Ekosave es un moderno sistema tecnológico de gestión de la información para las empresas prestadoras del servicio de agua y energia
y para los usuarios del servicio, permitiendo la optimización, control, seguimiento y la gestión eficaz de los consumos; lo que facilita la
toma de decisiones oportunas y contribuyendo al uso eficiente, racional y consciente de los recursos.
Nuestra plataforma se viene posicionando en el mercado como la única plataforma que permite ofrecer beneficios en ambas vías; es
decir, tanto al prestador del servicio como a los usuarios del mismo, permitiendo centralizar toda la información en la ESP y así poder
realizar una mejor gestión de los mismos, logrando no solo un mayor control del consumo, si no también, una mejor administración y
gestión comercial frente a los usuarios.
Ekosave es un moderno sistema tecnólogico de gestión de la información que le permite administrar y gestionar al operador del servicio
toda la información en la nube, tanto de los clientes como de toda la gestión comercial realizada por la Empresa de
Servicios Públicos, conociendo los comportamientos de consumos e identificando nuevas oportunidades comerciales. Además, cuenta
con un ambiente para los usuarios del servicio, que les permite realizar seguimiento y control, logrando una mejor eficiencia energética
e hidraulica en sus consumos, con el uso continuo y progresivo de Ekosave los usuarios podrán aprender a autogestionarse y tomar
decisiones que les permitan optimizar la operación y gestión de sus empresas.
Para permitir que Ekosave pueda obtener la data para la construcción de reportes e informes tenemos las siguientes opciones:
•
•
•
•

Usuarios con medidores telemedidos: contamos con una capa de servicios como producto que nos permite comunicarnos con
el sistema comercial u otros sistemas de la ESP, con el objetivo de tener la data de consumos, históricos de consumos y
facturación, centralizando toda la información y no generando duplicidad en los datos.
Usuarios con medidores no telemedidos: es decir, medidores electrónicos con salida de pulsos, contamos con los dispositivos
de transmisión que interroga los medidores mencionados anteriormente para enviar toda la data a la nube, la cual sería el
insumo para nuestra plataforma Ekosave.
Adicionalmente si el usuario tiene medidores no telemedidos sin salida de pulsos ni electrónicos, contamos con medidores preequipados con salida de pulsos implementando toda la transmisión de los mismo y depositándola en nuestra nube.
Por ultimo, para el servicio de energía, contamos con una alianza con medidores telemedidos (alianza CLOU), el cual los
interrogamos directamente con el fin de obtener la data y no tener que consultar el sistema comercial de la empresa prestadora
del servicio.

