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n el módulo Entidades el usuario dispone de toda la información acerca de las personas físicas y jurídicas 
con las que se relaciona la empresa en sus relaciones comerciales (preclientes, clientes, proveedores,…) 
así como el propio personal en plantilla (empleados). 

 Preclientes. 

 Clientes. 

 Proveedores. 

 Acreedores. 

 Representantes. 

 Empleados. 

 

 

 

 

5.1 CLIENTES 

Las personas y entidades a las que se venden los productos y se prestan los servicios. 
En la ficha se establecen: 

 los datos fiscales del cliente; 

 las direcciones de entrega y los datos de los contactos; 

 condiciones de venta, datos comerciales;  

 consumos, observaciones y alertas. 

 

 

 

 

E 

Opciones disponibles para el 

mantenimiento del listado 

de clientes. 

1 Tabla del listado  de 

clientes. 

2 Información relacionada con 

el cliente seleccionado. 

3 

1 

2 

3 

Menú de Entidades. 
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Formulario del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botones de 

navegación 

entre clientes. 

Acceso a las 

preventas del 

cliente. 

Acceso a las 

postventas  del 

cliente. 

Avisos del 

cliente. 

Accesos a los documentos del 

cliente: ofertas, pedidos, 

albaranes y facturas. 

Vencimientos 

de cobro del 

cliente. 

Estadísticas  

del cliente. 

Gestión de 

documentos 

relacionados 

con el 

cliente. 

Enviar correos 

electrónicos al 

cliente. 

Ubicación del 

cliente en 

Google Maps. 

1 

2 

3 

4 

5 

Código, razón fiscal y nombre comercial del cliente. 

Si se acuerda que no se le atienda se le puede 

bloquear marcando el check correspondiente. 

1 Menú de estilo subcarpeta donde el usuario puede 

navegar entre la información disponible del cliente: 

datos fiscales, condiciones de venta, datos 

comerciales, consumos, observaciones y alertas. 

 

2 

Información básica del cliente: dirección, teléfonos, 

web, email, NIF,… 

 

3 Las direcciones de entrega del cliente. Se establecen 

también cuáles son las direcciones de entrega por 

defecto y para correspondencia. 

 

4 

Tabla con los distintos contactos del cliente. 
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Condiciones de Venta 

En la pestaña de Condiciones de Venta se incluyen las condiciones en las que se van a realizar las ventas al cliente. 

 

 

 Información de carácter fiscal: régimen de IVA (si se aplica un tipo de IVA específico), si se le practica 
retención (IRPF, alquiler,…) o si se encuentra en el régimen especial de recargo de equivalencia. 

 Datos de facturación: tipo de facturación, tarifa a aplicar, el número de copias de documentos (albaranes y 
facturas),… 

 Descuentos aplicables (comerciales, por pronto pago, rappels), recargos financieros, portes (pagados, 
debidos o en factura), forma de envío y agencia de transporte en su caso. 

 Información sobre los pagos del cliente: formas de pago y días de pago. 

 Las cuentas bancarias con las que trabaja el cliente. 

 Datos acerca del riesgo financiero con el cliente (solicitado, concedido,…): información acerca de cuál es el 
importe límite que la empresa establece para la deuda del cliente. 

 

Vista de la ventana de las Condiciones de Venta. 
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Datos Comerciales 

Se recogen las indicaciones de carácter comercial referidas al cliente. 

 

 

 Acerca del comercial que tiene asignado el cliente: sus datos básicos (nombre, porcentaje de comisión y 
teléfono de contacto) e información para la visita al cliente (horario, días de visita,…). 

 Otra información adicional: zona, origen, sector, tipo de cliente, situación del mismo y acción a desarrollar en 
relación con el cliente. 

 Los precios especiales aplicados al cliente para determinados artículos y durante los rangos de fechas 
establecidos. 

 Los descuentos aplicados al cliente para determinadas familias de artículos. 

 

 

Consumos 

Detalle del contenido de las compras realizadas por el cliente. Se muestra información detallada de las citadas 
compras: fecha de la operación, referencia del artículo, descripción, unidades con y sin cargo, precio de venta unitario, 
descuento aplicado, importe.

 

 

 

 

 

Datos comerciales del cliente. 
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5.2 PRECLIENTES 

Las personas y entidades con las que la empresa 
mantiene contactos comerciales o para los que lleva a 
cabo acciones de carácter comercial y que todavía no 
poseen la condición de clientes. 

Para cada precliente se mantiene información sobre: 

 Los datos fiscales.  

 Los datos de los contactos. 

 Las condiciones de venta y los datos comerciales. 

 

5.3 PROVEEDORES, ACREEDORES Y 
REPRESENTANTES 

En el módulo de entidades también se dispone de 
información acerca de los proveedores y acreedores de 
la empresa así como de sus respectivos representantes. 

 Proveedores. Personas físicas y jurídicas que 
proporcionan a la empresa las existencias 
necesarias para el desarrollo de su actividad.  

 Acreedores. Los proveedores que prestan servicios 
a la empresa. 

 Representantes. Los comerciales que trabajan para 
los proveedores y acreedores de la empresa. 

 

Al igual que en el caso de los clientes y preclientes para 
cada uno se dispone de un formulario en el que se van 
incluyendo la información relativa a los mismos (datos 
fiscales,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 EMPLEADOS 

El personal que trabaja para la empresa. Se recoge la 
información relativa a los datos personales y laborales 
de los empleados. 

En el formulario se dispone de la información acerca de 
los datos personales y laborales del empleado. 

 Datos personales. 

 Dirección completa. 

 NIF. 

 Teléfono y fax. 

 Correo electrónico. 

 Fecha de nacimiento y edad. 

 Sexo. 

 Situación familiar. 

 Nº Seguridad Social. 

 Carnet de conducir y fecha de caducidad. 

 

 Datos laborales. 

 Fechas de alta y de baja (si fuera el caso). 

 Centro de trabajo y departamento. 

 Puesto de trabajo. 

 Responsable. 

 Profesión. 

 Si es técnico o comercial. 

 Comisión del comercial. 

 Datos de su cuenta bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Formulario de modificación de Proveedores. Formulario de modificación de Empleados. 
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5.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

AtlanticGes Infinito incorpora una funcionalidad que permite la elaboración del organigrama de la empresa, mostrando 
los diferentes departamentos, las relaciones jerárquicas que mantienen entre sí y los empleados que forman parte de 
cada uno. 

Por medio de un solo golpe de vista el usuario puede consultar la estructura organizacional de la empresa. 

 

A medida que se dan de alta los empleados y se especifica a qué departamento pertenecen se va confeccionando de 
forma automática el organigrama de la empresa. 

 

 

Organigrama de la empresa. 
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