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El producto

Software profesional para PC que se asocia a teléfonos celulares con conexión USB
convirtiéndolos en emisores masivos de mensajes de texto SMS y administradores de
campañas interactivas entrantes.
 

Teleprom® SmS es una solución de comunicación diseñada para que empresas
pequeñas y grandes establezcan nuevas y creativas relaciones con sus clientes a
través del envío y recepción masiva de SMS.
 
 

Objetivos
 

Incrementar la cantidad de contactos activos y pasivos con sus clientes.
Profundizar la calidad de los contactos mediante SMS personalizados conforme a
distintos criterios, en campañas salientes y/o entrantes.
 

Ventajas
 

Gran rapidez (+ 500 SMS / hora, por línea celular).
Posibilidad de conectar múltiples líneas a una PC.
Bajo costo. Utilización ideal de pack de mensajes.
Compatible con múltiples marcas y tipos de celulares.
Independencia de terceros (resguardo de datos).
Interacciones automáticas con o sin palabras clave (SMS de 2 ó más vías).
Fácil vinculación a sistemas de gestión de clientes.
Automatización total de sus funciones.
 

Aplicaciones generales
 

Campañas de marketing y/o información.
Encuestas y votaciones.
Sorteos y concursos.
Asociación de nuevos clientes.
Envío de boletines o Newsletters.
Envío de información útil a clientes, asociados, etc.
Notificaciones por mora a deudores.
Solicitudes de información y respuesta automática.
Suscripciones y bajas automáticas mediante SMS.
Quejas y reclamos.

 

Tipos de usuarios
 

Empresas de Eventos y Marketing.
Concesionarios automotor.
Empresas de Marketing.
Restaurantes, bares.



Organizaciones financieras y de cobranzas.
Discotecas.
Emisoras de radio.
Organizaciones sin fines de lucro.
Gobierno.
Escuelas.
Empresas y negocios en general.
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Pasos previos
 

 

Para poder comenzar a utilizar Teleprom® SmS, además de su correcta instalación y
activación del producto, usted deberá conectar a la PC los dispositivos celulares (con
el cable USB adecuado) con los cuales el sistema operará para la recepción y envío
de mensajes.
Para que el sistema pueda reconocer y comunicarse con los celulares, es necesario
que instale los controladores de los mismos. El paquete de instalación de Teleprom®
SmS incluye la mayoría de los controladores de los dispositivos más comúnmente
encontrados en el mercado. Por eso, al momento de conectarlo, Windows lo detectará
e iniciará el asistente de instalación de nuevo hardware. En éste debe seleccionar la
opción de instalar el controlador desde una ubicación específica e incluir en la
búsqueda la carpeta de drivers ubicada en el directorio donde instaló la aplicación.
 

Una vez finalizado este proceso Teleprom® SmS estará en condiciones de detectar
su/s equipo/s, paso necesario para utilizar el sistema.
Si los drivers de su dispositivo no están incluidos en el instalador de Teleprom® SmS,
usted deberá solicitárselo al proveedor de su equipo.
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Estado del servicio

Indica el estado actual del servicio.

 Servicio activado

 Servicio detenido

Iniciar servicio

Inicializa los dispositivos, preparandolos para el envío y recepción de mensajes.
Si al momento de iniciar el servicio el sistema no detecta ningún dispositivo, puede
deberse a que:

Los controladores no se encuentran correctamente instalados. Pasos previos
No se realizo la detección de los dispositivos en la configuración inicial del
sistema.
Los dispositivos no se encuentran correctamente conectados a su computadora.
Pasos previos

Detener servicio

Detiene todos los dispositivos conectados al sistema, liberándolos para su
desconexión.



Inicio de bases

Inicia las bases de contactos seleccionadas para comenzar el envío de mensajes.

En tal caso la base iniciada se identificará con el icono de base activa 

Detención de bases

Detiene las bases de contactos seleccionadas interrumpiendo el envío de mensajes,
esto es necesario para la edición de las mismas.

Prioridades

Con esta opción usted podrá incrementar o disminuir la prioridad de las bases
salientes, lo que se verá reflejado en la velocidad de envío de mensajes.
Las prioridades varían entre 1 (mxima) y 3 (mnima).
Solo en llamadas salientes.

Deteccin de dispositivos

En esta opción podrá activar el producto, y con la ayuda de Teleprom SmS además
podrá configurar la conexión de cada dispositivo al sistema para un correcto
funcionamiento.

Configuracin general

Por medio de esta opción usted podrá configurar el sistema de acuerdo a sus
necesidades particulares (Velocidad de chequeo de entrantes, horarios de actividad,
grupos de trabajo).

Cierre de sistema

Salir del sistema. Recuerde que solo podrá cerrar el sistema cuando el servicio esté
detenido.

