburguesa ‘Grand McExtreme‘, para lo que se 
utilizan entre otros ingredientes carne de vacuno extremeña o queso ibérico.

Además, en su página web McDonald´s informa sobre la procedencia de sus ingre-
dientes.

El cliente sabe que no solo consume un servicio o producto, 
también está ayudando en mejoras sociales.

- -

¿Qué es?

LoCo2 es una compañía energética británica que ofrece información sobre 
sus distintas plantas poniendo especial énfasis en la energía local.

¿Qué ofrece?

Información detallada de la procedencia de la energía 

Cuentan con plantas ubicadas en las tierras altas escocesas donde se 
aprovecha el poder natural de la lluvia y el agua.

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

Uk Utilities 2009 + 40.000 Ingresos (2016): 12,1 M £
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INFORMATION UNIVERSE

El deseo por manejar y administrar de manera inteligente información útil y relevante es cada vez mayor. Se trata 
de un flujo de información bidireccional. El actuar de las compañías se vuelve más transparente y éstas a su vez 
obtienen información de los usuarios para personalizar la experiencia otorgando un mayor valor añadido

El cliente es el centro de todas las decisiones, aporta información y espera que las empresas le 
hagan propuestas de valor relevantes y personales

El cliente es el centro de todas las decisiones

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

Origen:
Cánada

Utilities 2012 100 Millones Corporación sin ánimo de lucro

¿Qué es?

Green Button proporciona a los clientes un acceso fácil y seguro a su información de consumo de energía 

¿Qué ofrece?

Permite a los clientes residenciales acceder a sus datos de uso y modificar el consumo en picos altos.

Esta iniciativa fue creada en 2012 para proveer a los clientes de utilities un acceso fácil y seguro a su información de uso de energía 
(electricidad, gas natural y agua) en un formato amigable.

Permite a los clientes comerciales o institucionales gestionar el consumo de energía en múltiples instalaciones y campus. 
Evita la recopilación de datos de forma manual

Permite ofrecer nuevos programas y servicios diseñados a partir de la información disponible, medición de resultados.

2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

VISIÓN DEL CLIENTE

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN?
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¿Qué es?

¿Qué ofrece?

Fintonic es una app que permite gestionar los gastos de todas las cuentas en un único sitio

Permite identificar en qué se va el dinero y a qué ritmo, con un asesoramiento 
personalizado.

Además te avisa y previene si ocurre algo importante con tu dinero, como car-
gos duplicados, descubiertos o comisiones.

Permite además consultar tus cuentas personales –y compartidas también– en 
conjunto o por separado.

Las variables de segmentación tradicionales han cambiado y la segmentación por hábitos de
consumo rompe las estructuras sociodemográficas

Los patrones de consumo ya no se aplican en base a criterios como la edad, el sexo, el nivel de ingresos, etc. Las 
personas de todas las edades en todos los mercados se sienten más liberados para romper con viejas convencio-
nes y construir estilos de vida e identidades propias. Se dan nuevas convergencias de preferencias, aspiraciones y 
expectativas

Nuevas modas, nuevos atributos

VISIÓN DEL CLIENTE

¿EN QUÉ CONSISTE?

POST-DEMOGRAPHIC

El consumidor recibe consejos de uso a tiempo real con el 
fin de mejorar diferentes aspectos de su día a día.

- -

2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

España, Chile Tecnología
financiera

2012 +400.000 Inversión Inicial (2011): 3M€
Inversión(junio 2017):25 M€
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¿Qué es?

¿Qué ofrece?

Podo es la única compañía que permite dividir la factura eléctrica.

Podo ofrece un servicio de factura compartida para pisos en alquiler: dividir la factura para que se cobre directamente a 
diferentes personas.

En el caso de los autónomos, Podo permite deducir una parte de la factura y enviarla directamente al gestor (autónomos).

PAÍS SECTOR CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

España Retail

ORIGEN

1975 - Fundación
2016 - lanzamiento
Campaña

+ 8 millones/año
España

Ingresos (2015): 13.268 M€

¿Qué es?

¿Qué ofrece?

Una nueva línea de ropa sin género que lanza Zara.

Zara se ha apoderado del concepto “genderless” lanzando Zara Ungen-
dered, una nueva línea sin género.

Se trata de una colección de 16 prendas sencillas y de colores neutros, sin 
diferencias de tallas ni patrones para uno u otro sexo.

Los gustos o hábitos de vida del consumidor son los 
auténticos potenciadores de su consumo. 

- -

2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

España Utilities 2016 1000 Ingresos (2016): 12,1 M £

¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN?



35TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR ENERGÉTICO

DATOS ECONÓMICOS

Ingresos (2015): 13.268 M€

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

Origen: EEUU
Internacional

Retail 1969 - Fundación 100.000

310 altas/día media

Ingresos (2017):
15.520,0 M$

¿Qué es?

¿Qué ofrece?.

GAP definió una forma innovadora y disruptiva para personalizar los precios a cada cliente.

Los clientes pueden definir el precio para un producto determinado a través 
del sitio gapmyprice.com.

El proceso es el siguiente: el usuario propone un precio por un producto de 
entre las opciones que GAP establece, GAP entonces les presenta una oferta 
y el cliente puede aceptar dicha oferta o hacer una contraoferta, dejando a 
GAP la última palabra.

2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

Fijación de precios diferentes por un mismo servicio dependiendo de quién sea el consumidor y 
en qué momento de su ciclo de consumo se encuentre.

Respondiendo a esta tendencia se obtienen nuevos segmentos en función de la flexibilidad de precios.

Distinto precio, misma experiencia

VISIÓN DEL CLIENTE

¿EN QUÉ CONSISTE?

PRICING PANDEMONIUM

¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN?
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Reino Unido Música 1985 - fundación
2007 - Lanzamiento
disco

+3 millones ud
Ingresos por ventas: +3 M$

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

¿Qué es?

¿Qué ofrece?

Radiohead es una banda británica de rock alternativo que decidió lanzar por venta online su séptimo álbum “In Rain-

bows”, donde el cliente era libre de pagar la cantidad que decidiera por él.

Ofrecía la posibilidad de adquirir el disco con la aportación económica 
que el cliente considerara.

Resultó que la mayoría de los clientes pagó el precio de lista y muchos 
reservaron la “discbox edition”

Una manera novedosa de fascinar a los consumidores, en la gran mayoría de las veces, a través de modelos de 
recompensas y desafíos. Los productos, servicios y campañas entretenidos o inesperados que hacen la vida más 
agradable permiten a las marcas captar la atención de los consumidores.

Aplicación de los conceptos y las técnicas de los juegos como vía para captar la atención del clien-
te, motivarle y hacerle partícipe de la experiencia.

VISIÓN DEL CLIENTE

¿EN QUÉ CONSISTE?

Sorpresa, entretenimiento y emoción 

PLAYSUMMERS

El precio del producto es definido por el cliente, 
ya sea directa o indirectamente.

- -

2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias
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PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

Alemania Tecnología 2012 +10.000
descargas

Inversiones (2016): 1,5 M$
Ingresos (2016): 4,4 M$

¿Qué es?

Changers es una compañía alemana que ayuda a las empresas a mejorar su salud a través de iniciativas de sostenibilidad 
“gamificada”.

¿Qué ofrece?

La compañía ha desarrollado una nueva app, CO2Fit, que permite a los usuarios hacer un 
seguimiento de las emisiones de carbono que han generado en sus viajes en función del 
tipo de transporte utilizado.

Es una app “gamificada” lo que implica que los usuarios puedan competir contra otros 
por premios.

Por cada kilo de CO2 ahorrado el usuario gana un Recoin, una unidad de la moneda 
virtual de la compañía la cual puede a su vez utilizarse para comprar certificados de clima 
a través de la app .

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

EE.UU. Tecnología
y servicio

2011

¿Qué es?

¿Qué ofrece?

Anima a los clientes a adoptar acciones y comportamientos eficientes mediante la aplicación 

de técnicas de gamificación.

El módulo DiG Engagement permite a las empresas mantener a sus usuarios fieles mediante la aplicación de 
técnicas de gamificación. Con ello anima a los clientes a adoptar acciones y comportamientos que no podrían 
adoptar a través de sus propios dispositivos.

Intelen permite combinar la gamificación con oportunidades de ventas cruzadas que ayudan a las empresas 
eléctricas a atraer nuevos clientes.

