8. Control integral del cliente
DOCUMENTACIÓN | Gestión – Documentación – Documentación

Nuevo documento
Seleccionar el cliente o dar en la pestaña deseada (proveedor, acreedor, representante, genérica…)
Clic a alta
Seleccionar fecha, programa, tipo documento y escribir comentario:

Seleccionar NUEVO en Acción y la plantilla que más convenga.

Clic al botón inferior Documento
Se nos abrirá el word, pdf, mail, etc. para editar.
Clic en guardar

Documento anexado
Mismos pasos anteriores pero en Acción seleccionar ANEXAR.
Clic al botón Documento
Se nos abrirá un word sin plantilla, inexistente.
Copiamos el nombre que propone (ejemplo: itp_001210.pdf)

Pegamos ese nombre (itp_001210) en el archivo que tengamos creado, en el archivo que queramos anexar.
Arrastrar el documento anexado en la carpeta DOCUMENTACIÓN (“docum”) de la empresa.
Clic en guardar

Documento existente
Mismos pasos anteriores pero en Acción seleccionar EXISTENTE.
Clic al botón Documento
Se nos abre esta ventana para buscar la carpeta donde tenemos toda la DOCUMENTACIÓN (“docum”)
entrada:

Seleccionar la carpeta y el archivo ya existente en esta carpeta “docum”.
Guardar

CONSULTA CLIENTE | Archivo - Cliente
Con esta ventana podremos hacer un seguimiento completo
del cliente que seleccionemos: teléfonos, pedidos, pendiente de facturar, ficha, histórico, incidencias...

COBROS DE UN CLIENTE | Cartera
En este apartado del menú (Cartera) podemos controlar los cobros de los clientes.
Podemos hacer un seguimiento financiero del cliente.

Cartera – Cartera de Cobros – Consulta por Clientes
Seleccionamos el cliente y le damos al ojo.

Haciendo doble clic encima del cobro, nos abrirá una nueva ventana para poder editarlo:

Clic al botón EDITAR COBRO:

En la ventana inicial también podemos abrir la ficha del cliente con el botón MAESTRO:

Con esta ficha podemos hacer alguna reclamación e ir a la ventana de TELÉFONOS para consultar y hacer la
llamada telefónica necesaria.

También está el botón INFORME para registrar los acuerdos o lo hablado con el cliente.

