
TABLA DE CLIENTES 
Esta tabla nos va a permitir generar el padrón de clientes, que luego utilizaremos para facturar y 
generar cuentas corrientes, también la utilizamos en la confección de listados especiales, tales 
como el IVA Venta. La pantalla de clientes está compuesta por cinco solapas, llamadas: 
 

 Datos Particulares 

 Sucursales 

 Comp. Comercial 

 F.O.D.A. 

 Descuentos 
 
 
Datos particulares 

Esta primera pantalla contendrá toda la información relativa a los datos personales y domiciliarios 
del cliente, como así también información referida a nro de cuit, situación frente al IVA, saldo en 
cta. cte., vendedor que lo atiende, etc. Además de consulta de datos, esta tabla se utiliza para la 
confección de facturas, remitos, etc. 

 
Figura 16 

 

Ingresar un nuevo cliente: Para ingresar un nuevo cliente, presionamos el botón  y 
aparecerá una pantalla como la de la figura que sigue a continuación, allí la pantalla nos pide el nro 
de cuit o documento para corroborar la existencia del cliente en el sistema o no. En caso de que 
exista el cartel muestra El cliente ya existe, en caso contrario el sistema codificará 
automáticamente un código para el nuevo cliente y dispondrá el cursor en razón social para cargar 
los datos del nuevo cliente. 



 

 

 
 
Primero se cargan los datos particulares, domiciliarios e impositivos del cliente, 
 

Al presionar el botón , lo que el sistema realiza es inactivar al cliente, de esta 
manera en lugar de borrar clientes, simplemente se procede a inactivarlos con lo cual no se pierde 
la información histórica del mismo. Solamente se tendrá acceso a este cliente desde la tabla de 
clientes, desapareciendo de las demás pantallas del sistema. 

 

 

Figura 17 

La pantalla de cliente contiene, además un botón de Traspasar en la línea de Vendedor usual. Esto 
se utiliza cuando por alguna causa un vendedor deja de atender a un cliente, en este caso se 
traspasa los movimientos de ese cliente a otro vendedor.  

Para cambiar el vendedor, presione F1 en el campo de datos de Vendedor usual, busque el nuevo 
vendedor para ese cliente y luego presione el botón Traspasar, esto tiene el efecto de agrupar los 
movimientos del cliente al nuevo vendedor. 

 

Existe otro botón Traspasar en la línea de Código de zona, que se utiliza cuando un cliente cambia 
de zona, al igual que en el caso anterior se ubica el cliente con la antigua zona, se ingresa el 
código de la nueva zona y luego se presiona Traspasar, esto tiene el efecto de trasladar los datos y 
todo lo generado por el cliente, desde ese momento, a la nueva zona. Estos datos se utilizarán, por 
ejemplo en la confección de planillas de ventas por zonas.   

 

El sistema nos permite, también ir recomponiendo el saldo de la cuenta corriente del cliente en 



todo momento. Actualizándolo con los últimos movimientos que se estén generando. Para ello se 
presiona la tecla Recomponer saldo. Si ha habido algún cambio en su cuenta el saldo se modifica. 

 
 

Utilizando el . lo que el sistema nos permite es obtener la cuenta corriente del cliente que 
figura en pantalla. Antes de mostrarse el detalle de la cta.cte. el sistema nos presenta una pantalla 
donde definimos si el informe lo queremos visualizar, imprimir o enviarlo a un archivo de texto. 
 

 
 
Impresión de la cuenta corriente del cliente en la pantalla. 

 
 
Sucursales 
Si tenemos clientes institucionales que poseen mas de un local comercial, como por ejemplo, 
alguna cadena de farmacias, podemos agrupar todas las sucursales en un solo código de cliente.  



 

 
 

Se debe presionar el botón  para ingresar una nueva sucursal en el cliente como se 
muestra en la figura que sigue a continuación, para consultar los datos en particular de una 

sucursal, presionar el botón , y para borrar una sucursal, presionar el botón 

, esta acción quitará la sucursal de la pantalla de clientes pero no se borraran los 
datos de venta o recibos de cobranza realizados a cuenta de esta sucursal.. 
 

 
 
Comportamiento comercial 

Esta tercer solapa permite ingresar todos aquellos datos del cliente que se utilizan tanto en la 
facturación, como también en consultas y en la confección de informes que se deseen realizar. 



 

 

Se ingresa en esa pantalla, la lista de precios con que se facturará a este cliente, la fecha de 
ingreso del mismo y el límite de venta máximo autorizado a este cliente cuando se le factura en 
cuenta corriente. 

Informa también el total comprado por el cliente, el total pagado a través de la cobranza ingresada 
y el saldo como diferencia entre la primer cantidad y la segunda. 
Los espacios Historial y Accionistas están dispuestos para ingresar comentarios u observaciones 
referidas al cliente. 
 
F.O.D.A. 

Establecida una relación comercial, complementada con las relaciones personales que van 
surgiendo a través del tiempo, con los clientes, se van generando conceptos, referencias y 
consideraciones a tener en cuenta para futuras operaciones comerciales. Para ello esta pantalla 
presenta un block de notas, donde se pueden ir transcribiendo todos estos datos agrupándolos 
según donde sean considerados.  



 
 

Descuentos 
También existe la posibilidad de otorgar descuentos especiales a clientes, estos descuentos se 
aplican únicamente al cliente seleccionado y el tipo de descuento se establece por artículo, por 
rubro o por proveedor. 

 



Si desea incorporar un descuento especial al cliente, presione el botón  aparecerá 
una pantalla como la figura que sigue a continuación, una vez en esta pantalla, primero debe 
seleccionar el tipo de descuento ( por artículo, por rubro o por proveedor ), luego, una vez 
seleccionado esto, se iluminará la celda del tipo de descuento seleccionado. 
Selecciona el filtro, ingresa el descuento para los artículos que cumplan ese filtro, y complete el 
comentario, este comentario se visualizará cuando esté facturando el articulo que cumpla estas 
características para este cliente, ahí tendrá elementos para decidir si el descuento corresponde o 
no. 

 
 

 
SEGUIMIENTO DE CLIENTES 
Permite contar con información que no está disponible en la tabla de clientes, por ejemplo los datos 

de las personas importantes que están en el staff de la empresa, presione el botón  para 
ingresar un nuevo contacto. 

 



Si desea agendarlo para llamarlo para su cumpleaños, presione el botón  esta 
información se verá reflejada en la segunda pestaña del seguimiento de clientes. 

 

 