Creación de bases

Creación de nuevas bases salientes o entrantes y la configuración de las mismas. 

Modificación de bases

Modificación de bases, salientes o entrantes. ( Edición de bases )

Eliminación de bases



Eliminación de bases

Borrar la base seleccionada.

Editor de combinado

Accede a la creación de mensajes de texto, tanto estáticos como personalizados.

Información de bases

Permite saber en tiempo real el estado de las bases entrantes o salientes, indicando si
las mismas están activadas o no, la cantidad de registros pendientes de envío,
prioridades y reintentos.

Barra de estado

En todo momento usted podrá saber el estado general del sistema, a través de esta
barra de información.





Configuración de dispositivos

Configuración de Dispositivos y activación del producto
 

La configuración de dispositivos es un paso obligado para comenzar a utilizar el
sistema y para lograr el correcto funcionamiento de la aplicación; deberá inicializar los
celulares conectados a Teleprom® SmS y permitir que éste, identifique y reconozca
cada uno de los equipos.
La activación del producto le permitirá disfrutar de todas las ventajas que Teleprom®
SmS provee; en caso contrario se podrá hacer uso del sistema con funcionalidades
restringidas.
 

IMPORTANTE: Si omite la detección de equipos, el sistema no estará habilitado para
reconocer ningún dispositivo, al momento de activar el servicio.
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Configuración de dispositivos

 

Activación de claves

Para utilizar el producto deberá ingresar la clave de activación que le será
proporcionada con el mismo. Esta clave puede estar relacionada:

A un equipo celular.
A una llave USB entregada con el producto.

 

En caso de no ingresar la clave de activación Teleprom® SmS se iniciará en
modo Demo, restringiendo sus funcionalidades.

 

Número de celular



Número de celular

Para que Teleprom® SmS pueda identificar los dispositivos y de esta forma
reconocerlos para su uso, usted debe ingresar el número de cada celular
conectado en su PC con el cual se enviará y recibirá mensajes.

 

Lista de celulares

Durante el diagnóstico de los equipos, Teleprom® SmS indicará el estado de
reconocimiento de cada celular agregando una palabra al lado de cada uno de
los números:
(->)Indica que un mensaje de diagnóstico fue enviado con éxito a ese número.
(OK) Indica que el celular fue reconocido con éxito y está listo para ser usado.
 
 

 

Iniciar diagnóstico

Esta acción envía un mensaje de reconocimiento a todos los equipos de la lista.
Este proceso puede tomar unos minutos dependiendo de la cantidad de
celulares conectados. Es recomendable que no interrumpa el proceso durante
esta acción ya que puede provocar una falla en la identificación de los equipos.

 

Finalizar diagnóstico

Una vez enviados y recibidos los mensajes de reconocimiento, se habilitará la  
finalización del diagnóstico lo que finalizará el reconocimiento de los dispositivos.
Si el sistema por alguna razón no puede reconocer todos los celulares con éxito
se solicitará el reintento del proceso (habilitándose el botón de reintentos), en
caso contrario estará listo para comenzar a usar el sistema Teleprom® SmS.
 

Es posible que algunos modelos de celulares no estén habilitados para la



recepción de mensajes, pero sí para su envío. Si durante el diagnóstico algún
equipo envió con éxito el mensaje de reconocimiento pero por algún motivo éste
no puede ser leído por el sistema después de algunos intentos, cuando
seleccione la opción de salir tendrá la opción de reservar esas líneas no
identificadas para el envío de mensajes exclusivamente, o directamente
descartar su uso.
 

Usted podrá ver en la configuración general del sistema la ceración de un nuevo
grupo llamado INDEFINIDOS que estará compuesto por todos aquellos
dispositivos que no pudieron inicializarse correctamente.
 

Nota: Por defecto este grupo debe ser explícitamente asociado con una base, y
recuerde que ésta debe ser solo saliente ya que este grupo de trabajo no esta
habilitado para procesar mensajes entrantes.
 

Importante: Es recomendable que aguarde la recepción del mensaje en todos
los equipos conectados, antes de finalizar el diagnostico.
 



Configuración general

Configuración general
 

 

La configuración general del sistema le permite definir la prioridad de mensajes
entrantes, horarios de envío de mensajes y la asignación de grupos para las distintas
campañas.

En rasgos generales las bases salientes no requieren configuraciones previas
adicionales más que la preparación de las mismas.
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SMS Entrantes

 

Periodo de búsqueda

Con esta opción puede Indicar el intervalo de chequeo de mensajes entrantes.
Esto será de utilidad en caso de configurar una base como saliente únicamente
donde la recepción de mensajes no sea de importancia o lo contrario, donde la
prioridad de lectura de mensajes entrantes sea alta.



