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Como veo mis proyectos
1. Ingrese a www.paneldecliente.com
2. Vaya a Mis servicios -> Mis Proyectos
3. Alli verá todos los proyectos con nuestra empresa, seleccione Ver detalles
4. Podrá ver el proyecto en sí y las etapas realizadas.

La barra en amarillo son los puntos mas importantes del proyecto:
La barra principal superior son los detalles generales:
Cuando comenzó el proyecto
Fecha estimada de vencimiento
Quien es su ejecutivo de cuentas del proyecto
El estado general del proyecto.

Sobre Tareas:
Debajo tiene las Tareas que a medida que se vayan completando figurará como completado,
en este momento estaremos trabajando en las tareas no realizadas o pendiente.
Si una tarea Si tiene fecha de vencimiento, será realizada en esa fecha.
Si una tarea No tiene fecha de vencimiento, es porque no tenemos el material para poder
realizarlo, o algunas etapas previas no se han realizado.

Otros Relacionados:
En la columna derecha tendrá Tickets , Facturas y Archivos relacionados con este proyecto en
particular. Todos los demas tickets no relacionados (otras consultas por ejemplo) puede seguir
viendolos como siempre.

proyecto
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Como hacer un pantallazo
de mi computadora
Simplemente con la pantalla abierta donde desea enviarnos una foto ó screenshot de su pc,
1. en Windows 10 presione 3 botones simultaneamente
1. En su teclado el boton Windows

+ la tecla Shift + la letra S

2. Aparecera una herramienta para seleccionar que desea copiar
3. Listo, la imagen esta en su portapapeles.
2. Abra la pagina web http://paste.pics y boton derecho pegar, o ctrl+v
3. Le dará un link en donde puede ver la imagen que acaba de subir.
4. Pasenos el link !!!

Como enviar varias fotos
subiendolas
LEER ANTES DE EMPEZAR.

Tenga en cuenta que los nombres de los archivos/fotos sean representativos para poder
saber a que corresponde cada foto. Por Ejemplo Cambie IMG002.jpg por
FotoMaquinaTapadoraaRosa.jpg
Evite los espacios en los nombres de los archivos, ya que en las paginas web trae demoras
en el tratamiento.
Si las fotos necesitan un tratamiento de imagenes (mejorar calidad, espejo, eliminar fondo,
etc) , avísenos porque sino seran usadas tal como las envía sin retoque fotográfico.
Sugerimos usar fotos de no mas de 1 mega ya que para la web es mas que suficiente esa
resolución para verlas bien.

Paso 1 : Ordenarse
Archivos de fotos:

Cambie los nombres de los archivos de las fotos a nombres descriptivos. Si bien no es
obligatorio, es bueno para el posicionamiento de su web.

Carpetas:
Prepare una carpeta en su PC y haga subcarpetas dentro con nombres claros de que pertenecen
cada categoria/carpeta.
Una vez listo, ordene las fotos dentro de cada carpeta:
Carpeta Principal

haga una SUBCARPETA dentro
Agregue todas las fotos fotosdelproducto1 >> coloque aquí todas las fotos del
producto1
haga otra SUBCARPETA
Agregue todas las fotos fotosdelproducto2 >> etc..
y asi sucesivamente...
Una ves listo deberia tener una carpeta principal y dentro subcarpetas con fotos ordenadas,
verdad ? Bien, listo !
Ahora haga un archivo .zip de la carpeta principal (que contendra dentro todas las subcarpetas y
fotos)
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Paso 2: Subir el archivo creado
Ahora debe subir ese archivo zip que acaba de crear, y enviarnos el link para descargarlo:
1. Abra esta web https://send.vis.ee/
1. Es nuestra web preferida, pero puede usar cualquier web para envio de archivos
masivos, pero no use wetransfer por favor.
2. Elija el tiempo maximo y suba su carpeta.zip creada en el paso 1

le va a dar un link para descarga, siga en el paso 3

Paso 3: Enviarnos el link para
descargarlos
IMPORTANTE !!! Luego, el sitio le otorgará un link de descarga. Haganos llegar ese link, sino no
podremos descargar el archivo.

Projectos con Trabajos por
horas
Poseemos un metologia de trabajo para Mantenimiento de Sitios Web muy simple.
Usted nos va pidiendo trabajos y nosotros le cobramos (acorde al honorario pactado) solamente
por el trabjo hecho, por horas mediante nuestro Proyectos de su PaneldeCliente.com
Poseemos un intuitivo paneldecliente.com en donde Se podrán :
1. Asignar las Tareas.
2. Nuestro equipo Hace los trabajos e intercambia emails con usted
3. Luego recibira la factura por horas
Image not found or type unknown

por horas

Una vez finalizado se le genera la factura correspondiente.
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por
horas
Para
poder

