Bienvenid@ a la Nueva
Área Privada de
Colaboradores Nedgia.

Descubre lo que ofrece tu nueva área privada.

Menú Área Privada

Conocer los
datos de un
punto de
suministro
potencial y
crear
solicitudes y
certificados.

Ver el
estado de
peticiones
de la
empresa y
ver las
demandas
recibidas de
nuevos
clientes.

Crear y
gestionar el
preciario de
la empresa
para que
pueda
recibir
demandas
de clientes.

Descargar los
documentos
para
captación y
acceder a la
antigua área
privada.

Añadir y
gestionar
nuevos
usuarios
vinculados a
la cuenta
principal.

Gestionar el
propio usuario y
el perfil de la
empresa.
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¿Empezamos?

Entra para registrarte (1/7)
1.
2.
3.

4.

El acceso será por la actual ruta.
www.nedgia.es/colaboradores
Debe entrar en el símbolo del
“muñequito”
Le aparecerá un cuadro de acceso. La
primera vez deberá elegir la opción
“Regístrate”. No servirá el usuario con
que accede actualmente a la antigua
área privada.
Una vez registrado, te llegará un email
de confirmación Clica en el enlace
indicado.
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IMPORTANTE: No usar el navegador
Explorer, no accede a todas las prestaciones
de la web. Recomendamos usar Google
Chrome.
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Registra tu usuario (2/7)
1.
2.

3.
4.

La primera vez que entre, deberá crear
un usuario administrador:
Esta será la cuenta principal que
administrará todas las otras cuentas.
Los datos solicitados en este campo son
del usuario, no de la empresa.
Es imprescindible que sean los datos
reales del usuario y empresa.

IMPORTANTE: No usar el navegador
Explorer, no accede a todas las prestaciones
de la web. Recomendamos usar Google
Chrome.

El correo electrónico será tu usuario para poder
iniciar sesión en el nuevo portal del instalador.

Registra tu empresa (3/7)
IMPORTANTE: Es aquí dónde deberá informar si quiere recibir demandas
Informar el nombre “comercial” de la empresa. Será el
nombre que verá el cliente en el Ecommerce de Nedgia 1
(de demandas).
Demandas:
Si quiere recibir demandas de clientes, deberá elegir la
opción “Sí”. Debe entrar en el link de las condiciones,
abrirá una nueva página. Al leer todas las páginas, deberá
pulsar la casilla que confirma que ha leído.
 Gremios/Asociaciones de instaladores: No aceptar
demandas
Campo SAP: (No obligatorio)
Es un campo que informará Nedgia, se rellenará
automáticamente cuando el sistema lo identifique.

Deberá informar las comunidades autónomas en que
actualmente trabaja.
 De momento , después de informado, no se pueden
modificar las CCAA.
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Actualmente solo se puede elegir la actividad “Instaladores”
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Este será el email que estará en la ficha de la empresa en el
Ecommerce de Nedgia.
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Es obligatorio subir el documento del registro industrial que
será validado por parte de Nedgia.

Registra tu empresa - Términos y Condiciones (4/7)
1.
2.

En ambos casos (Sí o No), deberá
entrar en Condiciones del Acuerdo
Comercial.
Deberá leer todas las páginas para
poder seguir el proceso, avanzando en
el botón “Siguiente”. En la última
página deberá pulsar el botón Aceptar.
Esta página se cerrará y volverá a la
página de registro. Donde deberá
marcar la casilla.
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Perfil empresa para MarketGas (5/7)
IMPORTANTE: Esta información es lo que verá el cliente en el Ecommerce.

Financiación:
La empresa podrá indicar si ofrece a los clientes
la opción de financiación

1
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Descripción empresa:
La empresa podrá incluir una descripción de la empresa, lo
que hace y ofrece.
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Logotipo:
La empresa podrá subir su logo. Hay limitación de formato
y tamaño, cómo se indica. Un pdf, por ejemplo, no se
puede subir.

Perfil empresa para MarketGas (6/7)
IMPORTANTE: Esta información es lo que verá el cliente en el Ecommerce.

1.
2.

3.

Revisa que todo es correcto y en caso
de querer modificar algo puedes
editarlo.
Recuerda que siempre podrás editar la
descripción, cambiar el logo, etc…
desde tu área privada.
Una vez aceptes recibirás un correo
electrónico de verificación y podrás
acceder a tu área privada.

