Manual de Usuario
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Versión: 2.0
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A quienes está dirigido: Este manual está dirigido a los usuarios del sistema SEA
Connection, quienes tendrán disponibles las diversas funciones de envío de mensajes, y
pago de los mismos.
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1. Generalidades
1.1 Objetivo
Describir cada uno de los procesos que se pueden realizar dentro del portal de SEA
Connection.
1.2 Introducción
El sistema SEA Connection permite realizar envío de mensajes a un contacto o un grupo
de contactos.
Dichos contactos son administrados por el usuario, el cual puede poseer cuentas ya sea
personal y/o empresarial.
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2. Introducción

SEA Connection es un servicio de mensajería de texto a celulares que permite
comunicar, de forma directa, a sus clientes acerca de servicios, noticias, avisos, ofertas,
promociones, convocatorias. Se podrá contar con el control y monitoreo de la
información, mejorando la comunicación.

El sistema de mensajería masiva, SEA Connection cuenta con herramientas de
administración de información que permiten la interacción desde un ambiente web al
celular. Podrá integrarse con los sistemas de los clientes por medio de servicios web a
través de su módulo API. Es una plataforma web amigable para el usuario. Se podrán
tener grupos de contactos o simplemente enviar SMS en forma individual y
personalizados, además programar la hora y la fecha para que se envíen
automáticamente.

A continuación, se presentan las diferentes secciones donde se detalla el proceso para
utilizar la plataforma, además de la forma de pago, preguntas frecuentes y seguridad del
sistema.
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3. Manual de usuario.
3.1 Navegar en el sitio web

3.1.1 Creación de cuenta en el sistema
1. Para realizar la creación de la cuenta, el usuario presiona el botón “CREA TU CUENTA”,
que se encuentra en el portal.

2. Luego, el usuario ingresa los datos solicitados. El usuario será asignado automáticamente.
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3. Seguidamente, el usuario presiona “Términos y Condiciones” donde podrá leer los
términos y condiciones de uso.

Una vez finalizada la lectura de los términos y condiciones, seleccionar el botón “close” para
salir.
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4. Finalmente, el usuario selecciona “He leído los Términos y Condiciones de uso” y presiona
el botón “AGREGAR USUARIO”.

1

2

5. De no presentarse algún inconveniente, el sistema presentará el registro exitoso.

6. A continuación el sistema envía un correo de confirmación el cual es necesario para
completar la inscripción.
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3.1.2 Ingreso al sistema
1. Para realizar el ingreso al sistema, el usuario presiona el botón “LOGIN”, que se encuentra
en el portal.

2. Seguidamente, el usuario completa los credenciales de autenticación del usuario: Usuario,
Contraseña y presiona el botón “ACEPTAR”. Recuerde que el usuario es su número de
cédula.

1

2
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3. Una vez ingresados los datos correctos, el sistema despliega la pantalla principal.

4. Final del proceso.

3.2 Administración de perfil.

3.2.1 Información Personal
1.
El usuario presiona la opción “MI PERFIL”, ubicada en el menú superior del portal, o el
ícono presentado en la pantalla de inicio.
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2. En esta sección, el usuario puede editar: Nombre, correo electrónico o teléfono. Luego de
realizar cualquier modificación en el sistema, presiona el botón “Modificar”.

3. Final del proceso.

3.2.2 Cambio de contraseña
1. El usuario presiona la opción “MI PERFIL”, ubicada en el menú superior del portal, o el
ícono presentado en la pantalla de inicio.
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2. Si desea cambiar la contraseña, el usuario debe seleccionar el botón en forma de tuerca,
ubicado al lado del campo “Identificación”.

3. El usuario ingresa la contraseña actual, seguidamente ingresa la nueva contraseña, a
continuación seleccionar el botón: Modificar.

4. Final del proceso
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3.2.3 Administración de Saldo
1. El usuario presiona la opción “MI PERFIL”, ubicada en el menú superior del portal, o el
ícono presentado en la pantalla de inicio.

2. Si desea administrar el saldo, el usuario debe seleccionar el botón “Administración de
Saldo”, representado por un icono con forma de carro de compras, al lado del campo teléfono.