Se fomenta la motivación a través de la competencia entre usuarios, fomentando la sensación de logro y status 
que todo consumidor busca.

La motivación generada por la compañía, hace que el 
cliente experimente un mayor engagement con ella.

- -

2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN?
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Los consumidores buscan marcas que sean parte de la solución, no del problema. se busca la conveniencia, tratan-
do de convertirse en un partner o proveedor global de servicios de los consumidores.

Se satisfacen las necesidades de los clientes las 24 horas del días los 7 días de la semana (24x7). De forma que el 
cliente obtiene: conveniencia, satisfacción inmediata, cobertura de urgencias. Para la empresa significa un posi-
cionamiento (top of mind). Además consigue acercar el producto al cliente, un ahorro de costes: personal, fijos, 
espacios y la presentación de la marca a los no clientes.

Concepto multi-utility

HELPFUL

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

Reino Unido

¿Qué es?

¿Qué ofrece?

British Gas se asocia con Axa Seguros para ampliar su oferta de servicios.

Una cartera de productos en la que ofrece seguros de hogar .

Utilities 1986 11 millones Beneficio antes de impuestos 
(primera mitad 2017): 81 M £ 

2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

VISIÓN DEL CLIENTE

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN?
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PAÍS

¿Qué es?

¿Qué ofrece?

SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

Reino Unido

Southern Electric es compañía energética establecida en UK que ofrece más varie-

dad de servicios además de los habituales de una utility (luz, gas y mantenimiento).

Incluye la posibilidad de contratar línea de teléfono y banda ancha.

Utilities 1990 8 millones Ingresos (2016): 28.781,3 M £

El cliente se relaciona en todo momento y mediante diferentes canales con las marcas y sus pro-
ductos, incluso aunque no sea cliente.

La tecnología – conectando personas, consumidores, organización y objetos – está modelando aspectos clave de 
la sociedad. Con los consumidores cada vez más sumergidos en el mundo tecnológico, hablar de mundos off y 
online se está tornando irrelevante. Experiencia ultra conectada mediante el uso de la tecnología durante todo el 
“customer journey”.

La omnipresencia de la tecnología 

UBITECH

Lo que antes podía ser un problema, se convierte en 
una única solución para el cliente.

- -

2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

VISIÓN DEL CLIENTE

¿EN QUÉ CONSISTE?
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¿Qué es?

Eneco es una utility holandesa que ofrece Toon, un dispositivo que muestra exactamente la cantidad de 
energía utilizada.

¿Qué ofrece?

Se obtienen datos de consumo diarios, semanales o mensuales.

Alrededor del 15% de los clientes de Eneco poseen Toon y se están ahorrando un 
promedio de un 5% en energía.

También permite la sincronización con otros dispositivos inteligentes del 
hogar y comparar el consumo con el del vecino.

Eneco plantea entrar en el mercado de alquiler. Está negociando con corporaciones 
de vivienda que quieran hacer sus propiedades sostenibles.

Control desde el móvil en todo momento 
y para cualquier situación a tiempo real.

- -

2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

¿Qué es?

¿Qué ofrece?

La app Casa (de Apple) te deja controlar los accesorios inteligentes de tu hogar desde tus dispositivos iOS con un 

toque, automáticamente o con Siri.

Permite crear distintos ambientes con combinaciones de accesorios que funcionan 
a la vez con una sola orden.

El usuario puede pedir por voz que encienda o apague un aparato, o elegir uno de 
los distintos ambientes establecidos, ya que Siri sabe qué tipo de productos para 
HomeKit tiene el usuario en casa y cómo están funcionando.

Si el usuario dispone de una Apple TV, no hace falta que se encuentre en casa para 
poder controlarlo.

EE.UU Tecnología 1976 - fundación Apple
2016 - Lanzamiento
app Casa

690.000 Ingresos (2016): 182.795,0 M$

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN?

PAÍS SECTOR DATOS ECONÓMICOS

Países Bajos Utilities

ORIGEN

1969-Fundación eneco
2015-lanzamiento toon

CLIENTES

+2 millones
500.000 descargas

Ingresos (2012):
5.300,0 M€
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Los consumidores pasan a formar parte del proceso de producción, convirtiéndose en “prosumers” (productores 
consumidores). La línea entre productor o prestador de servicios y consumidor se vuelve difusa. Los paradigmas 
están cambiando, el consumo colaborativo y los modelos de negocios abiertos ya están aquí.

PAÍS

¿Qué es?

SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

EE.UU

Plataforma para la facilitación de préstamos a los propietarios de viviendas para que instalen paneles solares.

Renewables &
Environmen

2012 Inversiones: 23 M$ (2012)
200 M$ (2016)

Difusión entre los roles de cliente y proveedor alterando la linealidad de las transacciones.

¿Quién es quién?

FUZZYNOMICS

¿Qué ofrece?

Un sistema por el cual se conecta a los inversores que creen en la energía 
limpia con los propietarios de viviendas.

Los propietarios reciben préstamos que les permitirán ahorrar dinero, al 
tiempo que contribuyen a la mejora del medioambiente.

2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

VISIÓN DEL CLIENTE

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN?
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Actualización de las estructuras organizativas y de los roles clave de las empresas para atraer al 
joven talento y responder al mercado

La incorporación de talento joven al mundo corporativo conlleva la búsqueda de innovación y el desarrollo digital. 
Esto viene acompañado de la actualización de estructuras tradicionales para lograr organizaciones flexibles y diná-
micas que ofrecen una mayor facilidad a la hora de adaptarse a los cambios constantes que se están sucediendo

Atraer el joven talento a una organización dinámica

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

EE.UU. Computer
software

2016 Experiencia de alcanzar
beneficios: 2018

¿Qué es?

¿Qué ofrece?

EVmatch es una red peer-to-peer de carga para vehículos eléctricos.

Su modelo de negocio se puede comparar al modelo de Airbnb.

Consiste en una app donde se busca una estación de carga con opción de reserva 
y pago online, de forma que se garantiza la disponibilidad.

TALENT COMPANIES

El consumidor se siente respaldado a la hora de producir o consumir energía. 
No se considera intrusivo en el sector.

-
-

2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

VISIÓN DEL CLIENTE

¿EN QUÉ CONSISTE?
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¿Qué es?

¿Qué ofrece?

Se trata del joven director ejecutivo de Burger King, de 33 años, quien remodela completamente la compañía.

Daniel Schwartz logró gestionar una reestructuración total de la cadena de
hamburguesas, en 13 meses en el cargo con tan solo 33 años.

Después de rodearse de un equipo administrativo igualmente joven (incluyendo 
un jefe de finanzas de 28 años) consiguió que en el primer trimestre de 2014, las 
ventas de la compañía aumentaran un 2% y el beneficio neto casi se duplicó a 
60,4 millones de dólares.

¿Qué es?

¿Qué ofrece?

Siemens colabora directamente con la start-up de Nueva York, Lo3 Energy, para 
montar microgrids de autoabastecimiento y consumo local en Brooklyn.

Esta solución permitirá la comercialización de energía local, basada en blockchain 
entre productores y consumidores.

Siemens y Lo3 Energy pretenden implementar proyectos adicionales para testar 
otros modelos de negocio y obtener información sobre la respuesta de las solucio-
nes en otras regiones del mundo.

Lo que antes podía ser un problema, se convierte 
en una única solución para el cliente.

- -

2.1.2 Conceptualización y evidencias de las tendencias

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

EEUU Tecnología 2012 - fundación star-up
2016 - Inicio colaboración

Inversión(de siemens): 
+1.100,0 M$ en 5 años
(blockchain projects)

PAÍS SECTOR ORIGEN CLIENTES DATOS ECONÓMICOS

EE.UU. Alimentación 1953 (fundación)
2014 (transformación
negocio)

+11 Millones / día Ingresos (2016): 1.150,0 M$

¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN?
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2.2
RESULTADOS
DEL ESTUDIO
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Una vez cuantificadas las tendencias, se pueden clasificar en cuatro grupos:

Compañías tradicionales: EDP España, Endesa, Gas Natural Fenosa y Viesgo

Compañías emergentes: Feníe Energía, Holaluz, Lucera y Podo

Para la realización de este estudio desde everis, se han realizado entrevistas y sesiones de trabajo con
directivos de las principales empresas del sector eléctrico con visiones actuales y futuras de las prácticas 
con impacto sobre sus clientes.

