
Administración de Clientes

Agregar Clientes

 En esta sección se mostrara como agregar los distintos tipos de clientes que el 
sistema puede soportar. Para agregar un cliente es necesario ir a la sección como se 
muestra en la siguiente imagen; solo es necesario hacer clic sobre la sección Clientes.

	 Al hacer clic sobre la imagen se desplegara una pantalla  como la siguiente en la cual 
se muestran las distintas acciones sobre los clientes.



 Como se muestra en la imagen anterior es posible Agregar, Ver los Detalles de un 
Cliente, Editar un cliente, Crear una factura para un Cliente, Editar un Cliente , Eliminar al 
Cliente ademas de poder llevar a cabo una serie de filtros. Para agregar al cliente es 
necesario dar clic en el botón Agregar de la sección de clientes.

	
 Ahora para poder agregar un cliente será necesario dar clic en en el botón Agregar  
con esto se desplegara una pantalla como la que se muestra a continuación.

	 El sistema nos ofrece varias opciones para agregar clientes dependiendo del tipo de 
cliente en este caso tenemos tres opciones:

‣Agregar Persona Moral
‣Agregar Persona Física 
‣Agregar un Cliente Extranjero 



Agregar cliente Persona Moral 

 Parta agregar una Persona Moral solo es necesario seleccionar la  pestaña adecuada y 
completar el formulario; cada uno de los campos responde a un formato en especifico y se 
desplegaran los errores en caso de introducir algún dato que no este en formato adecuado 
es importante mencionar que dependiendo del tipo de cliente se desplegaran los distintos 
campos necesarios.

Guardar Cliente Persona Moral 

 Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo cera necesario 
dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se 
ha desplegado.



Agregar cliente Persona Física

 Parta agregar una Persona Física solo es necesario seleccionar la pestaña adecuada y 
completar el formulario; cada uno de los campos responde a un formato en especifico y se 
desplegaran los errores en caso de introducir algún dato que no este en formato adecuado 
es importante mencionar que dependiendo del tipo de cliente se desplegaran los distintos 
campos necesarios.

Guardar Cliente Persona Física 

 Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo cera necesario 
dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se 
ha desplegado. 



Agregar cliente Extranjero

 Parta agregar un cliente Extranjero solo es necesario seleccionar la pestaña adecuada 
y completar el formulario; cada uno de los campos responde a un formato en especifico y se 
desplegaran los errores en caso de introducir algún dato que no este en formato adecuado 
es importante mencionar que dependiendo del tipo de cliente se desplegaran los distintos 
campos necesarios.

Guardar Cliente Extranjero 

 Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo cera necesario 
dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se 
ha desplegado.



Editar Clientes

 En esta sección se mostrara como se pueden editar los distintos tipos de clientes 
esto se puede realizar en la sección de clientes como se muestra en la imagen siguiente solo 
es necesario seleccionar  al cliente al que se le desean cambiar los datos y se puede 
proceder a realizar la edición dando clic en el botón editar.

 
Editar Cliente Persona Moral

 Para editar a un cliente de tipo persona moral solo es necesario seleccionarlo y dar 
clic en el botón editar; al realizar esta acción se desplegara una ventana donde se pueden 
realizar los cambios de los datos del cliente, como se muestra a continuación.  
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 Como se muestra en la imagen anterior es posible editar una persona moral y 
cambiarla a otro tipo de cliente como puede ser Persona Física o Cliente Extranjero, cabe 
mencionar que cuando se selecciona alguno de los radio buttons de tipo de persona, se 
agregaran los campos necesarios para realizar la conversión de tipo de cliente.

Guardar Cliente Persona Moral

 Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo cera necesario 
dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se 
ha desplegado.

Editar Cliente Persona Física

 Para editar a un cliente de tipo persona moral solo es necesario seleccionarlo y dar 
clic en el botón editar; al realizar esta acción se desplegara una ventana donde se pueden 
realizar los cambios de los datos del cliente, como se muestra a continuación.



