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eléctrica con Big Data e Inteligencia 

Artificial
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Somos Podo, la única empresa comercializadora de servicios al hogar 

100% cloud y digital, apoyados en nuestras alianzas con partners

líderes...

Nuestros fundadores y socios Reconocimientos y alianzas

En dos años y medio hemos conseguido superar los 40K clientes, manteniendo una plantilla 

por debajo de los 20 FTEs

Joaquín Coronado, exdirector general de 

Ono, ha sido también consejero delegado de 

Hidrocantábrico o vicepresidente de Naturgas.

Eugenio Galdón, fundador y expresidente de 

Ono.

Galp, la mayor empresa de Portugal por 

capitalización, líder en el sector energético en 

Portugal y España.

Podo es uno de los casos de éxito de 

Google a nivel mundial, reconocido como 

arquitectura cloud de referencia.

Podo fue finalista en los Global Data 

Impact Awards por su uso de los datos para 

el negocio de utilities. Además, es caso de éxito 

con Cloudera.

PUE es nuestro partner de consultoría y 

formación preferente, asegurándonos estar 

siempre en el filo tecnológico.
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https://cloud.google.com/customers/podo/
https://cloud.google.com/customers/podo/
https://www.cloudera.com/about/customers/podo.html
https://www.cloudera.com/about/customers/podo.html
https://www.mipodo.com/acuerdo-podo-y-homeserve/
https://www.mipodo.com/acuerdo-podo-y-homeserve/
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.... apalancados en una arquitectura tecnológica de referencia en el 

sector energético mundial, con el Big Data como núcleo de la 

operativa diaria
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• Nuestro Meter Data Management 
(Big Data Cloudera + Google Cloud 
Platform) es nuestra plataforma
operativa de gestion de medidas y 
consumos.

• El MDM como “Fuente única” del 
resto de módulos de la empresa: 
o Módulo de oferta: Provee una 

oferta totalmente personalizada
para cada hogar en España.

o Módulo de facturación: Gestiona
las medidas de todos los clientes
para proveer de una cantidad
exacta al facturador.

Apps for 
home

Negocio

Gestión

Regulación
Procesos

Funcionalidad

Infrastr.

Know-how

Adquisición Gestión del cliente

Address search algorithm

Offers and commercial conditions

Activation Management

Consumption update and alerts
Digital bill recognition

Billing Collections Trouble ticketing

Strategy

Cluster

Lead Management

MDM (Meter Data Management)

Front-End Layer CRM Layer

Service Provider change

Reporting and Control

New Service point 

Changes Inquiries

Measurements Churn

Big Data Layer

Plataforma
como
servicio



6

Nuestro MDM debe ingestar cantidades ingentes de información de 

forma recurrente para poder proveer de información al resto de 

módulos...
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Meter Data Management

SCTD – SIPS -

SIPSCO
Submódulo de 

Gestión de 

Ofertas

Submódulo de 

Gestión de 

Medidas de 

Clientes
Consumos

Estimados

(recurrente)

Contratación

Actualización

estimados

Peticiones

Ofertas

Distribuidoras

Autolecturas

IoT

Grados / Día

Temperatura – Laboralidad –

otros inputs (actividad 

económica)

Módulo 

Tarificación

Nominación

q

q

q
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.... Llegando al extremo de ofrecer una oferta absolutamente 

personalizada a cada domicilio en España en base a una multitud de 

variables

2

K-means clustering

Lo que ve el cliente...

Lo que lo hace posible...

Calidad de Dato y 

detección outliers
Algoritmo genético

Detección de 

cambios de patrón
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La potencia del Big Data y la AI permite darle al cliente todo el control 

de su punto de suministro y su consumo...
3

• Un cálculo de lo que el 

cliente lleva hasta el día de 

ayer, así como la estimación a 

final de mes, tanto en kWh 

como en EUR

• Evolución de 

consumo en los 

últimos meses

Una comunidad personalizada en la que los datos están al servicio del cliente

• Números de 

contacto para 

emergencias, 

mantenimiento, 

etc.

• Perfil anual de 

consumo de los 

clientes de su código 

postal y de su edificio 

• Gestor de alertas SMS
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.... Hasta enviar un informe de Eficiencia Energética trimestral a todos 

los clientes elegibles con nuestras propuestas para optimizar su 

consumo
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Informe Eficiencia Energética

• En este informe trimestral se da al cliente 

información relativa a tres indicadores de 

“eficiencia energética”:

• Una comparativa de los datos de su 

consumo eléctrico del trimestre frente al 

mismo trimestre del año anterior.

• Un cálculo de su consumo en “standby” o 

consumo en off, comparado con la media 

de los clientes de Podo.

• Un análisis de su uso de potencia frente a la 

potencia contratada. En caso de que la 

potencia contratada sea manifiestamente 

optimizable, se le ofrece la posibilidad de 

realizar una optimización de potencia
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Una facturación sencilla y fácil de entender, absorbiendo toda la 

complejidad en anexos regulatorios
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Facturación multiproducto

• Las facturas Podo son realmente sencillas de 

entender.

• La complejidad de la industria se maneja en anexos 

a la factura.

• La concepción Full Stack y “única fuente de 

verdad” permite gestionar la facturación dentro de 

nuestro propio CRM, sin necesidad de programas 

de facturación dedicados.

• El modelo de datos de la plataforma permite 

“dividir” la factura entre varios pagadores.

• Factura de tres 

productos (luz, gas, 

mantenimiento)

• Estimación del 

consumo de luz de 

la próxima factura
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Electricidad

Descuento en carburantes

Mantenimiento

Gas

Nuestras alianzas nos han permitido ofrecer un producto combinado 

de luz, gas, mantenimiento y descuento en carburante
3

Product Stack

FLEXI

FIJO

PLANA SOLAR

SOLUCIONA ELECTRICIDAD

SOLUCIONA GAS

SOLUCIONA TOTAL

TARJETA FAST-HOGARFLEXI GAS
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La innovación continua y el espíritu “startup” nos obliga 

constantemente a desarrollar funcionalidades que benefician a 

nuestros clientes
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Facturación de IGIC al 0% desde el 

mismo momento de su publicación en

el Boletín Oficial de las Islas Canarias.

Innovación continua en Podo con foco en los clientes

Sistema de triaje automático de 

reclamaciones / peticiones de clientes

en función de algoritmo de sentimiento.

Gestiones habituales automatizadas

por todos los canales (web, teléfono, 

SMS)

Cambio de titular

Pago de deuda con tarjeta o 

transferencia

Reseteo contraseña

¡No tengo luz!

Consulta genérica


