Del Sol Ingeniería -DSI- es una compañía argentina que brinda asesoramiento integral en el sector
energético, con especial dedicación en la evaluación de proyectos de inversión; el desarrollo y
operación de modelos de simulación y optimización de mercados mayoristas y de distribución
de energía eléctrica, el análisis, propuesta de
modificaciones y/o diseño de marcos regulatorios;
el desarrollo de procesos de revisión tarifaria; el
diseño de pliegos tarifarios y la gestión integral
de los consumos de energía de grandes usuarios.
El profundo conocimiento del mercado energético
latinoamericano ha favorecido la participación
de DSI en proyectos del sector de la energía en
diferentes países de la región, consolidando
vínculos con las principales empresas –privadas
y públicas-, entes reguladores y organismos de
gobierno que tienen participación en dicho sector.

Una sólida trayectoria de más de 10 años
en el mercado regional nos ha posibilitado
desarrollar una vasta gama de servicios para
cubrir los requerimientos de las compañías
e instituciones del sector energético, en un
contexto cada vez más competitivo y en
continua transformación.
Nuestra dedicación y monitoreo permanentes
nos permiten ofrecer nuevos servicios a fin
de anticiparnos a las cambiantes necesidades
de los mercados con el objetivo de aportarles
a nuestros clientes un complemento de alta
diferenciación, a través del desarrollo de
métodos y herramientas actualizadas con
las mejores prácticas a nivel internacional.

Esta es nuestra cartera de servicios:
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
En procesos de compra de empresas de generación
eléctrica, de transporte y distribución de electricidad
y gas natural, colaboramos con grupos inversores,
estimando el flujo de inversiones, ingresos y gastos
de la compañía o proyecto objetivo del análisis.

MODELOS DE SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
Las áreas del conocimiento en la que nos desempeñamos requieren tener la capacidad de desarrollar y
emplear modelos de análisis cuantitativo, así como
de analizar y adaptar las fuentes de información a los
requerimientos particulares de las aplicaciones.
Las herramientas cuantitativas que diseñamos y empleamos contemplan, por ejemplo, la simulación de las
operaciones económicas y financieras de empresas, la
operación de mercados mayoristas de energía eléctrica y
la optimización de redes de distribución de electricidad.

ANÁLISIS, PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN Y DISEÑO
DE MARCOS REGULATORIOS
DSI posee una vasta experiencia en el diseño de marcos
regulatorios aplicados a la generación, el transporte y la
distribución de la energía eléctrica, así como también en
la introducción de mejoras y correcciones a la normativa.
DSI colabora con las empresas identificando y elaborando estrategias para mitigar y enfrentar los riesgos propios
del ambiente regulatorio en el que se desenvuelven.

PROCESOS DE REVISIÓN TARIFARIA
Periódicamente las empresas distribuidoras de energía
eléctrica y gas natural son sometidas a exhaustivos
análisis por parte de las autoridades regulatorias con
el fin de evaluar la razonabilidad de las tarifas aplicadas.
Respondiendo a esta demanda, DSI está preparada para
colaborar -ya sea con la autoridad pública de aplicación
o en la órbita privada- brindando asistencia en todas las
etapas del proceso de revisión; estudios de caracterización de la carga, proyección de la demanda, estimación
de los costos eficientes de inversión, operación y mantenimiento y estructura y definición del pliego tarifario.

DISEÑO DE PLIEGOS TARIFARIOS
Las empresas de distribución de energía eléctrica y gas
natural, así como las entidades oficiales que regulan su
actividad, necesitan fijar los precios para los servicios
que prestan a sus clientes.
DSI diseña pliegos tarifarios, contemplando tanto la
correcta asignación de costos como la simplicidad en
la implementación, analizando las características del
consumo de los distintos grupos e incorporando los
adelantos en la tecnología de la medición.

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS CONSUMOS
DE ENERGÍA DE GRANDES USUARIOS
DSI gestiona los consumos de energía de sus grandes
usuarios clientes. La gestión comprende la racionalización del consumo de las instalaciones, el correcto
encuadre tarifario, la gestión de contratos de abastecimiento con generadores o comercializadores, y la gestión
comercial que pudiera corresponder con las distribuidoras de energía eléctrica.
Este servicio se puede encarar como un trabajo puntual
de consultoría así como también desde el esquema
del outsourcing del servicio de provisión de energía
eléctrica.
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