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Gestión de acreditaciones para 
comerciales en la Oficina Virtual 

 

Objetivo 
Nedgia ofrece a las Empresas Colaboradoras, la posibilidad de agilizar el alta y facilitar el mantenimiento de la 
acreditación de sus vendedores como comerciales colaboradores de Nedgia, accediendo al Área privada de la 
Oficina Virtual. 

El objetivo de esta guía es mostrar al personal de las empresas colaboradoras encargado de esta gestión, los 
pasos a seguir para gestionar el alta, la renovación, la baja, la actualización de datos y la impresión de 
acreditaciones de su cartera de vendedores, mediante el acceso para Instaladores de la Oficina Virtual de 
Nedgia. Para ello se describirán las siguientes acciones: 

A. Alta de un vendedor. 

B. Renovación de la acreditación. 

C. Impresión de la acreditación. 

D. Consulta y modificación de los datos de acreditación. 

E. Baja y cancelación de la acreditación. 

 
Acceso 
Tendremos habilitada la gestión de acreditaciones de nuestros vendedores, en el momento en que seamos 
oficialmente colaboradores de Nedgia y hayamos completado el proceso de aceptación electrónica de la oferta 
pública (Encontraremos los pasos a seguir navegando a las opciones “Soy instalador” → “Gestiona tu 
adhesión a oferta pública” y accediendo al link “Te ayudamos a adherirte a la oferta pública 2018”). 

Accederemos mediante el Área privada y para ello iniciaremos sesión como usuario del portal: 

1. Navegaremos a la web del portal corporativo en https://www.nedgia.es. 

2. Pulsaremos sobre el hipervínculo “Soy Instalador”: 

  

https://www.nedgia.es/
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3. Pulsaremos sobre “Área privada” e informaremos el usuario con el que gestionamos la aceptación 

electrónica del contrato de adhesión a la Oferta Pública, y su contraseña: 

 

 
 

o Sabremos que hemos iniciado sesión correctamente cuando el icono “Área privada” se vuelva 
verde y se figuren habilitados los accesos directos a las distintas funcionalidades: 
 

 
 
 

o Sabremos que ha caducado la sesión, o que no tiene habilitada la Oferta Pública, porque para 
aquellas gestiones que requieran del acceso al Área privada avisará: 
 

 

NOTA:  

Únicamente tendrá 

habilitado el acceso a la 

gestión de acreditaciones el 

mismo usuario del Área 

privada que cursó la 

aceptación electrónica  del 

contrato de Oferta Pública.  
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4. Accederemos al apartado “Formación y acreditaciones”: 

 

 
 

5. Pulsaremos sobre el hipervínculo “Gestionar acreditación”: 

 

 

 

 

 

NOTA:  

Si tenemos habilitado el 

bloqueo de elementos 

emergentes, deberemos 

añadir la dirección a lista 

de sitios permitidos.  
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6. Se abrirá una ventana emergente. Pulsaremos “Solicitud de acreditaciones” para acceder al listado de 

comerciales: 
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Pasos a seguir 

A. Alta de un vendedor 

Para informar el alta de un comercial y solicitar su acreditación, deberemos realizar los siguientes pasos: 

1. Desde la vista “Listado de Comerciales”, pulsaremos sobre el botón “Nuevo”: 

 

2. Completaremos los campos  en blanco del formulario con la información requerida: nombre, apellidos, DNI 

o NIE, tipo comercial, distribuidora, delegación en la que va a desarrollar su actividad, gestor de expansión 

asignado y empresa a la que pertenece: 
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3. Pulsaremos el botón “Examinar” (1) y accederemos a la ubicación donde tenemos almacenada la 

fotografía (2):  

    

 

 

 

 

 
 
 

 

4. Pulsaremos el botón “Guardar” para enviar la petición: 

 

 

NOTA:  

Si el vendedor hubiera 

realizado la formación fuera 

de la Universidad Extendida 

de Gas Natural, deberemos 

enviar el certificado del 

curso mediante correo 

electrónico a: 

smntoagv@gasnatural.com 

NOTA:  

La fotografía deberá ser de 

tipo DNI, con fondo 

blanco y tener formato 

JPG con un tamaño 

mínimo de 300x200pp. 

Aquellas que no sean 

visibles serán rechazadas. 
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5. Una vez enviada la solicitud quedará en estado “PENDIENTE ADMINISTRADOR” a la espera de la 

validación por parte de la persona responsable de la empresa distribuidora. Pulsaremos “Volver” para 

retornar al listado:  

 

6. El administrador  validará que todos los datos son correctos, y que figura debidamente informada la 

formación requerida, y modificará el estado a “ACTIVO”. En ese momento recibiremos una notificación 

mediante correo electrónico en la dirección de correo de usuario del Área Privada. 

 

  

NOTA:  

Es importante recordar que toda 

formación fuera de la Universidad 

Extendida de Gas Natural, la 

deberemos  acreditar enviando el 

certificado del curso mediante 

correo electrónico a la dirección: 

smntoagv@gasnatural.com. 

mailto:smntoagv@gasnatural.com
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B. Renovación de la acreditación 

Aquellas empresas colaboradoras que ya estuvieran dadas de alta el año anterior y que por tanto ya tuvieran 
usuario y código asignado a través de Oferta Pública, la primera vez que se conecten en 2018 encontrarán a 
todos sus comerciales activos en estado “CADUCADO”. 
 

