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Gestión de las facturas de electricidad 
de un cliente B2B global

Caso
Todos los meses, General Motors recibe más de 1.700 facturas de electricidad y gas natural en los 
29 países del mundo en los que opera, con un gasto total de, aproximadamente, 1.000 millones 
de dólares. La enorme cantidad de datos de consumo, así como las diferencias en la normativa 
y burocracia en los distintos países en los que se encuentran las sedes, hacen que sea bastante 
complejo realizar un control minucioso tanto de los costes como de la posibilidad de ahorro.

Objetivos
• Optimizar y conseguir que la gestión de las facturas de un cliente con varias  
	 sedes	sea	más	eficiente.
• Reducir los costes energéticos.
•	 Identificar	y	corregir	los	errores	de	facturación.
• Desarrollar una estrategia de gestión centralizada de la facturación a nivel mundial.

Aprovechando todo el potencial de su gestión energética inteligente, Enel X ha creado una 
plataforma ad hoc para General Motos llamada Global Utility Bill Management, para reunir, analizar 
y gestionar las facturas de consumo provenientes de las distintas sedes, comparando las distintas 
tarifas y generando informes que respondan a las necesidades del cliente. Este instrumento de 
gestión inteligente, replicable a escala mundial, le ha permitido a GM aumentar la visibilidad del 
uso de la energía y de los relativos costes en todas sus sedes, individualizando anomalías y errores 
en la facturación, y también las medidas a tomar para obtener reembolsos o ahorros.

Solución



GENERAL MOTORS

General 
Motors

CASO DE NEGOCIO

Gestión de las facturas de electricidad 
de un cliente B2B global

Escribir a: eindustriesnc@enel.com

¿Quieres saber más?

Beneficios 
•	 Gestión	simplificada	de	los	datos	de	consumo	energético
• Reducción de los costes energéticos
• Creación de estimaciones de presupuesto a largo plazo 
• Fácil integración con los sistemas automáticos de pago

Ventajas Económicas
Con nuestro software, General Motors ya ha ahorrado 49 millones de dólares gracias a una visión 
global	de	sus	facturas	multi-sede	y,	además,	ha	reafirmado	su	compromiso	en	temas	de	eficiencia	
energética. 

•  Un instrumento online único que permite gestionar de manera centralizada todas las 
facturas energéticas y hacer análisis comparativos

• Solución que reduce drásticamente el riesgo de anomalías en la contabilización 
• Instrumento ad hoc que se adapta perfectamente a cualquier tipo de clientes

Puntos Fuertes: 

Enel X es la Global Business Line de Enel, dedicada al desarrollo de productos innovadores y soluciones digitales en los sectores 

donde la energía está mostrando su potencial de transformación más grande: ciudades, casas, industrias y movilidad eléctrica.


