
Familia de aplicativos para la Gestión del Sector Eléctrico

IGSEGeS Software para el Gestor de Carga del Sistema para el vehículo eléctrico

Softwares iGSEGeS opcionales que complementan iGSEGes.
iGSEGeS dispone de softwares complementarios totalmente integrados:

· Software iGSEPool para compra de energía al Pool (compra de energía al mercado mayorista de electricidad).

· Web std iGSEGeSWeb para oficina comercial online.

· App iGSEGeS para dispositivos móviles para geolocalización y reserva de Puntos de Recarga.

Otros Softwares iGSE de su interés:

iGSEDiS para distribuidoras de energía eléctrica.

iGSECom para  comercializadoras de energía eléctrica.

iGSERe para representantes de productores en RE.

Su proyecto a medida

Innova también realiza proyectos integrales totalmente a medida. 20 años de experiencia en el sector eléctrico.

iGSEGeS es el primer software estándar para el Gestor de Carga del Sistema para el vehículo 

eléctrico personalizable para uso exclusivo y/o estratégico de negocio.

iGSEGeS es un software cliente/servidor modular, en entorno visual con complementos web 

y .app para dispositivos móviles. Multiusuario, multitarea y multiproceso, usa BD SQL Server.

iGSEGeS es el primer software estándar para el Gestor de Carga del 

Sistema para el vehículo eléctrico. Nuestra experiencia y Know-How 

permiten a nuestros clientes  ahorrar meses y dinero a invertir en el 

desarrollo de software propio y les hace más competitivos en precio 

para sus clientes finales.  

iGSEGeS le permite una rápida puesta en marcha de su actividad 

como Gestor de Carga al darle una base rodada operacional como 

estándar. Esta rápida implantación le permite empezar cuanto antes 

su actividad mejorando el fondo de maniobra. 

iGSEGeS le permite minimizar el personal dedicado a la gestión, 

liberándolo para funciones de más valor como captar clientes, puesto 

que la usabilidad del software está pensada para que pocas personas, 

o el mismo software de forma planificada, puedan realizar muchas 

tareas simultáneamente y en tiempo real.

Con prestaciones operativas de gestión de base: para la gestión de 

clientes y clientes potenciales, de sus usuarios, gestión de puntos de 

suministros y sus puntos de recarga, adquisición de medida y adquisi-

ción de los datos de recarga, facturación del servicio de recarga, 

facturación del roaming entre gestores de carga, autofacturación de 

comisiones a pagar a los titulares de las zonas de recarga, verificación 

de peajes a pagar a las distribuidoras, análisis del margen comercial, 

informes internos, gestión cobros y corte suministro a usuario por 

impago, etc.

Con procedimientos según normativas: estadísticas según organismos 

oficiales, CCAA o locales, según Anexo II RD 647/2011, 9 Mayo por el 

que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realiza-

ción de servicios de recarga energética. (BOE 122 lunes 23 Mayo 2011), 

y sucesivas normativas que afecten a la figura del Gestor de Carga.

iGSEGeS soluciona la compra de energía por contrato bilateral a productor 

o a comercializadora. Soluciona la política de precios, ofertas y venta para el 

producto de ML (mercado libre) precio fijo por periodo de tarifa de acceso.

iGSEGeS admite sus sugerencias. Usted decide si sus sugerencias van a 

formar parte del estándar o van a ser realizadas a medida por INNOVA para 

su uso exclusivo.

iGSEGeS admite personalización de uso exclusivo y/o estratégico de 

negocio. iGSEGeS se adapta a su forma de entender el negocio y a su 

forma de operar, porque no hay dos empresas iguales. Usted se diferencia 

de sus competidores con una menor inversión en desarrollo propio. 

Veloz: gestiona miles de suministros, puntos de recarga, clientes, usuarios y 

potenciales. Gestiona gran volumen de datos de forma óptima y veloz 

mediante procesos en segundo plano, diferidos o planificados por diversas 

colas de procesos.

Seguro: gestiona usuarios, visibilidad y acceso a menús y datos según perfil 

de usuario. Log de usuario. Control de errores, gestor de actualizaciones de 

versiones, gestor de módulos de uso exclusivo.

Fácil: organización de procedimientos de gestión de forma intuitiva, ayuda 

contextual y acceso al gestor soporte iGSE HelpDesk para hotline al 

operador de iGSEGeS.

Modular: Si su empresa ya disfruta de un software para su actividad y lo que 

necesita es complementar su software con algún módulo de iGSEGeS, 

nuestro software con carácter modular tiene la solución. Mejorará y ayudará 

a su equipo y a su software sin requerir ningún tipo de cambio de aplicación 

y evitando grandes inversiones teniendo un programa actualizado según 

las últimas normativas y con la garantía de tener una empresa con gran 

experiencia detrás ofreciéndole soporte.

Escalable: al aumentar número de suministros gestionados o usuarios iGSE.



Licencias

La licencias IGSE llevan una serie de servicios incluidos dentro del precio de la licencia con el objetivo que su 

empresa pueda efectuar su primera facturación. Estos servicios son: adaptación de bajada de lecturas BT y AT al 

formato estándar de su software habitual, personalización de las facturas y de las notificaciones, configuración del 

servidor, importación de datos de la carga inicial y pruebas generales.

Mantenimiento

Nuestras licencias llevan asociados mantenimientos anuales que permiten que los programas evolucionen según 

normativas vigentes, realizamos mejoras y adaptaciones operacionales, aceptando sugerencias de los clientes, 

cada año lanzamos varias versiones de cada programa IGSE.

Servicio de atención al cliente

El mantenimiento IGSE lleva asociado un servicio de atención al cliente excelente. Con el objetivo de ofrecer el 

mejor servicio de atención al cliente ponemos a su disposición la web IGSE HelpDesk, donde se resolverán sus 

dudas y se recibirán sus sugerencias. Hemos logrado con la implantación de esta web, un sistema eficiente y orde-

nado de atención al cliente IGSE.

Plataformas adaptadas a todos los tipos de empresa

IGSE dispone de diferentes tipo de plataformas para adaptarse a las necesidades de cada empresa sea cual sea su 

tamaño, pudiendo ascender a una plataforma superior si las necesidades del cliente aumentan.

Escritura a BBDD por software de terceros mediante procedimientos asíncronos realizados a medida por Innova.

Lectura de vistas de datos básicos IGSE por software de terceros (requiere licencia y mantenimiento propios).

Registrar, a medida, en la tabla IGSE para enlaces online cualquier transacción que su software de terceros analice 

para desencadenar online un procedimiento.

IGSE: Servicio y Experiencia en un mismo software

Experiencia ininterrumpida en el diseño y desarrollo de software para gestores de carga
del vehículo eléctrico desde 2012

Portal comunicaciones IGSE con software de terceros · Plataforma base para:

INNOVA ESTUDI SOFT S.L.

Tel. 972 67 33 67

www.innova-soft.com/igse · igse@innova-soft.com

Solicite una demo a distancia sin compromiso de los aplicativos IGSE.
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