
WEBINAR PARA USUARIOS DE IGES (VENDEDORES)

En este webinar está destinado a los usuarios de la aplicación móvil. En él se tocan los aspectos más 
importantes para un correcto uso de iGes y se resuelven dudas y consultas que puedan surgir.

Contenido:

1. Qué es iGes y para qué sirve
2. El menú inicial, descripción de las opciones.
3. Las listas de datos

a. Filtrar datos.
b. Buscar registros. Opciones de búsqueda
c. Ordenación

4. Fichas maestras
a. Clientes

i. Ficha y preficha
ii. Altas y modificaciones

iii. Datos relacionados (Históricos, cobros, visitas, etc)
iv. Impresión
v. GPS

b. Productos
i. Preficha

ii. Datos relacionados
iii. Opciones de visualización (modo desde menú y desde venta)
iv. Gestión de imágenes y modos de visualizacion
v. Impresión

vi. Catálogos PDF (iOS)
5. Ventas

a. Tipos de documento
b. Series de venta

i. Numeración por serie de venta y tipo de documento
c. Precarga de productos
d. Consulta históricos y otros datos relacionados.
e. Añadir nuevos productos a la venta

i. Modos de selección de productos
ii. Visualización imágenes

iii. Selección desde catálogo (iOS)
f. Datos de Cabecera
g. Imprimir documento
h. Firmar
i. Bloquear el documento
j. Modificar un documento de venta

6. Visitas
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a. Datos de la visita
b. Categorización
c. Programación de visita
d. Relacionar visita con un producto

7. Rutas
a. Seguir una ruta
b. Acciones directas

8. Cargas del vehículo
a. Crear carga
b. Cerrar carga
c. Recargas
d. Informes

9. Gestión de la multiempresa
10. Datos de configuración y ajustes
11. Copia de seguridad automática
12. Impresión de documentos. Ajustes de la impresora y aspectos relacionados.
13. Sincronización de datos

a. Envío de datos hacia la central. Gestión de paquetes enviados.
b. Recepción de datos. Aspectos relevantes.

14. Informes
a. Informes base y personalizados
b. Filtros de los informes
c. Modos de emisión: PDF, Texto
d. Compartir e imprimir informes
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