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¿Cómo se maneja el Portal Cliente de IgeoERP? 

El Portal Cliente de IgeoERP tiene la función de facilitar a nuestros clientes toda la información, 

registros y documentos creados por la aplicación. 

Te explicamos su sencillo manejo a través de un breve tutorial con muchas capturas de 

pantalla que te ayudarán a familiarizarte con el Portal Cliente. 

Podemos crear los usuarios que necesites con diferente configuración de permisos. Si no te 

hemos enviado un e-mail con las claves de acceso, o necesitas más usuarios, solicítalas a 

sinbichos@sinbichos.es  

El nombre de usuario siempre llevará un formato tipo correo electrónico, es decir, debe 

contener una @. Puede ser una dirección de correo real o ficticia. 

La clave de acceso te la proporcionamos y no puedes modificarla, si la deseas cambiar nos lo 

debes solicitar. 

ACCESO AL PORTAL:  

Pincha en Clientes de nuestra web: www.sinbichos.es    

o en el siguiente enlace: https://www.igeoapp.com/portalCliente/login 

Introduce el usuario y contraseña que te hemos facilitado: 

 

 

 

mailto:sinbichos@sinbichos.es
http://www.sinbichos.es/
https://www.igeoapp.com/portalCliente/login
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FUNCIONALIDADES DEL PORTAL: 

En el banner izquierdo está el menú principal de todas las funcionalidades que puedes 

encontrar. 

Menú Documentos: 

Documentos/Riesgos Laborales: Documentación de nuestra empresa y de nuestros 

trabajadores referida a la PRL. 

 

Documentos/Empleados: Formación y titulación de todo nuestro equipo humano. 

 

Documentos/Certificaciones: Certificaciones de calidad e inscripciones de registros de nuestra 

empresa. 

 

Documentos/Sedes: Son directorios para archivo de documentos que subimos a la aplicación 

relativas a cada una de tus sedes o sucursales. 
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Documentos/Globales empresa y Documentos/otros: Son otros directorios para archivos de 

documentación diversa. 

Menú Puntos de Control: 

Puntos de Control/Listado de Revisiones: Puedes filtrar por Sede, tipos de puntos de control, 

zonas o planos. Aparecen los puntos de control filtrados 

 

En cada punto de control, en la zona derecha hay unos iconos para pinchar:     

El listado en color azul enlaza a todas las revisiones de ese punto de control: 

 

En cada una de las revisiones se puede acceder al detalle, pinchando en el icono azul con un 

ojo o a la orden de trabajo completa pinchando en el icono marrón con forma de documento. 

Volviendo hacia el listado que hemos filtrado con la relación de los puntos de control, si 

pinchamos en el icono verde con forma de gráfico de la parte derecha, aparece la gráfica con 

los registros de ese punto de control, que podemos elegir también su  presentación en líneas o 

barras. 
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Puntos de control/Planos: Accedemos a todos los planos disponibles, pudiendo filtrar por 

Sede, Plano y Tipo de Punto de Control. Podremos imprimir el plano seleccionado. 

 

Podemos pinchar en cualquiera de los iconos de los puntos de control y se abre la información 

sobre ese punto concreto. Pinchando en el icono azul del ojo, vemos el detalle de la revisión de 

la fecha marcada. 

 

Si bajamos más la pantalla podemos también desplegar la gráfica: 
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Menú Plan de actuación: 

Plan de actuación/Certificados servicio: Están disponibles todos los Certificados de servicio del 

cliente, podemos buscar por número, filtrar por Línea de Negocio, Sede o fechas. 

 

Pinchando en el icono azul del ojo accedemos al documento, que podremos editar en PDF y 

descargar o imprimir. El botón para generar el PDF está en la parte inferior izquierda del 

documento, debes desplazar la pantalla hasta el final. 

 

Plan de actuación/Otros trabajos: Es el archivo de otros trabajos prestados al cliente, que no 

sean Certificados de Servicio. 

Plan de actuación/Historial del Contrato: Guarda los informes generados del Histórico de cada 

contrato. 

Plan de actuación/Informe de Evaluación: Guarda los informes que se generen con la 

evaluación del sistema. 
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Plan de actuación/Gráfica de Tendencias: Permite filtrar por sedes, fechas, planos, tipos de 

puntos de control o unos puntos concretos. Genera una gráfica de tendencias con la 

posibilidad de hacer medias mensuales o todos los datos, así como mostrar la tabla de los 

datos. 

 

 

 

Desplazando la pantalla hasta el final se puede solicitar una comparativa con el año anterior, 

generar un PDF para descargar o imprimir o un archivo EXCEL. 
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Plan de actuación/Diagnóstico de situación: Guarda el archivo de todos los diagnósticos de 

situación generados con la aplicación. 

 

Pinchando en el icono azul del ojo accedemos a los distintos apartados del Diagnóstico, que 

podemos desplegar y ver en pantalla o descargar un PDF. 

 

Menú Contratos 

Lleva directamente a los contratos, sin submenús. Se pueden realizar filtros. 

 

 

En el listado, pinchando en el icono azul del ojo podemos ver el detalle. 
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MENU ANALÍTICAS 

Caso de que el cliente tenga contratado este servicio, se archivan los resultados de los 

informes de analíticas. 

MENÚ FACTURAS: 

Facturas/Listado: Vemos la relación de las facturas y podemos acceder a una copia de cada 

una pinchando en el icono de PDF de la parte derecha. 

 

MENU FICHAS DE PRODUCTOS: 

Están disponibles todos los documentos de cada producto usado en las instalaciones del 

cliente, donde se pueden descargar los pdf de las fichas de seguridad, inscripción en el registro 

de biocidas y la ficha técnica (en su caso). 

 

MENU INCIDENCIAS: 

Es una vía de comunicación entre el cliente y la empresa, con dirección en ambos sentidos. Su 

función es que haya registro de los avisos o incidencias que puedan surgir.  
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El manejo es sencillo, basta con marcar Enviar y se abre un formulario. Se rellenan los distintos 

campos, es posible incluso adjuntar ficheros, como fotos; al finalizar marcar el botón ENVIAR. 

 

 

Te animamos a manejar el Portal Cliente para disponer siempre de toda la información 

actualizada desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.  

 


