
 
 

 

Logroño, a 16 de noviembre 2020 

 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 68/20 

  

 

 

1. IMPLANTACIÓN DE NUEVA FUNCIONALIDAD EN GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE 

ACOMETIDAS DE I-DE- IBERDROLA 

 

 
El pasado día 19 de octubre se implantó la primera fase de una nueva funcionalidad en GEA, 

herramienta de Gestión de Expedientes de Acometidas para cursar los expedientes, llamada 

CONVERSACIONES, que permite la mensajería entre el gestor del expediente en SIC y el cliente 

desde la web GEA con objeto de facilitar el contacto de los clientes con los gestores de iDE 

responsables de los expedientes.  

 

Aunque la funcionalidad de observaciones seguirá operativa, ésta no se debe utilizar para 

realizar comunicaciones con i-DE, sino que debe usarse la nueva funcionalidad de 

CONVERSACIONES.  

 

De las múltiples aplicaciones que recoge la herramienta, cabe destacar:  

• Gestión de conversaciones entre el gestor y el cliente mediante mensajería.  

• Posibilidad de enviar documentación en la conversación tanto por parte del gestor 

como del cliente.  

• Notificación al cliente en GEA de mensajes pendientes de leer.  

 

Para mayor detalle adjuntamos el manual de dicha funcionalidad. Rogamos que nos 

comuniquéis cualquier problema que pueda surgir con la misma. 

 

Adjuntamos además el  manual de acceso a la gestión de expedientes de acometidas y de 

generación. 

 

Enlace para el acceso a la nueva herramienta, en esta página se encuentra información 

completa para su utilización:  https://www.i-de.es/gestiones-online-soporte/nuestra-

red/nuevo-suministro  

 

Desde esta herramienta, que será la única vía de acceso para las solicitudes, se deberá realizar 

la solicitud y conseguir en número de expediente asignado a la petición. La fecha y hora de la 

entrada de la información, correcta y debidamente cumplimentada, será la que se fije en los 

sistemas de información para atender la solicitud y posterior informe. 

 



 

 

Internal Use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

Gestión de Conversaciones 
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Internal Use 

Contexto 

Se ha creado un nuevo módulo dentro de la herramienta de Gestión de Expedientes de 
Acometida (GEA), que permite comunicarse con el gestor del expediente para remitirle 
las dudas o consultas oportunas. Esta herramienta sustituye al uso de Observaciones 
que era una utilidad que entendemos no tenía las funcionalidades necesarias para 
hacer un uso y control adecuado. La funcionalidad de Observaciones sigue operativa 
pero orientada más a la inclusión de información útil que aplique a toda la vida del 
expediente y que no pueda ser registrada en el sistema de otra manera. Ej: información 
complementaria sobre la localización, urgencia de la solicitud, requisitos adicionales 
a tener en cuenta en el estudio de la necesidad. 
 
De este modo, se persigue reducir los tiempos de respuesta y mejorar la experiencia 
de cliente para que la tramitación del expediente sea lo más sencilla y transparente 
posible. 
 
 

Funcionalidad 

Las conversaciones siempre van vinculadas a un expediente. Para poder crear una 

conversación de un expediente, es necesario ir al detalle del expediente y pulsar en el 

botón “Conversaciones”. En esta nueva pantalla de conversaciones se podrán visualizar 

las conversaciones que ya han sido abiertas para este expediente, así como iniciar una 

nueva conversación con el gestor. 
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Internal Use 

En el siguiente ejemplo al tratarse de un nuevo expediente no tiene aún ninguna 
conversación abierta. Vamos a proceder a crear una pulsando en “Nueva 
Conversación”. 

 

Se muestra la siguiente ventana con los campos a rellenar para crear la conversación: 

 Tipo Conversación: Técnica (si está relacionada con temas técnicos) / 
Administrativa (si las dudas son de temas no técnicos) 

 Título: título que identifica la conversación 

 Mensaje: el texto donde se transmite la duda/observación deseada. 

