Concentre la energía
Nuestro concepto de distribución de energía

La competitividad es siempre cuestión de concentrarse.
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El mercado de la electricidad ha cambiado drásticamente en
los últimos años. En todo el mundo,
la liberalización y la competencia son cada
vez más comunes. Por eso, concentrar la energía
es un factor primordial. Porque le permite alcanzar
una posición diferente a la del resto, una actitud
no tan pasiva ante un mundo cambiante, sino
más activa, independiente, y transformadora.
Los clientes y los mercados
son la prioridad

Las empresas competitivas siempre están cerca
de sus clientes. Esta cercanía les permite prever
más fácilmente hacia dónde se dirigen sus clientes,
mañana y en un futuro inmediato.
Con un enfoque claro en los clientes y los
mercados, Ud. puede discernir rápidamente qué
aspectos de su negocio no son parte esencial del
mismo y, por lo tanto, pueden ser transformados
en una función, que puede ser Ilevada a cabo
por otros. Una función dónde Ud. especifica las
condiciones y su proveedor garantiza que serán
cumplidas.

Soluciones para el éxito

La distribución de la electricidad es un buen
ejemplo de una función de ese tipo. Atrás
quedaron las épocas en que ABB sólo distribuía
productos e instalaciones. Hoy se trata de soluciones funcionales y económicas basadas en sus
requisitos. Soluciones que le permiten progresar
en su negocio, independientemente de dónde
esté situado el mismo.
Soluciones suministradas por un socio que
siempre trabaja para ayudarlo a alcanzar
el éxito y a ser el mejor: ABB.

En ser el mejor.
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Algunos de nuestros clientes no
adquieren nuestros productos.

¿Qué es una solución?

Es imposible encontrar una
respuesta definitiva para esta
pregunta. La razón es simple: Ud.
es el que decide cuál es la solución
para su problema específico.
A veces, puede ser una instalación o una serie
de productos. También, puede ser un análisis
más profundo de su negocio combinado con
mejoras técnicas a través del perfeccionamiento
de instalaciones y productos. Otras veces, puede
tratarse de un análisis combinado con mejoras
técnicas, servicio y soluciones de
financiamiento.

Una solución de función completa pued implicar que, basándonos en requisitos funcionales,
hacemos una especificación detallada, suministramos productos o sistemas, presentamos una
solución de financiamiento y asumimos total
responsabilidad por el mantenimiento
y el servicio.
Asumimos total responsabilidad

Independientemente de cuál sea la solución que
brindamos, siempre asumimos total responsabilidad por lo que ofrecemos. Una responsabilidad que puede abarcar todos los sectores de una
distribución de energía eficaz, sea donde fuere
que esté situada su empresa.

Un compromiso completo

Asimismo, puede ser un compromiso completo
a través del cual asumimos la responsabilidad
por una función íntegra. Por supuesto, también
en este caso, podemos combinar la solución de
función con una disponibilidad garantizada.
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Esta ventaja convertirá su próxima solución de
distribución en una solución comercial eficaz.

Adquieren una función.
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El suministro de energía requiere soluciones completas.
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Nuestro paquete consta de las
siguientes partes:

La base de nuestra actividad son las
instalaciones eléctricas y los conocimientos sobre éstas. Nuestros conocimientos siempre han evolucionado al
ritmo de las necesidades de nuestros
clientes. Por eso, tenemos un haber
de tecnología y experiencia que hoy
envasamos y comercializamos en un
concepto totalmente nuevo y global:

Estudio del sistema de
distribución y análisis de
la instalación eléctrica

Una introducción natural antes
de iniciar un trabajo es realizar
un estudio del sistema de distribución o un
análisis de la instalación eléctrica. Mediante
herramientas de análisis propias y exclusivas
hacemos un estudio de su red de electricidad
o de sus instalaciones eléctricas.
Financiamiento

En cuanto al financiamiento,
podemos ofrecer muchas soluciones competitivas – por ejemplo, a través de préstamos, leasing operativo (fuera de balance) o financiero.
Instalaciones eléctricas

Ofrecemos instalaciones ”hechas a
la medida” para proyectos nuevos,
o la reconstrucción/
ampliación de instalaciones
existentes. Para desarrollar estructuras de red,
podemos establecer junto con Ud. una estrategia
de inversión eficaz combinada con análisis
y estudios de costos del ciclo de vida de
la instalacion
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Servicio y mantenimiento

Juntos, podemos diseñar un
concepto de mantenimiento que
incluye desde el soporte ”en línea”
hasta sistemas eficaces y racionales
para logística de repuestos.
Operación de la red

Aquí podemos asumir la responsabilidad de la operación diaria y la
administración de su red a largo
plazo, ya sea como una solución
global o a través de diferentes
soluciones parciales.
Documentación

Mediante herramientas de TI de
fácil acceso, ofrecemos un soporte
flexible y cercano al cliente para
formación y documentación.
En otras palabras, los conocimientos están
siempre al alcance de su mano.

