Innova Gestión

Sector Eléctrico

iGSE Agentes:
Nuestra comprobada experiencia en el desarrollo
de

soluciones

informáticas

para

empresas

distribuidoras, comercializadoras y productoras de
energía nos ha permitido construir IGSE, familia de
aplicativos estándar personalizables para las distintas
actividades del sector eléctrico.
IGSE consta de varios tipos de plataformas que

“

iGSE Agentes
Comerciales:
Generador de ofertas.

se adaptan a las necesidades y al volumen de cada

”

empresa de manera rápida y dinámica.

IGSE: Experiencia y
servicio en un mismo
software

Totalmente integrado con el software

Aplicativo:
Aplicación

web

para

iGSECom para recibir y monitorizar dichas
augmentar

la

ofertas, y poder proseguir con su contratación.

productividad de sus Agentes Comerciales.

Con iGSE Agentes Comerciales dispondrá

En pocos pasos podrá generar ofertas a sus

de las herramientas necesarias para no

Usted no solo adquiere un software IGSE sino

clientes potenciales, escogiendo la tarifa

perder tiempo con cada oferta i agilizar su

que además de la aplicación recibe excelente

adequada, rellenando sus datos y volcando

producción. Admite personalizaciones para su

servicio, conocimiento y nuestra experiencia en

toda la información en un contrato previo a

uso exclusivo, ajuste las prestaciones según su

el sector.

punto para firmar.

manera de trabajar.

Descripción del Software
Nueva Oferta

En la sección nueva oferta el agente comercial podrá generar múltiples ofertas
teniendo en cuenta tarifas, subtarifas y poder de esta manera adaptar cada
oferta a cada cliente.
Ofertas

En esta sección se podrán ver y gestionar todas las ofertas realizadas hasta
el momento para su finalización. Una vez el cliente potencial firme el contrato
se podrá aceptar dicha oferta y seleccionar la opción elegida por el cliente (fija,
indexada o pass-pool).
Al aceptar la oferta se podrá añadir qualquier documentación adicional como
un documento SEPA con la información bancaria e incluso añadir una imagen
(o fotografia desde el dispositivo móvil) del contrato firmado.
Comisiones

La sección de comisiones se encarga de plasmar todas aquellas comisiones
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obtenidas por el agente comercial e incluso por todos los agentes comerciales
que estén a su cargo.
Facturas

Dentro del portal de facturas se puede ver las facturas de los clientes obtenidos
por cada agente comercial.

Por qué elegir software iGSE
Gestión Integral.

Know-How inherente.

iGSE Software de tecnología avanzada para la

iGSE tiene la garantía de una empresa como Innova de

gestión efectiva de cada actividad del sector eléctri-

gran experiencia y conocimiento en el sector eléctrico.

co siempre adaptado a la nuevas normativas.

Todo ese valor esta en iGSE, e iGSE en su negocio.

Ahorro de costes.

Aumento de su competitividad

Ahorre dinero y tiempo implantando la solución están-

iGSE permite adaptaciones estratégicas para su uso

dar iGSE, personalizable estratégicamente, de fácil

exclusivo que le diferenciará de su competencia.

manejo que minimiza costes operativos y de personal
dedicado a gestión y empiece ya a ser competitivo.

Arquitectura iGSE

Los Derechos de Propiedad intelectual y los derechos de Patente de la Marca de IGSE son titularidad exclusiva de Innova Estudi Soft S.L. / SQL Server 2008 es marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos u otros países.

Escalable al aumentar de número de suministros
Rápida puesta en marcha.

gestionados o usuarios. Software cliente/servidor,

Al tratarse de aplicaciones que se instalan con

en entorno visual, con complementos web y app.

mucha rapidez, puede iniciar su actividad mucho

Multiusuario, multitarea, multiproceso, multiactivi-

antes de lo que usted se imagina.

dad y multiempresa, usa BD SQL Server.

Tecnología del futuro con un servicio excelente
Entendemos su negocio. Más de 20 años de experiencia aportando soluciones informáticas estándares o a medida
para el sector eléctrico nos avalan junto con la satisfacción de nuestros clientes.
Usted no sólo adquiere un software iGSE sino que además de la aplicación recibe excelente servicio, conocimiento y nuestra amplia experiencia en el sector. Todo ese valor esta en iGSE e iGSE en su negocio.

SOLICITE
DEMO

De pronto, la complejidad de su negocio desaparece.

INNOVA ESTUDI SOFT S.L. Tel. +34 972 67 33 67 / igse.innova-soft.com / igse@innova-soft.com / innova-soft.com

