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En qué consiste la solución

iGes es la solución de movilidad especializada en la distribución alimentaria para desarrollada 
íntegramente por ADZ Gestions Informàtiques SL.



A qué empresas se dirige

iGes se dirige a pequeñas y medianas empresas de 
Distribución de Alimentaria y de Bebidas, con comerciales en 
movilidad y que usen Sage 50c como herramienta de gestión 
comercial.

La misión de iGes es facilitar a los vendedores su labor de toma 
de pedidos, así como la gestión de cobros y otros procesos 
relacionados.

Se ha dotado a la aplicación de una serie de características 
funcionales específicas para el sector cuidando su 
compatibilidad con los procesos propios de Sage 50c y los 
implementados en su módulo opcional de Distribución 
Alimentaria para temas de regalos, promociones, dispatching, 
etc.



Apps para dispositivos iOS y Android

Compatible con iOS 8 o superior y Android 5.1 o superior. Pantallas desde 4".



Todas las herramientas que esperas en un sistema SFA 
especializado en la distribución alimentaria

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 fácilmente el 
articulo y tu cliente podrá 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.



Conector de datos: Robustez, flexibilidad y rapidez

El conector es el núcleo de la instalación. Se encarga de la extracción de datos en base al mapeo preprogramado 
y la integración de datos mediante las librerías nativas de Sage50c, lo que garantiza su integridad.



Aplicación para traspaso de datos iGesCL.exe

Todos los movimientos de traspaso e integración de datos se ejecutan en local. iGesCL.exe puede ejecutarse en 
modo aplicación para procesos manuales o en modo servicio para atender peticiones de envío y recepción de 
datos de forma automatizada.



Esquema de la implantación

Librerías Sage

SQL 
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Conector

SQLite
zip

Servidor de producción

Consultas directas – informes remotos

IGesCL – Mantenimiento 
dispositivos y personalización 
conector

Dispositivos iGes



Comercialización

Existen licencias de desarrollo para partners y distribuidores

Es posible la instalación en modo de demostración a cliente final 
limitada a 15 días y 1 dispositivo sin coste ni compromiso

Cada dispositivo móvil consume una licencia

StartPack obligatorio

Disponibles Webinars opcionales para vendedores, administrativos 
y personal técnico



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

También puedes consultar a tu comercial o 
partner Sage.

Información ampliada: https://www.adzgi.com/sage-50cloud
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