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Introducción

Este documento describirá que es el Sistema de Mensajería Instantánea  Web 
SMI, explicando detalladamente cuales son las funcionalidades y las ventajas que 
posee. 

Definición 

El sistema de Mensajería Instantánea  Web (SMI) administra de forma sencilla 
envió de mensajes de texto a contactos guardados en el sistema o a una lista de 
teléfonos. Es una aplicación en la web que permite enviar  a una o a varias personas 
mensajes de texto y el poder visualizar el estado de la entrega del mismo.

Permite crear plantillas de mensajes con cualquier tipo de información de texto 
según el gusto de la empresa o el cliente, estos podrán escoger al momento de enviar 
los mensajes de texto.

El sistema envía mensajes por medio de campañas según números de mensajes 
disponibles o saldo disponible de un cliente. Ya que el mismo cliente se puede ingresar  
al sistema si así lo desea configurar. Para esto el sistema permitirá que cada cliente 
se le puedan hacer depósitos su cuenta de usuario, de este modo el mismo compre 
paquetes de mensajes y controle el manejo de envío de mensajes.

Características

•	 Sistema sencillo de enviar mensajes de texto masivamente.

•	 El sistema puede ser alquilado es decir solo usarlo para envió de mensajes o 
si desea comprarlo puede tener el control sus propios mensajes de texto.
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Funcionamiento

 El sistema trabaja cuando el cliente loguea, podrá ver su saldo, mensajes 
disponibles, enviar campañas y el estado de los mensajes.

 Una vez en el sistema el cliente puede ya sea crear una plantilla de mensajes 
por si desea estar enviando por campañas el mismo mensaje cada cierto tiempo o 
solo enviar un mensaje cuando lo vea necesario.

 El encargado del sistema es decir el administrador, el tendrá que estar haciendo 
los depósitos a la cuentas de  los clientes, pero este funcionamiento no es difícil ya que 
cuando el cliente haga el deposito del banco y envié un comprobante del mismo es 
solo de realizarlo en el sistema, este se encarga de registrar ese monto y adjuntársela 
al cliente, el cliente puede seguir con su administración de envío de campañas de 
mensajes de texto.
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 El sistema puede trabajar de dos maneras la de conectividad a la nube y por 
medio On-Site.

Nube
 El sistema estaría alojado en un servidor de la nube, esto implica que no tendría 

que gastar recursos en instalación de equipos.

On-Site
El sistema estaría alojado en un servidor local dentro de la empresa.

Módulos
El sistema divide cada módulo por tipo de proceso.

•	 Mantenimiento: Información de catálogos se van alimentando al sistema 
con información.

•	 Administraciones: Todo proceso que realice la empresa.

•	 Seguridad: Crear usuarios para el sistema y los permisos de manipulación de 
la información dentro del sistema.

Cada módulo cuenta con crear, editar y eliminar. Esto para que el usuario le sea 
más accesible manipular todo la información el sistema, además de los roles le darán 
permisos sobre qué tipo de proceso podrá realizar cada usuario.
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Login

Esta pantalla permite a los usuarios administradores de la aplicación, ingresar al 
Sistema SMI, esto por medio de un Usuario y contraseña.

Administración Campañas

Modulo encargado del envío de mensajes, se pueden enviar de tres maneras 
diferentes:

•	 Ya sea manual (DIGITAR CONTACTOS MANUALMENTE), donde el usuario digita 
manualmente los números de teléfono, separados por coma y seleccionar 
una plantilla de mensaje o enviar una personalizada.
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•	 Por sistema (SELECCIONAR CONTACTO GUARDADO), envío de mensajes 
seleccionando contactos que estén guardados en el sistema.

•	 Listas de Excel (CARGAR EXCEL DE CONTACTO), cargar una lista de Excel donde 
tengan registrados números de teléfonos para capturarlos y posteriormente  
enviar el mensaje a cada uno de los teléfonos de la lista.
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Administración Clientes

Manejo de los clientes que tendrán acceso al sistema si así lo desea, donde se 
le puede dar que permisos tendrá por medio de un rol.

•	 Filtro

•	 Mantenimiento
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Administración Comprar Paquetes

Administra la compra y visualiza los mensajes disponibles, así como poder ver el 
historial de las compras hechas.

Desde este módulo podrá comprar paquetes de mensajes, y por cada compra 
se realizara una factura del mismo.

•	 Historial
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•	 Compra de paquetes

Administración Empresas

Este módulo viene siendo el corazón del sistema ya que todo que se realice será 
bajo una empresa.

•	 Filtro
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•	 Mantenimiento

Administración Empleados

Administra los empleados de una empresa, con información que puede ser 
importante como  el puesto del mismo, desde cuando es empleado de la empresa 
así como la foto del mismo.

•	 Filtro

•	 Mantenimiento
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Administración Plantillas

Administración de los mensajes que puede usar como plantillas, cuando desea 
enviar el mensaje podrá cargar ya uno guardada desde este módulo.

•	 Filtro
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•	 Mantenimiento

Administración Resultados

Desde este módulo podrá ver los resultados de los mensajes así como generar 
un reporte de cada mensaje enviado.

También puede filtrar la información por  rango de fechas y así generar un 
reporte más acorde a lo que necesita.

•	 Pantalla de vista de los resultados
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•	 Reporte
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Administración Teléfonos

Podrá guardar números de teléfonos que puede usar en el envío de mensajes y 
adjuntarlos y enviarles un mensaje más personalizado.

•	 Filtro
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•	 Mantenimiento

Administración de Usuarios

El sistema cuenta con un área en donde se administrar la información relevante 
de los usuarios que tendrán acceso a la aplicación.

•	 Filtro 

•	 Mantenimiento
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Administración de Roles

El sistema cuenta con un apartado encargado de administrar la información de 
cada rol.

En este módulo se darán los permisos de accesos, creaciones, ediciones y 
eliminaciones de registros en el sistema por cada modulo

•	 Filtro 

•	 Mantenimiento
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Modalidad de Venta

El sistema está disponible ya sea para alquiler y compra completa del sistema.

Cliente si lo desea se podría realizar la instalación dentro una red interna del 
sistema (INTRANET) o crearla en la nube donde tendrá acceso desde cualquier lugar 
con solo estar conectado a internet. 

Ventajas y Beneficios

1. Mantenimientos de contactos, guardar contactos y un número de teléfono 
correspondiente, esto para posteriormente consultarlos y enviarles mensajes 
de texto.

2. Controlar quien tiene acceso a las páginas del sistema y que el control de lo 
que puede o no puede hacer en ellas

3. Mantenimiento de los clientes del sistema, donde registra  organiza y controla 
los clientes en el sistema, validar el acceso del cliente al sistema para que 
este haga sus envío de mensajes si así lo desea.

4. Control fácil y amigable de la información, lo que permite fácil aprendizaje 
del uso del  sistema.
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5. Poder ver el consumo de sus mensajes y a quienes fueron enviados.

6. La información se mantienen integra los que permite que la información 
guardada se mantenga segura.

7. Envió fácil de mensajes de texto

8. Permite controlar el acceso a la aplicación por parte de los usuarios, con la 
creación de roles con ciertos permisos sobre los módulos.

9. Poder consultar su saldo disponible y mensajes disponibles donde sea y 
cuando quiera ya que es un sistema alojado en la nube.

10. Rápido manejo y acceso a la información.
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