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IGSEGeS, SOFTWARE DE GESTIÓN PARA
UN NEGOCIO AL ALZA
iGSEGeS, software de tecnología avanzada para la gestión eficiente de toda la
actividad del Gestor de Carga.
iGSEGeS es el primer software estándar
integral para el Gestor de Carga del Sistema para Servicios de Recarga del Vehículo Eléctrico personalizable para uso
exclusivo y/o estratégico de su negocio.
Gestores de Carga, un negocio al alza.
El futuro del transporte reside en la
movilidad sostenible gracias a los vehículos eléctricos.
iGSEGeS es el software de gestión para
un nuevo modelo de negocio al alza: el
Gestor de Carga. Puede ser Gestor de
Carga todo aquel que tenga un estacionamiento público, sea un ente público o
privado, y que quiera revender energía
a los coches eléctricos que estacionen
en él como: centros de negocio, ayunta-
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mientos, centros comerciales, parques
temáticos, estaciones de tren, parking
público, polígonos industriales, aeropuertos, puertos, hoteles, gasolineras,
multicines, etc. , o todo aquel que quiera constituirse como Gestor de Carga
externo para revender energía para el
vehículo eléctrico en: puntos de recarga
públicos o en puntos de recarga vinculados con contrato de servicio de recarga.
iGSEGeS gestiona todo el ciclo del negocio, desde la gestión de puntos de
recarga hasta la interrelación con los
otros agentes del mercado eléctrico.
iGSEGeS soluciona de forma fácil e intuitiva las 4 áreas de actividad del Gestor
de Carga: la gestión técnica, la gestión
de clientes, la gestión administrativa,
y la gestión con los otros agentes del
mercado eléctrico (otros gestores de
carga, distribuidoras, comercializadoras, productores, CNE, MINETUR,
OCSUM, OMIE, MEFF,...)
iGSEGeS
gestiona
todo el ciclo de
negocio
del
Gestor
de
Carga: gestiona Puntos de Recarga de
cualquier
marca con
protocolo

OCPP, gestiona Usuarios de Vehículo
Eléctrico, factura Servicios de Recarga
y gestiona su cobro, compra energía
por contrato de suministro con su comercializadora o al mercado mayorista
de electricidad ( integrando el software
iGSEPool ), compra Peajes, realiza normativas según RD 647/2011 para Gestores de Carga del vehículo eléctrico e
informes internos.
IGSEGeS es un software cliente/servidor, modular, en entorno visual con
complementos para entorno web (oficina online) y .app para dispositivos móviles (para geolocalización de Puntos de
Recarga y su reserva) .Es un aplicativo
multiusuario, multitarea y multiproceso, usa BD SQL Server.
iGSEGeS aporta valor al Gestor de
Carga
iGSEGeS es un software estándar personalizable, lo que permite al Gestor de
Carga una rápida puesta en marcha de
su negocio y una diferenciación de su
competencia con la mínima inversión.
Es de fácil manejo con lo que el Gestor
de Carga puede minimizar el personal
dedicado a gestión y empezar a ser
competitivo desde el primer momento.
iGSE. Servicio y experiencia en un
mismo software
iGSEGeS está desarrollado por Innova Software Developers, división de
la empresa informática Innova Estudi
Soft - socia de AEDIVE y de AVELE- la
cual va a estar presente en el evento
EVS27, división dedicada al desarrollo
de la familia de aplicativos informáticos
iGSE para la gestión de las distintas actividades del sector eléctrico. El Gestor
de Carga no sólo adquiere un software
iGSE sino que además de la aplicación
recibe excelente servicio, conocimiento
y nuestros más de 20 años de experiencia en el sector.
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