
25 años generando desarrollo con energía confiable



Entrega de electr ic idad 

durante  fenómenos naturales

y restablecimiento 

del  s istema.  

Trabajamos para el Turismo, uno de los principales
motores de la economía de Republica Dominicana.



A. Proveemos servicio eléctrico a más del 65% de la industria turística nacional
(>45,000 habitaciones hoteleras)

C. >32,000 clientes de baja tensión (residenciales y comerciales)
D. Población de ≈ 100,000 personas.
E. Empleados en Hoteles si consideramos ratio promedio de 1.3 por habitación,

Población Flotante de >65,000 personas ( la mayoría pertenece a otras zonas del país)
F. Turistas en base a una media de 88% de tasa de ocupación y 2.5 personas por habitación

promedio, Población Temporal de >100,000 personas de permanente rotación.
G. Empleos indirectos, turismo informal (Homeaway, AIRBNB, entre otros).

* A nivel nacional, el impacto del sector turismo, representa >1,000,000 empleados directos e
indirectos, >8% del PIB, >35% de la creación de divisas brutas (>7 billones de dólares
anuales), crecimiento sostenido en los últimos 5 años de 523% del flujo de inversión extranjera
directa.

* Fuente: “Turismo dominicano, un mar de oportunidades”, Estudio Analytica 2017.

1
ASPECTOS IMPORTANTES

DE NUESTRAS AREAS DE CONCESION Y DEL SECTOR 
TURISMO 



• El sector privado juega un importante rol: Los Sistemas Eléctricos Aislados
mediante la Energía Distribuida continúan fortaleciendo sus sistemas, elevando
cada vez más la confiabilidad del servicio.

• El apoyo en la tecnología garantiza un servicio de primer nivel, lo cual ha sido una
de las bases fundamentales para el desarrollo de los Polos Turísticos del país.

Impacto significativo en el desempeño de nuestra economía



CEPM• y CEB: At ienden con ef ic ienc ia y suf ic iente capac idad
ins ta lada, la producc ión de energ ía e léct r ica , en las prox imidades a
los pr inc ipa les cent ros de consumo de los Polos Tur í s t icos de Punta
Cana - Bávaro y Bayah ibe.

Incremento• de la conf iab i l idad, ba jo proyectos de fact ib i l idad
técn ico/económico.

Proyectos• de cogenerac ión y t r igenerac ión, que generan ingresos
ad ic iona les mediante la venta de energ ías térmicas , de forma que el
impacto en ef ic ienc ia y costos f i jos producto de la descent ra l i zac ión,
no generen impactos s ign i f i ca t ivos en las ta r i fas e léct r icas .

2 DESCENTRALIZACION 

ROL DE LA ENERGIA DISTRIBUIDA 

Zona de riesgo



2 DESCENTRALIZACION 
ROL DE LA ENERGIA DISTRIBUIDA (EJEMPLO: PROYECTO DISTRICT ENERGY) 



La alta confiabilidad de CEPM/CEB, y la confianza en la calidad de servicio de los clientes hoteleros en
nosotros como suministradores, trae consigo que, por el poco uso de las plantas de emergencia, no le den
importancia a los programas de mantenimiento e inventarios de combustibles adecuados. Por tanto, ante
fenómenos naturales, la presión por servicio se deja sentir, por el fallo de las mismas, limitación de carga,
falta de capacidad o bien poca autonomía por stock de combustible.

Aquí vemos un punto importante, donde el regulador mediante la Institución que corresponda pueda exigir
normas de cumplimiento y certificaciones de estos parques de generación de emergencia.

Mientras tanto, CEPM mediante su división CEPM Servicios ha puesto a disposición de sus clientes el
servicio de mantenimiento de plantas de emergencia, repotenciación de estos parques de generación o
bien la renta de la unidades que requieren con su debido programa de mantenimiento.

De esta forma el restablecimiento del sistema ante fenómenos naturales pueda llevarse de una forma más
programada y segura.

3 PLANTAS DE EMERGENCIA 

ROL DEL REGULADOR (INSTITUCION PUBLICA)  



• En e l  2013,  nos  embarcamos en e l  ob jet ivo  de conver t i rnos  en  una 
de las  empresas  más  modernas  de l  mundo,  s iendo los  p ioneros  en  la  
implementac ión de redes  in te l igentes   (Smar t  Gr id ) .  

• Actua lmente  tenemos e l  100% de nuest ros  c l ientes  en  medic ión 
in te l igente ,  y  toda nuest ra  red también es ta  moni toreada desde cada 
subestac ión,  c i rcu i to ,  t rans formadores ,  y  s iendo opt imizada 
actua lmente  en base a  la  in formac ión que obtenemos.  

• CEPM implementa  un s i s tema basado en la  tecnolog ía  RPMA,  la  cua l  
posee una red redundante  de te lecomunicac iones  ( f ib ras  ópt icas  
soter radas/aéreas ,  rad ios  punto a  punto,  comunicac ión sate l i ta l ) ,  con 
en laces  independientes  a  las  l íneas  e léct r icas .  

