
 
Instructivo 

Sistema Genver 
Revisión: 1.1 
Página 1 de 7 

 

Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la garantía de 
ser la última versión aprobada 
Este instructivo fue creado según formato de creación de instructivos RFOQ-04 V1.0 

Referencia Versión FUM 
(fecha de última modificación) 

RITT-05 
 

1.1 26/07/2021 

   
Registro de revisiones 

Rev. Fecha Modificación 
Redacción  

(nombre y función) 
Aprobación 

(nombre y función) 

1 21/12/2018 Creación de 
instructivo  

Jeremías Posse 
Asistente de sistemas 

Martín Roca 
Gerente Administrativo 

1.1 26/07/2021 Modificacion Rutas 
de acceso 

Luca Vaggione 
Asistente de Sistemas 

Martín Roca 
Gerente General 

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo los pasos para realizar la instalación de 

Genver y gestión de usuarios y edición de empresas dentro del programa.  

   

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  

 Instalación de genver   

 Creación de usuarios 

 Edición de leyenda dirección y teléfonos 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Responsable de área de sistemas, gestionar la instalación y correcto funcionamiento del 

sistema, gestión de usuarios y edición de configuraciones del sistema. 
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2. INSTALACIÓN DE SISTEMA GENVER 

 

El programa de Genver solamente está instalado en el servidor de (oldrode). 

Para ingresar a él  se debe tener acceso al servidor, y crear un acceso directo al ejecutable del 

programa que se encuentra en esta dirección: 

\\rode\Sistema - SISCORD\Instalador\setup.exe 

 

Además para que el programa funcione, se deben seguir los pasos de instalación especificados: 

1- 

 

2- 

file://rode/Sistema%20-%20SISCORD/Instalador/setup.exe
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3- 

 

4- 
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5- 
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6- 

 

7- 
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3. GESTIÓN DE USUARIOS 

 

La gestión de usuarios se realiza por medio de un usuario que tiene accesos de administrador. 

Se puede agregar, cambiar y desactivar usuarios dentro del sistema: ir a Padrón De Usuarios> 

seleccionar Usuario, click derecho Editar, dar de baja, agregar otro usuario, eliminar, etc. 

 

4. EDICIÓN DE EMPRESA 

 

Se realiza por medio de un usuario con los permisos de administrador. 

Para poder editar la empresa se debe clickear en Archivos Empresas seleccionar la empresa a 

editar, y se abrirá una ventana con los datos para poder editar la dirección teléfono, email, etc. 

 