 

 

La conversación creada se visualiza en la misma pantalla. A medida que se vayan 

creando más conversaciones se irán incorporando a la pantalla. Para poder buscar una 

conversación deseada hay una serie de filtros en la parte superior. Los filtros 

disponibles son en base al tipo de conversación y un cuadro de texto que permite 

buscar por el título de la conversación. 
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Internal Use 

 

Si se desea ver el detalle de la conversación, es necesario pulsar sobre el botón del 

número de mensajes. En este detalle se visualizará la conversación como si de un chat 

se tratase y, desde ahí, se podrán realizar diferentes acciones. 

 

 

Desde la pantalla de detalle de la conversación, se pueden realizar diferentes 

acciones: 

 Nuevo mensaje: escribe un nuevo mensaje en la conversación. 

 Adjuntar archivo: permite adjuntar un archivo a un mensaje que se quiera 

enviar. 

 Borrar último mensaje: permite eliminar el último mensaje de la conversación 

siempre que lo haya enviado la persona que intenta realizar la acción. 

 Cerrar conversación: permite cerrar conversación, impidiendo que se envíen 

más mensajes y dando por cerrado el tema tratado. 
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Internal Use 

 

 

Estas conversaciones creadas serán atendidas por el gestor que corresponda. El gestor 

al recibir el mensaje, procederá a responder a las consultas planteadas. Cuando esto 

ocurra, se notificará de la existencia de una respuesta a una conversación mediante 

un aviso en el apartado “Conversaciones” de “Mis mensajes” y en el botón de 

“Conversaciones” al acceder al expediente. 
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Internal Use 

 

Si accedemos a las conversaciones que tenemos pendientes de atender a través del 

apartado “Conversaciones” de “Mis mensajes”, se nos mostrarán un listado con las 

conversaciones que tienen nuevos mensajes por atender. 

 

Para ver el detalle de la conversación, es necesario pulsar en el “ojo” del registro 

deseado. 
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Internal Use 

 

Una vez hecho esto, se nos abrirá el detalle de la conversación y se borrará la 

conversación del apartado de conversaciones pendientes (“Conversaciones” de “Mis 

mensajes”). En este ejemplo, vemos que el gestor nos ha adjuntado un fichero que 

podemos descargar pulsando en el icono de descargas o bien en el nombre del fichero 

adjunto. 

 

Otra de las acciones que se pueden realizar es borrar un mensaje. En caso de haber 

mandado algo por error, se puede eliminar siempre que sea el último mensaje de la 

conversación. Para ello, hay que pulsar sobre la papelera que aparece en el mensaje. 
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Internal Use 

 

Después de eliminar el mensaje, vemos que ya no aparece en el chat de la 

conversación. En el ejemplo, asumimos que damos por concluida la conversación ya 

que se nos ha resuelto la duda planteada. Para cerrar la conversación, pulsamos sobre 

el botón “Cerrar Conversación”. 
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Internal Use 

Una vez hecho esto, se nos despliegan unos campos a rellenar para dejar constancia 

de los motivos de cierre de la conversación. 

 

Una vez cerrada, la conversación aparecerá en el listado de conversaciones del 

expediente, pero no se podrán realizar nuevas acciones (nuevos mensajes, borrar 

mensajes, etc.) en la conversación. Se mantiene en ese listado para tener un historial 

de las conversaciones mantenidas en torno al expediente. 
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Internal Use 

Si continuamos creando diferentes conversaciones se irán añadiendo al listado de 

conversaciones del expediente. En este listado se marcan las conversaciones con 

diferentes colores para indicar el estado de las mismas: 

 Color rojo: conversación pendiente de atender por el cliente, hay mensajes sin 

leer. 

 Color verde: conversación abierta sin nada que atender por parte del cliente. 

 Color Gris: conversación cerrada. 
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MANUAL DE ACCESO 

Gestión de Expedientes de Acometida
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1. Solicitud de Alta de usuario desde la Web (solo para instaladores).  

Aquellos instaladores interesados en solicitar el alta en la aplicación Gestión de 
Expedientes de Acometida, deberán realizar los pasos siguientes:  
Acceder al formulario de Alta de Instaladores de Gestión de Expedientes de 
Acometida a través de la dirección: 

www.i-de.es/geafr/#/registro

En esta pantalla se deberá seleccionar el botón Soy Autónomo para instaladores 

autónomos que trabajan por cuenta propia y el botón Soy Empresa para instaladores 

que trabajan por cuenta ajena para alguna empresa instaladora, o para añadir 

instaladores a una empresa cuyo propietario es un autónomo. 