Horarios de operacin

En esta ficha se ajustan los horarios en que Teleprom SmS estar activádo para el
envío y las respuestas de mensajes. A cada día podemos asignarles franjas con saltos
de media hora cada una.
NOTA : Verifique el buen funcionamiento del reloj de su computadora, ya que Teleprom
SmS se basa en él, para los tiempos de los intervalos de trabajo.

Calendario de actividades

Permite una rápida e intuitiva visualización y asignación de las franjas horarias dentro
de las cuales Teleprom SmS va a operar.
Presionando la barra espaciadora o el botón a la izquierda del cartel de intervalos,
podremos habilitar o deshabilitar el envío de mensajes en dicha franja horaria. Entre
dos intervalos dados, el sistema quedará en espera.

Rango horario

El rango horario de operaciones seleccionado puede consultarse con exactitud desde
esta casilla.





Grupos y celulares

Desde esta ventana usted podrá armar grupos de trabajo formados por celulares.
Al momento de asignarle tareas ( Ver asignación de tareas ) a un bloque de registros
también puede indicar el grupo de trabajo que se encargara de la misma, lo que
significa que todos los dispositivos pertenecientes a ese grupo serán los responsables
del envío o respuesta de mensajes; totalmente configurable y flexible.
Para aquellos celulares que no pertenecen a ningún grupo, la carga de trabajo será
balanceada entre estos en forma equitativa por el sistema.

Creacin de Grupos

Creación de grupos asignados a distintas campañas o tareas. Indicando previamente
el nombre del mismo.

Celulares identificados

Muestra un listado de todos los dispositivos identificados y configurados en (
Configuracion de dispositivos ), si alguno de estos celulares ha sido extraído puede
borrarlo de esta lista.

Grupos



Grupos

Permite visualizar todos los grupos de celulares disponibles.

Quitar del Grupo

Permite desvincular el celular de un grupo específico; previamente debe seleccionar el
celular y el grupo al que estaba asignado.

Asignacin a Grupo

Se asigna el dispositivo seleccionado a un grupo específico. Cada celular puede
formar parte de más de un grupo, dependiendo de las necesidades de operación.

Listado de vnculos

Permite una veloz visualización en forma jerárquica de los celulares asignados a cada
grupo.



Creación de bases

Para poner a funcionar a Teleprom® SmS como sistema de SMS salientes o entrantes,
necesitamos crear previamente la base de datos telefónicos sobre la cual
trabajaremos.
En la base se ubicarán los números telefónicos a discar, los mensajes a ser utilizados
y datos auxiliares que nos sean de utilidad a la hora de realizar el envío de mensajes
ya sean personalizados   o no.
Además, al finalizar las tareas, será en dicha base en donde encontraremos los
resultados de cada   mensaje enviado, las respuestas obtenidas (en mensajes
interactivos), fecha y hora de cada envío, entre otros datos.
Con Teleprom® SmS podemos incorporar nuevas bases de datos en todo momento,
sin detener el envío o recepción de otras bases.
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General

En esta ficha se indica el nombre de la base de datos ya sea entrante o saliente,
indicando ciertos parmetros como ser la cantidad de reintentos de envío, o el esquema
de envíos y respuestas para los mensajes interactivos y personalizados. Indicando
palabras claves y respuestas personalizadas,
previamente creadas, que ofrecer el sistema.

Nombre de la base

El usuario puede crear las bases de datos tanto entrantes como salientes
indicando un nombre de identificación.

[Top]

Reintentos

En este campo se debe indicar la cantidad de veces que el sistema intentará
realizar el envío de mensajes en caso de que éste falle.
En caso de no ingresar este campo el sistema realizará solo un intento por



mensaje.

[Top]

Palabra clave

Para armar una estructura de mensajes entrantes esperados y la respuesta a
cada uno de estos, se debe indicar la palabra clave que se espera recibir y el
mensaje con el que se va a responder ( Editor de mensajes ), de esta forma se
puede armar un listado formado de pares solicitud-respuesta.
 

[Top]

Mensajes

Se muestra el listado de todos los mensajes de respuesta disponibles ( Editor de
mensajes ).

[Top]

Resetear

Limpiar la lista de mensajes y respuestas.

[Top]

Agregar respuesta

Se agrega al listado de respuestas el par palabra clave - mensaje de respuesta

[Top]

Listado de respuestas

Muestra todos los mensajes de respuesta para cada palabra clave que se
espera recibir, en el formato "palabraClave\mensaje.txt". ( Respuestas
interactivas )



Horarios

En esta ficha se ajustan los horarios en que Teleprom® SmS llamará a la base de
datos.   A cada día pueden asignársele franjas con saltos de media hora cada una. .  
Presionando la barra espaciadora o el botón a la izquierda del cartel de intervalos,
puede habilitarse o deshabilitarse el envío de mensajes en dicha franja horaria.   Entre
dos intervalos dados, el sistema quedará en espera.
 

