Instrucciones de uso de la aplicación Compete!
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PANEL DEL ADMINISTRADOR
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la Agencia Nacional son responsables por su contenido ni la forma de utilizar las informaciones que contiene.
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Entrar
1. Para entrar en la página del administrador de la
aplicación Compete! En el buscador entra
http://compete.nm.com.pl/admin haciendo click sobre
"Enter" en el teclado.

2. Selecciona su lengua.

3. Introduce aquí el nombre del administrador y la
contraseña que te ha sido enviada a tu dirección de
correo.
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4. Una vez entrados los datos haz click sobre
„Inscribase” (entrar).
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Panel del administrador – conoce las funciones de la gestión administrativa

Seleccionando la opción correspondiente podrás crear un
cliente nuevo, administrar las opciones de la aplicación o
modificar datos en la misma.
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!OJO!
Por el tema de la estabilidad de la aplicación Compete! NO
SE UTILIZARAN los botones/opciones „Settings” y „Datos de
la aplicación” ni tampoco se entrarán modificaciones algunas
a través de los mismos!

Esta publicación se creó como resultado de un proyecto cofinanciado por la Comisión Europeaym en el marco del programa „Aprender toda la vida”. Refleja sólo las psoiciones del autor. Ni la Comisón Europea ni
la Agencia Nacional son responsables por su contenido ni la forma de utilizar las informaciones que contiene.

Panel del administrador - clientes

Sigue las instrucciones contenidas en el

.
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Haciendo click sobre el botón „Clientes” aparecerá la lista
de los clientes actuales.
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Wprowadzanie nowych klientów
Haciendo click sobre este botón (opción)
añadir un cliente Nuevo.
Utilizando el icono
cliente que ya existe.

podrás

podrás editar los datos del

Introduce los datos del cliente confirmando haciendo
click sobre "Guarde".
Podrás editar los datos introducidos durante el curso
del proyecto (tars iniciar las consultas). A usar solo en
situaciones excepcionales.
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Puedes incluir logotipo del cliente usando el botón
„Elige” haciendo click sobre „Ajuste”. Cuando quieras
modificarlas usa el botón „Borrar” introduciendo
cambios que procedan.
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Introducir clientes nuevos – adjudicar un coordinador a la encuesta
Una vez introducidos todos los datos del Cliente exigidos se asignarán derechos al coordinador responsable del desarrollo de la encuesta en la empresa del Cliente.
Gracias al login y la contraseña incluidos en esta pestaña el coordinador podrá entrar en el sistema Compete! fijar parámetros de la encuesta, monitorear sus
progresos y generar informes sobre sus participantes.

Introduce datos
del Coordinador,
asignándole un
login y contraseña
para poder
acceder al
aplicación
Compete!
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Pulsando „Añade” se grabarán los datos introducidos.
Su apellido aparecerá en la „Lista de coordinadores”.
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Una vez agregados y grabados todos los datos
pulsa „Sale”.
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