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1 Estadísticas
1.1 Histórico:
Esta pantalla permite conocer los resultados de los últimos años.
En la pestaña comparativa encontramos un resumen de los últimos 5 años:

En el gráfico de “Total de clientes por año” se muestran el número de clientes de cada año,
separados por renovaciones y expediciones.
En el gráfico “Porcentaje de fidelización” muestra el porcentaje de clientes que les caducaba
un permiso y vinieron a realizar el análisis médico al centro.
El gráfico “Base de clientes” muestra la cantidad de clientes ganados/perdidos. Se calcula con
los nuevos clientes y restando los clientes perdidos.

En la pestaña de cada año encontramos el detalle del año:

El primer gráfico muestra el total de clientes del año, separados por renovaciones y
expediciones.
El segundo gráfico muestra el total de clientes del año, separados por nuevos clientes y cliente
fidelizados.
El tercer gráfico muestra el número de clientes nuevos, separados por renovaciones y
expediciones.
El cuarto gráfico muestra el total de clientes del año, separados por tipo de revisión.
El quinto gráfico muestra el porcentaje de fidelización, lo clientes a los que les caducaba un
carnet, cuantos realizaron la revisión en el centro y cuantos no.
El sexto gráfico muestra, de los clientes a los que le caducaba un carnet, cuanto tiempo antes o
después de la fecha de caducidad del carnet realizaron la revisión.
El séptimo gráfico muestra el total de clientes del año, separados por rango de edad.
El octavo gráfico muestra el total de clientes perdidos del año, separados por rango de edad.

1.2 Actual
Esta pantalla muestra el estado del año actual, de las últimas 4 semanas o de la semana actual.
Se muestran el número de clientes, los que realizaron una renovación o una obtención, los
nuevos clientes, fidelización potencial (el número de clientes a los que les caducaba un
permiso) y los clientes fidelizados (los clientes a los que les caducaba un permiso y vinieron a
renovar) y el porcentaje.

En la parte inferior se muestran gráficos del total del periodo.

2 Contactar
Esta pantalla permite buscar a los clientes a los que les caduca algún permiso y aún no lo han
renovado. Permite enviar correos electrónicos, mensajes de Whatsapp o imprimir una carta si
se ha configurado. Permite cambiar el estado de los clientes a los que les caduca un carnet.

Exportar: Exporta a Excel el listado de clientes que actualmente se está mostrando en pantalla.
Envío: Envía correos electrónicos o mensajes de Whatsapp a los clientes seleccionados.
Cambiar a estado: Al apretar el botón aparece un menú con los posibles estados. Cambia al
estado que se seleccione los clientes seleccionados.
Baja cliente / Anular baja cliente: Al dar de baja un cliente se oculta sus números de teléfono
y correo electrónico. No se permite el envío de mensajes al cliente.
Imprimir carta: Imprime la carta para los clientes seleccionados. Esta opción requiere tener
instalado Microsoft Word.
CUANDO QUIERA REALIZAR LA MISMA ACCIÓN PARA UN GRUPO DE CLIENTES (Enviar email,
enviar whatsapp, cambiar de estado, dar de baja, …) MARQUE LA CASILLA DE VERIFICACIÓN
PARA AQUELLOS QUE USTED DESEE Y POSTERIORMENTE REALICE LA ACCIÓN DESEADA.

3 Configuración
3.1 Ruta de la base de datos
Permite cambiar la ruta de la base de datos de gestión

3.2 General
Permite cambiar la configuración general de la aplicación.
En la pestaña “Correo electrónico” se ha de introducir la configuración del servidor de email y
el mensaje que se quiere que se envíe.

Nombre completo: Es el nombre que se mostrará cuando se envíen los correos electrónicos.
Dirección de correo electrónico: Dirección que quiere usar para enviar los correos
electrónicos.
Nombre de usuario: Nombre de usuario para el envío de correos electrónicos. Suele ser la
dirección de correo electrónico.
Contraseña: Contraseña del correo electrónico
Servidor de correo saliente: Dirección del servidor de correo saliente (SMTP). Puede usar la
dirección o la dirección IP.
Puerto: Número del puerto usado por el servidor de correo saliente para enviar correos
electrónicos. Los puertos por defecto son:
•
•
•
•
•

Puerto 25: puerto de Protocolo simple de transferencia de email
Puerto 80: puerto de Protocolo de transferencia de hipertexto
Puerto 465: puerto SMTP autenticado con SSL
Puerto 587 y puerto 588: puerto de envío de mensajes de email
Puerto 2525: el puerto alternativo

Usar SSL: Marque esta opción si quiere usar encriptación en la comunicación con el servidor.
Asunto del correo: Asunto que se asignará a los correos electrónicos que se envíen.
Mensaje del correo: Contenido del correo electrónico.

