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Login. 

Aquí encontraremos el login donde se debe elegir el tipo de usuario o rol, el 

nombre de usuario y password, luego debe de dar clic en el botón ingresar. 

En el tipo de usuario podemos encontrar tres tipos.  

 ADMINISTRADOR 

 ASESOR 

 DIRECTIVO 

 

  

 

Después de hacer el Login nos llevara al Menú principal donde podemos 

encontrar los módulos principales del sistema. 

Los módulos son los siguientes. 

 Gestión de Usuarios 

 Gestión de Clientes 

 Interesados 

 Indicadores 

 Salir 



 

 

 

 

En el módulo Gestión Usuarios, encontraremos dos  opciones que son:  

Agregar Usuario y Modificar Usuario. 

 

 

 

 

 

En el botón Agregar Usuario, nos mostrar un formulario con los siguientes 

campos. 

 

 



 

Debemos de llenar todos los campos requeridos para registrar el usuario en la 

base de datos; después de llenar el formulario, le damos clic en el botón Enviar 

este ejecutar la acción de enviarlo y regístralo en la base de datos y nos mostrar 

una ventana emergente confirmando la acción. 

 

Modificar Usuario: 

El segundo botón Modificar Usuario nos mostrara esta pantalla, donde el 

administrador podrá seleccionar, modificar y eliminar cualquier usuario que este 

registrado en la base de datos. 

 

 

 



En el módulo Gestión Clientes encontraremos dos botones, Agregar Cliente y 

Buscar Cliente. 

 

 

Agregar Cliente. 

En el botón Agregar Cliente se mostrar una pantalla con un formulario con los 

campos mínimos requeridos para crear el cliente. 

Llenamos todos los campos con los datos del cliente y damos clic en el botón 

Enviar, al hacer esto nos saldrá una ventana emergente notificando que el 

registro ha sido agregado con éxito. 

 



Buscar Cliente. 

En el segundo botón Buscar Cliente nos mostrar una pantalla con un cuadro de 

texto donde debemos ingresar la identificación del cliente, más abajo tendremos 

un icono de lupa el cual debemos darle clic para ejecutar la acción de búsqueda. 

 

 

Cuando le damos clic en el botón Buscar Cliente nos mostrara una mensaje de 

alerta indicándonos que el cliente no existe y preguntando si deseamos agregarlo 

a la base de datos. Si le damos Aceptar nos llevara a la ventana agregar cliente, 

si le damos clic en cancelar nos dejara en la misma pantalla. 

Al darle clic en Buscar Cliente y este se encuentra registrado en la base de datos, 

nos llevara a otra pantalla llamada Ficha Cliente allí tendremos una ficha 

completa con todos los datos personales y familiares del cliente. 

 



En la parte inferior de Ficha Cliente, tendremos la opción Actualizar Información 

y seguimientos. 

Con este botón podremos realizar cualquier modificación de los campos que 

tenemos en la ficha principal del cliente. 

Y con el botón seguimientos podremos consultar los seguimientos y además 

agregar uno nuevo. 

 

 

 

Al darle clic en el botón Seguimiento de la página Ficha Cliente, nos llevara a 

esta pantalla. 

 

Donde podemos ingresar seguimientos y mostrar seguimientos realizados a este 

cliente. 

 

 

 

 



 

Al darle clic en el botón Mostrar Seguimiento que está situado en la esquina 

superior izquierda nos traerá en la parte final de la pantalla todo el historial de 

seguimientos hechos al cliente por parte del asesor. 

 

 

Al darle clic en el botón Agregar Seguimiento que está situado en la esquina 

superior izquierda, nos permitirá agregar un nuevo seguimiento al cliente. 

 

 

Al volver al Menú principal encontramos la opción Interesados. 

 

Al darle clic en el botón interesados del menú principal nos llevara a la pantalla 

de Interesados. 

Allí encontramos un formulario con todos los campos requeridos para registrar el 

interesado. 

 



 

Al lado izquierdo encontramos un cuadro de texto para buscar Interesados, una 

lupa que indica ejecutar la búsqueda y un botón para mostrar un histórico de 

registros a un  prospecto. 

En la parte final encontramos el botón Enviar. 

 

 

 

Cuando hemos llenado todos los campos pedidos por el sistema damos clic en 

el botón Enviar; si no faltan datos, hay formatos inválidos o errores el sistema 

nos mostrar una pantalla de confirmación de envió y registro en la base de datos. 

 

 

Esta es la pantalla que el sistema nos mostrar cuando el interesado ha sido 

registrado exitosamente. 



 

En la esquina superior derecha encontraremos el botón Atrás, este nos permitirá 

volver a la pantalla anterior de Interesados. 

 

Al Interesado le llegara automáticamente un E-mail con la información sobre el 

viaje pedida a la empresa o asesor. 

 

En esta pantalla nos traería todos los registros realizados al cliente como 

Interesado y su destino de interés. 



 

 

Al darle clic en el botón Eliminar Cliente nos mostrar al siguiente pantalla. Donde 

podemos encontrar las siguientes opciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



El icono Buscar Cliente nos permitirá buscar en la base de datos el cliente. 

 

El icono Eliminar Cliente, nos permitirá eliminar el cliente de la base de datos; al 

darle clic en el icono Eliminar Cliente, el sistema nos mostrara por una pantalla 

emergente un aviso de comprobación de eliminación. 

 

 

 

 


