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INTERNAL

74 M
USUARIOS  

FINALES

49 GW
CAPACIDAD

70 M
CLIENTES

6,9 GW
DEMAND 

RESPONSE

Empresa energética

líder a nivel mundial

1er operador de redes 1

Player más grande del mundo 

en energías renovables2

La base de clientes retail  

más grande del mundo3

Líder mundial en servicios 

de Demand Response

¹ By number of end users. Publicly owned operators not included

2 By installed capacity. It includes managed capacity for 3.4 GW

³ Including customers of free and regulated power and gas markets

14,6 GW
CAPACIDAD

27,6 M
CLIENTES

Latam

Global



Making
Opportunities  
Happen

Revoluciona el mercado

energético con objetivos claros

Ayudar a los clientes en la 

descarbonización y en un uso más 

eficiente de la energía, a través de la 

electrificación y la digitalización.

Crear nuevo valor a través de 

la oferta de nuevos productos

y servicios.
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Países

North  
America
Canada  

USA

South  
America
Colombia  

Perú  

Chile  

Argentina  

Brasil

Europe

France  

Germany  

Ireland  

Italy  

Norway  

Poland  

Portugal  

Romania  

Russia  

Spain

United Kingdom

Asia
China  

India  

Japan  

Singapore

South Korea  

Taiwan

Australia

Australia  

New Zeland

e-City e-Industries e-Home e-Mobility Financial
Services

Ultra Broadband

Desarrollo de proyectos en

México, Guatemala, Costa

Rica, Uruguay y Panamá.

✓ 2,8MN 

Public lighting points

✓ 138K

EV Charging Points
✓ 6.9 GW

DR

✓ 116MW

Storage
Global KPI’s
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Un portafolio de soluciones para cada segmento 
de clientes…

ELECTRIFICACIÓN

Platformization

6

e-Home

B2C B2B

e-Industries

B2G

e-City

Commodity • Commodity • Commodity • Commodity

e-Mobility

UBB

Financial 

Services

• Car charging services at home

• Wholesale fiber

• Payments App / Digital Wallet

• Car fleet electrification

• Wholesale fiber

• Payments acceptance systems

• SME financial management

• Public charging points network

• Wholesale fiber

• PagoPA

Membership Home services, HVAC & 

Green Products, Smart Home solutions

Flexibility services, Distributed Energy, 

energy management systems

Public lighting, Smart cities services, 

public e-Transport
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Mantenimiento

Gestión flota

Bus

Estaciones de 
recarga

Operador

Infraestructura 
eléctrica

Fee transporte

El operador será responsable del 

mantenimiento y operación de los 

autobuses.El gobierno garantizará el pago.

➢ El transporte público eléctrico en Latinoamérica es económicamente y tecnológicamente competitivo

➢ El financiamiento a largo plazo, respaldado por las autoridades permite a las instituciones financieras tener mayor 

garantías para invertir

Modelos de Negocio Innovadores

Gestión de recarga

Gobierno 

de Chile

Premios UITP 
Reconocimiento a proyectos innovadores 
y de relevancia para el transporte público 

a nivel mundial



Inversión realizada esta  

garantizada por el Gobierno  

a través de los contratos de  

transporte.

Le asegura  
disponibilidad  
de transporte

Operador

Paga un  
Leasing

Buses 

Electroterminales

Suministros de energía

Gobierno  
de Chile

Enel X demostró que el 

transporte público eléctrico es 

económicamente y 

tecnológicamente competitivo.

El financiamiento a largo plazo,  

respaldado por las autoridades

permitó a las instituciones

financieras tener mayor garantía

para invertir.

Enel X firmó una acuerdo con AMP 

Capital para poder escalar los 

proyectos de transporte público en 

toda la región. 

Experiencia Chile

Transporte público eléctrico

Finalistas de los Premios UITP

Premios UITP
Reconocimiento a proyectos

innovadores y de relevancia

para el transporte público a

nivel mundial.

Inversión realizada está 
garantizada por el Gobierno 
a través de los contratos de 

transporte.
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Capital expenditure

(CAPEX, cost of the bus)

Performance

OPEX

Maintenance cost

Económicamente viable

2 km/Lt

$0.42/km

$0.27/km

*Estudio Banco Mundial sobre implementación proyecto buses eléctricos en Santiago de Chile 2020.

Diesel (12m)

Ahorro energético a través  
de matriz energética  limpia y
sostenible.

Item

$ 190,000 - 200,000

0.9-1.0 km/kWh

$0.10/km

$0.08/km

Eléctrico (12m)

$ 290,000 - 300,000

Transporte público eléctrico
ventajas competitivas

El costo operativo del bus eléctrico es 

74% menor que el bus diésel.

Impulso a la sustentabilidad 
a través de la reducción de 
Co2. 
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Transporte público eléctrico
Beneficios ambientales y sociales

Contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles
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Colombia se vuelve un  referente en 

temas de transporte público a nivel 

Latam. 

El soporte brindado por  las Alcaldías y 

Empresas Gestoras de Transporte Público 

como Transmilenio, dieron credibilidad  

para avanzar hacia el uso de sistemas de 

transporte 100 % eléctricos.

Las ofertas de Infraestructura en Patios y 

Material Rodante son viables hoy, su 

crecimiento deberá acompañarse de una 

planificación entre actores públicos y 

privados. 

Experiencia Colombia

Transporte público eléctrico
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Más de 1.300 buses gestionados por 

Enel X en el mundo…

Enel X tiene en desarrollo proyectos a nivel mundial por más de 5.000 buses eléctricos, de los cuales el  

77% lo representa Latinoamérica.

497(*)
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Modelos de negocio circulares end to end

Un ecosistema de movilidad eléctrica para 
impulsar el desarrollo de ciudades más 
circulares… 



Los desafíos
desde el futuro

1. Impulsar el transporte 

público eléctrico a través de 

alianzas  público privadas.

3. Potenciar partnership para  

financiamiento de proyectos en  

materia de transporte público  

100% eléctrico.

2. Cambios regulatorios 

en  pro de la inclusión 

de la  electromovilidad.

4. Atreverse a ser pioneros y  

perder el miedo a adoptar esta  

tecnología que sin duda es el  

futuro de la movilidad 

eléctrica.
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Gracias!

Nhiura Coaquira
Head of Business 

Development eBuses

Enel X Latam

nhiura.coaquira@enel.com

mailto:Nhiura.coaquira@enel.com