3. Fin del proceso.
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3.3 Administración de empresas
3.3.1 Crear empresa
1.
El usuario presiona la opción “EMPRESAS”, ubicada en el menú superior del
portal, o el ícono presentado en la pantalla de inicio.

2.

Selecciona el ícono “Agregar empresa”.
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3.
Se despliego un formulario, donde se debe completar: cédula jurídica, nombre de
la empresa, correo electrónico, teléfono y otros datos solicitados. Seguidamente,
presionar el botón “Agregar empresa”.

4.

Final del proceso.

3.3.2 Editar datos de la empresa
1.
El usuario presiona la opción “EMPRESAS”, ubicada en el menú superior del
portal, o el ícono presentado en la pantalla de inicio.
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2. Si el usuario desea editar la información de la empresa, selecciona el botón de
“EDITAR”.

3. En esta sección, el usuario puede editar la información requerida. Luego de realizar
cualquier modificación en el sistema, presionar el botón “MODIFICAR EMPRESA”.

4.

Final del proceso.
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3.3.3 Administrar autorizados
3.3.3.1 Agregar autorizados
1.
El usuario presiona la opción “Empresas”, ubicada en el menú superior del portal,
o el ícono presentado en la pantalla de inicio.

2.
Si el usuario desea agregar autorizados a la empresa, selecciona el botón
de “Administrar autorizados de la empresa”
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3.

El usuario selecciona el botón “Agregar autorizado”.

4. El usuario ingresa la identificación del autorizado, este debe encontrarse registrado
en el sistema SEA Connection, automáticamente el sistema carga el nombre del
autorizado. Finalmente presiona el botón “Agregar autorizado”.

5.

Final del proceso.
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3.3.3.2 Editar autorizados
1. El usuario presiona la opción “Empresas”, ubicada en el menú superior del portal, o el
ícono presentado en la pantalla de inicio.

2. Si el usuario desea deshabilitar alguno de los autorizados a
selecciona el botón de “Administrar autorizados de la empresa”
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la

empresa,

3. Seleccionar el botón “Modificar”, y el estado del autorizado se actualiza
automáticamente.

4. Final del proceso.

3.4 Administrar contactos
3.4.1 Incluir contactos
1. El usuario puede ingresar por medio de dos opciones: Presionar la opción “empresa”,
ubicada en el menú de inicio o presionar la opción administración, del menú ubicado en
la parte superior de la pantalla, a continuación seleccionar la opción contactos.
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2. Si el usuario ingresó por medio de la opción empresas (tal como se muestra en el
paso anterior) debe selecciona r el botón “Contacto”. De lo contrario debe saltarse este
paso y continuar en el paso 3.

3. El usuario selecciona el perfil al que desea agregar el nuevo contacto (Personal o
empresa a la que pertenezca).
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4. El sistema permite el ingreso de solo un contacto o el ingreso masivo por medio de
carga de archivos de Excel.
A. Ingreso de un solo contacto.
1. Seleccionar el botón de “AGREGAR NUEVO CONTACTO”.

2. El usuario ingresa la información personal del contacto: Nombre, correo electrónico,
teléfono principal, teléfono secundario, dirección y presiona el botón “GUARDAR”.
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3. Verifica que el contacto haya sido agregado satisfactoriamente.

B. Carga masiva de contactos.
1.

Seleccionar el icono que representa un archivo de Excel.

2. Se despliega la pantalla donde se debe cargar el archivo de Excel con un formato
específico. Dicho formato puede ser encontrado, en la sección 1 de la pantalla actual.
Primeramente seleccionar el icono de Excel, seguidamente se descarga un ejemplo en
Excel, se puede utilizar este archivo como referencia del formato y orden con el cual se
debe ingresar los datos.
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3. Una vez que se obtenga el archivo con los datos por incluir, en esta misma pantalla
se debe seleccionar el icono de nube, para seleccionar el archivo de Excel por cargar. A
continuación seleccionar el botón: Subir archivo.

