
 

 

 

 

Para garantizar el cumplimiento de las normas re-

gulatorias y los procesos de negocios aprobados, 

las empresas de servicios públicos están sujetas a 

la supervisión del gobierno durante la aprobación 

de tarifas, la estandarización de los formatos con-

tables, la revisión de informes anuales, la revisión 

de fusiones y adquisiciones, la evaluación de otras 

actividades comerciales relacionadas y la resolu-

ción de quejas de los clientes. 

Entre los procesos que son más visibles para el pú-

blico se encuentran las pautas de tarifas o las soli-

citudes formales de una empresa de servicios pú-

blicos u otra organización regulada para modificar 

las tarifas que cobran a sus clientes. Antes de au-

mentar sus tarifas, una empresa de servicios públi-

cos regulada debe, como primer paso, obtener la 

aprobación de la comisión reguladora correspon-

diente. Por ley, estas comisiones deben equilibrar 

las tarifas que sean justas y razonables para los 

clientes y la empresa. 

Como resultado, las concesionarias ahora requie-

ren procesos comerciales automatizados que pue-

dan ayudar a agilizar las actividades de la fase de 

solicitud de datos para aliviar las presiones regula-

torias y judiciales. 

My Utilities es una solución tecnológica completa 

y personalizada que ofrece soporte, capacitación y 

consultoría técnica, además de contar con acelera-

dores de implementación que destacan para el dic-

cionario de actividades propio del sector con todos 

los procesos e informes que son imprescindibles 

para un análisis granular de los costos y rentabili-

dad del negocio. 

 

¿Qué es?  
My Utilities es una solución MyABCM diseñada 

para entregar resultados rápidamente. Creando la 

solución que mejor se adapte al negocio y cumpla 

con los objetivos de rentabilidad, al tiempo que ca-

pacita a las personas para un desempeño comple-

tamente nuevo. Una solución para operar modelos 

de valoración y determinación de costos para aná-

lisis de desempeño en varios escenarios para justi-

ficar la definición de tarifas de servicios públicos. 

 

Para quién está destinado  
Solución enfocada al segmento de servicios públi-

cos como energía, agua, transporte, correo, teleco-

municaciones y otros. 

 

“La información financiera precisa es un requisito fun-

damental para la toma de decisiones correcta e infor-

mada. Sin duda, MyABCM es una herramienta que nos 

da un gran apoyo”. 

Guntars Balcums 

Director de Planificación y Control - Latvenergo 

Letonia 

 

 

Beneficios 
• Incrementar la rentabilidad para los accionistas a través de un modelado más eficaz del capital y de 

los gastos operativos en la precificación de tarifa; 

• Proporcionar un mejor rendimiento sobre el capital invertido a partir de una mejor asignación de ca-
pital a los proyectos; 

• Incrementar el margen de 
contribución sobre la energía su-
ministrada mediante una mejor 
optimización de las operaciones 
de la red; 

• Mejorar los ingresos de los 
servicios reduciendo las fugas, ro-
bos, fraudes y errores. 
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Nuestros clientes pueden comprobar la eficacia de solución en cuestión: 

 

 

Proceso 

Con un historial comprobado de entrega de solu-

ciones MyABCM personalizadas y exitosas que 

cumplen o superan las expectativas del cliente, My 

Utilities tiene una metodología de entrega que 

acelera la obtención de beneficios comerciales sin 

agregar riesgos ni comprometer la calidad. Los mo-

delos se construyen y prueban para garantizar que 

la herramienta configurada cumpla con las especi-

ficaciones técnicas y funcionales de la organiza-

ción. 

 

 

 

 

 

Desafíos 

Los datos están en todas partes y el desafío es usar-
los de manera eficiente para que puedan aumentar 
el valor para los accionistas. 
Con experiencia en la industria y metodología pro-

bada "Ready to Run" para una implementación 

acelerada, ayudamos a las organizaciones del sec-

tor de utilities a utilizar datos existentes, incluso 

datos no estructurados y no compatibles que resi-

den en hojas de cálculo y otros formatos "offline", 

para crear análisis sofisticados para la toma de de-

cisión.
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MyABCM es el líder en soluciones tecnológicas para la planificación basada en indicadores y 

gestión estratégica de costos y rentabilidad que ayudan a las organizaciones a aumentar el 

valor para los accionistas. Combinando experiencia inigualable e innovación tecnológica en 

más de 1.000 proyectos, MyABCM trabaja para unir negocios y tecnología para ayudar a los 

clientes a mejorar su rentabilidad y crear valor sostenible para la empresa.  

 

Para obtener más información, póngase en contacto con 

nosotros: www.myabcm.com/es/contacto 
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