AMEXME-CRM

INTRODUCCIÓN

Bienvenidas a la guía para nuestro CRM de la Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias A.C., este documento tiene como propósito el proporcionar una
guía explicativa para las Usuarias de nuestro AMEXME-CRM, la cual está
dirigida a las integrantes de nuestra asociación, con el objetivo de crear un
mejor control con nuestras socias. En esta guía encontrarán imágenes y
comentarios de cada uno de los procesos que realiza el CRM, que les permitirá
conocer a fondo su funcionamiento.
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RECOMENDACIONES INICIALES
La Plataforma podrá ser consultada desde su PC, a través de su navegador. Si
bien se puede trabajar en la mayoría de los navegadores que existen en el
mercado, se recomienda que se instale Google Chrome o Safari en su versión
más actualizada, para obtener mejores resultados. Asimismo, algunas partes
de las herramientas fueron diseñadas, de acuerdo con el proceso de trabajo,
para que sólo a través de un pc, dispositivo móvil, etc., conectado a Internet,
pudieran realizarse.
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PORTAL DE ENTRADA
Para acceder al sitio se utilizará el siguiente enlace:
Amexme-crm.com
Al dar clic en el url podrá ver el portal de entrada al sitio, desde una
computadora puede acceder a la web con su usuario y contraseña.

ACCESO AL SISTEMA
En esta pantalla la usuaria debe
digitalizar el Usuario el cual fue
registrada, así mismo agrega la
Contraseña (no debe ser compartida
con otra persona por cuestiones de
seguridad).

Posteriormente debe presionar
el botón Ingresar, tal como se
muestra.
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PANTALLA DE INICIO

Para dar por finalizada su sesión
tendrá que dar clic en la pequeña
flecha de lado superior izquierdo y se
desplegara un pequeño recuadro el
cual dice: Tu Perfil, Ayuda, Cerrar
Sesión.

En la sección “Tus datos” se muestra:
Nombre, Email, Código de Asociada,
Perfil, Capítulo, Estado, Municipio y
Aviso de Privacidad.

Al dar clic en “AMEXME”,
podrá regresar a su escritorio

En el botón “Agregar Empresa”, le
mostrará un formulario en el cual podrá
agregar las empresas que tiene registradas
en la asociación.
En el botón “Administrar mis empresas”
podrá visualizar las empresas que registro
en el anterior botón

6

NOTICIAS

Al bajar el scroll de nuestro lado
derecho, le aparecerán las noticias de
la nacional así también del capitulo en
el cual está registrada.
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AVISO DE PRIVACIDAD

Al dar clic en el cuadro ❏ aceptara el
aviso de privacidad, si desea leerlo
o descargarlo deberá dar clic en
Aviso de Privacidad, le mostrara una
ventana, así como se muestra en la
siguiente imagen
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MENÚ

Al clic en el botón “Menú” les
aparecerá una barra azul de su lado
izquierdo en el cual vienen las
siguientes opciones:
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MENÚ PRESIDENTA

Cada menú dependerá del tipo de perfil que se te
haya asignado, por lo que tendrá distintos tipos de
actividades dentro del escritorio de nuestro CRM.
Por lo que en la siguiente imagen se mostrara la
funcionalidad del menú presidenta
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NOTICIAS CAPÍTULO

Al dar clic en Noticias Capítulo se
desplegará una lista en el cual podrá
agregar
una
nueva
noticia
o
administrarlas, esto se refiere en poder
editarlas o eliminarlas.

NUEVA NOTICIA
Al dar clic en Nueva Noticia te redireccionara a
una página, así como se muestra en la siguiente
imagen, aquí mostrara el autor de la noticia,
nombre de la noticia y mensaje y el botón de
enviar noticia.
Las noticias les llegaran solo a las asociadas del
capitulo en el que se encuentra registrada
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ADMINISTRAR

En esta sección le mostrará las noticias que a
publicado, de igual forma podrá editar y eliminar
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Opciones para modificar las
noticias, solo tiene que dar un clic
para que le muestre el formulario
para editar la noticia y para
eliminarla solo da clic en eliminar

ADMINISTRAR ASOCIADAS

Al dar clic en Admin de Asociadas se
desplegará una lista en el cual podrá
Agregar una nueva socia, Consultar
Asociadas y Consultar Asociadas
desactivadas.

AGREGAR
En este formulario añadirá los datos de las socias,
tal cual fue registrada en la asociación, así también
se le añadirá el código de socia y la contraseña con
la que accederá la socia.
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CONSULTAR ASOCIADAS
En esta sección le mostrará las socias registradas,
de igual forma podrá editar y eliminar

Opciones para modificar los datos de
las socias, solo tiene que dar un clic
para que le muestre el formulario para
editar el registro y para dar de baja a
la socia solo da clic en desactivar
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CONSULTAR ASOCIADAS DESACTIVADAS

En esta sección le mostrará las socias que fueron
desactivadas, se podrán activar si la socia desea
volver participar en la asociación.
Para activar a la socia se va en opciones y da clic en
el icono del interruptor
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PERFIL SOCIA

Al dar clic en el icono de la flecha
, se
desplegará una lista en el cual le dará clic
en Tu Perfil, por lo que lo redireccionará
a la siguiente pantalla

En esta página podrá visualizar sus datos
personales, de igual forma los podrá editar
si están erróneos.
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Este Qr lo podrán compartir ya que tendrá
sus datos básicos de socia, de igual forma lo
puede descargar.
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