2
1

4. Esperar a que el sistema realice la carga, después de unos segundos deben
mostrarse los contactos incluidos.

5. Final del proceso.
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3.4.2 Editar contactos de la empresa
1. El usuario presiona la opción “Contactos”, o la opción administración ubicada en el
menú superior del portal, seguidamente seleccionar la opción “contactos”

2. Si el usuario ingresa por medio de la opción empresas, explicada en paso anterior,
debe selecciona el botón “Administrar contactos de la empresa”.
Si el usuario ingresa por medio de la opción “contactos”, del paso anterior, debe saltarse
este paso y continuar en el paso 3.
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3. Seleccionar el icono editar, del contacto por modificar. El icono es representado por un
lápiz.

4. El usuario puede editar la información del contacto que desee: Nombre, correo
electrónico, teléfono principal, teléfono secundario y presiona el botón “Modificar”. En
caso de no querer modificar el contacto seleccionado se puede presionar el botón
cancelar y los cambios no son guardados.

5. Fin del proceso.
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3.4.3 Eliminar contactos de la empresa
1. El usuario puede ingresar por medio de dos opciones: Presionar la opción “empresa”,
ubicada en el menú de inicio o presionar la opción administración, del menú ubicado en
la parte superior de la pantalla, a continuación seleccionar la opción contactos.

2. Si el usuario ingresa por medio de la opción “Empresas”, debe seleccionar el botón
“Administrar contactos de la empresa”. De lo contrario el usuario debe hacer caso omiso
de este paso y continuar en el paso 3.
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3. Seleccionar el botón “eliminar contacto”, ubicado en la línea del contacto que desea
eliminar.

4. Confirmar que desea eliminar el contacto, por medio de presionar el botón “Eliminar”.

5. Finalmente se muestra una notificación indicando que el usuario ha sido eliminado.

6. Final del proceso
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3.4.4 Crear grupos de contactos
1. El usuario puede ingresar por medio de dos opciones: Presionar la opción “empresa”,
ubicada en el menú de inicio o presionar la opción administración, del menú ubicado en
la parte superior de la pantalla, a continuación seleccionar la opción contactos.

2. Si el usuario ingresa por medio de la opción “Empresas”, debe seleccionar el botón
“Administrar contactos de la empresa”. De lo contrario el usuario debe hacer caso omiso
de este paso y continuar en el paso 3.
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3. El usuario selecciona en el menú de contactos “Crear grupo”.

4. Introducir el nombre del grupo y presionar el botón “Guardar”

5. Verifica que el grupo se haya creado correctamente

6. Fin del proceso.
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3.4.5 Agregar contactos a los grupos
1. El usuario puede ingresar por medio de dos opciones: Presionar la opción “empresa”,
ubicada en el menú de inicio o presionar la opción administración, del menú ubicado en
la parte superior de la pantalla, a continuación seleccionar la opción contactos.

2. Si el usuario ingresa por medio de la opción “Empresas”, debe seleccionar el botón
“Administrar contactos de la empresa”. De lo contrario el usuario debe hacer caso omiso
de este paso y continuar en el paso 3.
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3. Seleccionar el grupo y el botón “Agregar contacto”.

1
2

4. Ingresa el nombre del contacto y presiona el botón “GUARDAR”.

Nota: Si en este punto el contacto no ha sido ingresado, el usuario puede:
A. Seleccionar el botón “Agregar contacto y completar el formulario que se despliega”
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B. Ingresar la información del contacto, y seleccionar el botón: Guardar. A continuación
el contacto se incluirá a la lista de contactos y al grupo.

5. Verifica el contacto ingresado

6. Fin del proceso.
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3.4.6 Editar grupos
1. El usuario puede ingresar por medio de dos opciones: Presionar la opción “empresa”,
ubicada en el menú de inicio o presionar la opción administración, del menú ubicado en
la parte superior de la pantalla, a continuación seleccionar la opción contactos.

2. Si el usuario ingresa por medio de la opción “Empresas”, debe seleccionar el botón
“Administrar contactos de la empresa”. De lo contrario el usuario debe hacer caso omiso
de este paso y continuar en el paso 3.
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3. Seleccionar el grupo y seleccionar el botón editar representado con un icono de
lápiz.

2

1

4. Se abre una ventana donde el usuario puede modificar el grupo, seguidamente
debe presionar el botón Modificar.

5. Fin del proceso
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3.4.7 Eliminar grupos
1. El usuario puede ingresar por medio de dos opciones: Presionar la opción “empresa”,
ubicada en el menú de inicio o presionar la opción administración, del menú ubicado en
la parte superior de la pantalla, a continuación seleccionar la opción contactos.

