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COMO REGISTRAR ANUNCIOS EN VSTOUR

Situación
Los anuncios son un canal de comunicación en la Agencia. Funcionan como complemento de
las notificaciones. Como default salen programadas tres categorías fijas, representadas por los
íconos:

Eventualmente existe la posibilidad de agregar otras. Consulte a Mesa de Ayuda para más
detalles.
Un anuncio puede tener varias categorías (entiéndase categoría = grupo). 

Como Registrar Anuncios en VStour
1. Ingresar desde Menú Principal / Archivos / Anuncios.
2. Desde la pantalla emergente de Anuncios, haga clic en el botón Nuevo Anuncio.
3. Complete los campos solicitados. En la sección Vigencia, los campos Desde Fecha, Hora y

Hasta Fecha, Hora indicarán el momento en que comenzará a publicarse el anuncio, y su
finalización, respectivamente.

4. En cuanto a los ítems Restricción de horas, deje en blanco Desde Hora / Hasta Hora si
se trata de una publicación sin restricciones, es decir que se verá publicada a toda hora. De
lo  contrario,  si  el  anuncio  debe  aparecer  publicado  dentro  de  cierto  rango  horario,
especificar en los campos mencionados.

5. Para   la  configuración  respecto  a  los  días  en  que  se  verá  publicado  el  anuncio,  siga
procedimiento similar. Tilde los días en que deberá publicarse el anuncio.

6. campos Tema y Asunto serán obligatorios. Para el primer caso, haga doble clic o presione
F3 y  seleccione  de  los  parámetros  existentes.  Si  no  existe,  puede  crearlo  desde  esa
pantalla. Ver Nota.

7. Asigne un detalle en el ítem Asunto (es un campo de texto libre). 
8. Complete Texto Anuncio con el detalle y especificaciones según crea conveniente.
9. Seleccione el o los grupos a los cuales irá dirigido el anuncio. Coloque un tilde a los que se

deben incluir. Presione Aceptar para grabar el anuncio.

Nota
 La versión incluye los 3 parámetros valores 1.0000, 2.0000 y 3.0000 que corresponden a

las categorías programadas por default. 
 El parámetro AGR comprende los grupos de usuarios que reciben los anuncios. En sistema

quedarán configurados 3 grupos: Ventas – Administración – Todos. 

Ejemplo
1. Ingresar desde Menú Principal / Archivos / Anuncios.
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2. Desde la pantalla emergente de Anuncios, haga clic en el botón Nuevo Anuncio. 

3. Complete los campos solicitados. En la sección Vigencia, los campos Desde Fecha, Hora y
Hasta Fecha, Hora indicarán el momento en que comenzará a publicarse el anuncio, y su
finalización, respectivamente.

4. En cuanto a los ítems Restricción de horas, deje en blanco Desde Hora / Hasta Hora si
se trata de una publicación sin restricciones, es decir que se verá publicada a toda hora. De
lo  contrario,  si  el  anuncio  debe  aparecer  publicado  dentro  de  cierto  rango  horario,
especificar en los campos mencionados.

5. Para  la  configuración  respecto  a  los  días  en  que  se  verá  publicado  el  anuncio,  siga
procedimiento similar. Tilde los días en que deberá publicarse el anuncio.
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6. Los campos  Tema y  Asunto serán obligatorios. Para el  primer caso, haga doble clic o
presione F3 y seleccione de los parámetros existentes. Si no existe, puede crearlo desde
esa pantalla. Ver Nota.

7. Asigne un detalle en el ítem Asunto (es un campo de texto libre).

8. Complete Texto Anuncio con el detalle y especificaciones según crea conveniente.

9. Seleccione el o los grupos a los cuales irá dirigido el anuncio. Los grupos de anuncios se
→relacionan  al  usuario  desde  la  configuración  del  mismo  (VSTNiv   solapa  Grupos

Anuncios.) Coloque un tilde a los que se deben incluir. Presione Aceptar para grabar el
anuncio.
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