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INGRESO A LA PLATAFORMA 
 
Para ingresar a la plataforma, es necesario conectarse a internet y dirigirse a la dirección: 
 

 
http://ingreso.moviluy.com 

 
 
Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla en la cual se le pide que ingresar su usuario 
y contraseña.  
 
Figura 1. 
 

 
 
 
Finalizado el ingreso del usuario y la clave es necesario apretar el botón INGRESAR, para 
que el sistema valide las credenciales de seguridad. 
 

http://www.moviluy.com
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Si la identificación es correcta se desplegara la siguiente pantalla. 
 
Figura 2. 

 
 
En está pantalla está dividida en dos áreas: 
 

1. Área de funciones y servicios del sistema. En esta área se despliega el siguiente 
menú de funciones: 

a. Inicio. Regresar a la página de inicio desde la ventana activa. 
b. Servicios. Filtrar y visualizar los SMS recibidos. 
c. Contactos. Accede a la agenda de contactos. 
d. Estadísticas. Información resumida de los SMS recibidos. 
e. Herramientas. Cambiar la clave. 
f. Soporte. Enviar un mail al área de soporte de la plataforma. 
g. Cerrar sesión. Salir del sistema. 

 
2. Visualización de campañas activas. En esta área se despliegan las distintas 

campañas que el medio tiene definidas en la plataforma y le permite al usuario 
seleccionar con cual desea trabajar. 

 
 
Figura 3. 
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VISUALIZACION DE MENSAJES SMS 
 
CAMPAÑA FEDBACK,  FB 
 
Para visualizar los mensajes que llegan a la plataforma debemos identificar la CAMPAÑA 
DE FB que identificada por el NUMERO CORTO ASIGANDO Y LA PALABRA 
CLAVE y hacer click con el mouse en NUMERO CORTO, Ver Figura 4.  
 
Figura 4. 

 
 
Al clickear sobre el NUMERO CORTO, aparecerán los mensajes que llegan a la 
plataforma para la campaña seleccionada. Otra alternativa es hacer click en el menú en la 
opción SERVICIOS. 
 

 
 
El sistema refresca los SMS cada 3 minutos, de ser necesario se puede refrescar 
manualmente la pantalla presionando F5 o el botón de recarga del navegador, de esta 
forma aparecen en el momento  los nuevos SMS recibidos.  
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PARA FILTRAR LOS SMS 
 
Para filtrar los SMS existe un conjunto de opciones destacadas en la siguiente figura por el 
recuadro en rojo (Ver número 1), que le permitirán: 
 

1. Cambiar entre las distintas campañas activas  
2. Seleccionar el período de visualización de SMS, escogiendo la fecha desde y hasta 

la cual desea visualizar. 
3. Escoger entre los SMS recibidos en enviados desde la plataforma (para enviar debe 

estar suscripto al servicio PREMIUM) 
4. Ver los SMS borrados o los activos 

 
Una vez seleccionada las opciones de filtro es necesario presionar el botón GENERAR 
LISTADO (Ver número 2) para que la lista de SMS aparezca en el pantalla. 

 
  
Para aplicar el filtro por rango de fechas se debe ingresar la misma en formato 
DD/MM/AA o hacer click con el mouse en el área identificada con el número 1, a lo cual 
aparecerá un calendario para escoger la fecha deseada. 
 

 

1 
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SORTEAR 
 
Para realizar un sorteo se debe marcar la opción SORTEAR, la cual se aplicara sobre el 
filtro activo. Por tanto si en el sorteo se desea que participen del mismo todos los mensajes 
del mes, previo a realizar el sorteo se deberá:  
 

1. seleccionar el rango de fecha desde el día uno al final del mes,  
2. marcar la opción sortear 
3. apretar el botón GENERAR LISTADO 

 
Como respuesta a esta accion aparecera el siguiente listado en el cual se ven dos SMS,  
 

1. El SMS GANADOR 
2. El SMS SUPLENTE 

 

 
 

1 
2 3 

1 

2 

http://www.moviluy.com


                                                                                                                                                                   
 

 
MOVILUY    

Paraguay 1280 Piso 2 
Montevideo - Uruguay 
TEL (+598) 2 9032306 

www.moviluy.com 

 

VISUALIZAR EL NÚMERO DE SMS  
 
Para visualizar el número de SMS recibidos en una determinada fecha, se debe seleccionar 
el rango a visualizar (Ver número 1) y luego presionar el botón GENERAR LISTADO  
(Ver número 2). El total de SMS aparecerá en la mitad de la parte inferior de la pantalla 
activa (Ver número 3) 
 

  
 
 
 
PARA AGRUPAR LOS SMS POR TIPO DE RESPUESTA 
 
Si se desea obtener un detalle del total de SMS agrupado por tipo de respuesta, es 
necesario luego de seleccionar el rango marcar la opción AGRUPAR, (Ver número 4) 
 

 

1 
2 

3 
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y luego presionar el botón GENERAR LISTADO. El total detalle por opción se vera de la 
siguiente manera: 
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CONOZCA A SU AUDIENCIA 
 
El sistema prevé la función de generación de una base de datos de la audiencia que se 
contacta. Una vez que un SMS es identificado si se envía otro SMS desde el mismo 
número automáticamente el sistema reconocerá el usuario mostrando sus datos. 
 