2. Si el usuario ingresa por medio de la opción “Empresas”, debe seleccionar el botón
“Administrar contactos de la empresa”. De lo contrario el usuario debe hacer caso omiso
de este paso y continuar en el paso 3.
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3. Seleccionar el grupo y seleccionar el botón eliminar grupo.

2

1

4. Se abre una ventana donde el usuario debe confirmar que desea eliminar el grupo,
donde debe presionar el botón eliminar.

3.4.8 Eliminar contactos de grupos.
1. El usuario puede ingresar por medio de dos opciones: Presionar la opción “empresa”,
ubicada en el menú de inicio o presionar la opción administración, del menú ubicado en
la parte superior de la pantalla, a continuación seleccionar la opción contactos.
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2. Si el usuario ingresa por medio de la opción “Empresas”, debe seleccionar el botón
“Administrar contactos de la empresa”. De lo contrario el usuario debe hacer caso omiso
de este paso y continuar en el paso 3.

3. Si el usuario desea eliminar un contacto de la empresa, selecciona el botón
“ELIMINAR USUARIO DEL GRUPO”.

4. Confirma

que

desea

eliminar

el

contacto,

5. Final del proceso.
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presiona

el

botón

“Eliminar”.

3.5 Administrar saldo de la empresa
1. El usuario puede ingresar por medio de dos opciones: Presionar la opción “empresa”,
ubicada en el menú de inicio o presionar la opción administración, del menú ubicado en
la parte superior de la pantalla, a continuación seleccionar la opción contactos.

2. Si el usuario desea agregar saldo a una empresa, selecciona el botón
“Paquetes”.
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3. Verifica los mensajes disponibles tanto del perfil personal como el empresarial si
contara con este, si desea recargar debe seleccionar el botón “Comprar”. Continúe en el
punto 3.8 “COMPRAR PAQUETES”.

4. Final del proceso

3.6 Enviar mensajes.
1. El usuario puede ingresar si presiona la opción “ENVIAR MENSAJES”, ubicada en el
menú superior del portal, o el ícono presentado en la pantalla de inicio.
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2. Seleccionar el perfil del cual desea que se envíen los mensajes, ya sea el personal o
alguna empresa que administre el perfil.

3. Seguidamente, se puede seleccionar el envío de un mensaje individual, grupal o subir
contactos por medio de un archivo de Excel:

A. Mensaje individual
1. Selecciona el botón “Mensajes individuales”.
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2. Selecciona el botón “Agregar contacto”.

3. Selecciona los contactos a los que desea enviarles el mensaje y presiona
“GUARDAR”

Nota: Si desea enviarlo a un contacto que no está agregado, se puede:
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4. Presionar el botón “AGREGAR UN CONTACTO NUEVO”

5. El usuario ingresa la información personal del contacto
“GUARDAR”.
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y presiona el botón

6. Ingresa el mensaje a enviar, puede personalizar el mensaje ingresando campos como
lo son el nombre, email, dirección, fecha o saludos. Únicamente selecciona el campo y
presiona el botón

7. Finalmente, el usuario realiza la calendarización. Tome en cuenta que si debe enviar
el mensaje en el momento que está configurando el envío, sólo debe presionar el botón
“Enviar” sin editar los parámetros de configuración.

8. Fin del proceso.
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B. Mensaje grupales
1. Selecciona el botón “Mensajes grupales”.

2. Selecciona el botón “AGREGAR GRUPO”.

3. Selecciona el grupo al que desea enviarle el mensaje y presiona “GUARDAR”.
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4. Ingresar el mensaje por enviar, se puede personalizar el mensaje ingresando campos
como lo son el nombre, email, dirección, fecha o saludos. Únicamente selecciona el
campo y presiona el botón

.

5. Finalmente, el usuario realiza la calendarización. Tome en cuenta que si debe enviar
el mensaje en el momento que está configurando el envío, sólo debe presionar el botón
“Enviar” sin editar los parámetros de configuración.

