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ACCESO AL SISTEMA
Acceder al sistema mediante navegador WEB (sugerimos Google Chrome).
La dirección de acceso será la entregada por el Líder de proyecto del concesionario.  Cada vendedor tiene un usuario personal e 
intransferible.

Acceso por 1ra vez o  recuperar su clave.
Generar contraseña, accediendo desde el 
link ¿Te olvidaste tu contraseña?  en dónde 
se coloca el mail de la 
empresa/concesionario con el que fueron 
dados de alta.  
Les llegará un mail a su casilla
Para crear su contraseña



Puesta en marcha
Para comenzar con dicho módulo es necesario realizar las siguientes acciones:

- Se realizará una importación del archivo de la cartera de planes de ahorro que se extrae del 
sistema de la terminal, con el objetivo de nutrir de información al módulo.

- Creación de usuarios y determinación de roles dentro del sistema.



Creación de campañas

Ahorro permite gestionar la cartera de planes mediante la creación ágil de campañas y su correspondiente asignación a 
operadores. 
Cabe aclarar que sólo pueden crear campañas los usuarios que tienen el rol de supervisor y/o administrador. Existen 
diferentes alternativas para crearlas:

- A partir del botón que se encuentra en el panel del supervisor 
- A  partir de una grilla  generada desde el sistema.



Tablero de Supervisión

En el tablero de supervisión se pueden visualizar las campañas que están activas con su respectivo grado de avance y las 
archivadas.
También se puede hacer un zoom dentro de cada campaña cuando hacemos un click sobre ella, visualizando de esta manera 
los diferentes resultados que han ido colocando los operadores que trabajan la campaña en cuestión.



Tablero del Operador

El operador es aquella persona que gestiona las campañas creadas por el supervisor. 
En su panel a la derecha están todas las campañas que el supervisor le asigne.



Tablero del Operador
Para gestionar las diferentes suscripciones, el operador tiene que hacer click en el botón “Atender”que está en su panel. 
Surgirá una pantalla en donde tiene información del cliente para realizar la llamada, luego de la misma deberá registrar el 
resultado de la gestión y/o un comentario pertinente.

Una vez que registre la gestión, deberá apretar el botón 
“Guardar y siguiente”, y aparecerá la misma pantalla con el 
próximo cliente 



Ficha de cliente
La ficha de cliente es una vista del sistema en donde se encuentra localizada toda la información del proceso comercial del 
cliente con sus correspondientes datos, ya sea personales o de contacto.



Ficha de cliente
En la misma se deposita toda la información pertinente al plan de ahorro, es decir, el apellido y nombre, el  status de cliente, número 
de suscripción, grupo y orden, detalle sobre las cuotas, fechas importantes del ciclo de vida del plan, entre otras. A su vez, se 
encuentra todo el historial de contacto que hubo desde el equipo de planes con el cliente en cuestión.



Panel de cartera
El panel de cartera podrá ser visibilizado por los usuarios Supervisores y Administradores del módulo, en dicho panel se encuentran 
todos los clientes en cartera que contiene el concesionario filtrados por status. Si se hace click en un número de un status se produce 
una grilla en donde se podrá generar campañas a partir de las diferentes necesidades.



Panel de cartera
En dicho panel también se podrá visualizar diferentes gráficos y tablas  que permiten distinguir mejores prácticas acerca del sistema 
y cómo están trabajando los usuarios, tanto supervisores como operadores. Cabe aclarar que de cada grilla que surja se podrá 
generar una campaña para que un operador pueda trabajarla.
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Reportes Ahorro
Tecnom Ahorro ofrece la posibilidad de extraer reportes del sistema sobre como es la usabilidad del mismo. Tenemos diferentes tipos 
de reportes:

- Sobre campañas creadas por el usuarios.
- Sobre los movimientos que están realizando los operados en el sistema,  luego que el supervisor  les cree las campañas.
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Importador de datos
Tecnom Ahorro tiene la posibilidad de importar el archivo que contiene toda la cartera de planes del concesionario que se extrae del 
sistema de la terminal. El objetivo de la misma es nutrir de información al sistema en cuanto a cuotas (pagas, impagas y licitadas), 
status del cliente, fecha de agrupamiento, fecha de adjudicación



Soporte a usuarios
Cualquier consulta podés comunicarte con nuestro equipo!

soporte@tecnom.com.ar
+54 11 52549237 

mailto:soporte@tecnom.com.ar