Para hacer esto es necesario seleccionar el SMS a identificar y hacer click en la LUPA 
(ítem identificado con el número 1 en la siguiente figura). 
 

 
 
Al hacer click en la lupa aparecera la pantalla de datos asiganda al SMS, posibilitando 
cambiar o agregar mas datos sobre el mismo al apretar el boton MODIFICAR, Ver 2. 
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Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla de carga de datos. 
 

 
 
Luego de cargar los datos es necesario apretar el botón GUARDAR INFORMACION, ver 
3.

3 

http://www.moviluy.com


                                                                                                                                                                   
 

 
MOVILUY    

Paraguay 1280 Piso 2 
Montevideo - Uruguay 
TEL (+598) 2 9032306 

www.moviluy.com 

 

ESTADISTICAS 
 
Esta funcionalidad le permite conocer información estadística totalizada de los SMS 
recibidos. Para visualizar información seleccione en el menú la opción ESTADISTICAS, 
VER 1. 

 
 
Al hacer click en ESTADISTICAS aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 
Mediante las opciones desplegadas VER 1, se pueden filtrar los SMS recibidos, teniendo 
en cuenta: 
  

1. Desde, Hasta: Permite acortar el período a visualizar estableciendo fechas lismites. 
 

2. Tipo de SMS, permite selección si se desea computar todos los SMS recibidos o 
enviados (Los enviados solo están disponibles en opción PREMIUM)  
 

3. Reporte: Permite selección al reporte requerido. 
a. Compañía número 
b. Compañía número palabra 
c. Número palabra 
d. Número 

 
A continuación se muestra la salida generada al seleccionar las distintas opciones de 
reporte.

1 
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REPORTE COMPAÑÍA NÚMERO 

  
 
REPORTE COMPAÑÍA NÚMERO PALABRA 

  
 
NÚMERO PALABRA 
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CONTACTOS 
 
Esta opción permite al usuario del sistema acceder a la agenda de contactos, en ella se 
podrán ir identificando los SMS asociando el número de celular a una persona y aportando 
información adicional sobre el mismo. Esta funcionalidad permitirá que con el tiempo se 
cuente con una base de datos de usuarios identificados mejorando el  potencial de 
interacción y relacionamiento con el cliente. 
 

 
 
Al seleccionar la opción del menú CONTACTOS aparecerá la siguiente pantalla, en ella 
se podrá filtrar los clientes por Nombre, Sexo, Fecha de nacimiento. 
 

http://www.moviluy.com
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CAMBIAR LA CONTRASEÑA 
 
Para cambiar la contraseña seleccione la opción HERRAMIENTAS del menú de servicios, 
Ver 1. 
 

 
 
Al hacer clik en el texto cambiar contraseña aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
En la cual se deberá ingresar la contraseña actual y a continuación la nueva la cual se 
solicita sea re digitada para asegurar la consistencia de la misma. 
 
Para confirmar el cambio se debe presionar el botón CAMBIAR. 
 

1 
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SOPORTE DEL SISTEMA 
 
En caso de requerir ayuda ante una dificultad en el uso del sistema, se puede recurrir a la 
opción SOPORTE del menú de servicios. Ver 1 
 

 
 
Al seleccionar dicha opción se abrirá el correo electrónico, en el cual se podrá escribir el 
problema que se desea reportar. 
 
Luego de escribir se debe presionar ENVIAR. Ver 2. 
 

1 
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CIERRE DE LA SESION 
 
 
Para finalizar la sesión es necesario hacer clik en el área identificada con el número 1 en la 
opción cerrar sesión. 
 
 

  
 
 
Es muy importante cerrar la sesión para evitar que otra persona deshabilite o 
modifique por error la campaña. 
 
 
 
 
PREGUNTAS FRECUENTES DE OPERACIÓN 
 
A) Si la no llegan los mensajes en la plataforma lo primero que tienen que verificar es: 
 

1. Verifique que la campaña este definida en la plataforma con el tilde verde en VER, 
si no existir contacte a su agente de cuenta. 
 
 

1 
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