monitorear Tiene un PaneldeProyectos con cada tarea

pendiente.
link
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Como autorizarnos a
administrar su Fan Page
Primer punto, comprender la diferencia
entre FanPage y Perfil personal:
En el perfil personal nosotros tenemos “amigos” y como máximo podemos tener 5,000, se trabaja
con solicitudes de amistad que pueden ser aprobadas o ignoradas.
En este perfil podemos publicar nuestra información personal que, dependiendo del tipo de
privacidad que configuremos, podrá ser vista por todos mis amigos.
Adicionalmente podemos publicar fotos, videos, compartir enlaces, escribir notas, entre otras
cosas.
En cambio en el perfil de empresa tenemos “fans” y podemos tener un número ilimitado de
seguidores que no necesitamos aprobar o ignorar, basta con que hagan click en el botón “Me
gusta”.
Si no sabe como migrar un perfil de persona a FanPage empresa de forma segura,
contactenos para una cotización.

Para que podamos administrar su
FanPage:
Es muy simple, mire la imagen:

1. Ingrese a su fanpage
2. Entre en Configuración
3. Roles de página
4. Ingresar facebook@altomarketing.com y cambiar el rol de "Editor" por "Administrador"
5. Agregar
6. Listo !
Recuerde - Si bien podemos realizar cambios, la fanpage es suya y en el momento que desee, nos
deshabilita como administrador.
admin facebook
Image not found or type unknown

Cómo integrar Instagram
con mi sitio web
autoadministrable
Una característica con cada vez más demanda es la integración de redes sociales con los sitios
web. Las redes sociales se han vuelto omnipresentes y necesarias, porque sus usuarios están ya
fidelizados (son seguidores, o pueden serlo) y por la inmediatez de las interacciones con nuestros
seguidores.
La mutua interacción de nuestras redes con nuestro sitio web genera un círculo virtuoso de tráfico
hacia ambos.

Vincular Instagram con su sitio Autoadministrable.
Esta vinculación requiere que el cliente disponga de las credenciales de su sitio web y que tenga
su cuenta de Instagram activa
Si no tiene las claves, puede pedirla en mesa de ayuda.

Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Iniciar sesión en su sitio web, con las credenciales que le habremos facilitado por correo
electronica o pedirlas aqui
1. Buscar en la columna de opciones de la izquierda "Instagram Feed"
2. Ubicar el botón que le pide "Iniciar sesión en Instagram". Usualmente, es
llamativo, y viene con el logo de Instagram.
2. Al hacer clic, abrirá otra pestaña. Asumiendo que no tenga sesión abierta en Instagram,
le pedirá sus credenciales para iniciarla.
3. Saldrá un recuadro pequeño, donde le pedirán otorgar permiso para la aplicación. Deberá
concederlo, haciendo clic en el botón respectivo de aceptación. Volverá a la ventana

anterior.
4. En esta ventana aparecerán una clave larga, que es el token de acceso, y su nombre de
usuario en Instagram. DEBERÁ GUARDAR LOS CAMBIOS.
A partir de ese momento, el resto de la configuración queda en manos de nuestros desarrolladores.

Requisitos de Hosting para
nuestros trabajos
Si desea alojar nuestros desarrollos en otro Hosting, los requisitos para los mismos son:

Requisitos para el hosting
2 Bases de datos Mysql . Una para tester.
PhpMyadmin para administrarlo
Servidor Apache o similar
Php en Versión estable cualquier versión anterior a las mencionadas allí tienen alguna
vulnerabilidad.
1 Giga de almacenamiento
2 usuarios de ftp
Nada mas.

Paneles de control que no podremos subir el sitio.

Optimus
Pandora
Daytona
Solo en menos del 1% de los casos, si su hosting posee alguno de estos paneles de control, no
podremos instalar el sitio autoadministrable por ser proveedores muy específicos y que no
cumplen con los estadares de la industria sobre tecnología actualizada.
Si desea instalar el sitio web en alguno de estos servidores, le brindaremos una copia del sitio web
terminado y funcionando (probado en cualquier otro hosting) y usted con su administrador de
sistemas podrá subirlo sin ningun problema.

Cómo integrar Instagram
con mi sitio Web
Conectar cuenta de Instagram con su
página web
1. Acceder al escritorio de sitio autoadministrable
2. Hacer clic en Instagram Feed. Se encuentra en la parte inferior del menú de la izquierda,
con fondo negro debe buscar la opción: Instagram Feed.

Ahora conectemos la cuenta

Hacer clic en el botón azul, con texto: Conecta una cuenta de Instagram.

Le abrirá la ventana para tipear su usuario y contraseña de Instagram. Colocar los datos
requeridos y listo.
Los pasos que acabamos de explicar son sólo para sincronizar Instagram con su página
web. Una vez realizado, deberá contactarnos para proceder a modificar su
sincronización de acuerdo a su preferencia, ya que debemos modificar el órden o
colocarlo en alguna sección especifica que desee.