En estas sesiones se ha realizado un análisis cualitativo de cada tendencia de forma individual, y pos-
teriormente se han priorizado según su importancia en la propia compañía a la hora de visualizarla o 
abordarla en corto plazo.

La priorización de tendencias realizada por las empresas participantes en este estudio ha sido hetero-
génea de manera que si se consolidan todas las respuestas obtenidas no se puede identificar un patrón 
claro que permita identificar cuáles son las tendencias prioritarias en el sector.

Sin embargo, si se desagregan los resultados obtenidos en dos grupos considerando por un lado las 
empresas tradicionales y por otro lado las nuevas entrantes o emergentes, sí que se pueden apreciar 
diferencias significativas que permiten tener una mejor visión del sector.

Tendencias a corto plazo: en este cuadrante se sitúan aquellas tendencias que las compañías
consideran que deben atacar a corto plazo o ya están llevando a cabo, debido a que ha habido 
un alto consenso de forma positiva en la alta priorización de cada una de ellas.

Tendencias diferenciadoras: aquellas tendencias que la gran mayoría no considera dentro de
su roadmap estratégico, y sólo una de las compañías las considera prioritarias a corto plazo.

Tendencias Identificadas a largo plazo: aquellas tendencias que no son tan inmediatas de ata-
car debido a que las compañías piensan de forma homogénea que no son importantes tenerlas 
en cuenta a corto plazo, pero sí más adelante en el tiempo. La mayoría de los participantes las 
han priorizado y considerado importantes, pero en un segundo nivel de priorización. 

Tendencias No priorizadas: aquellas que existe un acuerdo general en que no son prioritarias,
teniendo posiciones bajas o incluso no siendo tenidas en cuenta en la priorización.

1

2

3

4

2. Estudio
2.2 Resultados del estudio
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Better Business

Betterment

Local Love

Club Generation

Post Demo

Pricing 
Pandemonium

Playsummers

Helpful

Fuzzynomics

Talent Companies

1

2

3

0Ubitech

Information
Universe

Se aprecian claros picos en las tendencias que han sido consideradas como las más prioritarias. Estas 
tendencias son “Information Universe”, “Better Business” y “Ubitech”. 

Por otro lado, también se observan tendencias que aparecen con poca prioridad e incluso descartadas 
de manera generalizada, como pueden ser Playsummers, Pricing Pandemonium o Local Love.

Si se agrupan las tendencias en los grupos explicados previamente, el resultado sería el siguiente:

NO PRIORIZADAS

1 Club Generation
2 Local Love
3 Playsummers
4 Pricing pandemonium

CORTO PLAZO

1 Information universe
2 Better Business
3 Ubitech

IDENTIFICADAS A 
LARGO PLAZO

1 Betterment
2 Fuzzynomics
3 Helpful
4 Post-demographic

DIFERENCIADORAS

1 Talent Companies

Nivel de importancia
en la priorización
de tendencias

3

2

1

0

+

2. Estudio
2.2 Resultados del estudio: compañías Tradicionales

2.2
RESULTADOS DEL ESTUDIO:
COMPAÑÍAS TRADICIONALES

Bloque 1: comportamiento
del consumidor

Bloque 2: momento de
la compra

Bloque 3: macroentorno
del sector

-
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INFORMATION UNIVERSE

Aparece como la tendencia más prioritaria. La idea que hay detrás de esta tendencia es que el con-
sumidor está dispuesto a compartir información personal sobre sus hábitos y estilo de vida siempre y 
cuando obtenga un beneficio a cambio. Esta tendencia viene impulsada también por otros sectores que 
ya están más avanzados en este aspecto y donde las compañías parecen conocer bien a sus clientes. De 
este modo, existen ejemplos muy claros que evidencian la existencia de esta realidad en otros sectores, 
como que a una persona le puedan aparecer alertas proactivas en el teléfono móvil indicando la hora 
a la que tiene que salir y la ruta que debe coger en función del tráfico para llegar a tiempo a una cita, 
simplemente tomando la información que ha registrado y compartido esa persona en su teléfono móvil 
(agenda y localización actual). 

El beneficio obtenido por el consumidor tiene que ser tangible y normalmente está muy relacionado 
con personalización de productos y servicios que demuestre que la compañía realmente le conoce. 
En el sector energético, las compañías argumentan cierta desconfianza aún del cliente para compartir 
completamente sus datos, por lo que existe una labor previa de ganarse la confianza por parte de las 
empresas del sector. En este sentido, ya están apareciendo productos y servicios que buscan una mayor 
personalización para el consumidor con el objetivo de mejorar la relación de confianza y que el cliente 
perciba beneficio real en compartir su información. Crear tarifas adaptadas a sus necesidades, facilitar la 
lectura de su factura, desagregar el consumo por electrodoméstico o ver en tiempo real el consumo de 
sus electrodomésticos son ideas o acciones que se están llevando a cabo para eliminar esa barrera que 
el cliente tiene con las compañías eléctricas. 

Nivel de importancia
en la priorización
de tendencias

2.2 Resultados del estudio: compañías Tradicionales

Bloque 1: comportamiento
del consumidor

Bloque 2: momento de
la compra

Bloque 3: macroentorno
del sector
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BETTER BUSINESS

Aparece como la segunda tendencia más prioritaria para el grupo de empresas tradicionales. El signifi-
cado original de esta tendencia es que los consumidores buscan compañías que saben que van a hacer 
algo útil para la sociedad con los beneficios que sus clientes les generan. En este sentido, todas coin-
ciden en que, tradicionalmente, el consumidor tiene cierta desconfianza hacia las empresas eléctricas, 
bien por desconocimiento del funcionamiento del sector o bien por la complejidad del mismo. Por ello, 
son conscientes de que tienen que trabajar para generar “valores positivos que impacten en el cliente”.

Aunque todas parecen querer transmitir este tipo de valores positivos para con la sociedad, el nivel de 
concreción respecto a qué valores o atributos son los que más se deberían impulsar difiere:

UBITECH

Hace referencia a la tecnología como medio que conecta y modela aspectos clave de la sociedad, a que 
ya no tiene tanto sentido hablar de mundos off y online ya que el cliente lo que busca es una experiencia 
ultraconectada. Es la tercera tendencia en cuanto a prioridad para las empresas tradicionales, ya que 
para la mayoría la digitalización es “un eje de actuación obligatorio”. Además, en general se percibe 
como una tendencia muy ligada a “Information Universe” ya que la tecnología es el medio necesario 
que puede posibilitar la captura de datos de cliente con el fin de ofrecer productos y servicios más per-
sonalizados. 

Dentro de las múltiples vertientes que ofrece la tecnología, hay que resaltar 3 como las más relevantes 
para estas empresas:

Además, cabe destacar que muchas de estas iniciativas tecnológicas no se desarrollan internamente sino 
que se realizan en colaboración con empresas tecnológicas especializadas o startups que aporten una 
solución tecnológica específica.

1

1

2

2

3

Hay quien piensa que la clave está en conseguir una imagen de marca mucho más emocional 
en general, que conecte con el cliente y le distinga como empresa que hace el bien, genera 
progreso y busca el bien de la sociedad. Sin embargo, no se concreta la vertiente emocional 
sobre la que se quieren posicionar.

Por otro lado, hay compañías que concretan más su visión y consideran que existe una gran 
oportunidad de posicionamiento en torno a la energía limpia o en torno a la pobreza ener-
gética, contando incluso con iniciativas previstas o en marcha como donaciones de dinero o 
evitar cortar la luz en casos de insolvencia.

Simplificación de procesos de cliente. La digitalización puede ayudar a facilitar la vida al 
cliente en puntos críticos que tradicionalmente han generado un gran volumen de reclama-
ciones o quejas para las compañías. Así, ejemplos concretos como la fotofactura persiguen 
este objetivo.

Omnicanalidad. La posibilidad de que el cliente pueda interaccionar con su compañía por el 
canal que prefiera en cada momento sin que exista ruptura en el proceso, consiguiendo así 
una “experiencia sin costuras” en todo su customer journey.

Iniciativas globales o de mercado. Las empresas participantes también están trabajando en 
aspectos más relacionados con la red eléctrica en general, para lo que es necesario el de-
sarrollo de una regulación y en la que la tecnología es una palanca clave, como pueden ser 
smartcities, smartgrids, etc.

