
 

 

SMS. 

La sección de SMS (por las siglas del inglés Short Message Service, servicio de mensajería corto), 

es una sección que nos permite consultar y enviar mensajes de texto a nuestros clientes con el 

objetivo de ejecutar una comunicación con los clientes. Para realizar la búsqueda de los  mensajes 

enviados, el sistema solicita el ingreso de las fechas o periodo de tiempo que sea elegido para 

realizar la búsqueda de los datos deseados a consultar.    

La primera sección consta de un formulario, es necesario ingresar la información correcta o la más 

acertada para encontrar la información deseada, los campos que componen este formulario con los 

siguientes:  

1. Fecha inicio: espacio para seleccionar en el calendario la fecha inicial, la cual se tomara de 

referencia para que sea el inicio de la búsqueda. 

2. Fecha fin: espacio para seleccionar en el calendario la ficha final, la cual es tomada como 

intervalo  o limite  al cual se realizara una búsqueda desde la fecha inicial seleccionada hasta 

la fecha final seleccionada 

Estos datos seleccionados previamente nos permiten ubicar la información deseada en un intervalo 

o espacio de tiempo, una vez ingresadas las fechas se procede a presionar el botón buscar para que 

el sistema recorra la información, filtre por fechas y muestre el siguiente listado la información 

deseada. 



 

 

una vez ingresada las fechas se hará visible la información en forma de un listado, este listado esta 

compuesto por varios campos que muestran informacion basica sobre la transaccion o salida de 

caja, estos campos en su respectivo orden son los siguientes. 

1.  Fecha: muestra la fecha en la que se realizó el envió del mensaje, la fecha está 

compuesta por el siguiente orden día, mes, año, hora, minuto, segundo y en su 

correspondiente etapa del día “AM” o “PM”. 

2. Envío: nombre del usuario de la empresa que ha realizado la acción de enviar el 

mensaje. 

3. Celular: en este campo se puede apreciar el teléfono de contacte de nuestro cliente a 

quien fue enviado el mensaje. 

4. Mensaje: despliega el contenido del mensaje enviado. 

5. Estado: nos muestra si el mensaje ha sido “Enviado” o  en estado de “Error”. 

 



 

 

Para realizar el envío de un nuevo mensaje es necesario dirigirse al final de la página donde se 

encuentra el botón “Enviar SMS”, este botón  despliega una nueva pantalla en la cual se toman unos 

datos pertinentes para el envío del mensaje. Estos campos en su respectivo orden son los siguientes. 

1. Celular: número de teléfono celular  de contracto del cliente. 

2. Mensaje: contenido del mensaje, en este campo se sugiere ingresar primero el 

nombre de la empresa y enseguida el texto complementario del mensaje. 

 


