
Sitio Web, CMS (Sistema de Manejo de  
Contenidos) y Servicios Online  

 

SECTOR EMPRESARIAL: 
Servicios Públicos 

 
APLICACIÓN: 

Sitio Web Multifunciones  

- Más de 70 ciudades atendidas 
- El 85% del mercado de la elec-

tricidad y el 80% del mercado 
de gas en la  provincia 

- 1.000 empleados 
- 24 M€ de facturación en el 2009 

 

 
Notas Técnicas 
 
- 132 páginas web 
- 21,570 visitantes al mes (durante el 2010) 
- 40,000 usuarios registrados 
- Integración con el sistema SAP® para la facturación 
online. 

 

 
¿Qué dice el cliente? 
 
“Gracias al enfoque de WebRatio hemos alcanzado el 
objetivo inicial respetando los plazos previstos por las 
normativas y satisfaciendo también las exigencias de 
modificación surgidas en el curso de operación y reque-
ridas por el garante.” 

Marco Leoni 
Gruppo Dolomiti Energia 

 
www.webratio.com                       WEB MODELS s.r.l. Piazza Cadorna, 10 – 20123 Milano 

 La Necesidad 

Dolomiti Energia opera en el sector 

de los servicios públicos en desarro-

llo económico.  Sus actividades 

están concentradas en la producción 

de energía, gas metano, manejo de 

desechos, sistema hídrico integral y 

plantas fotovoltaicas. 

Trabaja principalmente en la provin-

cia de Trento y atiende a más de 70 

ciudades. Después de una reorgani-

zación en el 2007, el Grupo tenía la 

urgente necesidad de cambiar su 

propio enfoque hacia los clientes. La 

Dirección decide emprender un pro-

yecto a mediano plazo para la publi-

cación on-line de algunos servicios 

para los clientes, como la auto lectu-

ra de medidores y un servicio de 

pago de facturas.  

La empresa tenía ya un sistema in-

formático interno, que no era lo sufi-

cientemente veloz y flexible para 

respaldar el proyecto, el mismo que 

debía estar listo en tres meses.  

Después de una selección entre va-

rios softwares, Dolomiti Energia eli-

ge WebRatio para iniciar el proyec-

to. 

 

 La Solución 

Después de 2 meses del primer en-

cuentro, Dolomiti Energia publicó en 

línea, una versión completamente 

renovada de su sitio web institucio-

nal, ofreciendo un primer paquete 

de servicios online  a sus clientes: 

- Bolletta@Web para leer las fac-

turas;   

- Bolletta@Mail para recibir las 

facturas en el correo electróni-

co; 

- Bolletta@SMS para recibir notifi-

caciones de recibos de nuevas 

facturas en el teléfono celular;    

- Un servicio web para comunicar 

el resultado de la auto lectura 

del medidor; 

- La “Gestión de Cortes”, para 

conocer de los eventuales cortes 

de energía eléctrica en la zona; 

- Un mapa online para mostrar el 

análisis químico y físico de las 

aguas en la localidad. 

Estos servicios fueron integrados en 

el sistema informático interno.  

 

 

 

 El Resultado 

Dolomiti Energia ha obtenido en 2 

meses un nuevo CMS y un sitio Web 

que ofrece a sus clientes servicios 

online. El departamento TI interno 

ha calculado que con respecto al en-

foque tradicional, el time-to-market 

ha disminuido en un 50%. 

Desde el 2008 al 2010 el sitio web 

ha sido utilizado por 40,000 clientes. 

En estos dos años, la aplicación ha 

sido enriquecida con nuevas funcio-

nalidades y servicios.  Los costos de 

mantenimiento se han reducido en 

un 80%. 

Se puede visitar el sitio a la 

dirección:  

www.dolomitienergia.it

 

http://www.webratio.com/
http://www.dolomitienergia.it/
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