NOTA: Verifique el buen funcionamiento del   reloj de su computadora, ya que
Teleprom® SmS se basa en él, para los tiempos de los intervalos de trabajo.
 
 



Datos personalizados

Da la posibilidad de cambiar el nombre de cada campo en la base para su posterior
identificación al editar la misma.
 

Datos personalizados

Indica el nombre de cada uno de los 24 datos estándar que provee Teleprom®
SmS para el funcionamiento del sistema.



Tipos de Bases

En todo momento estamos hablando de bases Entrantes, Salientes y mixtas, pero ¿a
qué nos referimos, y cómo las creamos?
 

Las bases Salientes son aquellas que no tienen una palabra clave asociada; esta
base consta de una serie de registros con números a los cuales se les enviará un SMS
ya sea personalizado o no (Ver mensajes), y donde la posible respuesta de los mismos
no será tenida en cuenta.
Generalmente este tipo   de bases es utilizado para encarar campañas publicitarias, o
la propagación de algún tipo de información de la cual no se requiere respuesta.
 

Las bases Entrantes son aquellas en las que al momento de su creación no contienen
ningún registro, y se les indica una o más palabras claves, para su identificación, sin
mensajes de respuesta asociados. Este tipo de bases se va llenando a medida que el
sistema recibe mensajes con la/s palabra/s clave indicada/s al momento de creación.
En estos casos se irá registrando el número de celular desde el cual se recibe el
mensaje, la fecha y hora de la recepción y en la columna respuesta los datos extras
que pueden venir con el mensaje.(recuerde que los mensajes que Teleprom® SmS
espera recibir están compuestos por PALABRACLAVE DATO_EXTRA).
Este tipo de bases son utilizadas en campañas de votaciones, consultas populares,
registro de nuevos usuarios o creación de listas para eventos.
 

Importante: Todos los registros que se agregan tendrán el valor “9” en la columna de
resultados ya que no tiene ningún mensaje asociado
 

Las bases Mixtas son las más dinámicas ya que combinan el envío masivo de
mensajes con la recepción de respuestas teniendo la opción luego, de emitir una
contra respuesta.
Esto permite la especialización de la información que el cliente necesita, dándole la
opción de navegar entre un menú de opciones.
Para la creación de este tipo de bases se debe identificar tanto la palabra clave como
el mensaje de respuesta asociado.(Bases Interactivas)
 



Edición de bases

Para la edición de una base ya creada, debemos fijarnos que la misma no se
encuentre en discado; elegirla haciendo un clic sobre la misma y presionar el botón
de EDICIÓN de bases, en la Pantalla principal.
También se puede editar haciendo doble clic sobre la base.
Con Teleprom® SmS se tiene la posibilidad de editar una o más bases de datos
mientras otras se encuentran activas.
Deteniendo el proceso solamente en ellas, el sistema permite modificarlas, asignar
nuevos mensajes, etc., mientras las demás continúan sus tareas asignadas.
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Area de trabajo

Desde esta ventana se tiene acceso a un set completo de opciones que permiten entre

asignacion de tareas, importacion de datos de bases externas y tambien su
exportacion, el acceso a graficos de la campana, etc.

Propiedades de la base

Permite la modificación de las propiedades ingresadas al momento de 
base

Seleccion de bloques

La seleccion por bloques le permite indicar dentro de una gran cantidad de registros
cuales estaran sujetos a diversas operaciones.
La seleccion de registros de la base se hace teniendo en cuenta a una serie de
criterios a eleccion del usuario.

Seleccin de tareas

Se opera sobre los registros seleccionados en la pantalla de Bloques. Se pueden
realizar varias tareas antes de volver a la pantalla principal.

Agregar registros

Permite generar listas de telefonos de manera aleatoria o consecutiva. Util a la hora de

Área de trabajo

Desde esta ventana se tiene acceso a un set completo de opciones que permiten entre

Propiedades de la base

Selección de bloques

La selección por bloques le permite indicar dentro de una gran cantidad de registros
cuales estaran sujetos a diversas operaciones.
La selección de registros de la base se hace teniendo en cuenta a una serie de
criterios a elección del usuario.

Se opera sobre los registros seleccionados en la pantalla de Bloques. Se pueden
realizar varias tareas antes de volver a la pantalla principal.

Agregar registros

Permite generar listas de telefonos de manera aleatoria o consecutiva. Util a la hora de

otras cosas, la selección de bloques de registros en base a una serie de criterios,
asignación de tareas, importación de datos de bases externas y también su
exportación, el acceso a gráficos de la campaña, etc.

Permite la modificación de las propiedades ingresadas al momento de  
creacion de la base

Selección de tareas



hacer llamadas en zonas de las cuales solo sabemos el prefijo telefnico (Ideal para
promociones, encuestas, etc.).

Exportar datos

Esta funcion permite enviar datos a otras bases de datos.

