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CONFIGURACIONES BÁSICAS
(Usuarios, Correo y Google Drive)
1. Crea y configura usuarios


En Gestión de usuarios, seleccionas Nuevo, cubres el Nombre y Correo
Electrónico y Habilitas. Asigna una contraseña.



Solo el Administrador puede crear nuevos Usuarios. Crea todos los Usuarios
que necesites. Solo podrás disponer de 1 usuario activo que es el que podrá
trabajar (La versión Premium permite activar más de 1 usuario trabajando al
mismo tiempo).



La Cuenta de Usuario y Contraseña son los datos para acceder y el Nombre de
Usuario/Trabajador es el nombre que se utiliza para asignar trabajos,
Configurar su Cuenta de Correo, Configurar su Agenda propia…

2. Correo
1. Selecciona, en Configuración, Cuentas de correo.
2. Rellena los datos. Las cuentas de correo de los servidores más habituales, se
configuran automáticamente: Yahoo, Hotmail, Gmail, Mundo-r, Terra, Ono,
Wanadoo, Orange y Telefónica.
3. Con sesión de Administrador, desde Inicio, Configuración, Correo, también
puedes configurar las cuentas de los usuarios.
NOTA: si tu cuenta de correo no es de ninguno de los servidores que figura arriba,
deberás conseguir los datos y rellenar los diferentes apartados para el correcto
funcionamiento.

3. Google Drive y Google Docs (Documentación):


Google Drive es una plataforma de Google donde tienes opción a almacenar
documentos, modificarlos, crearlos… Para trabajar online se accede a su
editor, Google Docs. Esta opción está incorporada en el programa.



Para poder trabajar online a través de Google Docs, debes habilitar una cuenta
Google (Gmail) con la opción Google Drive activada. Desde Inicio,
Configuración, Documentación asigna la Cuenta de Google Drive.



Recomendación: crea una cuenta exclusiva para trabajar con la documentación
de tu empresa.



Tienes dos opciones:
1. Trabajar con Google Drive y editar los documentos online con Google
Docs (documentos, hojas de Cálculo o importar un archivo). Estos
archivos se guardan en Google Drive.
2. Documentación: importar el archivo y visualizarlo. Para modificarlo
debes descargarlo y volver a importarlo. Estos archivos se guardan en
nuestros servidores. Puedes habilitar la edición online con Google
Docs desde Configuración > Documentación.

TRABAJAR CON LOS DATOS
1. Fichas de Datos


Tendrás toda la información de tu empresa en una única Base de Datos,
Clientes, Proveedores, Expedientes, Documentación, Agenda y Correo.



Desde todas las pantallas introduce datos con el botón Nuevo y a haz las
búsquedas por diferentes criterios.

2. Historial


Anota todo el trabajo realizado o futuro con el Cliente, Proveedor, Expediente...
Se asocia la documentación y se envían correos. Todo queda registrado en
diferentes líneas de actuación.



En la Nueva Actuación, cubre descripción, fecha de Actuación y hora de inicio.
Se reflejará en la Agenda según estos criterios.



Puedes asignar las Actuaciones a los diferentes usuarios que tengas
configurados.

3. Documentación y Google Drive.
Recuerda que es necesario tener una cuenta de correo Google (Gmail).
Es recomendable crear una cuenta exclusiva para trabajar con la documentación
de la empresa.
Tienes dos opciones:
1. Trabajar con Google Drive y editar los documentos online (documentos, hojas
de Cálculo o importar un archivo). Estos archivos se guardan en Google Drive.
2. Documentación: importar el archivo y visualizarlo. Para modificarlo descárgalo
y vuelve a importarlo. Habilita en Configuración > Documentación la opción de
editar Online con Google Docs. Estos archivos se guardan en Otto.

4. Agenda:


Las Actuaciones se enlazan con las bases de datos, graba Tareas, sincroniza
con Google Calendar, imprime Agenda, configura las Vistas y escoge el
Usuario.



Con Nueva Actuación, busca en el listado el Cliente o Expediente. Esta gestión
ya queda grabada en Historial.



Tarea permite grabar anotaciones que no están relacionadas con ningún
cliente, ningún expediente. Podrás asociarla posteriormente.



Para realizar la Sincronización con Google Calendar añade tu cuenta Google,
contraseña, escoge fechas y selecciona el tipo de sincronización.

6. Correo:


Cada Usuario tendrá su cuenta de correo configurada, será independiente de
los otros Usuarios del programa.



La integración del correo permite que los mismos queden adjuntos a lo
historiales.



Existen dos bandejas de entrada, la bandeja de
correos no adjuntos al historial, contiene los
correos electrónicos entrantes no asociados a
ningún historial. La bandeja de adjuntos a historial
guarda los ya asociados.



Asociar Correos: escoge la opción del Menú o selecciona botón derecho del
ratón. (Puedes escoger entre crear una actuación nueva en historial o asociar a
una actuación ya existente).



Puedes configurar Reglas de Correo, en Configuración > Reglas. Por defecto
está habilitada la Asociación Automática de correos de un cliente registrado en
la base de datos. Entrará directamente en la bandeja de entrada de los
adjuntos a historial. Configura todas las reglas de correo que necesites.

MÁS OPCIONES
En Configuración puedes modificar los contadores, manipular los permisos, gestionar
las sesiones abiertas, configurar las cuentas de Correo…

