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Alta de un Agente (administrador)

La gestión de agentes se realiza desde la página ubicada en la URL:

https://demo.gong.org.es/administracion/agente/agente/listado

Desde este listado se podrán gestionar contenidos todos aquellos agentes (Financiadores, Dele-
gaciones y Socias Locales) que participarán en los proyectos, los usuarios autorizados para efec-
tuar pagos o transferencias sobre ellos (cuando se trate de implementadores) y las partidas de 
financiación vinculadas con cada uno (cuando se trate de financiadores).
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Nombre: El nombre único con el que lo identificaremos en el sistema
Financiador: Tiene capacidad de financiación en los proyectos
Implementador: Puede actuar como implementador de proyectos
País: El país en el cual el agente tiene actividad
Socia Local: (sólo si es Implementador) ¿Es socia local o delegación?. Permite la gestión económi-
ca del agente para este último caso.
Moneda: (sólo si es Implementador) Moneda base del agente.
Financiador Público: (sólo si es Financiador) ¿Financiador público o privado?

Asignación de usuarios a Agentes

Para cada agente implementador (ya sea delegación o socia local) será posible asignar los usua-
rios del sistema que podrán:.

•	 Gestionar los aspectos económicos del implementador desde la sección “Agentes” si 
el usuario tuviera permisos para esta sección.

•	 Dentro de un proyecto, vincular pagos o transferencias con el agente.

•	 Gestionar la documentación vinculada al agente implementador desde la sección 
“Documentación” si el usuario tuviera permisos para esta sección.

A la hora de asignar un usuario al agente, es posible también realizar una asignación de este sobre 
todas las cuentas que posea el implementador.



Definición de Partidas de Financiador

Para los agentes que sean financiadores, podrá definirse el conjunto de partidas utilizado por este, 
así como su mapeo con las partidas de sistema.

Esto permite que todos los nuevos proyectos con el agente como financiador principal herede 
esta definición de partidas, así como los límites de financiación establecidos para cada una de 
ellas.
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