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Nuevo intranet (más información importante). 
 
El perfeccionar cada día nos lleva a otorgar herramientas con un mejor control y apoyo de cada 
punto; por este motivo les hacemos de su conocimiento que la herramienta de INTRANET tiene 
NUEVA IMAGEN, con nuevos apartados para localizar rápidamente los puntos a revisar. 
 
A continuación se describirá cada apartado el tipo de información que se concentra para un mejor 
conocimiento de la herramienta. 
 

1. Nuevas secciones. 
Con la �nalidad de canalizar cada punto en el sistema se dividió la información en nuevos 
apartados al momento de ingresar, desde de haber ingresado los datos que son solicitados en la 
pantalla principal a continuación mostrará lo siguiente  (Imagen 1): 
 

A. Mi per�l 
B. Mi soporte 
C. Mi Imagen 
D. Lo nuevo 

 

 
 

Imagen 1 
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Al presionar cada apartado lo llevará a encontrar la información que se detalla a continuación: 
 
1.1. Mi perfil 

En el apartado “Mi perfil” contiene lo que actualmente contaba que son: Ventas abiertas y cerradas, 
Consulta y solicitudes de Líneas de Crédito, Prepago o especiales, reporte de comisiones, pago de 
comisiones, consulta de mis clientes, activación, consulta de créditos, solicitudes de cambio de 
distribuidor, activación de cuponeras, resumen de atención, etc. 
 
1.2. Mi soporte 

En el apartado “Mi soporte” se desglosará los puntos que contiene: 
a) kit de bienvenida: información que le proporciono al adquirir la representación de nuestra 

marca. 
a. Bienvenida 
b. Lista de precios producto 
c. Calendario de pagos 
d. Productos disponibles 
e. Diccionario de conceptos 

b) Comunicados: información que se hace pública a la red de representante que tenemos en 
nuestra base de datos. 

a. Comunicado actual 
b. Historial de comunicados 

c) Promociones: información de las promociones otorgadas y autorizadas por la marca, para 
hacer del conocimiento a la red de representante que tenemos en nuestra base de datos. 

a. Ultima promoción otorgada. 
b. Historial de promociones 

d) Guías y formatos: Información de cómo funcionan los sistemas otorgados y la 
documentación como manuales, guías y formatos que requieran para el conocimiento del 
producto. 

a. Escritorio 
b. Online 
c. Códigos de Errores 

e) Video Tutoriales: Videos que permiten conocer de manera puntual y visible el 
funcionamiento de los sistemas vigentes y otorgados. 

a. Escritorio 
b. Online 

 
1.3. Mi imagen 

En el apartado “Mi imagen” se desglosará los puntos que contiene: 
1. Publicidad: Formatos que puede personalizar para tener una forma de darse a conocer con 

los clientes finales con las imágenes de la marca que representa. 
a. Volantes 
b. Lonas 



 

 
 
 

Folios Digitales® El Proveedor Autorizado de Certificación más cercano a ti. 
www.FoliosDigitales.com 

 

c. Tarjeta de presentación 
d. Redes Sociales 

 
1.4. Lo nuevo 

En el apartado “Lo nuevo” se mostrará los nuevos desarrollos o mejoras a las herramientas que 
vayamos encontrando para un mejor funcionamiento o superar retos que se vayan presntando. 
 
 

2. Formato de cada apartado. 
 

2.1. División de pantalla 

Cada apartado se divide en tres secciones (Imagen 2):  
 

a) Parte izquierda se encuentra las opciones del intranet para localizar el seguimiento o la 
solicitud a realizar y la salida del sistema. 

b) Parte superior indica el apartado donde se localiza. 
c) Parte derecha superior permite regresar a otro apartado que sea de su elección. 

 

 
 

Imagen 2 
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2.2. Cambiar de menu 

Al presionar el botón izquierdo superior de la pantalla, mostrará una imagen que permitirá cambiar 
el apartado en el que se encuentra (Imagen 3). 
 

 
Imagen 3 

 
 
 

Nota Importante: Lo invitamos a visitar los nuevos apartados del intranet. 
 

 


