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Lo que vemos diferente 
 

¿Por qué hacemos lo que hacemos? 
La respuesta es porque vemos la energía de manera diferente. 
 
Vemos la energía descentralizada y distribuida como un medio para respetar nuestro futuro y el de 
nuestros hijos. 
 
Vemos los modelos de energía colectiva como el medio para crear individuos y comunidades 
resilientes; a pertenecer y estar más unidos en nuestras diferencias. 
 
Vemos a las comunidades de energía como el medio para compartir, crear y potenciar nuestro 
sentido de Comunidad. 
 
Vemos la innovación como un medio para simplificar la energía, haciéndola accesible para todos. 
Vemos la digitalización como el medio para acercar el sector energético al consumidor, haciéndolo 
más transparente y sencillo de lo que es hoy. 
 
Vemos la tecnología como un medio para empoderar a los héroes desconocidos, que están 
impulsando la transición energética "sobre el terreno". Los que cambian vidas y hacen del mundo un 
lugar mejor, impulsados   por la pasión, no por los requisitos e informes de responsabilidad 
corporativa. 
 
Vemos la inversión en energía como un medio, no como un fin. 
 
Vemos la energía de manera diferente. 
Somos PYLON Network. 
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Pylon Network es nuestro legado para el sector 
energético, para el empoderamiento de los 
consumidores y las comunidades energéticas locales. 

Nos encontramos en la era de una revolución en el sector energético, que se caracteriza por una 
participación más directa de los consumidores finales, quienes se convierten en los protagonistas 
de la transición energética, caracterizada por una mayor penetración de Recursos Energéticos 
Distribuidos (DER) y esquemas colectivos, como respuesta a la demanda y agregación. 

Todas las partes interesadas reconocen que la transformación de los mercados de la energía a un 
modelo centrado en el consumidor es un catalizador para el éxito de la transición energética. Sin 
embargo, el sector de la energía no logra atraer ni involucrar al consumidor final debido a su 
complejidad y opacidad. Para “seducir” a los consumidores finales, el sector energético necesita ser 
educado y adaptarse a sus necesidades: interacciones simples y transparentes que ayuden a los 
consumidores a participar en los mercados energéticos y tomar decisiones beneficiosas para sus 
bolsillos, el medio ambiente y la sociedad. 

Pylon Network ha desarrollado un Neutral Data Hub (NDH) basado en la tecnología blockchain donde 
se almacenan datos como el consumo, la producción, la facturación, el mandato de representación 
o los contratos de los usuarios del mercado energético y les permite decidir con quién quieren 
compartir, por lo tanto, se supera así la primera barrera para involucrar y empoderar a los 
consumidores finales. 

Ofrecemos la tecnología blockchain de Pylon Network con una licencia de código abierto (Open-
Source) de acuerdo con nuestra visión: crear un ecosistema digital de soluciones y casos de uso 
innovadores centrado en el consumidor, ayudando a los consumidores a tomar decisiones sobre su 
energía. 

Nuestro objetivo es dejar Pylon Network como un legado de la transición energética y empoderar 
a los consumidores y las comunidades energéticas: un ecosistema digital abierto gobernado por 
sus propios usuarios, no por sus inversores. Impulsado por el valor de la utilidad, no por la 
especulación. 

MANTÉNGASE ACTUALIZADO. MANTENTE CONECTADO. 
COMPARTE LA ENERGÍA. 

Web ∙ Twitter ∙ LinkedIn ∙ Facebook ∙ Medium ∙ Reddit ∙ YouTube ∙ Instagram  

¡Únase a nosotros en Telegram y hable directamente con el equipo! 
Pylon Network – Official Telegram Group 

https://pylon-network.org/
https://twitter.com/pylon_network
https://www.linkedin.com/company/pylonnetwork/
https://www.facebook.com/pylonnetworkofficial/
https://pylonnetwork.medium.com/
https://www.reddit.com/r/PylonNetwork/
https://www.youtube.com/channel/UCZY7CDvy69VrsrBniETH9Sw
https://www.instagram.com/pylonnetwork/
https://t.me/pylonnetworkspanishchannel