Nombre comercial empresa
email@email.com

Perfil empresa para MarketGas (7/7)
IMPORTANTE: Esta información es lo que verá el cliente en el Ecommerce. Si no recibe el email, verificar que no
haya ido a parar en SPAM, en el gestor de correos electrónicos.

1.

Clica en el enlace.
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Ya estás dado de alta… ahora explota tu nueva área privada.

Búsqueda de datos potencial y Tramitar SCR/SAG/Certificados

Búsqueda de datos potencial - Finca habitada / Pymes / GCO
1.
2.

3.
4.

Para buscar los datos de un punto de
Suministro el usuario deberá entrar en
el apartado “Gestionar punto de
suministro”.
Deberá elegir qué tipo de “Mercado”
desea obtener información (Viviendas
o Calderas).
Deberá rellenar todos los campos
solicitados de la dirección.
Se le mostrarán todos los datos de
potencial.

1
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3

4
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Búsqueda de datos potencial - Calderas Centralizadas
1.
2.

3.
4.

Para buscar los datos de un punto de
Suministro el usuario deberá entrar en
el apartado “Gestionar punto de
suministro”.
Deberá elegir qué tipo de “Mercado”
desea obtener información (Viviendas
o Calderas).
Deberá rellenar todos los campos
solicitados de la dirección.
Se le mostrarán todos los datos de
potencial.
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Tramitar SCR / SAG / Certificados de Instalación
1.
2.
3.
4.
5.

Igual que en le paso anterior, deberá
entrar en el apartado “Gestionar punto
de suministro”.
Deberá elegir qué tipo de “Mercado”
desea obtener información (Viviendas).
Deberá rellenar todos los campos
solicitados de la dirección.
Se le mostrarán todos los datos de
potencial.
Si quiere tramitar un
SCR/SAG/Certificado, podrá elegir por
una opción u otra. No hará falta volver
a rellenar los datos del PdS, se
autocompletarán en el formulario de
tramitación.
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Peticiones

Peticiones – Estados de tramitaciones hecha y demandas recibidas
IMPORTANTE: En este apartado también es posible tramitar certificados y subir los documentos necesarios para
completar una solicitud.

1

1.
2.
3.
4.
5.

Entra en Peticiones y visualiza el listado
solicitudes creadas o recibidas.
En Tipo solicitud se podrá ver si es una
solicitud creada por la propia empresa o
creada por un cliente (demanda).
En Estado Solicitud se podrá ver en que
situación se encuentra la solicitud creada.
Clica la solicitud para poder ver su detalle.
Se abrirá una nueva página con todos los
datos del cliente, información adicional
sobre la solicitud, datos de vivienda e
instalación y un historial de la solicitud.
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Peticiones – Estados de tramitaciones hecha y demandas recibidas
1.

Al clicar en la
solicitud, habrá la
opción de tramitar
certificados, ver los
documentos subidos y
subir los documentos
necesarios para
completar una
solicitud.

Tarifas

Tarifas
IMPORTANTE: Todos los precios deben de ir sin IVA.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Para crear una Tarifa clica en el botón “Añadir tarifa”
Abrirá una nueva página, en que deberá Crear un
nombre para la tarifa.

Tarifas

1
6

Completa los campos solicitados.
Configura la provincia / municipio / código postal.
Sólo aparecerá las provincias indicados en el registro
inicial, al darse de alta.
Caso quiera duplicar los datos para evitar crear todo
otra vez, es solo guardar por duplicado y modificar el
nombre o los datos que se diferencien. Dos tarifas
no pueden tener el mismo nombre.
En el Menú de Tarifa aparecerá todas las taridas
creadas en que podrá editarlas.

2
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4
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Tarifas – Configurar Zona
IMPORTANTE: Para que una tarifa se muestre debe de estar configurada la zona, incluyendo CCAA y Provincias.
Si no están informadas las Provincias y códigos postales, la tarifa no se mostrará al cliente.

1.
2.
3.

Selecciona la Comunidad Autónoma a la que aplica
la tarifa que estás configurando.
Selecciona las provincias a las que aplica la tarifa que
estás configurando.
Selecciona los códigos postales en los que aplica la
tarifa que estás configurando. Puedes utilizar el
buscador para encontrar códigos postales.

Código postal donde NO trabajo.
Código postal donde SI trabajo.

1
2

3

Tarifas – Glosario de términos del tarifario
•

Nombre tarifa: Nombre que le quieras poner a la tarifa. Este nombre no lo ve el cliente. Sirve de información para ti.