Importar Datos

Permite la importacion de datos de otras bases.

Eliminar registro

El registro seleccionado de la base debe ser eliminado.

Cmputos y grficos

Permite visualizar el estado de la base en forma grafica y sencilla para la rapida toma
de decisiones.

Registros de la base

En esta area se puede ver y configurar todos los datos de la base ya sea registro a registro o
en forma masiva. ( Datos de base )



Selección de registros

Desde esta pantalla se accede a distintos criterios para la selección de registros con
los cuales trabajar, permitiendo con muy pocos pasos “marcar” toda la base.
Para confirmar esta selección presionar el botn A ceptar o de lo contrario D
eseleccionar para deshacer el paso anteriormente realizado. Con el botón V olver se
retorna a la pantalla principal, donde se podrá advertir que la columna “Sel” muestra
una “S” en los registros seleccionados.
Esto permite luego asociarles alguna tarea.
Los criterios de selección dependerán del grado de complejidad de la base de datos.
Algunos sirven para seleccionar registros de una base ya discada (selección por fecha
de llamada, franja horaria, por resultado de la llamada, etc).
Otros dependen de datos telefónicos como: prefijo común a varios registros, DDN, etc.

Franja de Registros

Permite la selección de bloques específicos de registros, indicando los límites
superiores e inferiores.

Prefijo

Permite la selección de registros en base al prefijo de los números.



DDN

Permite la selección en base al número de Discado Directo Nacional.

Fecha de envío

Permite la selección de registros en base a la fecha de envío del mensaje.

Resultado de envío

Permite la selección de registros en base al resultado del envío. ( Datos de la
base )
 

Contenido de campos

Permite la selección de registros en base al contenido de alguno de los campos
de datos que provee la base de datos, simplemente seleccionando el campo de
una lista desplegable y el valor del mismo.



Asignación de tareas

Con esta pantalla se opera sobre los registros seleccionados en la pantalla de
Bloques. Se pueden realizar varias tareas antes de volver a la pantalla principal.
De las distintas tareas que se le pueden asignar a los registros seleccionados de la
base de datos, las más destacables son:

Asignar mensajes.
Asignar grupo de celulares.
Asignar resultado de envo.

Asignar resultado de envío

Permite regenerar el resultado de los registros seleccionados, de una base discada
con anterioridad al estado “no enviado ”, representado por un asterisco en la columna
“Resp” de la pantalla principal, o asignarle el estado “no enviar ”.
De esta forma se puede reintentar el envío de mensajes de una base donde ya se
posean resultados, o “bloquear “el envío de mensajes a ciertos registros, los cuales no
deban ser llamados.

Asignar mensaje

Permite asociar cada registro con algún mensaje creado anteriormente ( Editor de
mensajes ).
Los mensajes previamente creados aparecerán en una lista para su selección.

Asignar grupo de celulares

Permite asociar los registros seleccionados a un grupo específico de trabajo, lo que
permite que estos mensajes sean ruteados por un grupo específico de celulares. ( ver
asignación de celulares a grupos )





Agregar registros

Permite generar listas de teléfonos de manera aleatoria o consecutiva. Útil a la hora de
hacer llamadas en zonas de las cuales sólo sabemos el prefijo telefónico (Ideal para
promociones, encuestas, etc.).
 



Datos de la base

Estado de selección

Esta columna indica si el registro está seleccionado "S "; esto es utilizado al
momento de aplicarle tareas , ya que estas serán aplicadas únicamente a los
registros previamente seleccionados .

Marcado

Indica que números serán marcados para el envío de mensajes. Si el valor es
"M " Se enviara el mensaje indicado en la columna archivo SMS.
Nota 1 : Para que un registro pueda ser “marcado para elenvio de mensajes”, el
mismo DEBE tener un número telefónico (por absurdo que parezca a veces esto
no es tenido en cuenta), DEBE tener asociado un mensaje , y DEBE poseer
un resultado de llamada que no inhiba a Teleprom SmS para llamar. ( Resultado
de llamadas )
Nota 2 : La asignación de tareas se realiza en forma individual, es decir, que
luego de seleccionar la primera se presiona aceptar antes de pasar a la
segunda. (Ej.: Primero se asigna un mensaje y luego se lo marca para llamar).

Resultado

El campo resultado indica el éxito o fracaso del envío de mensajes.
Los posibles valores que este campo puede tener son:
"* ", El registro todavía no se ha procesado.
"2 ", El mensaje se ha enviado con éxito.



"4 ", Se produjo un error en el envo del mensaje.
"7 ", Error en la comunicación con el dispositivo; verifique que el dispositivo esté
conectado al equipo.
"9 ", El registro no tiene un mensaje asociado, por lo que debe verificar la
columna de mensajes. ( Asignación de mensajes )
Al momento de “marcar para llamar” en Tareas, el sistema reasigna el código
“no discado an” * , y la letra “M” en la columna Marcado, automáticamente

Mensaje SMS

Indica el archivo que contiene el mensaje de texto.
Importante: En este campo se indica el archivo ".txt" en el que se encuentra el
mensaje; no el mensaje en si. 