 

 

En este estado se mantendrá hasta que la empresa no vuelva a generar la acreditación. 

Al editar los comerciales en este estado aparecerá el siguiente mensaje de aviso: 
 

 

 

Al pulsar “Generar acreditación” se generará la nueva acreditación y el comercial pasará a estado “ACTIVO”: 

 

 
 

 

  

NOTA:  

Es importante recordar que es 

necesario generar de nuevo la 

acreditación para disponer de 

ella con la fecha de validez 

actualizada: 31/01/2019.  

La anterior ha caducado. 

La acreditación va asociada a 

la Oferta Pública vigente. 
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C. Impresión de la acreditación 

Completada el alta del vendedor, deberemos imprimir la acreditación, esencial para cuidar la imagen de los 
vendedores, que, podrán presentarse como asesores de una empresa colaboradora de Nedgia. Para ello tras 
acceder al listado de acreditaciones deberemos: 

1. Localizar la acreditación que deberá figurar en estado ACTIVO: 

 Si no la tenemos visible en el listado, podremos: 

o Informar el campo “Nombre”, “DNI” o “Código” y restringir la búsqueda mediante el 
desplegable “Estado”. 

o Pulsar sobre el botón “Filtrar” o INTRO: 

 

2. Imprimir la acreditación, para lo cual deberemos: 

a. Bien marcar la acreditación en la columna “Selección”(1) y pulsar el botón “Generar 

Acreditaciones”: 

 

 
Si seleccionamos varios comerciales, se generarán todas las acreditaciones a la vez. 
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b. O bien acceder al detalle para comprobar previamente los datos de la acreditación. Para ello: 

o Pulsaremos el botón “Ver datos del comercial“ ( ): 

 

o En la vista “Edición de Comercial”, pulsaremos el botón “Generar Acreditación”: 

  

 

3. Pulsaremos “Abrir” : 
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4. Mediante el botón “Imprimir archivo (Ctrl+P)” ( ) lanzaremos la impresión: 

 

 

 
  

NOTA:  

Para la correcta identificación del 

vendedor podremos solicitar 

cintas para colgar la acreditación 

y carpetas con la imagen 

corporativa de “Empresa 

colaboradora de Nedgia”, 

enviando un correo electrónico a 

la dirección: 

smntoagv@gasnatural.com 

file:///E:/AdhOP%20&%20AcrAAVV/01%20Acreditación%20de%20Agentes%20de%20Ventas/smntoagv@gasnatural.com
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D. Consulta y modificación de datos de la acreditación 

Mientras la acreditación figura en estado “PENDIENTE ADMINISTRADOR”, podremos modificar cualquier dato 
introducido erróneamente. Para ello deberemos: 

1. Acceder al listado de acreditaciones: 

 Si no la tenemos visible en el listado, podremos: 

o Ordenar los registros pulsando sobre las cabeceras de la columnas del listado. 

o Informar el campo “Nombre”, “DNI” o “Código” y restringir la búsqueda mediante el 
desplegable “Estado” (1). 

o Pulsar sobre el botón “Filtrar” (2):  

  

2. Pulsaremos el botón “Ver datos del comercial“ ( ): 
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3. Pulsaremos el botón “Editar”: 

  

4. Corregiremos los campos editables que estén incorrectos y pulsaremos “Guardar” para aceptar los 

cambios: 
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E. Baja y cancelación de la acreditación. 

Es importante que notifiquemos cuanto antes la baja de un vendedor a través de la herramienta, cumpliendo con 
las obligaciones adquiridas en el contrato de adhesión a la Oferta Pública. Para ello tras acceder al listado de 
comerciales 

1. Localizaremos la acreditación: 

 Si trabajamos con un listado muy extenso, podremos: 

o Informar el campo “Nombre”, “DNI” o “Código” y restringir los resultados mediante el 
desplegable “Estado” (1). 

o Pulsar sobre el botón “Filtrar” (2) : 

 

2. Consultaremos el estado de la acreditación en la columna “Estado”: 

a. Si la acreditación se encuentra en estado “ACTIVO”: 

o  Pulsaremos el botón “Pulsar para dar de Baja el comercial“ ( ) para cursar la solicitud de 
baja: 
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o Pulsaremos “Aceptar” para completar la baja y cambiar el estado de la acreditación a 
“INACTIVO”: 

  

b. Si la acreditación no ha llegado a estar activa, eliminaremos el registro de acreditación en curso. 

Para ello: 

o Deslizaremos a la derecha la barra de desplazamiento horizontal: 
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o Pulsaremos el botón “Eliminar el comercial“ ( ): 

 

o Pulsaremos “Aceptar” para confirmar la eliminación: 

 

 

NOTA:  

Esta acción eliminará la 

línea completa del 

“Listado de Comerciales” 

y, con ella los datos del 

comercial facilitados. 


