Manual de Uso de Web de
Consumos
Responsables de Orgánica

1. INTRODUCCIÓN
La Web de Consumos Corporativa permite a los responsables de orgánica acceder a los datos de consumo telefónico
de las líneas fijas y móviles cuyo abono se refleja sobre las orgánicas que gestiona.

2. AUTENTICACIÓN EN LA APLICACIÓN
La aplicación autentica los usuarios a través de las credenciales de correo electrónico corporativo de la Universidad.
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3. PANTALLA PRINCIPAL
Una vez iniciada la sesión se accederá a la pantalla principal de la herramienta:

4. CONSULTA DE CONSUMOS
El módulo de “Llamadas y servicios” permite analizar la evolución del gasto en telecomunicaciones de forma mensual.
La consulta se puede realizar a dos niveles:
● Por Grupo y Orgánica: evolución mensual del consumo por Orgánica/s de las cuales es responsable.
● Por Usuario: evolución mensual del consumo por línea (o usuario).

4.1 CONSULTA POR GRUPO Y ORGÁNICA
El apartado “Por Grupo y Orgánica” permite analizar la evolución mensual de cada una de las Orgánicas donde se
cargan el consumo de las líneas. La información que refleja el apartado es la siguiente:

Es posible entrar a más nivel de detalle pulsando cada uno de los meses de la Orgánica deseada, hasta llegar al detalle
de consumo por línea “Por Usuario” .
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4.2 POR USUARIO
El apartado “Por Usuario” recoge el detalle de llamadas para cada una de las líneas en factura. Es posible analizar el
tipo de tráfico que se ha consumido en un periodo determinado, así como el importe correspondiente.

4.3 BÚSQUEDAS AVANZADAS
La herramienta permite realizar búsquedas avanzadas sobre los datos de consumo de un responsable de orgánica.
Las búsquedas que se pueden realizar son las siguientes:

4.3.1 BÚSQUEDA POR TITULAR
Permite al responsable de la orgánica buscar el consumo de las líneas de un titular concreto a través del apellido (sin
tildes).

O bien un rango de titulares.

4.3.2 BÚSQUEDA POR ORGÁNICA
Permite al responsable buscar por una o varias orgánicas, si fuera responsable de varias. Se puede obtener
únicamente el consumo de las líneas de la orgánica a la cual se haga referencia.

4.3.3 BÚSQUEDA POR LÍNEA
Permite buscar el consumo de una línea o un rango de líneas fijas y móviles que se cargan sobre las orgánicas de las
cuales es responsable.
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Para la búsqueda de una línea fija, basta con incluir las cuatro últimas cifras de la extensión:

Para la búsqueda de una línea móvil, basta con incluir las cinco cifras que conforman la extensión corporativa:

Para buscar un rango de líneas es necesario incluir la numeración completa tanto en fijos como en móviles:

4.3.4 BÚSQUEDA POR CONSUMO (EUROS)
El responsable puede buscar aquellas líneas que dentro de un determinado rango consumo (en euros) durante todo
el año:

O un mes concreto.

4.4 RANGOS DE CONSUMO (LIMITES)
Para facilitar la visibilidad de a los responsables de las líneas con gasto elevado, es posible establecer rangos de
consumo, tanto mensuales como anuales, para cada una de las líneas que aparecen en factura. Estos rangos nos
permitirán ver e identificar aquellas líneas y consumos que tienen un valor mayor del límite especificado, a modo de
alerta.
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A continuación se puede ver un ejemplo de lo que se observaría, una vez definido los rangos de consumo.

Así, lo que se observaría, con un límite (o rango) definido sobre la línea 9700 sería lo siguiente:
● En el caso de la imagen anterior, el límite se ha dado de alta para valores superiores a 15€ y de tipo anual.
● Se deberá tener en cuenta que los límites que establezca cada usuario sólo serán visibles por el propio
usuario, independientemente de su perfil. Asimismo, cada usuario sólo verá los límites que él mismo haya
establecido.

Todas las consultas pueden descargarse en formato Excel, pulsando sobre el icono
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4.5 GESTOR DOCUMENTAL
Permite descargar la información de consumo de cada orgánica en formato Excel, mes a mes, y las cantidades
acumuladas.
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