4 REDES INTELIGENTES  

ROL DE LA TECNOLOGIA 



“La tecnología existe y la estamos utilizando”



Algunas de las acciones previas al paso del fenómeno natural de cara al cliente:
1. Consejos sobre medidas preventivas vía mensajes de texto, notificaciones APP,  correos electrónicos, 

redes sociales, información en oficinas comerciales. 
2. Confirmación por parte de Gerentes de Mantenimiento de Hoteles, respecto a los inventarios de

combustible (horas de autonomía), estado de las plantas de emergencia, teléfonos de emergencia de
ambas partes.

3. CEPM habilita brigada de mecánicos, para previo o luego de fenómeno, pudiesen revisar el
funcionamiento de las plantas de emergencia en caso de desperfecto.

4. Se dispone junto a aliado estratégico, almacenamiento y camión de combustible para casos en que
clientes requieran suministro del mismo mientras se restablece el servicio.

5. Se notifican a los clientes prepago que realicen con anticipación las recargas de energía. Previo al paso
del fenómeno, para evitar que clientes pudiesen quedar sin energía por no poder efectuar recarga por
posible falta de comunicación con la plataforma, se les notifica que el servicio queda en estado no
cortable, y que cualquier balance que sobrepase a su ultima recarga será descontado de su próxima
recarga.

6. Se procede a apagar la plataforma inteligente en las áreas de riesgo y a retirar los Access Points.

4 REDES INTELIGENTES  

ROL DE LA TECNOLOGIA 



Uso de la tecnología para el restablecimiento del servicio eléctrico:
1. DIAGNOSTICO DE LA RED DESDE NUESTRO CENTRO DE INFORMACION Y MONITOREO
COMERCIAL

4 REDES INTELIGENTES  

ROL DE LA TECNOLOGIA 



Uso de la tecnología para el restablecimiento del servicio eléctrico:
1. DIAGNOSTICO DE LA RED DESDE NUESTRO CENTRO DE INFORMACION Y MONITOREO
COMERCIAL
% de clientes afectados sin servicio, e identificación de zonas prioritarias para plan de acción

4 REDES INTELIGENTES  

ROL DE LA TECNOLOGIA 

Visualización en 
amarillo de alarma 
de falla de tensión.



Uso de la tecnología para el restablecimiento del servicio eléctrico:
1. DIAGNOSTICO DE LA RED DESDE NUESTRO CENTRO DE INFORMACION Y MONITOREO
COMERCIAL
Entrando a medidores de clientes, transformadores y circuitos, revisamos parámetros de calidad

4 REDES INTELIGENTES  
ROL DE LA TECNOLOGIA 



Uso de la tecnología para el restablecimiento del servicio eléctrico:
2. CONECTIVIDAD Y SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA COORDINACION PARA EJECUCION
PLAN DE ACCION

Teléfonos Satelitales        Internet Satelital (redundancia)

Sistema de Georreferenciación de todos nuestros activos

4 REDES INTELIGENTES

ROL DE LA TECNOLOGIA 

Detalle georreferencial sobre cartografía

Vista lateral y detalles de infraestructuras
(imágenes)



Uso de la tecnología para el restablecimiento del servicio eléctrico:
2. BRIGADAS TCT / DRONE PARA INSPECCIONES Y TERMOGRAFIA

4 REDES INTELIGENTES  
ROL DE LA TECNOLOGIA 



Uso de la tecnología para el restablecimiento del servicio eléctrico:
2. BRIGADAS TCT / DRONE PARA INSPECCIONES Y TERMOGRAFIAS

4 REDES INTELIGENTES  

ROL DE LA TECNOLOGIA 



Uso de la tecnología para el restablecimiento del servicio eléctrico:
3. LIMITACION DE CARGA MEDIANTE EQUIPOS TELECONTROLADOS

4 REDES INTELIGENTES  

ROL DE LA TECNOLOGIA 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO DE UN HOTEL
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CLIMATIZACIÓN

SISTEMA DEBOMBEO

LAVANDERÍA  

ILUMINACIÓN

COCINA, CUARTOS FRÍOS, RESTAURANTES  

EQUIPOS INFORMÁTICOS

SALONES RECREATIVOS

SISTEMAS DE SEGURIDAD



Uso de la tecnología para el restablecimiento del servicio eléctrico:
3. LIMITACION DE CARGA MEDIANTE EQUIPOS TELECONTROLADOS

Mediante el trabajo conjunto de CEPM con sus clientes hoteleros, es posible determinar las cargas
básicas para mantener la operación de los complejos, limitando las cargas no tan criticas como la
climatización (>40% del consumo), durante los fenómenos naturales y en el proceso de
restablecimiento del sistema, ante limitaciones posibles del mismo.

Para ello mediante equipos telecontrolados, es posible mediante acuerdo de operación con el
cliente, proceder con dicha modalidad operativa cuando sea activado el modo emergencia. De esta
forma, se vela por la seguridad del sistema, de las instalaciones del cliente y sobre todo asegurar el
bienestar y seguridad de nuestros turistas, proporcionando los servicios de iluminación, agua y
servicios básicos.

4 REDES INTELIGENTES  

ROL DE LA TECNOLOGIA 



El trabajo conjunto de la empresa 

distribuidora, sus consumidores y el 

sector público es la única garantía de un 

Plan eficiente de respuesta ante el paso 

de fenómenos naturales.



Res i l ienc ia  de l  s i s tema e léct r ico  domin icano ante  catás t ro fes  
provocadas  por  fenómenos natura les .

ADIE

Ju l io  3 ,  2018