Pulsando el botón Soy Autónomo 

Se presenta la siguiente pantalla en la que deberá rellenar la información solicitada. 
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En los campos Código de Empresa Instaladora y/o Código de carnet de instalador 
se deberá introducir solamente datos numéricos, si el código contiene alguna 
letra hay que excluirla.  

A continuación se deberá pulsar el botón Siguiente para rellenar la información 

correspondiente a la dirección fiscal. 
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Si no se encuentra la dirección correcta en los campos de dirección se deberá pulsar 

el botón Nueva Dirección para introducir la dirección correcta. 

Al pulsar el botón de Siguiente se muestra la siguiente pantalla de resumen donde se 

deberá activar el check de aceptación de condiciones y pulsar el botón Dar de Alta 

para confirmar el alta del usuario. 

Tras la confirmación del alta, en caso de existir el autónomo en la base de datos  se 

mostrará el siguiente mensaje  
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Recibiendo a continuación el siguiente correo para poder acceder a la clave  

Si el citado autónomo no se encontrase en la base de datos,  se mostrará el siguiente 
mensaje informativo por lo que la información introducida quedará pendiente de su 
revisión sus datos y de su alta manualmente por nuestro personal administrativo. 
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Igualmente si el usuario existiese con otro perfil en la base de datos no se podría dar 
de alta automáticamente al usuario y requeriría intervención manual de nuestros 
gestores por lo que se mostraría el siguiente mensaje: 

Pulsando el botón Soy Empresa 

Se presenta la siguiente pantalla en la que deberá rellenar la información solicitada. 
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En el campo Código de Empresa Instaladora se deberá introducir solamente datos 

numéricos, si el código contiene alguna letra hay que excluirla.

En el formulario hay que introducir los datos correspondientes a la empresa 

instaladora. 

A continuación se deberá pulsar el botón Siguiente para rellenar la información 

correspondiente a la dirección fiscal. 
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Al pulsar el botón de Siguiente se muestra la siguiente pantalla de resumen donde se 

deberá activar el check de aceptación de condiciones y pulsar el botón Dar de Alta 

para confirmar el alta del usuario. 

Si la citada empresa no se encontrase en la base de datos,  se mostrará el siguiente 
mensaje informativo por lo que la información introducida quedará pendiente de su 
revisión sus datos y de su alta manualmente por nuestro personal administrativo. 
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Entretanto no se reciba dicho correo no se podrán dar de alta instaladores 
adicionales a la empresa en la web. 

Igualmente si el usuario existiese con otro perfil en la base de datos no se podría dar 
de alta automáticamente al usuario y requeriría intervención manual de nuestros 
gestores por lo que se mostraría el siguiente mensaje: 

Si por el contrario la empresa existe en la base de datos pero no dispone de usuario 
dado de alta, se confirmará el alta del usuario de la misma (recibiendo además un 
email de confirmación)  
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En ese caso se deberá entrar de nuevo a solicitar el alta de Empresa donde se 
reconocerá ya su existencia mostrándose la siguiente pantalla donde se deberá pulsar 
el botón Añadir un Instalador Adicional a esta Empresa para solicitar usuarios de tipo 
instalador asociados a dicha empresa. 

Donde se le presentarán las siguientes pantallas para introducir la información 
relativa a los instaladores adicionales. 
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Tras introducir toda la información del instalador se mostrará la pantalla siguiente 
con la lista de instaladores a asociar. 

Se deberá repetir el proceso para cada instalador adicional que se quiera solicitar en 

la empresa, pudiendo anular los que se desee pulsando el icono . 

Para finalizar y realizar la solicitud de alta de usuarios de todos los instaladores 
asociados de la lista se deberá pulsar el botón Dar de Alta. 

A continuación se mostrará el siguiente mensaje 
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2. Solicitud de Alta de usuario desde la Web (Resto de usuarios).  

