
 

Empresas Amigas 

Bienvenido a la sección Empresas Amigas, sección creada con  el objetivo de establecer una relación, 

convenio o alianza entre empresas que sean parte de la comunidad TecniSid.com y que compartan 

el mismo enfoque, fortaleciendo el compañerismo, la amistad y la hermandad entre las empresas 

de la región.   

Para ingresar a esta sección debes seguir los siguientes pasos: 

1. Debes ingresar con tus credenciales a la plataforma Tecnisid.com. 

2. Una vez iniciada sesión dirígete hacia la opción Usuario->Empresas Amigas o 

usar el siguiente link http://tecnisid.com/amigas/.  

 

3. Una vez allí copias la Url que aparece en la parte superior de la ventana. 

4. Envías la Url por cualquier medio virtual, ya sea por medio de un mensaje en una red social 

o un mensaje privado o correo electrónico a la empresa que deseas agregar como amiga. 

Nota: Estos pasos anteriores son necesarios para enviar una solicitud de amistad, una vez 

realizados estos pasos se deben realizar las siguientes actividades. 

5. Al tener la Url de la empresa a la que deseas agregar, debes iniciar sesión y dirigirte a la 

opción Usuario->Empresas Amigas, una vez allí reemplazas la Url del navegador por la Url  

enviada por la empresa amiga que vas a agregar. 

http://tecnisid.com/amigas/


 

Al realizar el cambio de Url la ventana se actualizará con un recuadro con los datos de la 

empresa con la que se desea crear la alianza, estos datos son el logo o imagen corporativa 

de la empresa, el número telefónico o de contacto y la dirección o lugar donde se encuentra 

ubicada las instalaciones de la empresa. Al final de esta información básica se encuentra el 

botón de enviar solicitud 

Al enviar la solicitud saldrá un mensaje de confirmación para verificar la validez de esta 

acción.  

6. Completado los pasos anteriores, puedes tener solicitudes pendientes o solicitudes 

enviadas, para el primer caso que son las solicitudes pendientes se encuentran en la 

primera casilla, esta contiene la información de las empresas que te han enviado la solicitud 

de amistad, junto a cada una de estas empresas hay dos botones uno para aceptar la 

invitación o para cancelar la invitación. Cada opción cuenta con un mensaje emergente 

cuando es presionado el botón para el caso de confirmar la opción elegida. 

Mensajes: confirmación de opción seleccionada.  

 

  

 

 

 

 

 

  



 

Para el siguiente caso, en la siguiente casilla de la ventana de empresas amigas se 

encuentran las solicitudes enviadas, en la cual se encuentran las empresas a las que haz 

enviado solicitudes de amistad y aún no han sido aceptadas, allí solo existe la opción de 

cancelar la solicitud y de igual forma cuenta con un mensaje emergente para confirmar la 

acción seleccionada. 

 

Mensaje: confirmación de opción seleccionada.  

 

 

 

 

 

 

Y por último en la tercera casilla de la ventana Empresas Amigas, se encuentra en la sección 

Amiga, en la cual se encuentran las empresas a las que has aceptado la solicitud de amistad 

o las que han aceptado tus solicitudes de amistad. 

Ya confirmada la amistad entre empresas puedes iniciar con la aprobación de las opciones 

que compartirán como parte de la alianza. Cada empresa contara con la una ventana con 

los datos de la empresa, de la misma manera podrá observar las opciones aprobadas por la 

empresa amiga y las opciones que apruebas para que sean observadas y editadas por tu 

usuario principal. Las opciones que se encuentran en esta sección son las siguientes. 



 

Opciones editables por tu usuario principal o administrador.  

 Mostrar Equipos: opción que permite a tu empresa amiga ver tu Stock de Equipos. 

 Mostrar Productos: opción que permite a tu empresa amiga ver tu Stock de Productos. 

 Mostrar Clientes: opción  que permite realizar una fusión de  los clientes que tú posees 

en el sistema y los de tu empresa amiga. 

 Opciones aprobadas por tu empresa amiga: 

 Ver Equipos: opción que simboliza el poder observar el Stock de Equipos de tu empresa 

amiga.  

 Ver Productos: opción que simboliza el poder observar el Stock de Productos de tu 

empresa amiga. 

 Ver Clientes: opción que simboliza el la fusión del listado de clientes de tu empresa 

amiga y el listado de clientes que tienes registrado en el sistema.  

 

Dentro de esta misma sección cada relación de amistad cuenta con la opción “Cancela la 

Amistad” en formad del icono    cancelando por completo las relaciones entre las dos 

empresas. 


