MVM Energy Suite
apalanca la estrategia
comercial del mercado
mayorista

MVM Energy Suite, es una
plataforma diseñada para
apalancar la estrategia orientada a
lograr mayor competitividad en los
procesos de compra y venta de
energía en el mercado mayorista,
tanto para los generadores, como
suministradores y usuarios
calificados

Maximizar las ganancias: Identificar escenarios
más favorables para venta de energía
Flexibilidad en los modelos de negocio.
Agilidad en los tiempos de respuesta a sus
clientes o prospectos.

La gestión
Comercial
requiere:

Garantizar la calidad de la información de medida
oportunamente.
Automatizar el proceso completo, incluyendo las
interacciones y validaciones con el Operador y
Administrador del mercado.
Disminuir riesgos
MVM Energy Suite es una plataforma en la Nube que
soporta el Front, Middle y Back Office de las Operaciones y
Procesos del Mercado Eléctrico Mayorista. Esta plataforma
está conformada por cuatro módulos, MVMCommercial,
MVMTransactions,
MVM
Insights
y
MVMMeasurementAnalysis.

Lo hacemos
simple

MVM Energy Suite apoya la
gestión integral de los
contratos bilaterales entre
participantes del mercado
eléctrico. La plataforma está
diseñada para gestionar la
información de los contratos,
desde el modelamiento de
las condiciones de
contratación, hasta la
definición de los esquemas
de facturación, gestión de
documentos, garantías y
fechas de control,
operaciones completas con
el Operador y Administrador
del mercado, pronosticar
variables críticas y analizar
las mediciones.

SUEÑE CON SU
MODELO DE
NEGOCIOS

Por su flexibilidad, MVM
Energy Suite potencializa la
capacidad del equipo
comercial para generar
propuestas que se ajusten
a las necesidades del
cliente y establecer así el
factor diferenciador en las
condiciones de negociación
de la energía.

En La Nube
Todo Es Más
Fácil

MVM
Energy
Suite
está
desarrollada sobre una sólida
arquitectura diseñada para la
nube, que provee seguridad,
escalabilidad, fácil acceso y
disponibilidad
permanente.
Esta característica permite
además ahorros considerables
en
los
costos
de
infraestructura
y
licenciamiento.

Pague sólo el
módulo que las
exigencias de
su negocio
requiere en el
momento

Gestiona el proceso de las
operaciones bilaterales entre
los participantes del mercado
eléctrico mayorista

Simula y hace las validaciones
de
las
transacciones
comerciales en el Mercado Spot
Transactions
entre
el
participante
de
mercado y el operador y
administrador de mercado.

In

a

Insights

Measurement
analysis

Solución basada en Machine
Learning y Analítica que genera
pronósticos
de
variables
críticas a partir de series de
tiempo y modelos estadísticios
Alertas tempranas sobre la
calidad de la medición que
proviene de los sistemas de
telemedida.
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