
La plataforma UBM (Utility Bill Management) de Enel X permite analizar las facturas con más de 
veinte controles distintos para identificar las posibles anomalías en la contabilización de los 
consumos. La herramienta de gestión inteligente UBM es compatible con un gran número de 
estándares tarifarios, el más alto entre todas las plataformas de gestión presentes actualmente en 
el mercado mundial, que garantiza análisis de alta eficiencia a todos sus usuarios, 
independientemente de su posición geográfica.

UTILITY BILL 
MANAGEMENT (UBM)

Para mayor información:       600 200 30 40             www.enelx.com/cl



Beneficios
La gestión de facturas de servicios públicos es la base para la recopilación de datos y gestión 
eficiente de la energía. EL UBM de Enel X es la combinación de tecnología y servicio que provee 
valor en diversas formas, principalmente:

La oferta de UBM de Enel X es una solución con base tecnológica que centraliza y permite el 
acceso a la información de las facturas de servicio.

Visibilidad Mejora de 
procesos

Eficiencia 
energética

Reduce costos 

Permite a los negocios 
con portafolios grandes 
y/o globales tener la 
información en un 
mismo lugar, otorgando 
visibilidad a sus 
negocios y entendiendo 
cómo se están 
desempeñando sus 
puntos. Además, 
ofrecemos soporte para 
la creación de reportes 
detallados en 
desempeño sustentable 
y operacional a lo largo 
del portafolio.

El UBM elimina el 
método manual de 
procesar y pagar las 
facturas de servicios 
básicos, ya que es 
intensivo en recursos 
humanos y la empresa 
puede exponerse a 
errores humanos y cobros 
extras por la demora en 
el pago, generando 
mejoras en los procesos.

Al dar visibilidad a los 
negocios con altos 
gastos energéticos sobre 
su utilización y patrones 
de consumo, esta 
herramienta permite 
identificar oportunidades 
de mejora en el 
desempeño de eficiencia 
energética.

Reducir, eliminar y 
disputar cobros 
incorrectos le permite a 
la empresa obtener 
reembolsos por cobros 
injustificados y evitar 
costos extra por pagos 
fuera de tiempo. 