6. Fin del proceso.
C. Carga archivo de Excel
1. Seleccionar el botón “Mensajes desde Excel”.
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2. Presiona el botón “Haga clic para ver ejemplo”, de esta forma se descarga el formato
de Excel que muestra cómo debe ingresar la información.
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3. Se debe completar el archivo de Excel con la información requerida.

4. Presiona el botón “Seleccione el documento en formato Excel”, para cargar el Excel.

5. Seleccione el archivo y presiona el botón “ABRIR”.
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6. Luego, el usuario presiona el botón “Subir archivo”.

7. Selecciona la columna que contenga el teléfono de los contactos y presiona el botón

8. Ingresa el mensaje a enviar, puede personalizar el mensaje ingresando campos como
lo son el nombre, email, dirección, fecha o saludos. Únicamente selecciona el campo y
presiona el botón

1
2
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9. Finalmente, el usuario realiza la calendarización. Tome en cuenta que si debe enviar
el mensaje en el momento que está configurando el envío, sólo debe presionar el botón
“Enviar” sin editar los parámetros de configuración.

10. Fin del proceso.

D. Reportes
1. Si el usuario desea ver reportes, selecciona el botón “REPORTES”

2. Se ofrecen cuatro reportes que pueden ser utilizados:
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 Reporte de mensajes enviados:
1. Presionar el botón “MENSAJES ENVIADOS”.

2. Puede filtrar el reporte por: Fechas, usuarios, teléfono destinatario, nombre
destinatario, mensaje. Luego de realizar los filtros presiona el botón “GENERAR
REPORTE”.

3. Puede verificar el reporte con la información desplegada. Fin del proceso.
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 Reporte: Total de mensajes enviados.
2. Presionar el botón “Total de mensajes enviados”.

3. Puede filtrar el reporte por: Fechas y usuarios. Luego de realizar los filtros presionar el
botón “Generar reporte”.
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 Reporte de mensajes Recibidos:
1. Presionar el botón “Mensajes recibidos”.

2. Filtrar el reporte por fechas y seleccionar el botón: Generar reporte.
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 Reporte de Total de mensajes recibidos:

1.

Presionar el botón “Total de mensajes recibidos”.

2.

Filtrar por fechas, seguidamente seleccionar el botón: Generar reporte
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3.7 Agenda

El usuario puede agendar citas, añadir cada uno de los participantes, y programar un
recordatorio para enviarle un SMS informándole de la cita.
3.7.1 Agregar cita.
1. El usuario presiona la opción “AGENDA”, ubicada en el menú superior del portal.

2. Seleccionar: la empresa, puede incluir el tipo de evento de los mensajes, y seleccionar
como se requiere visualizar la agenda: día, semana laboral, semana, mes o agenda.
Para efectos de este ejemplo, seleccionar la opción para visualizar mensualmente el
cronograma.
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3. Selecciona el día de la cita, por medio de realizar doble clic en el campo
correspondiente a la fecha. Para efectos de ejemplificar el proceso en este manual, se
realiza doble clic, sobre el viernes 7 de junio.

4. A continuación se debe seleccionar la hora del evento por ingresar. Por ejemplo, si el
evento se debe realizar a las 1 am del viernes 7 de junio, se debe dar doble clic en el
recuadro rojo de la siguiente imagen:

5. Ingresar el nombre/título de la sesión, la descripción si así se desea, la categoría y el
responsable, el usuario también puede editar la duración del evento, finalmente
presionar el botón “GUARDAR”.
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Nota: Se muestran diferentes opciones dependiendo de lo que se seleccione en el
formulario.
En esta pantalla, también se pueden configurar recordatorios según la plantilla
previamente ingresada por el usuario.

6. Seguidamente se muestra en el cronograma el evento ingresado.

7. Fin del proceso
3.7.2 Eliminar cita
1. El usuario presiona la opción “AGENDA”, ubicada en el menú superior del portal.
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2. Seleccionar como se requiere visualizar la agenda: día, semana laboral, semana, mes
o agenda. Para efectos de este ejemplo, seleccionar la opción para visualizar semanal.

3. Presiona doble clic sobre la cita que desea eliminar.
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4. Se abre la pantalla donde se muestra el detalle del evento, seleccionar el botón
eliminar.
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3.7.3 Configuración de categorías , responsables y plantillas

1.

