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CLIENTES 

Esta vista de tu panel de gestión tiene como objetivo mostrar una versión resumida del total de 

tus clientes, pudiendo ordenarlos por cualquiera de los campos en los que se clasifican estos. 

Así, se muestra un listado con el que poder interactuar buscando clientes o grupos de clientes 

según sea su estado o estén incluido en alguno de los campos por los que se puede 

segmentar.   

 

 

1. NUEVOS CLIENTES 

 

 

 

Para crear un cliente solo tenemos que pinchar en el botón “Nuevo” de la barra de acciones y 

rellenar los datos de las diferentes pestañas que encontremos. 

 

 

 

 



 

 

 

CLIENTES 

Si tu centro tiene política de privacidad para tus clientes es importante seleccionar que están 

de acuerdo y que firmen su consentimiento, además de activar a ese cliente para envíos 

recordatorios por SMS y email. 

 

2. EXPORTAR E IMPORTAR CLIENTES 

 

2.1 EXPORTAR CLIENTES 

Para exportar clientes es tan fácil como pinchar en el botón, revisar la carpeta de descargas de 

tu ordenador  y abrir el archivo de clientes en formato .xls o .xlsx. 

2.2 IMPORTAR CLIENTES 

Para importar clientes es igual de sencillo si utilizas nuestra  plantilla de Excel. 

Una vez tengas el documento rellenado al completo seleccionas el archivo y clicas en el botón 

“importar”. 
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3. BUSQUEDAS 

Si necesita buscar algún cliente puedes realizarlo desde cualquiera de los tres buscadores de 

clientes que tienes en esta vista: 

 

- El primero lo puedes encontrar en la esquina superior derecha, junto al buzón de 

sugerencias, y se encuentra en ese lugar de forma permanente. A través de él podrás 

buscar clientes a través de su nombre, teléfono o email. 

- El segundo puedes encontrarlo en la esquina superior derecha del encabezado de la 

tabla de clientes y funciona igual que el primero, pero es exclusivo de esta vista. 

- El tercero también es exclusivo de esta vista pero te permite buscar grupo de clientes 

que cumplen alguno de los filtros de segmentación que utilizas en la búsqueda. (activo, 

sexo, cliente online, categorías, servicios o productos realizados, bonos activos, etc.) 

 

 

4. FICHA DE CLIENTE 

Puedes acceder a la ficha personal de uno de tus clientes, para eso tendrás que pinchar su 

nombre en cada una de las barras de búsqueda o a través del icono de configuración en las 

listas de búsqueda:  

 

 

La ficha de cliente es la funcionalidad donde podemos ver toda la relación de datos que guarda 

nuestro negocio con algún cliente. Desde ella se puede acceder a toda la información que nos 
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han proporcionado nuestros clientes o han generado de su interacción con nosotros dentro de 

la relación de consumo (datos, notas, documentos). Y por supuesto a toda la información de 

nuestro panel que esté vinculada a ellos. (Citas, ventas, bonos, tarjetas de fidelidad, 

presupuestos, agenda, deuda). 

 

En el panel izquierdo vemos los siguientes datos: 

 

 

Desde la barra de acciones de la ficha de cliente podemos:  

 

 crear nuevos clientes 

 generar nuevas ventas para la ficha que tienes abierta 

 enviarle o programar SMS 

 imprimir un resumen de esa ficha 

 enviarles mails 

 unir clientes 

 

Datos personales 

y foto 

Acceso a editar 

ficha cliente 

Info clínica como 

alergia, etc. 

Notas 
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En este tutorial desarrollamos solamente “unir clientes” puesto que el resto de funciones las 

puedes encontrar en los tutoriales de “agenda” y “marketing”. 

 

4.1 UNIR CLIENTES 

Su uso es muy sencillo, solo tienes que pinchar en el botón “unir clientes” y se abre la siguiente 

ventana.  

Antes de continuar asegúrate que estás dentro de la ficha del cliente que queremos mantener 

(puesto que cuando unamos al cliente con otra ficha, esta segunda desaparecerá). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ficha de cliente también podemos ver, de manera muy visual, un resumen gráfico en 

forma de estadísticas y el acceso por pestañas a la distinta información que el panel guarda 

sobre ese cliente. 