•

Precio Instalación: (Incluye 5m de instalación)
• Calentador/Caldera: Precio Instalación de la IRI para una llave de aparato incluye máximo 5m de instalación.
• Cocina / Encimera: Precio Instalación de la IRI para una llave de aparato incluye máximo 5m de instalación.
• Cocina / Encimera + Calentador / Caldera: Precio Instalación de la IRI para dos llaves de aparatos incluye máximo 5m de

instalación.

•

Calentadores:
• Calentador básico (montaje incluido): Precio del aparato incluyendo el montaje.
• Marca: Marca del aparato que se oferta en el presupuesto.
• Modelo: Modelo del aparato que se oferta en el presupuesto.

•

Calefacción:
• Caldera básica (montaje incl.): Precio del aparato/caldera incluyendo el montaje.
• Caldera gama media (montaje incl.): Precio del aparato/caldera incluyendo el montaje.
• Caldera gama alta (montaje incl.): Precio del aparato/caldera incluyendo el montaje.
• Elemento básico de calefacción: Precio por unidad.

Tarifas – Glosario de términos del tarifario
Calefacción:

•

•

Instalación punto de radiador: Precio de instalación del punto de radiador.

•

Radiador toallero: Precio de instalación del radiador toallero.

•

Termostato básico: Precio de termostato básico e instalación incluida.

•

Termostato inalámbrico: Precio de termostato inalámbrico e instalaciónincluida.

•

Complemento vivienda 2plantas: Complemento de instalación de calefacción.

•

Complemento vivienda 3plantas: Complemento de instalación de calefacción.

•

Armario regulación MPB: Tallo incluido.

•

Armario MPA: Tallo incluido.

•

Metro tubo de gas enterrado (soloobra mecánica):

•

Metro adicional IRI (a partir de 5m): Precio por metro adicional.

•

Compl. sacar tomas de agua / desagüe:

•

Compl. toma de corriente:

Costes Extras

•

•

Certificado – Revisión para legalización de la instalación de gas
•

Precio certificado: Precio de certificado de revisión de la instalación de gas, legalización de esa instalación. Para una vivienda
con instalación interior de gas ya ejecutada, que ha tenido suministro anteriormente o para nuevas edificaciones. No incluye
en el precio los trabajos de adecuación a normativa vigente.

Accesos Interés
Desde está opción podrás acceder a la documentación de captación ( Documentos a presentar) y tendrás
acceso a la antigua Área Privada/ Portal del Instalador.

Añadir nuevos usuarios

Añadir Nuevo Usuario y configurar su perfil
Gestiona los usuarios de tu empresa que tienen acceso al área privada. Crea perfiles de administrador o instalador. Selecciona la CCAA de
actuación de tus usuarios y activa/desactiva los permisos.

1.
2.

3.
4.

5.

1

Entra en Añadir Usuario.
Informa todos los datos necesarios para crear un
nuevo usuario.

5

Informa el tipo de Perfil Administrador, en que
podrá modificar informaciones o instalador, que
podrá solo visualizar informaciones.
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En ámbito geográfico podrá elegir la zona en que
quiere que suba información.

Solo se mostrarán las CCAA que elegiste al
registrarte como administrador. En breve se
habilitará para que se pueda configurar en el Área
Privada
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Una vez creado el nuevo usuario, aparecerá en el
listado de gestión de usuarios y el usuario al que
hayas registrado recibirá un correo para validar su
cuenta.
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Añadir Nuevo Usuario y configurar su perfil
1.
2.

El usuario nuevo que has añadido, recibirá un correo
de confirmación en el que debe hacer clic en el
“enlace”.

Además se le muestra una contraseña provisional.
Podrá cambiarla desde su área privada.

1
email@email.com

2

Configurar datos personales y perfil de empresa

Gestionar usuario
1.

Gestiona tus datos personales, edita y
cambia tu contraseña. En este mismo
apartado podrás visualizar y editar la
información de tu empresa.

Gestionar datos de la empresa
2
1.
2.

En este mismo apartado podrás visualizar y
editar la información de tu empresa.
Si tu empresa tiene varias sedes, podrás
crear un perfil para cada empresa.

1

Olvido contraseña

Olvido contraseña
IMPORTANTE: Si no recibe el email, verificar que no haya ido a parar en SPAM, en el gestor de correos
electrónicos.

1.
2.

En caso de olvido de la contraseña, deberá
acceder al menú de acceso a la plataforma
y solicitar una nueva.
Recibirá un email donde deberá entrar en
el enlace indicado.

1

2

Muchas gracias
© Copyright Nedgia

