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• Como parte de su apuesta por la innovación y el apoyo al emprendimiento, a partir de hoy Chilectra, 

filial del Grupo Enel, permite pagar la cuenta de la luz, a través de #pagotuit, canal de recaudación 

desarrollado conjuntamente con Uanbai, una startup chilena que fue parte del programa Energy Start 

de la Compañía. 
 

A contar de hoy, y como parte del proceso de digitalización que está impulsando Chilectra, la cuenta de 

la luz se puede pagar a través de Twitter, la segunda red social más usada en el país, con casi 2 millones 

de cuentas activas. Un salto en materia de innovación que se consigue de la mano de #pagotuit, 

plataforma desarrollada conjuntamente con Uanbai, y que convierte a Chilectra en la primera empresa de 

servicios básicos del mundo en tener un sistema de pago a través de esta red social. 

 

Utilizar este sistema de pago es muy simple. Basta seguir en Twitter a @Chilectra, ingresar una primera 

y única vez los datos de la cuenta y la tarjeta de crédito con la que se va a pagar y, mes a mes, el monto 

de la cuenta de luz llegará vía Mensaje Directo (DM) a la cuenta de Twitter. Así, con un solo click se 

podrá pagar la cuenta de energía. 

 

“#pagotuit es una forma de pagar la cuenta de luz de manera rápida, segura y muy simple a través de una 

de las redes sociales que más usamos los chilenos. Además, y gracias a esta alianza con Uanbai somos 

los primeros en el mundo en tener este moderno sistema de pago a través de Twitter”, asegura Jean Paul 

Zalaquett, Head of Innovation de Chilectra. 

 

La seguridad de la transacción está a cargo de la empresa Transbank. El pago es vía WebPay o OnePay, 

las modalidades que tiene la compañía para resguardar los datos de la tarjeta de crédito. 

 

“Con esta apuesta lo que buscamos es dar mayor comodidad a nuestros clientes. #pagotuit es una más de 

las iniciativas en materia de innovación que estamos impulsando a través de nuestro programa de 

emprendimiento Energy Start y que busca dar soluciones y beneficios a nuestros clientes”, sentencia 

Zalaquett. 

 

Por otro lado, Uanbai, los desarrolladores de #pagotuit destacan que son los clientes de Chilectra quienes 

siguen teniendo el control sobre el pago de su cuenta. “Esto no es un pago automático, es un pago a 

través de un click que debe ser hecho, personalmente, por los clientes. A través de esta herramienta 

tecnológica se evita el uso del pin pass, recordar el número de cliente y entrar a la página de un banco 

para pagar”. Asegura Pancho Troncoso, Cofundador de Uanbai. 

 

Chilectra, la principal empresa de distribución eléctrica del país 
Chilectra, filial del Grupo Enersis, es la principal distribuidora de energía eléctrica del país, con más de 

1,7 millón de clientes. Su área de concesión es de 2.037 km2, que abarca 33 comunas ubicadas 

exclusivamente en la Región Metropolitana: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, 

Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Reina, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, 
Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San 

Joaquín, San Miguel, San Ramón, Vitacura, Santiago, Providencia, Huechuraba, Quilicura, Lo 



Barnechea, Colina, Lampa y Til Til. 

 

Más sobre Uanbai 
UANBAI es un emprendimiento chileno creado por Pancho Troncoso e Iván Kruze, y que formó parte 

de la octava generación del programa Start-Up Chile de Corfo. La apuesta es replicar el caso de éxito de 

Chilectra con el pago de otros servicios tanto en Chile como en el Extranjero, gracias a las alianzas 

estratégicas que hemos logrado, como por ejemplo con Twitter. 

 

Mas información aquí. 

 

https://www.chilectra.cl/pago-tuit