2.2 Resultados del estudio: compañías Tradicionales
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TALENT COMPANIES

El objetivo de esta tendencia es la actualización de las estructuras organizativas y de roles clave de las 
empresas para atraer talento joven y responder al mercado. Este nuevo talento muchas veces busca 
organizaciones flexibles y que ofrezcan una promesa de carrera y desarrollo profesional distinta a los 
estándares tradicionales. Estructuras horizontales, modelos de trabajo y colaboración más abiertos, es-
pacios de trabajo ágiles y dinámicos, etc. son algunos de los puntos que pueden favorecer la atracción 
de este tipo de perfiles.

Según este estudio, este aspecto no es algo prioritario de manera generalizada en el sector de las em-
presas eléctricas tradicionales. Si bien todas la compañías declaran estar trabajando de una forma u otra 
en esta tendencia, la realidad es que sólo una la coloca en su top 3 de prioridades.

Algunas de las iniciativas que se están poniendo en práctica por parte de estas empresas participantes 
son:

Dentro de este grupo aparecen aquellas tendencias que han sido consideradas dentro de 
su top 3 de prioridades únicamente por una compañía, mientras que el resto las han des-
cartado dentro de sus planes a corto o medio plazo. Por ello, el hecho de que únicamente 
haya una compañía trabajando de manera prioritaria en una tendencia podría hacer que, si 
se desarrolla e implementa bien por parte de la empresa en cuestión, pudiera ser un factor 
diferencial.

Estas empresas argumentan que la principal barrera, en cualquier caso, no todas las compañías apues-
tan por el talento joven y multidisciplinar como eje estratégico para ser diferenciales e innovadores. En 
general muchas lo consideran importante, pero pocas son las que realmente por este tipo de gestión 
para destacar en el sector. 

La principal barrera para la flexibilización de las estructuras actuales es la complejidad del sector y la 
necesidad de un conocimiento profundo tanto técnico como de negocio. Por ello, la mayoría de las 
compañías consideran que estos aspectos deben ir incorporándose poco a poco al sector.

Rejuvenecimiento de la plantilla. Hay compañías que se han dado cuenta que su media de edad 
era elevada y han decidido rejuvenecer la plantilla con gente joven y multidisciplinar, pasando 
de ser una empresa focalizada en el punto de vista de la ingeniería a empresa con gente en 
bagaje en otros ámbitos, o por ejemplo con Directores Generales jóvenes menores de 40 años.

Nuevos perfiles, carreras y áreas. Otras compañías similares crean perfiles de empleado desde 
cero o apuestan por áreas de nuevas creación que aglutinen al talento joven y que permita ir 
incorporando nuevas ideas y visiones a la organización de manera progresiva. El objetivo en 
estos casos es atraer el talento joven desde el inicio de su carrera profesional.

Perfiles de otros sectores. Incorporación de personas con experiencia relevante en otros secto-
res para traer nuevas prácticas y visiones al sector energético.

2.2 Resultados del estudio: compañías Tradicionales
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En un segundo nivel de prioridad se encuentran aquellas tendencias que han sido iden-
tificadas de manera generalizada por las empresas participantes como importantes para 
tenerlas en cuenta a largo plazo pero quizá no para trabajarlas en el corto plazo. No obs-
tante, existen matices importantes entre unas y otras de manera que es conveniente pro-
fundizar en ellas de manera individualizada.

BETTERMENT

Esta tendencia entiende que la búsqueda de la superación puede manifestarse de múltiples formas, 
mejor salud, mayor conocimiento, adquisición de habilidades, etc.  Al consumir un nuevo producto o 
servicio el cliente busca la manera de que la experiencia ofrecida signifique una mejora en la vida de 
quien lo consume

Para la mayoría de los participantes, es una tendencia importante y a tener en cuenta, pero no lo sufi-
ciente para que sea una prioridad a corto plazo, llegando incluso a ser descartada por uno de los parti-
cipantes.

Al contrario que en otro sectores, donde se asocia esta tendencia a la mejora del bienestar a través de 
retos u objetivos individuales, como por ejemplo pueden ser los “SportWatch, casi todos están de acuer-
do en asociar esta tendencia al ahorro energético.

A través de apps. De monitorización a tiempo real de consumo, comunicaciones directas con el cliente 
donde se ofrezcan consejos personalizados para promover el ahorro son algunas iniciativas e ideas que 
las compañías ponen sobre la mesa para romper con la imagen de empresa eléctrica tradicional.

La principal barrera que encuentra el sector es la desconfianza que tienen los clientes con las compañías, 
por lo que todos están de acuerdo que ganarse su confianza es uno de sus primeros objetivos.

FUZZYNOMICS

Esta tendencia explica que los consumidores pasan a formar parte del proceso de producción, convir-
tiéndose en “prosumers” (productores consumidores). La línea entre productor o prestador de servicios 
y consumidor se vuelve difusa.

Al igual que Betterment, el consenso de esta tendencia no es homogénea, algunas compañía ven cla-
ramente que no es una prioridad, mientras que el resto la consideran prioritaria a corto o medio plazo.

Existe un conocimiento generalizado sobre el autoconsumo o autogeneración, todos están de acuerdo 
en que va a llegar y van a tener que afrontarlo. Los que apuestan por esta tendencia afirman que “hay 
que buscar la oportunidad, lejos de verlo como un inconveniente”, por lo que hay que ofrecer facilida-
des al cliente para que sea productor o tenga soluciones renovables en su hogar.

Alguno con una visión opuesta considera que, aunque la autogeneración va a llegar, puede que no sea 
tan barato como el cliente piensa.

2.2 Resultados del estudio: compañías Tradicionales
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Otro punto de vista identificado por otra parte del sector es la generación de diferentes servicios pero 
siempre ligados a la energía, como placas solares  u otras fuentes de energía con mantenimiento, ener-
gía solar, auditorías energéticas o movilidad sostenible.

Uno de los aspectos negativos que hacen que esta tendencia no sea prioritaria es la rigidez del nuevo 
reglamento LOPD donde se necesita un consentimiento expreso del cliente para poder vender otros 
servicios y que actualmente no está en los contratos.

HELPFUL

Esta tendencia hace que los consumidores busquen marcas que les aporten soluciones. Se busca la con-
veniencia, tratando de convertirse en un partner o proveedor global de servicios de los consumidores.

No existe un consenso claro en esta tendencia: algunas compañías ven claramente que no es una priori-
dad, mientras que le resto la consideran prioritaria a corto plazo o medio plazo.

La mayoría de las compañías asocian esta tendencia al concepto “Multiutility”, donde poder crear una 
mayor variedad de servicios que aporten una solución global al cliente.

Las compañías identifican dos formas de desarrollar esta tendencia:

Internamente. Donde se crean áreas específicas correspondientes al desarrollo y puesta en 
marcha de servicios en diferentes sectores con el fin de ser un proveedor global.

Partnership. Crear alianzas con otras compañías de otros sectores de servicios que puedan re-
solver las necesidades de sus clientes.

POST-DEMOGRAPHIC

Esta tendencia hace referencia al cambio de las variables que se utilizan para segmentar a los clientes, 
pasando de los tradicionales aspectos sociodemográficos (edad, estado civil, dirección, etc.) a otro tipo 
de variables que tengan en cuenta los hábitos de consumo y estilo de vida de los consumidores. De he-
cho, detrás de un mismo consumo puede haber diferentes realidades de hogares que tengan diferentes 
necesidades. 

No existe un consenso claro por parte de las empresas participantes en torno a esta tendencia, habiendo 
compañías que sí que parecen apostar por ella mientras que otras no la tienen en su estrategia a corto 
plazo.

Las compañías que priorizan esta tendencia argumentan que hoy en día tienen muy poca información de 
sus clientes y que podrían completarla con otro tipo de información (hábitos de vida, expectativas, aspi-
raciones, etc.) para poder crear tarifas u otros productos y servicios hechos a medida. Estas compañías 
sostienen que el consumo no es la única variable útil para conocer bien a sus clientes.

Por el contrario, otras empresas que no consideran esta tendencia como prioritaria explican que con la 
información que ya se tiene de los clientes ya es posible sacar productos y servicios diferentes y per-
sonalizados para cada cliente en función de sus necesidades. De hecho, “la sociodemografía explica 
el consumo eléctrico en la gran mayoría de los casos”, no contemplándose de momento otro tipo de 
información más cualitativa.

