
Características competitivas de iGes en el sector de la
Distribución de bebidas y alimentación.

iGes es una aplicación multi-sectorial con multitud de funciones diseñadas para facilitar en lo 
posible la venta de cualquier tipo de producto. Para ello, disponemos de una serie de herramientas 
basadas en consumos habituales, sistemas de multi-selección, códigos de barras, catálogos, sistemas
de búsqueda, ordenación y filtrado, adaptación de contenidos según tipología de la información, del 
tipo de dispositivo, etc.

Muchas de estas funciones se describen en los documentos y videos genéricos de la aplicación. 

Este documento pretende resaltar únicamente aquellas que creemos que son de especial relevancia 
en el sector de la distribución de bebidas y productos alimentarios y que detallamos en los 
siguientes puntos:

 1. ORGANIZACIÓN DE CLIENTES POR RUTAS  

¿A quién hay que visitar hoy? La venta en el sector alimentario suele ser
repetitiva. Algunos clientes hay que visitarles una, dos y hasta tres veces
por semana en temporadas altas. Es vital no olvidar ninguno y seguir un
orden lógico que nos ayude a ahorrar tiempo y rentabilizar por tanto la
jornada. iGes permite organizar clientes por rutas geográficas, por dia
de la semana o por cualquier otro criterio. A medida que vayamos
visitando clientes, tendremos la indicación de las acciones que hemos
realizado en cada uno de ellos.

 2. COBROS 

iGes dispone de procesos para registrar cobros en ruta. Podemos cobrar efectos pendientes 
importados del ERP o bien podemos cobrar importes correspondientes a las Facturas, Albaranes o 
incluso Pedidos que vayamos realizando en la ruta. Existe la posibilidad de realizar cobros totales, 
parciales, agrupados o múltiples. Todo ello reflejado en los oportunos informes de liquidación.

 3. DOBLE UNIDAD  

iGes permite la venta de productos por el sistema de doble unidad. Esto
permite establecer la venta por Cajas / Envases con multiplicadores
automáticos para cada obtener el número de unidades a servir.
Tienes opciones para permitir o no la venta fraccionaria de unidades de
envase.

 4. VENTA POR PESO VARIABLE 

Vender productos alimentarios por peso variable no es problema. Puedes
indicar un peso inicial por unidad y en el momento de la venta, ajustar el
peso a la realidad. Especialmente indicado para aquellos vendedores que
lleven a cabo procesos de autoventa de productos al peso.

-1-



iGes en el sector de la distribución alimentaria

 5. VENTA POR ENVASE - UNIDAD - PESO 

Puedes incluso definir la venta por envases de un determinado numero de
unidades de un producto cuyo precio depende del peso (fijo o variable).
En este caso intervienen tres variables que pueden estar relacionadas o no
en función de las características específicas del producto. Por ejemplo,
podemos indicar un numero diferente de unidades en el envase, o cambiar
el peso total o ceñirnos obligatoriamente a lo que el producto tenga predeterminado. Estas acciones 
son configurables a nivel global de la aplicación o individual por producto. 

 6. INFORMACIÓN RELEVANTE A LA VISTA 

Cuando decimos 1 unidad ¿nos referimos a 1 KG, 1 Litro, 1 Tonelada, 1 Pieza… ? iGes te informa 
de forma clara de qué estás vendiendo en el momento de introducir una unidad. De la misma forma 
podrás visualizar cuándo se produjo la ultima venta, cuantas
unidades se vendieron, a qué precio, con qué descuento… o
visualizar directamente el histórico de ventas de un
determinado producto al cliente seleccionado.

 7. CÓDIGOS DE BARRAS 

Si tus productos están etiquetados con códigos de barras, podrás hacer
la venta directamente escaneando el código correspondiente. La
máscara de lectura es configurable y permite leer el código de
producto, peso, lote, fecha de caducidad, precio, etc. 
Puedes usar lectores externos conectados por cable o por bluetooth o
puedes usar la propia cámara del dispositivo para escanear el código.

 8. GESTIÓN DE ACABADOS 

Tal vez uno de tus clientes prefiere que le sirvas el aceite a
granel o en botellas de litro o tal vez en garrafas…. Puedes
predeterminar un acabado, preparación o presentación  de un
determinado producto al gusto de cada uno de tus clientes.
Por supuesto, podrás ajustarlo en el momento de la venta si
así lo deseas.

 9. EMISION DE DOCUMENTOS EN RUTA 

Para procesos de autoventa es interesante destacar la posibilidad de emisión de documentos de 
venta (pedidos, albaranes o facturas) así como justificantes de cobro que pueden ser firmados en el 
propio dispositivo. Puedes usar impresoras matriciales, térmicas de cinturón o incluso impresoras 
estándar de escritorio. Solo necesitas una conexión Bluetooth o Wifi. 
Puedes enviar los documentos en formato PDF (firmados o no) hacia tu ERP para integrarlos en tu 
gestión documental.
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 10. TRAZABILIDAD 

Asignación de lotes y fechas de caducidad con control de la
obligatoriedad por producto. Stock disponible por lote. Puedes indicar el
lote manualmente, seleccionándolo de la lista de lotes disponibles,
automáticamente según disponibilidad o mediante lectura desde código
de barras para una mayor eficiencia en el proceso de selección y
evitando así errores de transcripción. 

