
 

Registro de cuenta  

Para realizar el proceso de registro de usuario de empresa en el sistema Tecnisid.com, es necesario 

acceder al sitio web www.tecnisid.com, allí debes dar clic en la opción iniciar sesión. Una vez en la 

ventana de Inicio de sesión, se encuentra un formulario para realizar la recolección de los datos 

necesarios para realizar el registro de usuario como empresa.    

Este formulario está compuesto por los siguientes campos: 

1. Empresa: nombre completo de tu empresa que se va a registrar. 

2. Correo: dirección electrónica que tiene la empresa para el envió o recepción de mensajes, 

para esta primera sección es muy importantes ya que se enviara por correo la contraseña 

inicial para posteriormente se editada por el encargado de manejar el sistema. 

3. Nombre: nombre de la persona que realiza el registro de la empresa. 

4. Usuario: nombre clave con el que se puede identificar la empresa para el inicio de sesión en 

futuras ocasiones, este nombre es libre y depende de las combinaciones que se deseen 

hacer, se recomienda que sea alusivo al nombre de la empresa. 

5. Capcha: código para verificar e identificar la diferencia de un ordenador y un humano.  

6. Términos y condiciones: esta sección contiene un enlace donde se encuentra una lista de 

términos legales importantes que aplican a todos los que visitan nuestro sitio web o usan 

nuestros servicios. Estos términos son necesarios para su protección y la nuestra, y para que 

nuestros servicios sean posibles y más agradables para todos. 
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Una vez completada la información del l formulario y aceptado los 

términos y condiciones se procede a presionar el botón registrar, 

esto hará que el sistema muestra alguno de los siguientes 

mensajes ya sea de registro exitoso o Registro erróneo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo exitoso el registro del usuario de 

la empresa, se enviara un correo a la 

dirección electrónica inscrita en el 

formulario durante el proceso de registro 

con la información y la clave de acceso a 

la plataforma. De allí la importancia de la 

validez del correo, ya que el usuario 

puede perder el registro anteriormente 

realizado. 



 

Primeros pasos  

Bienvenido a tecnisid.com estamos alegres de que seas parte de nuestro sistema, ahora que haz 

iniciado por primera vez al sistema te invitamos a completar el registro y personalización del sistema 

con los datos que te hacen único.  

Ya iniciada la sesión procede al panel inicial en la pantalla de inicio, en esta sección se encuentran 

don opciones que aún no se encuentra en un color rojo, al dar clic en la opción” Información De La 

Empresa“, esto también puedes hallarlo en la opción de menú Usuario->Perfil.  

Al dar clic en esta opción se despliegan una nueva página compuesta por una serie de formularios 

para completar y personalizar el sistema con los datos de la empresa.  

La primera sección es Información de pagos, aquí se observa 4 campos que hacen referencia a los 

cuales hacen referencia a los atributos que sea han adquirido. 

 Actualización: fecha del último pago realizado a la plataforma. 

 Vencimiento: fecha que indica el momento de corte de los servicios de la plataforma.  

 N° Mensajes: número de mensajes adquiridos en un paquete de mensajes, este valor va 

modificándose a medida que se van consumiendo los mensajes. 

 N° usuarios: número de usuarios por los cuales se está realizando un cobro, este número 

de usuarios es 4 por defecto, pero si se agregan más cuentas de usuarios estas tendrán un 

cobro adicional. 

Al presionar el botón “pagos” el sistema cargara una nueva ventana para realizar modificaciones de 

los valores aquí observados, además de direccionar a la plataforma de pagos en línea.   



 

Información De La Empresa. 

Esta sección permite actualizar los datos principales de la empresa  para su identificación, ubicación 

y razón, estos datos son: 

 Nombre: nombre de la empresa, este campo carga automáticamente el nombre digitado 

durante el proceso de llenado del formulario de registro en la plataforma. 

 Teléfono: número telefónico o móvil de contacto de la empresa. 

 Dirección: campo para digitar la dirección de ubicación de las instalaciones de la empresa. 