Grupo de trabajo

En este campo se muestra el grupo de trabajo que se encargara del envío del
mensaje de ese registro; en caso de no tener asignado un grupo de trabajo, el
registro ser procesado con el primer equipo libre.

Intentos

En caso de que el envío falle, ya sea por que el dispositivo no responde o se
agotó el crédito, el sistema intentará de realizar un envío exitoso, tantas veces
como sea indicado al momento de crear la base de datos. Este reintento lo
puede realizar el mismo u otro equipo dependiendo del grupo de trabajo.
 

Respuesta

En el caso de ser una base entrante con respuestas, en este campo quedará



registrada la última respuesta obtenida de ese número.
Se debe tener en cuenta que el formato de los mensajes con respuesta está
formado con el par: PALABRACLAVE Respuesta , donde la palabra clave es
necesaria al momento de identificar la base destino de esa respuesta. <VER
MENSAJES RESPUESTA>
 

Datos personalizados

Se muestran además, los 24 datos personalizados por el usuario.



Importación/Exportación de datos

 

Importando datos desde otras bases de datos, es posible integrar rápidamente
Teleprom® SmS a su negocio.
Los formatos aceptados por Teleprom® SmS   son MDB   y DBF.
Se debe tener en cuenta que:

Si la base que se importa es de Access, previo al Asistente de Importación, el
sistema le pedirá el nombre de la tabla (dentro de la base) en la que se
encuentran los datos que se quieren importar.
Si la base que se importa es DBF, asegúrese que posea sólo 8 caracteres para el
nombre, ya que Access maneja con errores los nombres largos.

 

Importante: Para evitar errores importar al una base de datos, es importante que tome
ciertos recaudos al momento   de asignar   el nombre de las columnas y el nombre del
archivo dbf de la misma; tener en cuenta que estos no deben superar los ocho
caracteres, ser únicamente texto y no tener espacios en blanco.
También es recomendable trabajar con rutas de archivos cortas como por ejemplo,
trabajar directamente en el directorio raíz.
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Asistente de importación

El sistema le solicitará  el archivo de base de datos que va   a importar para comenzar.
Una vez seleccionado:
 

 

Ya seleccionado el origen de los datos, se procede a la vinculación de los campos de
la base de datos de origen a los campos de la base de Teleprom® SmS. Esta
vinculación puede hacerse tanto manualmente, arrastrando   con el Mouse un campo
de la izquierda (base origen), hacia la base de la derecha (base destino). Al soltar el
Mouse se verá una tilde al lado del campo destino y en la columna vínculo se mostrará
el campo que previamente arrastramos hasta allí. Se procederá de la misma manera
para todos los campos restantes que deseemos vincular o en forma automática en el
caso de que los campos de ambas bases son iguales entre sí (uno a uno).
Al finalizar la importación Teleprom® SmS, indicará cuántos registros se han
importado.
 

Importante: Para la importación de archivos de Access (mdb), a estos se los debe
grabar en la versión 97 de Access. Si se tiene una versión más avanzada deberá
ingresar a las herramientas del programa y chiquear utilidades de la base de datos y
luego convertir base de datos.



Asistente de exportación

 

Exporta datos de la base en uso a otra base. La operatoria es la misma que para
importar, pero aquí, a la izquierda se encuentran los datos de la base origen y a la
derecha los datos de la tabla destino.
 

Importante: recuerde que la base donde se realizará la exportación debe existir
previamente.



Computos y graficos

Una vez finalizado el proceso de envío de mensajes, es útil observar los resultados
estadísticos del mismo. Ellos pueden verse a través de una serie de gráficos que
resumen toda la información de la campaña tanto entrante o saliente, indicando el
estado actual de la base consultada, sus resultados, respuestas obtenidas, etc.

 

Contenido: Computos y graficos
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Estadisticas de envios

Permite visualizar el estado actual de la base mostrando en forma gráfica y detallada.



Editor de mensajes

 

Con este sencillo editor se pueden crear mensajes de texto sencillos y personalizados.

Contenido: Editor de mensajes
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Editor de SMS

El editor de mensajes permite crear archivos de mensajes que serán utilizados tanto
para campaña de mensajes salientes como para las entrantes con respuestas.
Mensajes interactivos
 

Nuevo

Habilita la creación de mensajes.

 

Abrir

Permite la selección del archivo de SMS para su modificación. Estos archivos se
encuentran únicamente en la carpeta SMS de Telerpom® SmS.