El usuario presiona la opción “AGENDA”, ubicada en el menú superior del portal.

2.

Seleccionar el botón de configuración ubicado a la par de la cuenta.

3.

Seleccionar la pestaña con la opción por administrar.
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A.

Categorías

A.1 Seleccionar el botón “Agregar”

A.2 Completar los campos solicitados y seleccionar el botón Actualizar.

A.3 Fin del proceso.
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B.

Responsables

B.1 Seleccionar el botón “Agregar”

B.2 Completar los campos requeridos y seleccionar el botón actualizar.

B.3 Final del proceso.

C.

Plantillas

C.1 Seleccionar el botón: Agregar.
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C2. Completar los campos, en caso de incluir un dato dentro del mensaje se debe
seleccionar el dato en el campo llamado dato y dar clic en el botón:

Una vez

completados los datos, seleccionar el botón: Actualizar.

3.8 Comprar paquetes.
1. El usuario presiona la opción “COMPRAR PAQUETES”, ubicada en el menú superior
del portal.
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2. A continuación se muestran los paquetes de compra disponibles, de mensajería y de
módems. Se debe seleccionar el paquete por comprar, y la empresa, a continuación la
tabla de resumen se completa automáticamente.
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3. Una vez seleccionado el paquete, se actualiza la información con el paquete
seleccionado y el monto a pagar. En caso de seleccionar el paquete SMS Masivo
Enterprise, le permitirá digitar la cantidad de mensajes que comprará, debido a que este
paquete le permite comprar más de 30001 mensajes.

65

4. A continuación seleccionar el botón comprar.

5. Se debe revisar la orden de compra y leer los términos y condiciones. Seguidamente
seleccionar el check “He revisado la orden de compra, leído y aceptado los Términos y
Condiciones” y el botón “Realizar pago”.
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6. A continuación ingresar el número de tarjeta y los datos requeridos para realizar el
pago, finalmente seleccionar el botón “Pagar”.

7. Final del proceso.
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3.9 Preguntas frecuentes

A. ¿Cómo puedo ver mi saldo?
1. El usuario debe iniciar sesión y seleccionar el botón “Administración”, ubicado en la
parte superior del portal. Luego debe seleccionar la opción empresas” seguidamente
seleccionar la opción: “Administrar paquetes de empresa”.

2. Finalmente, verifica los mensajes disponibles tanto del perfil personal como el
empresarial, si contara con este

B. ¿Cuáles son las formas de pago?
El pago puede realizarse en línea por medio de la página o por transferencia bancaria.
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C. ¿Cómo puedo saber que mis mensajes se enviaron correctamente?

1.

El usuario debe iniciar sesión y seleccionar el botón “ENVIAR MENSAJES”

ubicado en la parte superior del portal. Luego debe seleccionar la cuenta que desea
consultar y presionar el botón “REPORTES”.

2.

Selecciona el botón “TOTAL DE MENSAJES ENVIADOS”, y filtra por usuario o

fechas. Presiona “GENERAR REPORTE” y verifica si los mensajes se enviaron
correctamente.

D. ¿Qué hacer si debo enviar mensajes y mi saldo no es suficiente?

Si realiza un envío y su saldo no cubre la cantidad de mensajes, deberá recargar su
cuenta y se enviarán cuando tenga saldo.

Al realizar el envío, aparecerá la ventanilla con el resumen que le permitirá saber si el
saldo actual es suficiente.
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E. ¿Cuántos mensajes máximo puedo enviar?
No existe un límite en la cantidad de mensajes que puede enviar a nivel de plataforma,
los únicos limitantes son el saldo en su cuenta y la capacidad del Excel, se recomiendan
bloques menor o igual a la cantidad de 10.000 registros por archivo Excel. Si desea
enviar más registros, puede utilizar varios archivos Excel y realizar sus envíos.

F. Cómo pagar

Una vez que se selecciona el paquete por adquirir, el usurario acepta los términos y
condiciones, seguidamente selecciona el botón realizar pago. El usuario ingresa los
datos requeridos: Número de tarjeta, nombre del tarjeta habiente, fecha de vencimiento y
CVC (código de seguridad). Finalmente presiona el botón “Pagar”.