Nuestros conocimientos técnicos son
su seguridad

Para nuestros clientes, es una seguridad saber
que nuestra empresa cuenta con profundos
conocimientos sobre el desarrollo y suministro
de instalaciones y sistemas.
Nuestro objetivo es suministrar soluciones
técnicas adaptadas a su realidad en un mercado
muy competitivo.
Por eso, estamos presentes en todo el mundo.
En los últimos años, ABB ha afianzado su
posición como proveedor global líder de instalaciones y sistemas para la distribución de energía.
Nuestras principales áreas de especialización son:
• Estaciones transformadoras, 10 kV a 170 kV,
exteriores, interiores (con aislamiento de aire
y de gas) y móviles.
• Estaciones de red.
• Líneas de transmisión (subterráneas y aéreas)
• Sistemas de mando y control
• Generación distribuida en la forma de energía
de reserva, centrales eléctricas diesel, microturbinas y energía eólica.

Los plazos de entrega cortos,
los costos reducidos y el
diseño modular son factores
importantes en el desarrollo
de estaciones transformadoras.

La estación transformadora
URBAN tiene un diseño compacto que permite reducir
drásticamente el área de la
estación. Otras ventajas son
que el edlficio de URBAN
protege eficazmente contra la
acción de la intemperie y de
factores externos,además
que está siempre diseñado
para adaptarse al entorno
que lo rodea

Para la electrificación rápida
de una red, ABB posee una
amplia gama de subestaciones móviles.

Suministramos también
sistemas flexibles y eficaces
para generación distribuida
en la forma de unidades de
energía de reserva, centrales
eléctricas diesel, microturbinas e instalaciones
de energía eólica.
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Por eso incluimos todas las partes en un paquete.

Gracias a la estrecha
colaboración con nuestros
clientes de todo el mundo,
podemos ofrecer soluciones
más completas.
Soluciones que le permitirán aumentar
la disponibilidad y la confiabilidad, reducir los
costos de operación y mantenimiento y, por lo
tanto, aumentar su capacidad competitiva.
Concéntrese en su actividad principal

La principal ventaja de nuestras soluciones
es que le permiten concentrar los recursos en
su actividad principal, generando así nuevas
posibilidades de negocios.
Nuestra amplia experiencia y nuestros
conocimientos especializados nos permiten
ofrecerle soluciones que siempre están a la
altura de sus exigencias.
Sabemos que los problemas varían de un
cliente a otro. Por eso, en este folleto
presentamos nuestro portafolio de negocios en
partes, las mismas que juntas conforman la
solución que se adapta mejor a sus necesidades
actuales.
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La clave del éxito de nuestro concepto.

Para Ud., como cliente, nuestro
concepto de soluciones significa
que siempre obtiene más de su sistema
de distribución. La razón es simple:
Ud. puede aprovechar mejor nuestros
conocimientos, que son la clave del gran
éxito de ABB en el sector de distribución
de energía eléctrica.
Especialistas líderes a nivel mundial

Ud. obtiene acceso directo al cúmulo de
conocimientos que poseen los especialistas
de ABB en el sector de distribución de energía
eléctrica, líderes a nivel mundial. Especialistas
presentes en todo el mundo que, además,
conocen a fondo su área de negocios.
Como hablamos su mismo lenguaje,
es más sencillo crear sistemas de distribución
que aumenten rápidamente su competitividad,
ya sea si trabaja en una empresa industrial,
en la administración o si es responsable de
una red/central eléctrica.
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Más que soluciones técnicas

Para crear soluciones eficaces en un sistema
de distribución, hace falta más que los conocimientos técnicos, productos e instalaciones.
La presencia y el entendimiento son factores
igualmente importantes.
Gracias a nuestra capacidad de escuchar
y entender, en cualquier mercado o continente,
podemos, junto con Ud., traducir sus objetivos
a resultados concretos, de una manera rápida
y eficiente.

Nuestros colaboradores.
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Lo esperamos

Las soluciones de distribución
de energía que presentamos
en este folleto se adelantan a las
necesidades del futuro inmediato.
Aquí, como en otros sectores de la
economía, los primeros en reconocer
las señales del mercado son también
los que alcanzan un mayor éxito.
Factores claves

Para ello, hace falta contar con un socio que
pueda ofrecerle hoy el valor añadido que Ud.
necesita. Un socio como ABB.
Poseemos:
• Conocimientos técnicos amplios
y especializados.
• Presencia y experiencia en todo el mundo
• Conocimientos sobre su situación presente.
• Un concepto global y personalizado.
• Perspectiva a largo plazo y continuidad.

En nuestros años de existencia siempre hemos
sido parte indiscutible en el desarrollo de
soluciones de distribución de energía. Ahora,
además de ofrecer instalaciones eléctricas,
queremos ofrecer también una función, como
un resultado natural de nuestra evolución.
Una elección sencilla

Una evolución que le permitirá responder más
fácilmente a las expectativas de sus clientes en
cuanto a calidad, resultado, servicio y flexibilidad.
Ahora, es más sencillo que nunca elegir un
socio en el sector de distribución de energía.
Lo esperamos en ABB

¡Contáctenos!
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