 

Insertar Nombre

Inserta en el mensaje de texto el nombre del destinatario, almacenado en la
columna nombre de la base. (Datos de la base).

 

Insertar celular

Inserta en el mensaje de texto el número de celular del destinatario, almacenado
en el campo teléfono de la base (Datos de la base).

 

Insertar Nº aleatorio

Inserta en el mensaje un número aleatorio entre el 1 y 99.
NOTA: En caso de querer ampliar este rango se debe modificar los valores por
defecto   de la expresión "%RND(1-99)%" por los nuevos, Ej.: %RND(9-189)%
 

 

Interacción ODBC

Esta función permite acceder a una base de datos externa a Teleprom® SmS   y
abrir un registro dado, para su lectura, modificación, eliminación o inserción,
usando como clave algún dato de nuestra la base.
Aquí podemos seleccionar archivos WDB anteriormente generados o crear uno
nuevo. (Generar archivo WDB).
 

 

Insertar dato personalizado

Permite insertar en el cuerpo del mensaje datos genéricos personalizados que
provee Teleprom® SmS. (Datos personalizados)



 

Contador de caracteres

Los mensajes de texto tienen una limitación de 160 caracteres; este contador le
será de utilidad para mantener un control de los caracteres del mensaje.
Importante: al momento de escribir los mensajes tener en cuenta los
parámetros variables como el nombre o los datos personalizados.
 



Interacción ODBC

Facilita la integración de Teleprom® SmS con sus propias bases de datos, dándole
mayor flexibilidad y un acoplamiento más sencillo a su negocio.
Esta función permite acceder a sus bases de datos y abrir un registro dado, usando
como clave algún dato obtenido en el mensaje.
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Configuracion

El paso previo para la configuracin del ODBC es la seleccin del servidor de base de datos
a emplear. Ingresando a“Orgenes de datos ODBC” dentro del "Panel de Control”,
"Herramientas administrativas" se accede a la pantalla de "Orgenes de datos (ODBC)".
&nbsp

&nbsp
Se selecciona la solapa “DSN de sistema” y dentro de la misma se hace clic en “Agregar”
para crear un nuevo origen de datos.
&nbsp

&nbsp



&nbsp
Se elige un controlador (driver) para el que se desee establecer un origen de datos, es
decir, se deber seleccionar aquel que corresponda con el motor de la base de datos a
consultar.
Una vez seleccionado el driver correspondiente se procede a la configuracin de ODBC,

usuario y las bases de Teleprom SmS.

donde se identificar la conexión ODBC (origen de datos) con un nombre y se indicar la
ubicación de la carpeta que contiene a la base de datos. La figura muestra en el
administrador de orígenes de datos ODBC; el procedimiento ya finalizado.

Una vez establecido el origen de los datos ODBC ya se está en condiciones de acceder al
Editor de Mensajes donde se realiza la interacción ODBC entre la base de datos del



Generar archivo WDB
 

La vinculación de bases de datos externas a Teleprom® SmS se lleva a cabo a través
de un archivo WDB. Una vez creado el origen de datos (Configuracion ODBC) la
generación el archivo WDB, se hará de la siguiente manera.
 

Se ingresan los datos correspondientes al servidor de base de datos a emplear, base,
claves de acceso, etc. se presiona el botón SIGUIENTE para ir al próximo paso.
 

 

En dicho cuadro seleccionamos la tabla o vista, desde la cual Teleprom® SmS
extraerá   los datos a ser procesados en el mensaje.
 



 

Una vez elegida, presionando el botón SIGUIENTE se pasa al cuadro de la figura
siguiente.
En esta sección se indica el criterio adoptado para la selección de registros de una
tabla en la base elegida.
Básicamente se genera una sentencia SQL SELECT con resultados.
El cuadro de la izquierda muestra los nombres de los campos a ser consultados y
“comparados” con el contenido de los campos (datos 1 a 24) de la base telefónica
(cuadro de la derecha). También podrá usarse constantes en dicha comparación.
 



 

El usuario avanzado en el manejo de sentencias SQL encontrará práctico dirigirse
directamente a la pantalla siguiente (SQL), donde dispondrá de mayor flexibilidad.  
Para proseguir, presionar el botón SIGUIENTE. Tal como se observa en la Figura, se
trata de una pantalla de edición de sentencias SQL, la cual muestra el resultado
obtenido del paso anterior.
 



 

Si se desea modificar manualmente dicha sentencia o cambiarla en su totalidad,
marcar la casilla de verificación “Ingresar SQL directamente”.  
En opciones avanzadas como INSERT,   UPDATE, DELETE, etc, dado que las mismas
NO generan resultados, deberá indicarlo marcando el checkbox "La sentencia SQL no
genera resultados”.
Cuando se trabaja con el editor de sentencias SQL, aparece en pantalla, el cuadro de
ayudas que muestra la figura.
 