Para el resto de usuarios, según el tipo de perfil, hay que realizar lo indicado a 
continuación:  

 Grandes Clientes: Solicitar el alta en el correo de i-DE contacto@i-de.es
aportando los datos siguientes: NIF/CIF, Nombre y Apellidos o Razón Social, 
Dirección, Teléfono de contacto, E-mail y Tipo de usuario=Gran Cliente. 

 Ingeniería y/o Constructor y/o Promotor: Solicitar el alta en el Grupo de 
Gestión de Acometidas de i-DE o a su email acometidas@iberdrola.es
aportando los siguientes datos: NIF/CIF, Nombre y Apellidos o Razón Social, 
Dirección, Teléfono de contacto, E-mail y Tipo de usuario=Ingeniería o 
Constructor o Promotor. NOTA: en el caso de ingeniería, si esta firma 
Certificados de Instalaciones Electrotécnicas deberá de darse de alta como 
usuario de tipo instalador (ver apartado 1). 

 Comercializadora: Solicitar el alta en el correo de i-DE atr@iberdrola.es
aportando en los datos siguientes: NIF/CIF, Nombre y Apellidos o Razón 
Social, Dirección, Teléfono de contacto, E-mail y Tipo de 
usuario=Comercializadora. 

En el momento en que esté activada el alta, se enviará un correo a la cuenta 
facilitada con las instrucciones oportunas, debiendo continuar con los pasos indicados 
en el siguiente apartado.  

Asimismo, mensualmente se procede a la caducidad de los usuarios que no se hayan 
conectado en los últimos seis meses. Se envía un e-mail a su cuenta en el que 
también se informa como proceder para su reactivación. 
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3. Recuperar/obtener usuario y clave  

Una vez finalizada el alta en la aplicación Gestión de Expedientes de Acometida, hay 
que realizar lo siguiente para obtener el usuario y contraseña.  

Acceder a  la Web Corporativa de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes a través de la 
dirección www.i-de.es/geafr.

A continuación, en esta pantalla de acceso a la aplicación Gestión de Expedientes de 
Acometida se encuentra un enlace que permite recordar u obtener la contraseña.  

Para recordar u obtener la contraseña, se deberá introducir el DNI y la dirección de 
correo electrónico facilitada para la solicitud: 
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Si los datos introducidos son correctos, aparecerá el siguiente mensaje:  

Y se enviará un correo a la dirección de email introducida con el siguiente contenido:  

Por último y para recibir el usuario y la clave es necesario realizar el siguiente paso: 

Pulsando el link aquí sobre el correo electrónico.  

Se accede a la siguiente pantalla: 

En dicha pantalla se indica en el mensaje el código de usuario con el que deberá 
acceder a partir de ese momento a la Web.  
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Asimismo deberá introducir la nueva contraseña y pulsar el botón de Restablecer 
Contraseña mostrándose a continuación el mensaje de confirmación siguiente.  

NOTA: El procedimiento está diseñado así siguiendo la normativa de seguridad 
corporativa de i-DE, con el objetivo de evitar suplantaciones de identidad, así 
como el envío de información de carácter confidencial por correo electrónico 
como son usuarios y contraseñas.
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4. Acceso a Gestión de Expedientes de Acometida 

Para acceder a Gestión de Expedientes de Acometida deberá entrar en  la Web 
Corporativa de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes a través de la dirección www.i-
de.es/geafr
. 
Se debe introducir el usuario y la contraseña y pulsar en "Enviar" para acceder a la 
zona privada.  

NOTA: Esta Web es accesible desde cualquier dispositivo ya sea Ordenador o 
dispositivo móvil (Móviles, Tablets, etc.) adaptándose los objetos a la 
resolución de la pantalla del dispositivo con el que se acceda. 

Asimismo, para abandonar la zona privada en cualquier instante, se debe hacer clic 
en "Salir" (situado en la parte superior derecha).  

Nota: Accediendo a la zona privada, se puede ver con detalle más información  
sobre las funcionalidades de cada menú de Gestión de Expedientes de Acometida 
en el Manual de uso incluido en “Información de utilidad”. 


