
La solución de movilidad para

en la Distribución Alimentaria y de Bebidas



iGes es la solución de movilidad especializada en la distribución 
alimentaria para

Se trata de un conjunto de herramientas destinadas a ofrecer la 
mayor agilidad y versatilidad posible a los vendedores a pie de 
calle.

Entre estas herramientas, cabe destacar las aplicaciones nativas 
para iOS y Android, servicios .exe para la sincronización automática 
de datos, plataforma web de parametrización, diseñador de 
informes y otros elementos complementarios.

Un cuidado diseño y unos robustos procesos de sincronización 
garantizan el éxito de la implantación en tu empresa.

Pedidos, albaranes, facturas, cobros o entregas a cuenta generadas 
por tu vendedor desde cualquier parte sincronizados directamente 
a tu . Piénsalo... ¿no es lo que buscabas?

¡Ponnos a prueba!



Un circuito estudiado, robusto y eficiente que incrementará la 
productividad de tu equipo comercial. 

Sin duda.



Todas las herramientas que esperas en un sistema SFA especializado en la distribución 
alimentaria a tu disposición en todo momento

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.

PRECIOS ESPECIALES, DESCUENTOS, OFERTAS Y PROMOCIONES

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). 

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.

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.
Puedes replicar la lógica de precios 
de tu aplicación Sage50c a iGes. 
Aplica precios especiales o 
descuentos por combinaciones de 
clientes, productos, familias, 
marcas, grupos de clientes, etc.



LOTES Y 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. 

IMPUESTOS ESPECIALES

Control de asignación de tasas 
especiales tipo Punto verde, 
Eliminación de Residuos, 
Bebidas Azucaradas, etc. 

VENTA SOBRE IMÁGENES

Puedes asociar una o varias 
imágenes a cada producto, lo 
que te ayudará en el 
momento de la venta.
Localizaras facilmente el 
articulo y tu cliente podra ver 
detalles relevantes del 
mismo.
Nada más simple y eficiente.
Tambien podrás asociar 
documentos en cualquier 
formato como PDF, DOCX, 
TXT... 

Igualmente tendrás control sobre los distintos tipos de IVA, con 
Recargo, Especial Agrario, IGIC, exentos, etc.



Panel de gestión de dispositivos centralizado.
Todo bajo control.



Llámanos al 977245561 o escríbenos a 
adz@adzgi.com y te informaremos.

También puedes consultar a tu comercial o 
partner

mailto:adz@adzgi.com