 

 

Dicho cuadro presenta las sustituciones posibles que puede realizar Teleprom® SmS
antes de enviar la sentencia SQL al servidor.
Si la sentencia   genera resultados, el botón SIGUIENTE pasará al cuadro de la figura.
De lo contrario terminará en este punto.
En este cuadro podrán vincularse los campos de la base a consultar, con los de la
base Teleprom® SmS.
 

 

Para finalizar presionamos el botón guardar.  
 



NOTA1: Usted podrá guardar la búsqueda (archivo WDB) en cualquier momento de
las operaciones anteriores, para continuar definiéndolas mas tarde, pero tenga en
cuenta que Teleprom® SmS no la ejecutará correctamente hasta que no esté
completa.
 

NOTA2: Los archivos .WDB se almacenan únicamente en la carpeta SMS del directorio
principal de Teleprom® SmS.



Base con respuestas interactivas

Con Teleprom® SmS podemos crear bases con respuestas interactivas de   múltiples
propósitos, como ser encuestas y votaciones, asociación de clientes, sorteos,
promociones, consultas de clientes, etc, logrando con esto campañas interactivas.
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Respuestas interactivas

Un Ejemplo de base entrante o saliente interactiva podría ser enviar un mensaje de
texto con una palabra en particular para participar de votaciones, sorteos, reservas, o
cualquier otro tipo de acción.
Para lograr esto, primero debemos crear una base de datos (Creación de bases).
 

 

Ingresando la palabra saldo en la casilla de palabras claves y seleccionando el
mensaje Saldo.txt, previamente creado; significa que cada vez que se reciba un
mensaje con esa palabra, el sistema responderá automáticamente con este mensaje,
donde Saldo.txt puede ser un mensaje estándar, un mensaje personalizado con datos
locales de la base de Teleprom® SmS, o inclusive un mensaje personalizado con
datos de terceros, que por medio de un ODBC acceda a una base de datos externa
para tomar datos, modificarlos, insertarlos o incluso eliminarlos.
Aquí podremos agregar varias palabras claves y mensajes formando un set de
respuestas, a aquellos mensajes entrantes esperados.
 

Importante: Se debe tener en cuenta que las palabras claves elegidas deben ser
únicas y no repetirse entre las bases de datos entrantes ya que en caso de ser así el
sistema nunca podría identificar la solicitud del cliente, para enviarle una respuesta
lógica.



SmS estándar
 

Un mensaje estándar, es un SMS simple como es el que escribiría desde su celular;
esto permite el envío del mismo mensaje a un gran número   de contactos como por
ejemplo, anuncios publicitarios, o avisos generales independientes del receptor.
 



SmS personalizado (Datos locales)

Un mensaje personalizado, es un mensaje en el que su contenido dependerá del
contacto que lo reciba, por ejemplo la advertencia de vencimiento de una factura, o el
saldo de alguna cuenta de ese contacto, o simplemente promociones que incluyen el
nombre o algún dato de ese contacto para hacerlo mas personalizado.
La creación de estos mensajes es muy sencilla solo se debe agregar en el cuerpo del
mensaje la referencia al dato de la base de Teleprom® SmS que se quiere incluir en el
mensaje.
Simplemente se deja el cursor en el lugar donde se desea agregar ese dato y se
presiona alguna de las opciones del menú de la izquierda (Nombre, número del celular,
  un número aleatorio, o alguno de los 24 datos personalizados que Teleprom® SmS
provee).
 
 



SmS personalizado (Datos de terceros)

En un mensaje personalizado, también pueden agregarse datos tomados desde bases
ajenas a Teleprom® SmS o incluso realizar modificaciones a las mismas (Inserciones,
eliminaciones, modificaciones), todo esto es posible gracias a la interacción con
ODBC.
Para poder hacer uso de esta interacción primero deberá crear el vinculo, y después
agregarlo en cualquier lugar del cuerpo del mensaje (Presionando el icono de
interacción con ODBC), Teleprom® SmS identificara la vinculación, realizara las
operaciones que se requieran y luego procederá con el resto del mensaje
 



Requerimientos de sistema

 

Requerimientos de software
 

-Windows Xp, SP2.
-Drivers del dispositivo a conectar. (Incluidos en el paquete de instalación de
Teleprom® SmS, o previamente instalados por el usuario.)
 

Requerimientos de Hardware
 

-Pc con procesador   de 1GHz o superior.
-512 MB Ram.
-Puertos Usb para la conexión a dispositivos.
 



Modo Demo

 

Cuando no se ingresa una el Teleprom® SmS se activa en modo demo, lo que
significa que estará habilitado para enviar solo 3 mensajes por línea que se
encuentre conectada al sistema y luego se cerrara.
 

Importante: Recuerde que la activación del producto puede
estar vinculada al dispositivo o con una llave USB.
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