Como se muestra en la imagen anterior es posible editar una persona moral y cambiarla a 
otro tipo de cliente como puede ser Persona Física o Cliente Extranjero, cabe mencionar que 
cuando se selecciona alguno de los radio buttons de tipo de persona, se agregaran los 
campos necesarios para realizar la conversión de tipo de cliente.

Guardar Cliente Persona Física

 Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo cera necesario 
dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se 
ha desplegado.

Editar Cliente Extranjero

 Para editar a un cliente de tipo persona moral solo es necesario seleccionarlo y dar 
clic en el botón editar; al realizar esta acción se desplegara una ventana donde se pueden 
realizar los cambios de los datos del cliente, como se muestra a continuación.  
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Como se muestra en la imagen anterior es posible editar una persona moral y cambiarla a 
otro tipo de cliente como puede ser Persona Física o Cliente Extranjero, cabe mencionar que 
cuando se selecciona alguno de los radio buttons de tipo de persona, se agregaran los 
campos necesarios para realizar la conversión de tipo de cliente.

Guardar Cliente Extranjero

 Para guardar los datos que han sido introducidos en el formulario solo cera necesario 
dar clic en el botón agregar; que se encuentra en la parte inferior izquierda del dialogo que se 
ha desplegado.

Eliminar clientes

 Para eliminar un cliente es necesario solamente seleccionar el cliente que deseamos 
eliminar  y hacer clic en el botón eliminar.



 Al hacer clic en el botón eliminar aparecerá un dialogo en el cual se le pregunta si en 
desea eliminar 

 Al dar clic en el botón cancelar automáticamente se cancelara la operación de 
eliminación; si se desea proceder con la operación de eliminación  solo es necesario dar clic 
en el botón de eliminar.

Filtrar Clientes en el listado

 Para hacer un filtrado solo es necesario hacer click en el botón Filtrar y seleccionar 
que tipos de usuarios desea que aparezcan en el listado.

 

Filtrar Clientes Personas Morales 



   	 Solo es necesario hacer clic sobre el selector de Personas Morales como se muestra 
en la imagen siguiente

 Una vez seleccionado solo es necesario hacer clic en el botón filtrar así el listado 
desplegara solo los clientes de tipo Persona Moral que usted ha agregado en el sistema. 

	 Como en la imagen anterior se muestran todos los clientes de tipo Persona Moral los 
cuales son identificados por el siguiente icono.



Filtrar Clientes Personas Físicas

    Solo es necesario hacer clic sobre el selector de Personas Físicas como se muestra 
en la imagen siguiente

 Una vez seleccionado solo es necesario hacer clic en el botón filtrar así el listado 
desplegara solo los clientes de tipo Personas Físicas que usted ha agregado en el sistema. 

 Como en la imagen anterior se muestran todos los clientes de tipo Persona Física los 
cuales son identificados por el siguiente icono.



Filtrar Clientes Personas Físicas

    Solo es necesario hacer clic sobre el selector de Personas Físicas como se muestra 
en la imagen siguiente

 Una vez seleccionado solo es necesario hacer clic en el botón filtrar así el listado 
desplegara solo los clientes de tipo Personas Físicas que usted ha agregado en el sistema. 

 Como en la imagen anterior se muestran todos los clientes de tipo Persona Física los 
cuales son identificados por el siguiente icono.



Filtrar Clientes Extranjeros

   	 Solo es necesario hacer clic sobre el selector de Clientes Extranjeros como se 
muestra en la imagen siguiente

 Una vez seleccionado solo es necesario hacer clic en el botón filtrar así el listado 
desplegara solo los clientes de tipo Clientes Extranjeros que usted ha agregado en el 
sistema. 

   
 Como en la imagen anterior se muestran todos los clientes de tipo Persona Física los 
cuales son identificados por el siguiente icono.