 11. TASAS E IMPUESTOS ESPECIALES 

Control de asignación de tasas especiales tipo Punto verde, Eliminación
de Residuos, Bebidas Azucaradas, etc. 
Gestión de IVA para clientes acogidos al Régimen Especial Agrario,
Recargos de Equivalencia, IVA Exento, etc.

 12. ARTICULOS COMPUESTOS / ESCANDALLOS 

Puedes hacer la venta de un articulo que tiene varios componentes. iGes te
permitirá desglosarlos o no en el pedido, determinar si el precio total
corresponde a la suma de los componentes, solo al precio del producto
padre o la suma de ambos cosas.
Esta función te permitirá además de vender artículos tipo lote, añadir
automáticamente productos relacionados como envases, tasas, portes,
mano de obra… etc.

 13. GESTION DE DOCUMENTOS VIVOS 

Es posible enviar a iGes documentos de reparto “vivos” generados en el ERP y que son susceptibles
de modificación en el dispositivo móvil para ser reenviados nuevamente hacia el sistema de gestión.

 14. PROMOCIONES 

Puedes habilitar promociones de precio especial, descuento o regalos
tipo 2x1, con posibilidad de regalar el mismo producto o cualquier otro
de tu catálogo.
iGes te avisará cuando un producto tenga disponible una o varias
promociones para que las tengas en cuenta o no según tu criterio. O tal
vez prefieras aplicar automáticamente todas la promociones posibles a
un pedido antes de finalizarlo. Podrás trabajar de las dos maneras.

 15. OFERTAS / PRECIOS ESPECIALES 

Puedes replicar la lógica de precios de tu aplicación ERP a iGes. Aplica
precios especiales o descuentos por combinaciones de clientes,
productos, familias, marcas, grupos de clientes, etc.
En el momento de la venta tendrás la indicación automática que alerta de
la aplicación de un precio especial.
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También puedes aplicar precios especiales por rangos de unidades y limitarlas por fechas de 
vigencia. Las posibilidades de aplicación de precios especiales son numerosas.

 16. CONSULTA DE PRECIOS 

Fácilmente vas a poder ver los precios aplicables al cliente, tarifas
disponibles, precios especiales de pactados con el cliente, el último
precio / descuento aplicados con un simple clic. Incluso podrás esconder
tarifas que por algún motivo, no quieres que estén visibles en la consulta
de información de un determinado producto.

 17. PRECIOS MÍNIMOS 

Control de precios mínimos por articulo generales o específicos por cliente. Con posibilidad de 
establecer un sistema de aviso o bloqueo según la política implementada en la empresa.

 18. GESTION DE TIPOS DE LINEA / ABONOS 

Podemos asignar cada linea de venta a un determinado tipo que permita
categorizar y segmentar las ventas por diversos criterios. Por ejemplo, si se
trata de una venta normal, un regalo, un deposito de mercancía, etc.  
En caso de devoluciones (lineas de abono) podemos definir el tipo de abono
para conocer si el género abonado debe ser reintegrado al stock o no, en
función de si se trata de una devolución, rotura, genero defectuoso, caducado,
etc.

 19. GESTION STOCK VEHICULO 

Gestión de la carga, recarga y descarga del vehículo para control de
stock en ruta. Los procesos de carga o recarga pueden hacerse de
forma manual desde el dispositivo o pueden ser traspasados desde el
sistema de gestión de la empresa.
Todos los movimientos tienen sus correspondientes informes que,
como el resto, pueden emitirse en impresoras portátiles o compartirse
por aplicaciones de email, whatsapp o cualquier otro tipo de aplicación
compatible con este tipo de documentos.

 20. CONSULTA INFORMACIÓN EN LINEA 

¿Necesitas saber el stock real de un determinado producto en el ERP? ¿Quieres actualizar la 
información de stocks con el estado real de la central? No hay problema. iGes dispone de un 
sistema de comunicación a tiempo real con la base de datos de tu empresa
para obtener información al instante y de forma totalmente segura.
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 21. INFORMES REMOTOS O LOCALES 

¿Necesitas informes cuando estás de viaje o en ruta? ¿Quieres
obtener un informe de los pedidos servidos durante el día? ¿O
saber qué pedidos están  pendientes de stock? ¿Tal vez un
informe de compras que te indique si una determinada mercancía
ha sido recepcionada? ¿Consultar tu evolución de ventas y tus
comisiones? iGes tiene respuesta para este tipo de situaciones
mediante nuestra herramienta de diseño zReports.
Crea tus informes según tus requerimientos, envíalos a iGes y la
información relevante de tu empresa te acompañará donde vayas.
Además puedes diseñar informes para visualizar la información
del dispositivo segmentada de la forma que desees. Los formatos son adaptables a impresoras tipo 
autoventa matricial, térmicas, etc.

 22. GEOLOCALIZACIÓN  

¿Dónde se han realizado las acciones comerciales? iGes
puede registrar las coordenadas gps de las distintas
ubicaciones donde se realizan las acciones comerciales,
como pedidos, cobros, visitas, etc. Esta función permite
visualizar en un mapa los lugares y el orden que ha seguido
el vendedor. 
Aclarar que no se trata de un control de flotas, sino de un
sistema de registro de coordenadas off-line.
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