2.2 Resultados del estudio: compañías Tradicionales
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Finalmente se encuentran aquellas tendencias que bien no han sido priorizadas o
directamente descartadas por las compañías tradicionales.

CLUB GENERATION

En esta tendencia, el cliente aspira a proyectar una imagen y pertenecer a un grupo que se identifica 
con los valores que proyecta una marca, producto o servicio. Salvo para una compañía tradicional, esta 
tendencia no tiene la importancia necesaria para ser priorizada ni en el corto ni en en el largo plazo.

Algunos participantes que no han priorizado esta tendencia afirman que, “las pequeñas empresas son 
un acicate para las grandes, han hecho que reflexionen“ ya que consideran que los clientes comparten 
un sentimiento común de rechazo hacia las compañías tradicionales.

Este rechazo viene generado por las nuevas aspiraciones o necesidades que la mayoría de clientes están 
experimentado. Compromiso más verde, valores propios que crean pertenencia de marca y productos o 
servicios diferenciales y alineados con la sostenibilidad son factores que influyen a la hora de decantarse 
por un tipo de compañía eléctrica u otra.

Las que están más a favor de esta tendencia la ven importante para ser disruptiva dentro del sector. Ven 
como una realidad que el cliente se sienta diferente por formar parte de una compañía diferente y que 
el resto de sus vecinos lo sepan.

LOCAL LOVE

Esta tendencia habla de la valoración de lo local como positivo y necesario para vivir experiencias únicas 
y disfrutarlas más allá de lo físico. El sector entiende esta tendencia como dar valor añadido al origen de 
la energía o a los emplazamientos de las compañías suministradoras.

A pesar de ser una tendencia que ningún participante ha priorizado, sí hay aspectos positivos, o temas a 
tratar que en un futuro podría hacerles cambiar de opinión. 

La diferenciación local es el principal argumento que identifican para aportar valor al cliente. Con ello 
pretenden identificarse con los valores de la zona donde están presentes y diferenciarse a nivel de co-
municación según las distintas áreas geográficas.

El principal discurso de aquéllos que más rechazan esta tendencia es que “la procedencia de los electro-
nes de generadores concretos no aporta ningún valor al cliente” por lo que sus esfuerzos con el cliente 
se centran en otras tendencias.

2.2 Resultados del estudio: compañías Tradicionales
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PLAYSUMMERS

Esta tendencia pone de manifiesto la aplicación de los conceptos y las técnicas de los juegos como vía 
para captar la atención del cliente, motivarle y hacerle partícipe de la experiencia.

Para esta tendencia ha habido bastante consenso a la hora de despriorizarla. Existe una opinión global 
bastante formada acerca del poco valor de la gamificación en el sector utilities para mejorar el engage-
ment.

El principal factor es que no ha triunfado en otros sectores, y siendo éste uno de los sectores con peor 
NPS de todos, no hay motivación ni convencimiento de realizar acciones tácticas o estratégicas basadas 
en esta tendencia.

Cabe destacar que alguna ha organizado algo similar en ferias y congresos o en páginas Web corporati-
vas pero sin obtener un éxito destacable.  

PRICING PANDEMONIUM

La fijación de precios diferentes por un mismo servicio dependiendo de quién sea el consumidor y en 
qué momento de su ciclo de consumo se encuentre es la base de esta tendencia.

Al igual que Playsummers, esta tendencia ha sido despriorizada por todas las compañías. 

La principal función que ven a esta tendencia es para diseñar diferentes tipos de tarifas o precios según 
colectivos de clientes o segmentos, pudiendo así ayudar a la lucha de la pobreza energética.

El principal problema vuelve a ser las duras restricciones del nuevo reglamento de la LOPD que entra en 
vigor en 2018 donde se prohíbe las decisiones automáticas sobre clientes.

2.2 Resultados del estudio: compañías Tradicionales
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Durante las entrevistas personales, los participantes fueron analizando cada tendencia y compartiendo 
los puntos negativos y positivos que veían en cada una de ellas.

Una vez reunida toda la información de todos los participantes, se ha agrupado y sintetizado de forma 
homogénea y ordenado de más relevantes a menos relevantes para cada tendencia.

2.2 Resultados del estudio: compañías Tradicionales

Tendencias Aspectos positivos Aspectos negativos

Local love

Better Business

Betterment

Club
Generation

Information
Universe

Post-
Demographic

*Generación de valores que impacten en el cliente

*Desarrollo de productos diferenciadores más allá
de los propios del sector

*Adquisición de notoriedad de marca

*Iniciativas para promover la optimización del
consumo y ahorro

*Iniciativas para conseguir objetivos del cliente
relacionados con su bienestar

*Creación de un nuevo concepto que rompe con la
idea de la empresa eléctrica tradicional

*Diferenciación a través de la identificación de
valores, productos y presencia local

*Diferenciación a nivel de comunicación

*Generación de un sentimiento de pertenencia de
marca

*Creación de un negocio con más enfoque y
orientación al cliente

*Mayor preocupación por el cliente
“Una de las barreras del cliente es la factura, 
y si es un problema, queremos hacer que pase 
desapercibido”

*Segmentación de los clientes por variables
diferentes a las tradicionales

*Obtención de información relevante de los clientes

*Ofrecimiento al cliente de diversas opciones que le
hacen ser diferente

*Transmisión al cliente de una imagen de la empresa que
le hace diferente al resto

*Creación de vínculos empresa-cliente
“Los clientes quieren sentirse cool”

* Posibilidad de generar valores comunes
en el sector, que no son diferenciadores

*Desconfianza de los clientes ante el
sector
“Los clientes piensan: ¿Una eléctrica 
que quiere que gaste menos? No me 
cuadra”

*Irrelevancia del origen de la energía

*Creciente demanda del cliente

*Justificación del consumo eléctrico por
la sociodemografía que puede explicar la
gran mayoría de los casos
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Helpful

Princing
Pandemonium

Playsummers

Ubitech

Fuzzynomics

Talent Companies

*Segmentación de los clientes según el colectivo
para diseñar el pricing

*Creación de un equipo de pricing específico para
el diseño

*Impulso de actuaciones encaminadas a luchar
contra la pobreza energética

*Iniciativas que ofrecen una buena experiencia de
participación del cliente

*Creación de un nuevo área de servicios porque el
cliente lo exige

*Creación de sinergias con terceros

*Ofrecimiento al cliente de facilidades y soluciones
para la autoproducción y autoconsumo en el hogar

*Adopción de la idea de autoconsumo como una
oportunidad, no como una amenaza

*Apuesta por la incorporación de talento joven y
multidisciplinar

*Incorporación de gente nueva para crear cultura y
perfiles específicos

*Creación de nuevas áreas como Digital, Analytics o BI

*Desarrollo de la tendencia hacia la digitalización,
que es clave en el sector. Muchas compañías
cuentan con importantes iniciativas como smartcities 
o facturación electrónica entre otras

*Generación de una confianza creciente por parte
del cliente

*Entrada en vigor del Reglamento LOPD
en 2018, que resulta muy restrictivo

*Poco grado de engagement con los 
clientes
“El NPS medio del sector es el peor de 
todos los sectores”

*Desconfianza del cliente, que se muestra
menos permisivo con las grandes
empresas

*Entrada en vigor del Reglamento LOPD
en 2018, que resulta muy restrictivo

*Imposición de presupuestos restrictivos

*Búsqueda, por lo común, de perfiles con
experiencia en el sector

*Demanda de atención personalizada
por parte del cliente ante diferentes
circunstancias

Tendencias Aspectos positivos Aspectos negativos
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Nivel de importancia
en la priorización
de tendencias

3

2

1

0

+

Betterment

Local Love

Club Generation

Post Demo

Pricing 
Pandemonium

Playsummers

Helpful

Fuzzynomics

Talent Companies

1

2

3

0Ubitech

Information
Universe

Better Business

Se aprecian claros picos en las tendencias que han sido consideradas como las más prioritarias. Estas 
tendencias son  “Talent Companies”, “Helpful”, “Information Universe” y “Better Business”. 

Por otro lado, también se observan tendencias que aparecen con poca prioridad e incluso descartadas 
de manera generalizada, como pueden ser Playsummers, Pricing Pandemonium o Post-Demographic.