En la pestaña “Whatsapp” se ha de introducir la configuración de Waboxapp (Token), el
número de teléfono desde donde enviara los mensajes y el mensaje que se quiere que se
envíe. Encontrará la información sobre Waboxapp en el apartado 5 de este documento.

Para los campos Asunto del correo y Mensaje del correo de la pestaña “Correo electrónico”,
el campo Mensaje de la pestaña “Whatsapp”, y en la impresión de la carta, se substituirán los
valores:
Valor
<NOMBRE>
<APELLIDO1>
<APELLIDO2>
<NOMBRE_COMPLETO>
<FECHA>
<TIPO>

Por ejemplo si se define el mensaje:

Descripción
Nombre de pila
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre de pila y apellidos
Fecha de renovación
Tipo de carnet

Hola <NOMBRE>.
Tu carnet de <TIPO> caduca el día <FECHA>.
¿Quieres renovarlo?
Reserva ya hora para la revisión médica.
El mensaje que recibirá el cliente es:
Hola Pedro.
Tu carnet de Conducir (A) caduca el día 04/11/2019.
¿Quieres renovarlo?
Reserva ya hora para la revisión médica.

En la pestaña “Carta” se ha de seleccionar la ruta de la carta para imprimir para contactar con
los clientes. Esta opción requiere tener instalado Microsoft Word.

3.3 Estado de alarma
En este apartado puede definir los diferentes estos de alarma decretados por el estado que
afecten a las caducidades de los permisos.

En ella tan solo debe introducir la fecha inicial y final de los estados de alarma asi como los días
de prórroga decretados por el gobierno. Una vez configurado, las fechas de renovación serán
recalculadas automáticamente y se verán reflejadas en el programa de la siguiente manera:

Donde la primera fecha es la nueva fecha límite de renovación y la fecha entre paréntesis es la
fecha de renovación previa al estado de alarma.
Podrá definir todos los estados de alarma que se requieran. Si el estado de alarma es
prorrogado, recuerde actualizar la fecha final del mismo.

4 Gestión
4.1 Estados
Esta pantalla permite configurar los estados de los clientes. Permite añadir, modificar y
eliminar estados:

Al añadir o modificar un estado aparece esta pantalla:

Se ha de introducir la descripción del estado. Sólo se permitirá el envío de mensajes de
Whatsapp o correos electrónicos si el estado en el que está el cliente tiene marcada la opción
“Permitir enviar mensajes de Whastapp” o “Permitir enviar correos electrónicos”. Al enviar el
mensaje de Whatsapp o el correo electrónico, se cambiará el estado del cliente al estado para
cada seleccionado en el desplegable para cada acción.
A cada estado se le puede asignar un color. En la pantalla de contactar las filas
correspondientes a cada cliente aparecerán del color según el color del estado.

4.2 Usuarios
Esta pantalla permite configurar los usuarios y contraseñas del programa y los permisos de
cada uno:

5 Configuración externa
5.1 Whatsapp
5.1.1

Configuración inicial

Para que funcione el sistema de envío de mensajes a través whatsapp se requiere usar el
navegador Google Chrome como navegador predeterminado. Puede descargarlo aquí:
https://www.google.com/intl/es_es/chrome/
Primero debe darse de alta en el servicio wabox:
https://www.waboxapp.com/signup

Una vez rellenado este formulario le enviarán un correo electrónico para verificar la cuenta de
correo. Debe entrar en el enlace del correo electrónico.
Después acceda a la web para entrar en wabox:
La primera vez le pedirá que ingrese los datos de facturación:

Y el número de tarjeta de débito/crédito:

No se realizarán cargos a menos que supere el límite de 1000 mensajes mensuales.

Una vez dado de alta debe acceder a la página de gestión del usuario. Para obtener el token de
la cuanta debe acceder a la opción “My phones” y podrá ver el “API token”:

Una vez conocemos el API Token, tenemos que instalar la extensión de wabox para google
Chrome. Para instalar la extensión acceda a este enlace:
https://chrome.google.com/webstore/search/waboxapp?hl=es-419

Una vez instalada la extensión, en la parte superior derecha aparecerá el icono de wabox. Haga
click encima del icono y apriente encima de “Enter your waboxapp API key”:

Entre el API Token en el formulario. Si todo está configurado correctamente aparecerá el
mensaje:

Además el icono de la extensión de waboxapp cambiará a verde:

5.1.2

Configuración de uso

Entre en whatsapp web en este enlace:
https://web.whatsapp.com/
Puede ver cómo se usa whatsapp web en este vídeo:
https://faq.whatsapp.com/en/web/28080003
Una vez ingresado en whatsapp web, puede enviar mensajes de Centrolyzer a los clientes.

