MANUAL DE CÓMO INGRESAR UNA
SOLICITUD DE MARKETING
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CÓMO INGRESAR UNA SOLICITUD DE MARKETING

Introducción
El presente manual ha sido preparado con la finalidad de que los miembros de SENATI puedan
familiarizarse con el Launcher de Marketing, el cuál será utilizado para recepcionar y gestionar
los pedidos realizados por las diversas direcciones zonales.

Acceso
•

Para ingresar su solicitud
http://portalti.senati.edu.pe/.

de

Marketing,

•
•

Aparecerán varias opciones para seleccionar
En este caso usted deberá seleccionar y dar click en:

debe

ingresar

a

la

página:
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Flujo
•

Le aparecerá una pantalla en la que se le solicitará el ingreso de su correo electrónico
institucional.

o

Ingrese su correo electrónico y presione Buscar.

•

Tony, le dará la bienvenida al Portal de Marketing. Dar click en Cómo te puedo ayudar?

•

Le aparecerá tres opciones y deberá elegir la que se adapte a su necesidad:
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o

Solicitudes de Marketing.- Se refiere a solicitudes específicas, en la que necesite
la interacción con una de nuestras tres Jefaturas: a) Experiencia de Clientes y
CRM, b) Campañas, c) Servicios.

o

Una vez que haya seleccionado esta opción, le aparecerá el siguiente mensaje y
deberá dar click en Inicio.

*Esta interacción lo llevará a otra aplicación donde podrá registrar su
requerimiento.
*Mayor información en el detalle brindado líneas abajo. (Ver Cómo Ingresar una
Solicitud de Marketing Específica)
o

Reportes de Admisión.- Este link lo derivará automáticamente al link en el que
se encuentran nuestros reportes de admisión y que usted los podrá visualizar.

*La Interacción finaliza con la visualización del Reporte de Admisión.
o

Dropbox.- Este link lo derivará automáticamente a la página Dropbox lugar en
el que usted podrá acceder a los artes vigentes de las campañas, uso del logo,
etc.
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*La Interacción con el launcher finaliza cuando le aparezca la página Dropbox.
*A partir de allí y para ingresar a la aplicación debe utilizar su correo electrónico
y contraseña. La cuál ha sido proporcionada en el Instructivo compartido
anteriormente por la Gerencia de Marketing-Campañas.
CÓMO INGRESAR UNA SOLICITUD DE MARKETING ESPECÍFICA:
1. Una vez que usted dio click en Inicio, será derivado a una plataforma en la que se le
solicitará ingrese su solicitud y datos.

2. Le pedirá ingresar su nombre. Ingrese y de click en aceptar.

3. Luego su correo electrónico. Ingrese y de click en aceptar.
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4. El nombre de su interlocutor. Los nombres colocados en la plataforma son de ejemplo,
aquí usted deberá colocar el nombre de la persona con la que usted trabaja sus
solicitudes. Ingrese y de click en aceptar

5. Una vez que usted ingresó sus datos, será derivado a la pregunta 4, la cual pregunta
¿Qué tipo de pedido quieres realizar?
En este caso, usted deberá indicar de acuerdo al motivo de su solicitud a qué área o
jefatura pertenece.
o Experiencia de Clientes / CRM .- Esta jefatura es la encargada de gestionar toda
solicitud referente a Contenido de Página Web, Redes Sociales, Plan de Medios
y Contacto (SMS, E Mailing, Contact Center).
o Campañas.- Plan de Medios TV, Cine, Radio, Prensa, Publicidad Exterior (Panel
Digital, Panel Paradero) Elementos Indoor.
Diseño y Creación de Piezas Gráficas.
o Servicios.- Relaciones Públicas, Institucional.

SI ELIGE CAMPAÑAS
o

En el caso su solicitud se trate de algún requerimiento específico que trabaje la
Jefatura de Campañas, Deberá seleccionar:
6

o

Una vez que usted seleccionó Campañas, le aparecerá un menú de opciones específicas
por tipo de solicitud. Deberá seleccionar la que le corresponda a su requerimiento:

Nota: Recuerde seleccionar la opción que corresponda a su solicitud, cada una de ellas
se encuentra explicada en la aplicación. En el caso presente consultas adicionales favor
contactar a su interlocutor con la finalidad de que lo pueda guiar en este paso.
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Una vez que usted seleccione la opción le aparecerá otro menú indicando los tipos de
requerimiento. Asimismo, una breve explicación o reseña indicando el tiempo en el que
se resolverá la solicitud.
5.1 Ejemplo si usted elige Plan de Campaña, le aparecerá lo siguiente:
o

Aquí deberá seleccionar la opción que corresponda ejemplo:

EXPERIENCIA DE CLIENTES Y CRM
o

En el caso su solicitud se trate de algún requerimiento específico que trabaje la
Jefatura de Experiencia de Clientes y CRM, Deberá seleccionar:

o

Una vez que usted seleccionó Experiencia de Clientes y CRM, le aparecerá un menú de
opciones específicas por tipo de solicitud. Deberá seleccionar la que le corresponda a
su requerimiento:
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Nota: Recuerde seleccionar la opción que corresponda a su solicitud. En el caso
presente consultas adicionales favor contactar a su interlocutor con la finalidad de que
lo pueda guiar en este paso.
Una vez que usted seleccione la opción le aparecerá otro menú indicando los tipos de
requerimiento. Asimismo, una breve explicación o reseña indicando el tiempo en el que
se resolverá la solicitud.
5.2 Ejemplo si usted elige Contenido Redes Sociales, le aparecerá lo siguiente:
o

Aquí deberá seleccionar la opción que corresponda ejemplo:
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SI ELIGE SERVICIOS
o

En el caso su solicitud se trate de algún requerimiento específico que trabaje la
Jefatura de Servicios, Deberá seleccionar:

o

Una vez que usted seleccionó Servicios, le aparecerá un menú de opciones específicas
por tipo de solicitud. Deberá seleccionar la que le corresponda a su requerimiento.
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6. Una vez que usted haya seleccionado el tipo de solicitud que desea realizar (según
Jefatura y tipo de requerimiento), se le solicitará que realice un breve resumen de la
misma. Recordemos ser específicos y claros en indicar que servicio solicitamos.

7. Una vez que coloquemos el resumen de la solicitud, deberemos indicar una fecha
estimada de entrega. Recordemos que la fecha de entrega se realizará de acuerdo a la
carga de trabajo, prioridades y pendientes de nuestros especialistas.

8. Luego nos solicitará asignar a nuestro requerimiento un nivel de importancia, donde
uno será importancia baja y 5 será tomado como Urgencia.

9. En la siguiente opción deberá subir el documento de brief completo. El cuál deberá
realizarse en los formatos establecidos.
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10. Finalmente, podrá subir cualquier material complementario que ayude a nuestros
especialistas a conocer aún más acerca del producto y requerimiento.

11. Una vez que hayamos adjuntado toda información relevante de nuestro requerimiento
nos aparecerá el siguiente mensaje y daremos click en Enviar:

12. Una vez que se haya dado enviar solicitud. Esta será revisada y validada por su
interlocutor.
13. Una vez que la solicitud haya sido validada, el interlocutor lo contactará para brindarle
detalles del avance realizado y conclusión del requerimiento realizado.
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