Si se agrupan las tendencias en los grupos explicados previamente, el resultado sería el siguiente:

NO PRIORIZADAS

1 Betterment
2 Post-demographic
3 Pricing Pandemonium
4 PlaySummers

CORTO PLAZO

1 Talent companies
2 Helpful
3 Better Business
4 Information Universe

IDENTIFICADAS A 
LARGO PLAZO

1 Local Love
2 Ubitech
3 Fuzzynomics

DIFERENCIADORAS

1 Club Generation

2.3
RESULTADOS DEL ESTUDIO:
COMPAÑÍAS EMERGENTES

2. Estudio
2.3 Resultados del estudio: compañías Emergentes

Bloque 1: comportamiento
del consumidor

Bloque 2: momento de
la compra

Bloque 3: macroentorno
del sector

-
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Nivel de importancia
en la priorización
de tendencias

HELPFUL

La mayoría de las compañías están de acuerdo en priorizar esta tendencia en su Top 3 ya que su visión a 
corto plazo es “ser el nexo de unión del cliente con el resto del mercado”, pero para ello hay diferentes 
puntos de vista:

Pero es la desconfianza de los clientes en el sector y el desposicionamiento de algunos servicios frente 
a otros más maduros lo que hace que este nuevo modelo de negocio no avance tan rápido como qui-
sieran. 

Por otro lado, hay participantes que descartan directamente esta tendencia ya que no nacieron para ser 
un proveedor de servicios, sino para “ofrecer energía verde”.

Algunos participantes afirman que “la falta de talento en la mayoría de los casos es por desconocimien-
to del propio mercado“, ya que en muchas ocasiones las compañías no saben qué perfiles necesitan ni 
cómo pueden conseguirlos.

Solucionador de problemas. La mayoría de los clientes no saben cómo funciona un kWh o no 
saben quién es el auténtico responsable de sus problemas. Postularse como solucionador de 
problemas del cliente y ser el enlace entre distribuidora y compañía de modo que el cliente 
pueda obtener una solución rápida y concreta son acciones tácticas de esta vertiente de esta 
tendencia.

Proveedor global de servicios. Ver a los hogares como un único cliente con distintas segmen-
taciones y necesidades al igual que cualquier cliente de a pie podría tener ya que “El hogar 
es un sujeto con necesidades”. No solo del ámbito eléctrico, también fontanería, telefonía 
etc. y resto de servicios suministrados y gestionados por un único proveedor. Beneficios 
como unificación de facturas o gestión única de cliente son algunas de las que han sido 
identificadas.

TALENT COMPANIES

Todas las empresas emergentes coinciden en que esta tendencia es una de sus prioridades, colocándola 
siempre en su Top 3. Para ellas, más que una prioridad, es un pilar básico que sustenta su desarrollo y 
éxito. “Los cimientos de una compañía son la suma de los talentos que hay dentro“ es una de las muchas 
afirmaciones que dan razón a su filosofía y su forma de ver la gestión de personas y de negocio.

Algunos de los puntos de vista en esta nueva gestión son:

Nueva forma de pensar. Gente diferente, donde la edad no importa, que sepa ver más allá 
de lo que el sector ofrece y que aporte un valor diferencial son las cualidades que estas com-
pañías buscan para liderar sus diferentes áreas.

La oficina no es sólo una oficina. Hacer que las personas que van a trabajar tengan comodi-
dades para poder conciliar su vida personal con la profesional, o exista un abanico de servi-
cios que aporten un valor diferencial son premisas que están intrínsecas en el ADN de estas 
compañías. Beneficios para los empleados como nursery, yoga, crossfit… u horarios flexibles 
son iniciativas que actualmente están llevando a cabo.

Nuevo modelo de organización. Aparecen nuevas formas de crear un modelo de gobierno 
basado en proveedores como responsables de productos, servicios o áreas donde las jerar-
quías se diluyen y hay una difusión de roles.

2.3 Resultados del estudio: compañías Emergentes

Bloque 1: comportamiento
del consumidor

Bloque 2: momento de
la compra

Bloque 3: macroentorno
del sector
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INFORMATION UNIVERSE

No tan priorizada como las mencionadas anteriormente, sólo una vez en el Top 3, y el resto en el segun-
do nivel. Pero sí muy importante para todas ellas, ya que comparten la misma premisa: “hacer la vida 
más sencilla al cliente”.

Todas están de acuerdo en lo importante que es tener bien identificado al cliente, y para ello, hay que 
gestionar una gran cantidad de datos que giran entorno a él, pero “Usar datos así porque así, no“.

Se identifican 2 formas de conseguirlo:

Personalización de producto/servicio. El consumidor es una fuente inagotable de información, 
ya sea de forma directa o indirecta. De forma directa, compartiendo sus datos y necesidades 
para encontrar la mejor solución que se adapte a sus vidas. Y de forma indirecta a través de su 
tracking digital y/o hábitos de consumo. De un modo u otro y/o combinando ambas fuentes, 
las compañías pueden crear paquetes personalizados de consumo y/o ahorro para diferentes 
tipos de consumidores.

Aportando valor diferencial. No sirve de nada tener una inmensa cantidad de datos o infor-
mación de cliente, si su uso no es para aportarle valor. “Si no mejora la vida de los clientes, no 
lo hacemos”, es una de las afirmaciones de una de las empresas participantes. Dar consejos 
inteligentes sobre usos de la electricidad o ayudar en el proceso de contratación ofreciendo 
precios seguros son iniciativas que el cliente siente que son diferenciales.

BETTER BUSINESS

Al igual que ocurre con la tendencia de Information Universe, solo ha sido priorizada una vez en el Top 3, 
y el resto en el segundo nivel. Sin embargo, todas coinciden que es una de las tendencias más importan-
tes hoy en día, saben que “El debate social sobre el mundo de la energía existe“. Todas comparten una 
misma visión a la hora de afrontar esta tendencia, y es aportar un valor diferencial con el tipo de energía 
que suministran, “hacer un mundo mejor”.

Pero además de este factor común, se ha detectado que existen diferentes líneas de actuación  a la hora 
de conseguir este objetivo:

Si es bueno para el cliente, es bueno para nosotros. Debido al tipo de energía que se suministra, 
tanto el cliente como la compañía y la sociedad salen beneficiados. Otra iniciativa es haciendo 
que ahorre el cliente, de esta forma, la compañía también ahorra ya que genera menos costes.

Posicionamiento en valores sociales. La electricidad es un producto comoditizado para los con-
sumidores, por lo que hay que poner el foco en posicionamiento en ayudas sociales.  Por ejem-
plo, rediseñar el Bono Social para solucionar la pobreza energética para que puedan disfrutarlo 
los que más lo necesiten.

Energía suministrada. Suministrar energía 100% renovable o limpia hacen que estas empresas 
busquen un posicionamiento diferente al que suelen buscar otras compañías. “Hacemos una 
compañía para hacer el mundo mejor“.

2.3 Resultados del estudio: compañías Emergentes
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Tener valores diferenciales. Tener una forma de pensar disruptiva al resto de compañías tra-
dicionales del sector y ofrecer productos y servicios diferentes como energías limpias. “Ser 
diferenciales y hacer las cosas diferentes que el resto” es como los participantes resumen este 
concepto.

Sentimiento de pertenencia de Marca. El diseño de una estrategia de branding para crear una 
percepción de marca potente, junto con los valores diferenciales explicados anteriormente, 
son acciones que pueden hacer que los clientes se sientan parte de la marca.

CLUB GENERATION

Al igual que en el caso de las compañías tradicionales, únicamente se ha identificado una ten-
dencia como diferenciadora, aunque en este caso se trata de Club Generation. 

En el grupo de tendencias consideradas como diferenciadoras, Club Generation tiene una 
acogida muy positiva entre todos los participantes. Todos ellos están muy alineados en la 
visión que tienen con la tendencia y en como la afrontarían en sus com pañías, pero solo 
uno de ellos se atreve a posicionarla en su Top 3 de prioridades a la hora de abordarla en 
un corto plazo de tiempo. 

Se pueden destacar 2 aspectos que las compañías considerarían a la hora de abordar esta tendencia.

En el grupo donde se encuentran aquellas tendencias identificadas como importantes para 
abordar a largo plazo tenemos:

UBITECH

Es una tendencia que todos tienen presente como background y de forma transversal. Todas saben que 
tienen que estar a la última en lo que a tecnología y conectividad se refiere debido a que es una nece-
sidad que tienen que cubrir en un futuro próximo. De hecho se definen como empresas digitales con 
clientes digitales.