Ahora detallamos las funcionalidades que podemos encontrar en las pestañas de la ficha. 

Escribe el nombre 

del cliente que 

quieres unir. 

Una vez 

seleccionado el 

cliente, pinchar 

en el botón. 
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4.2 DEUDAS 

La primera de las pestañas que podemos ver en la ficha de cliente es la de DEUDAS, pero esta 

solo es visible si dicho cliente tiene vigente alguna deuda. Si este es el caso, además 

dicha pestaña se presentara en color rojo. 

Dentro de ella podrás ver un listado de las deudas pendientes con su fecha, importe inicial, el 

importe pendiente y un acceso a los detalles de la venta y el movimiento en caja. 

Escogiendo cada una de ellas, se nos desplegarán las opciones para resolver o saldar esta 

deuda, pudiendo definir la cantidad entregada, el método de pago y el concepto. 

4.3 CITAS 

La segunda pestaña de la ficha de cliente, primera si no existen deudas, es el resumen de las 

citas otorgadas a dicho cliente ordenadas por orden cronológico. En ella se pueden ver tanto 

las citas que faltan por materializar como las ya realizadas, con sus detalles de servicio, 

empleado e importe de venta. 

Además, existe la posibilidad de imprimir un resumen de otras citas pendientes. 
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4.4 VENTAS 

En la tercera pestaña podemos ver un listado de las ventas realizadas o imputadas a ese 

cliente ordenadas de manera cronológica. En cada venta se detalla la cantidad, el concepto, el 

empleado, el coste total, los descuentos y la forma de pago. Además de tener un acceso a la 

opción “imprimir ticket”, muy útil en el caso de perderlo. 

Por otra parte, dentro de esta pestaña podemos encontrar también acceso al importe total de 

ventas de ese cliente, los puntos generados por esas ventas, la fecha del último movimiento de 

puntos y todos los tickets que guardan comentarios. 

 

4.5 BONOS 

En la esta pestaña vemos el listado de bonos. Con la posibilidad de acceder al número de 

sesiones que resta a cada uno y su descripción. Además de la posibilidad de eliminarlos. 

Para cada uno de ellos, se puede ver la fecha de compra, su nombre y su fecha de caducidad. 

 

4.6 TARJETAS FIDELIDAD 

En la pestaña de tarjetas de fidelidad vemos en formato de lista todas las tarjetas que tiene 

asociadas el cliente. Desde aquí puedes consultar su numeración, fecha de compra, 

descripción, importe usado, importe restante, descuentos en servicios y productos, y fecha de 

caducidad. 
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4.7 PRESUPUESTOS 

Los presupuestos asignados para ese cliente se guardan en esta pestaña. Con esta 

funcionalidad nuestros clientes pueden llevarse un resumen de los servicios que podemos 

ofrecerles y a que precios. 

Desde esta vista pueden configurarse presupuestos ya creados o crear nuevos a partir del 

botón “nuevo presupuesto”. 

Estos presupuestos los podemos encontrar listados según su fecha, numero, detalle, centro, 

empleado, cliente o precio total. 

Además, estos presupuestos incluyen una serie de acciones que podemos realizar con ellos: 

Ver presupuesto, imprimirlos, enviarlos por email, convertirlos en una venta o eliminarlos.  
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4.8 AGENDA 

Aquí tenemos un acceso rápido a la agenda para poder reservar un servicio para este cliente, 

para ello solamente debemos pinchar en el día y la hora convenido y el programa nos cargará 

a este cliente automáticamente para asignar cita. 

4.9 DOCUMENTOS 

Sube todos los documentos que necesites para atender a este cliente: avisos médicos, 

contratos, imágenes de cómo evoluciona un tratamiento, etc. 

Para adjuntar un documento deberemos pinchar sobre el botón “adjuntar un documento”, en la 

nueva ventana rellenamos el título y seleccionamos el archivo a subir, guardamos y listo. 
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4.10 ENCUESTAS 

Apartado donde se recogen todas las encuestas de satisfacción de un cliente. 

 

 

 