G. Formas de pago
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SEA Connection le ofrece el pago en línea a través de nuestro sistema, de tal forma que
agilizará la transacción de pago y evitará que usted pierda tiempo en las filas en los
bancos para realizar depósitos.
También puede realizarlo por medio de transferencia bancaria a las siguientes cuentas:
 Banco Nacional de Costa Rica
Cuenta Cliente

15100010012144447

colones

Cuenta Corriente 100-01-000-214444-2 colones
Cuenta Cliente

15100010026207134

dólares

Cuenta Corriente 100-02-000-620713-6 dólares
 BAC San José
Cuenta Cliente

10200009095323357 dólares

Cuenta Corriente 909532335 dólares

H. ¿Es posible transferir saldo de una cuenta a otra?
El saldo no es transferible de una cuenta a otra.

I. ¿El saldo en mi cuenta tiene vencimiento?
Cuando se compran paquetes, tienen una vigencia de dos meses, el tiempo empieza a
contar desde el día de la compra.

J. ¿Existe límite en la longitud del mensaje que debo enviar?
No, cuando redacte el mensaje, el contador le indicará cuántos mensajes requiere para
enviar su comunicado a cada contacto. Existe un estándar que indica que un mensaje
contiene 160 caracteres (letras, símbolos, números, espacios, incluidos en el mensaje).
Si el contenido es muy extenso, necesitará más saldo para realizar su envío
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K. Seguridad

1. Integridad y confidencialidad de los datos

La autenticación y autorización establecen quiénes son los usuarios y a qué recursos
pueden tener acceso. Estas características de seguridad se han diseñado principalmente
para ayudarle a proteger la aplicación Web de un uso no autorizado.

Sin embargo, existe otro aspecto distinto de la seguridad, que consiste en ayudar a
proteger la información de los usuarios y darles confianza para intercambiar información
confidencial con el usuario. Por ejemplo, si la aplicación pregunta a los usuarios números
de tarjetas de crédito u otro tipo de números de cuenta, información personal o cualquier
dato que los usuarios no deseen que se conozca, se deberá ofrecer un procedimiento
para enviar dicha información de forma segura.

Secure Sockets Layer (SSL) puede utilizarse en IIS para intercambiar información cifrada
mediante el protocolo HTTPS. SSL proporciona cifrado en ambas direcciones: la
información se transmite al usuario mediante cifrado y la información que envía el
usuario a la aplicación está asimismo cifrada.

2. Establecer SSL y cifrado

Para utilizar SSL y cifrado, se debe obtener un certificado de servidor para la compañía o
identidad. El certificado es una firma digital que identifica al sitio de forma que no pueda
suplantarse. Para las aplicaciones de Internet (públicas), el certificado de servidor se
obtiene de una autoridad de certificación externa reconocida. Para aplicaciones privadas
(intranet), uno mismo puede emitir un certificado de servidor. El propósito de esto podría
ser ayudar a proteger una aplicación interna, como un sitio personal.

El certificado de servidor también le permite configurar conexiones cifradas SSL con los
usuarios del explorador. SSL utiliza un método de cifrado llamado cifrado de clave
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pública. En este método de cifrado existen dos claves: una clave pública que se utiliza
para cifrar los datos, y una clave privada que se mantiene en secreto y que se utiliza
para cifrar la información cifrada con la clave pública. El certificado de servidor obtenido
contiene una clave pública. Cuando los usuarios desean utilizar SSL, la aplicación envía
al explorador el certificado y la clave pública. El explorador y el servidor utilizan a
continuación la clave pública para establecer una forma de cifrado de la información
intercambiada.

El uso de SSL requiere que el explorador admita una clave de cifrado de al menos 40
bits de longitud. Este nivel está disponible en la mayoría de los exploradores. Sin
embargo esta longitud de clave no se considera segura. Opcionalmente, puede
configurar la aplicación en IIS para permitir solamente las conexiones SSL con una clave
de 128 bits.

.NET Framework proporciona implementaciones de numerosos algoritmos criptográficos
estándar. Estos algoritmos son fáciles de utilizar y disponen de las propiedades
predeterminadas más seguras. Además, el modelo de criptografía de .NET Framework
de la herencia de objetos, el diseño de las secuencias y la configuración es muy
extensible.
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