Pero aquí existen 2 puntos bastante diferentes a la hora de entender la digitalización y concebir la tecno-
logía. Es por ello que no existe un consenso homogéneo a la hora de priorizar esta tendencia que incluso 
en algún caso ha sido descartada.

El principal inconveniente o dificultad que el sector ve en esta tendencia a la hora de abordarla es el 
poco “engagement” que los consumidores tienen con el sector. Consideran que los clientes ven la ener-
gía como algo básico en sus casas y esto hace que sea muy difícil aportar ese valor diferencial para que 
el cliente sienta la marca como suya.

2.3 Resultados del estudio: compañías Emergentes
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La tecnología es la base de todo. El cliente está conectado casi el 100% de su día a día y es 
por ello por lo que las compañías necesitan darle un servicio de calidad acorde con sus nece-
sidades digitales. Partiendo de una página web potente, Apps y dispositivos de seguimiento 
son algunas de las iniciativas que el mercado ofrece a los consumidores.

La tecnología no es el fin, es el medio. Otros piensan que la tecnología debe estar para el uso 
de la gente y por ello deben utilizar todas sus fuerzas en un buen desarrollo de usabilidad con 
la tecnología como fondo.

Centrados en el cliente local. El comportamiento del consumidor es diferente por provincia, 
por lo que el acercamiento y la forma de impactarlo debe ser diferente. Para ellos es im-
portante crear acciones publicitarias, comunicación, fidelización etc. personalizadas por áreas 
geográficas.

Centrados en la energía. Algunas compañías no creen en la procedencia de la fuente, es decir, 
que el origen de su energía no aporta valor añadido a sus clientes; se centran, sin embargo, 
en el tipo de energía que suministran, en el “qué ”.

LOCAL LOVE

Al contrario que Ubitech, las compañías participantes tienen una visión más heterogénea para esta ten-
dencia. Algunos participantes piensan que podría ser un factor diferencial a la hora de aportar valor a sus 
clientes, mientras que otras piensan que aunque es interesante, “solo influiría a un porcentaje reducido 
de la población, no a la mayoría”.

Se puede considerar que existen 2 visiones distintas a la hora de abordar esta tendencia:

El motivo por el que no es una tendencia a desarrollar a corto plazo es porque en la mayoría de los casos 
es una filosofía que está en sus valores e incluso en su razón de ser.

2.3 Resultados del estudio: compañías Emergentes
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“Los clientes en 10 años serán productores de energía”. Bajo esta premisa, algunas compa-
ñías son conscientes de que el autoconsumo eléctrico va a ser una realidad a la que tienen que 
enfrentarse, por lo que saben que tarde o temprano tienen que adaptar su modelo de nego-
cio a esta situación. Hay alguna compañía, que de hecho, ya está trabajando en el desarrollo 
de este modelo de negocio o incluso afirman que “forma parte de su ADN”.

Otras en cambio, a pesar de conocer esta realidad, no van a apostar por enfocar su modelo 
de negocio hacia esta tendencia. Prefieren dedicar todos sus esfuerzos en hacer foco en otras 
tendencias.

Cliente particular. Una forma de mejorar el día a día del cliente es ayudándole a gestionar su 
consumo, de modo que el cliente perciba que puede ahorrar. “Es una forma de demostrarle 
al cliente que va mejorando contigo desde que es cliente tuyo” sería una de las premisas que 
una de las compañías identifica para esta tendencia.

Empresa. “La gente no es consciente de lo que es un kWh, no lo entiende, y así es difícil hacer 
que ahorre”. De este modo, este participante enfoca esta tendencia hacia el ahorro en em-
presas, donde hay más margen de optimización del consumo y se puede percibir un mayor 
ahorro, pudiendo ajustar su potencia al uso real.

Sin valor aportado. Otros, sin embargo, piensan que realmente la monitorización del consumo 
es algo efímero en la vida del consumidor. El uso de apps o herramientas que ayudan a ahorrar 
electricidad tienden a dejar de usarse cuando aparecen otras prioridades en la vida personal 
del consumidor. Además, afirman que “ahorrar energía no debe ir en contra del confort de los 
clientes”, es decir, no debe provocar un cambio en sus hábitos y rutinas. 

Finalmente, en el grupo de las tendencias descartadas, se encuentran aquellas que la gran 
mayoría, o todos, han decidido no tener en cuenta o no abordarlas:

FUZZYNOMICS

Esta tendencia, al igual que Ubitech y Local Love, tiene una priorización heterogénea. Uno de los partici-
pantes apuesta por ella como tendencia prioritaria en su Top 3, otro prefiere considerarla para más largo 
plazo priorizándola en un segundo nivel, y los otros 2 restantes la despriorizan, llegando incluso, uno de 
ellos, a descartarla completamente de su agenda.

Existen 2 visiones opuestas sobre esta tendencia:

BETTERMENT

Esta tendencia ha sido despriorizada por todos los participantes, salvo por uno, que apuesta por ella 
priorizándola en un segundo nivel. 

Existen diferentes puntos de vista sobre esta tendencia, teniendo en cuenta el valor aportado al cliente 
y el target al que podría ir dirigido, se puede clasificar en 3 aspectos diferentes.

2.3 Resultados del estudio: compañías Emergentes
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A favor de la segmentación. Además de la segmentación de la población con variables socio-
demográficas, esta parte del sector está a favor de utilizar más datos cualitativos de los clien-
tes, que combinado con estas variables tradicionales, pueden crear perfiles de clientes más 
asociados a su estilo de vida o hábitos de consumo. Algunas de estas variables son patrones 
de navegación, tipos de dispositivos, sistemas operativos de los propios dispositivos o los 
dominios web a los que se accede entre otros. 

No segmentación. “En este sector no hay segmentación”, esta parte del sector considera que 
actualmente no se segmenta, y si se hace, no aporta valor ya que los productos o servicios se 
ofrecen a todos los clientes indistintamente del segmento al que pertenece.

Otra forma identificada de clasificar a los clientes es a través del global de interacciones que tiene éste 
con la compañía durante su ciclo de vida, para ello, es necesario herramientas de gestión de clientes que 
permitan este almacenaje de información.

POST-DEMOGRAPHIC

Esta tendencia se encuentra en la misma situación que Betterment. También ha sido despriorizada por 
todos los participantes, salvo por uno, que apuesta por ella priorizándola en un segundo nivel. 

Existen 2 visiones para esta tendencia: por una lado, una parte del sector sí cree que debe segmentarse 
más allá de los valores tradicionales o sociodemográficos; sin embargo por otro lado, creen que apenas 
existe segmentación, o si existe, no es diferencial en su modelo de negocio.

PRICING PANDEMONIUM

Esta tendencia ha sido despriorizada por todos los participantes debido a que es una tendencia que 
cuesta asimilar dentro del sector.

La complejidad y limitación que tiene el diseño del precio de los productos o servicios es el principal 
motivo que hace que las compañías no terminen de apostar por esta tendencia.

PLAYSUMMERS

Esta tendencia, al igual que Pricing Pandemonium, también ha sido despriorizada por todas las compa-
ñías. No creen que sea una línea estratégica por la que apostar, afirman que es más importante hacer las 
cosas más sencillas, usables y divertidas para conseguir “que lo tuyo llame la atención”.

Algunas ideas aportadas son ranking de eficiencia y consumo energético en vecindarios.

2.3 Resultados del estudio: compañías Emergentes
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2.3 Resultados del estudio: compañías Emergentes

Tendencias Aspectos positivos Aspectos negativos

Local love

Better Business

Betterment

Club
Generation

Information
Universe

Post-
Demographic

*Generación de beneficios para el cliente y para la
sociedad

*Producción de energías limpias y sostenibles

*Gestión de la compañía basada en la honestidad y
la transparencia

“Es un producto muy comoditizado, donde hay 
que ser capaz de dar el salto para hacer algo por 
los demás”

*Iniciativas que aporten valor al cliente, mejorando
sus hábitos y su día a día

*Fomentar el ahorro energético y la sostenibilidad
“Si solo te comunicas con el cliente enviando 
facturas, eres uno más”

*Diferenciación a través de estrategias de impacto
en el cliente basada en áreas geográficas

*Explotación de información del cliente para
ofrecer productos, servicios y comunicaciones más
personalizados.