 País: país o estado en el que se encuentran las instalaciones de la empresa. 

 Industria: campo para seleccionar dentro de un listado de opciones el tipo de industria o 

razón laboral de la empresa.  

 Formato Del Recibo.  



 

La siguiente sección corresponde a los datos corporativos que serán visible e impresos en los 

diferentes recibos generados por el sistema, entre ellos tenemos el recibo de Órdenes y de Equipos.  

Los valores solicitados en estos campos se verán reflejados en la posición que indica la imagen de 

ejemplo que se encuentra en medio del formulario. 

 

 Campo 2: campo disponible para el teléfono de contacto de la empresa. 

 Campo 3: campo disponible para la dirección o ubicación de las instalaciones de la empresa. 

 Campo 6: campo despoblé para un agrega un dato especial con el NIT o número asignado 

para identificar la empresa ante las entidades gubernamentales.  

 Políticas orden: reglas y condiciones definidas por la empresa una vez realizada la entrega 

de salida de la orden de servicio 

 Políticas C/V de equipos: reglas y condiciones definidas por la empresa una vez realizada 

una compra o venta de Equipos o Productos.  

Por ultimo en esta sección se encuentran dos botones que permiten  la visualización de los 

diferentes recibos generados por el sistema. 

Vista: Orden de Servicio. 

 



 

Vista: Compra o Venta. 

 

Configuración. 

Esta sección permite realizar tres modificaciones importantes, cada una cumple una función técnica 

o táctica dentro de los procesos de la empresa. Estas opciones son las siguientes: 

 Liquida Orden: esta opción activa o desactiva la función de generar liquidaciones de 

órdenes de servicio contenidas en el menú Orden->Ajuntar Orden, en esta sección cuenta 

con dos botones el primer botón indica un estado “Activo” este  esta seleccionada por 

defecto, y el segundo botón que es el “Inactivo” el cual desvincula esta parte del menú de 

la opción de Orden. 

 Modo de Impresión: sección que permite establecer el formato de página para el cual serán 

impresos los recibos generados por el sistema. las opciones dispuestas por el sistema don 

Hoja tamaño carta o Ticket  o cinta de 80 mm, estas dependen del tipo de impresora que se 

maneje en la empresa. 

 Verificador de Imei: listado de servidores contenidos en el sistema los cuales prestan el 

servicio de Verificación de Imei o identificado de seriales de equipos.  



 

Logo De La Empresa. 

Sección encargada de cargar al sistema el logo o imagen corporativa de la empresa, este tiene un 

tamaño de Alto: 200 pixeles (Px) y de Ancho: 400 pixeles (Px) en formato PNG, estas son 

recomendaciones que da el sistema para que la imagen de la empresa sea compatible en las 

ventanas del sistema y los formatos que son impresos en cada una de las operaciones de Orden de 

servicio, compras o ventas.     

Usuario. 

Sección que visualiza los datos personales del usuario que se registró en el sistema, estas opciones 

no son editables en esta ventana ya que cuenta con una interfaz completa para la edición de su 

usuario personal  y la creación de más usuarios ligados a la empresa. Estas opciones se encuentren 

en el menú Otros->Usuarios. 

 

 

 

 

 



 

Cambiar Contraseña. 

Y por último se encuentra la sección para realizar el cambio de la contraseña, debido a que esta es 

asignada por el sistema al momento de registrarse, esta clave por defecto es enviada por correo, 

pero por mayo seguridad se le solicita al usuario que modifique su calve de ingreso al sistema. En 

esta sección se listan una serie de políticas recomendadas para tener en cuenta con respecto a la 

clave de acceso que brindan al usuario una mejor claridad y orientación para realizar esta tarea de 

forma exitosa.  

 

Nota: cada sección cuenta con su botón “Actualizar” debido  a que cada sección realiza cambios de 

forma independiente. Todos los campos dentro de los formularios que contenga el símbolo (*) son 

obligatorios, ya que son los valores mínimos para realizar la actualización de los datos. 

 

 