*Mayor percepción de valor añadido por parte del
cliente

”Si no mejora la vida de los clientes, no lo 
hacemos”

*Diseño de segmentaciones de clientes basadas
en la explotación de variables de comportamientos
junto con variables tradicionales

*Generación de valores diferenciales que rompan
con el sector
*Generación de percepción de pertenencia de
marca

* Falta de posicionamiento en estrategias
basadas en valores sociales

*El concepto ahorro no es contrario al
confort

*Impacto en un porcentaje reducido de la
población
*Poco convencimiento del origen de la
energía como factor diferencial

*Poco engagement entre cliente y sector

Durante las entrevistas personales, los participantes fueron analizando cada tendencia y compartiendo 
los puntos negativos y positivos que veían en cada una de ellas.

Una vez reunida toda la información de todos los participantes, se ha agrupado y sintetizado de forma 
homogénea y ordenado de más relevantes a menos relevantes para cada tendencia.
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Tendencias Aspectos positivos Aspectos negativos

2.3 Resultados del estudio: compañías Emergentes

Helpful

Princing
Pandemonium

Playsummers

Ubitech

Fuzzynomics

Talent Companies

*Ofrecimiento de tarifas personalizadas donde el
cliente tenga capacidad de decisión.

*Generación de Engagement y confianza
*Propuestas de gamificación con funcionalidades
usables y divertidas

“Hacer divertido un mundo donde te inundan de 
información”

*Ser  el proveedor de servicios de referencia que
haga de nexo de unión con el resto de mercado

*Ser solucionador de problemas del cliente

*Creación de una gestión única de cliente
“El hogar es un sujeto con necesidades”

*Posicionamiento del cliente en el proceso
productivo  generando sentimiento de pertenencia.

*Incorporación de nuevas formas de pensar para
generar un nuevo modelo de negocio

*Nuevos conceptos de oficinas y filosofías de trabajo

*Nuevos modelos de organización

“Los cimientos de una compañía es el talento que 
hay dentro”

*Generación de procesos más ágiles gracias a la
digitalización

*Fomentar la digitalización entre los clientes

*Complejidad y limitación a la hora de
diseñar el precio

*Poco convencimiento de que el precio
personalizado aporte valor añadido

*Mayor enfoque en mejorar la usabilidad,
no tanto en la tecnología.
”La tecnología no es el fin, es el medio”
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Del análisis global de los resultados, considerando tanto las compañías tradicionales como las emer-
gentes, destaca la importancia común de la tendencia “Information Universe”. Este consenso general 
se explica por la expectativa que tiene el consumidor de ser el centro de atención de las compañías y, 
consecuentemente, por el esfuerzo que éstas están llevando a cabo para aportarle valor con produc-
tos y servicios personalizados y adaptados a sus necesidades. Además, esta expectativa está alineada 
con la exigencia de la transparencia en la relación cliente-compañía, muy característica del cliente en 
el sector energético. En el sentido de que si las compañías disponen de información de detalle, sea de 
datos primarios o de sus consumos, él espera una propuesta de valor y una experiencia cada vez más 
personalizada. Sin embargo, tanto la expectativa por parte del cliente-consumidor, como la respuesta 
por parte de las compañías-proveedores, están evolucionando. Y esta evolución se está proyectando 
a futuro en función de la sofisticación del consumo energético y de sus productos y servicios (atención 
“digitalizada”, capacidad de gestión y asesoramiento proactivo), lo que se traslada como tendencias ya 
“en marcha” como Ubitech y Helpful.

También en común a los dos grupos de clasificación, compañías tradicionales y compañías emergentes, 
se puede resaltar la tendencia de Better Business. Para ésta, existen diferentes interpretaciones en la 
traducción práctica de hacer algo útil para la sociedad con los beneficios que sus clientes les generan. 
Más allá de la Responsabilidad Social Corporativa, resulta que la necesidad de ir al encuentro de un po-
sicionamiento exigido por los consumidores es un hilo extendido en todas las compañías participantes 
de este estudio.

Focalizando sobre las tendencias destacables que son priorizadas por unas compañías pero no por otras, 
resulta común en las compañías emergentes la tendencia Talent Companies, que se observa también 
como diferenciadora entre el grupo de compañías tradicionales. Ésta parece ser una de las claves en la 
estrategia a la hora de atacar el mercado, con una forma propia de entender las expectativas y necesi-
dades particulares del cliente mediante nuevos modelos de gobierno y el desarrollo de un offering de 
servicios más amplio al de una compañía eléctrica. El mismo objetivo se observa con, la tendencia Club 
Generation, que marca una búsqueda de diferenciación y destaque en el posicionamiento dentro del 
grupo de compañías emergentes.

Habrá que ver cómo se cumple la visión futura del consumidor energético y cómo su realidad seguirá 
siendo influenciada por las expectativas impuestas o respondidas desde otros sectores. Cómo la tecno-
logía y la digitalización, además de los valores sociales, seguirán siendo los aspectos claves más prioriza-
dos, o hasta qué punto las compañías buscarán otras líneas que no han sido priorizadas en este estudio. 
Lo cierto es que el sector energético presenta un nivel de dinamismo importante como sobresale de los 
resultados.

2.4
CONCLUSIONES FINALES

2. Estudio
2.4 Conclusiones finales
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1. METODOLOGÍA

Consta de tres partes; filtrado y agrupación de tendencias, según su temática, en tres bloques diferentes, 
entrevistas personales donde las tendencias son el centro de la conversación y un ejercicio de priorización.

2. FILTRADO Y AGRUPACIÓN

Dichas tendencias se han dividido en tres grandes bloques según su naturaleza y temática: comporta-
miento del consumidor, momento de la compra y macro entorno del sector.

Bloque 1- Comportamiento del consumidor: hábitos, pensamientos, estilo de vida y consumo que mar-
can o influyen al cliente en la selección de un servicio o producto. Las tendencias dentro de este bloque 
son: Better Business, Betterment, Local Love, Club Generation.

Bloque 2- Momento de la compra: factores externos e internos de la compañía que influyen o afectan a
la contratación o compra de un producto o servicio. Las tendencias dentro de este bloque son Informa-
tion Universe, Playsummers, Helpful, Post-Demographic, Pricing Pandemonium

Bloque 3-Macroentorno del sector: situación en la que se encuentra el sector de utilities que afecta a
la hora de comprender el negocio tanto a las compañías como a los clientes, en algunos casos más de 
forma indirecta. Las tendencias dentro de este bloque son: Talent Companies, Fuzzynomics, Ubitech

3. ENTREVISTAS PERSONALES

Desde everis han realizado entrevistas personales a los siguientes Directivos de las empresas participantes: 

EDP España - Ramón Bobes. Jefe de Estudios. 
Endesa - Koldo Muruzabal. Director de Marketing Energía y Servicios. 
Feníe Energía - Isabel Reija. CEO.
Gas Natural Fenosa - Carlos Escolíes. Director de Mercado Residencial. 
Holaluz - Carlota PI. CMO y Fundadora. 
Lucera - Emilio Bravo. CEO y Fundador.
Podo - Jorge Capilla. Director General.
Viesgo - Douglas Medrisch. Director Retail. 
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4. COMPARATIVA Y SISTEMA DE PRIORIZACIÓN

Se ha realizado un sistema de priorización de tendencias según su importancia dentro de la compañía a corto 
plazo. Para ello, dentro de cada bloque y de forma independiente, cada participante ha priorizado las tenden-
cias de mayor a menor importancia dentro de su compañía.

A continuación se tomaron las 2 tendencias más importantes de cada Bloque y  de las 6 tendencias obtenidas 
se priorizan de menos a mayor importancia, dando así 2 niveles. El primer nivel formado por las 3 tendencias 
más priorizadas, al que llamaremos Top 3, y un segundo nivel de priorización que serían las que estarían desde 
el puesto 4 al 6.

El resto de tendencias quedarían relegadas en un tercer nivel, considerándose tendencias no priorizadas.

Informe realizado y coordinado por el equipo de Utilities de everis:

Héctor Pinar - Partner for Utilities & Energy
Ricardo Santos - Business Consulting Partner for Utilities & Energy
Ignacio Madrid - Digital Lead for Utilities & Energy
Carmen Velasco - Business Consulting Director for Utilities & Energy
Javier Conde - Senior Manager for Customer practice at Business Consulting
María Eugenia Barrantes - Business Leader for Utilities & Energy
Jorge Fernández - Consultant for Customer practice at Business Consulting
Carolina Román - Business Analyst for Utilities & Energy
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