
                                                                                                                                                           

PROTOCOLO POST VENTA 
http://www.smartlabs.es/SmartTools.aspx 

 

Finalidad del sistema 
 

Somos una empresa con más de 15 años en el sector de la telefonía móvil, el objetivo de nuestra compañía, 

trabajando en un entorno de total confianza y transparencia en nuestros procesos, 

garantice a nuestros clientes que reciben el mejor servicio y la mejor relación calidad/precio del mercado. 

Nuestra mayor prioridad es proporcionar a nuestros clientes soluciones excepcionales 

que dan valor, innovación y un elevado nivel de satisfacción, manteniendo su confianza con una inmejorable 

calidad en todos los procesos. 

SmartTools nació hace 3 años, con el objetivo de facilitar a nuestros clientes la manera de poder gestionar 

las incidencias que pudieran surgir con sus dispositivos etc, ofreciendo a nuestros clientes dinamismo, 

rapidez, calidad y soluciones a medida. 

 

Contamos con el mejor equipo de profesionales con una experiencia de más de 25 años en el sector de la 

Postventa en España, lo que nos permite conocer en detalle a todos nuestros clientes y así ayudarles a 

diseñar el mejor servicio que se adapte a cada una de sus necesidades. 

 

Ofreciendo a nuestro cliente:  

 

 

 

Uso del sistema 
 

Desde Smarttools usted podrá canalizar las reparaciones tanto en garantía como fuera de garantía que tenga 

en su centro. De una manera muy ágil, sencilla, Rápida e intuitiva, facilitando la introducción de los 

terminales en el sistema para posteriormente gestionar la mensajería de los mismos, con un proceso 

automatizado de recogida, transparente para el cliente. 

http://www.smartlabs.es/SmartTools.aspx


                                                                                                                                                           

Acceso al sistema y resumen general de su funcionamiento 
Diagrama de flujo SmartTools: 

    
 

 

Login en el sistema 
 Desde la opción de Acceso si ya está dado de alta puede acceder 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

Registro en el sistema 
Si no está aún registrado, desde la opción registrarse puede darse de alta para comentar a canalizar 

reparaciones a través de SmartTools 

 

 
 

 

Envío de correo electrónico con el usuario y contraseña de acceso 
Automáticamente al realizar el registro en la web, recibirá de la cuenta de correo informes@smartlabs.es el 

usuario y contraseña de acceso, seguidamente el equipo de seguridad informática, procederá a valorar el 

alta y en un periodo de 24/48horas, se validará el alta, para que pueda acceder y comentar a canalizar 

reparaciones. 

 

Cambio de contraseña 
Desde la opción Contraseña olvidada?, obtendremos una nueva 

 

 
 



                                                                                                                                                           

Introducimos los datos requeridos y nos envía la nueva contraseña de acceso al sistema al mismo email con 

el que nos dimos de alta. 

 

 
 

Registrar una reparación en el sistema 
Desde la opción, “Nueva reparación” registramos las órdenes que necesitamos gestionar a través de la 

herramienta, cumplimentamos los datos de la 

reparación, fabricante, modelo, imei, orden, etc. 

 

 
 

Al registrar las ordenes de reparación en el sistema, debemos tener en cuenta al rellenar los campos para 

que estén correctamente cumplimentados. Es muy importante que describamos lo más detalladamente 

posible el fallo del equipo, para poder realizar una reparación de calidad. 

 

Al dar entrada podemos poner los datos del cliente, o bien pinchando la opción Utilizar datos del usuario, 

usaremos los datos con el que se registró en el sistema. 



                                                                                                                                                           

Nota: independientemente, si elige utilizar los datos del usuario, como si pone unos nuevos, la recogida se 

realizará en la dirección del centro físico con el que se registró. 

 

 
 

Visualización del estado de las ordenes de reparación 
Desde el botón Reparaciones, podemos visualizar las ordenes que tenemos en proceso de reparación, 

detallamos los estados más importantes, es posible que pasen por otros estados intermedios. 

 

ESTADOS DEL TERMINAL: 

Averiado a recoger: Terminal enviado al SAT, aún no se han recibido en SAT. 

Averiado pendiente de revisión: Terminal recibido en SAT. 

Equipo pendiente de repuesto: Terminal a la espera de su repuesto. 

Presupuesto enviado: Presupuesto elaborado, pendiente de aceptación o rechazo. 

Presupuestos Aceptado: Terminal aceptado y pagado por el cliente a través de la pasarela de pago. 

Presupuesto NO aceptado: Terminal No aceptado, se procede a su devolución. 

Equipo enviado a origen: Terminal enviado al cliente. 

 

 



                                                                                                                                                           

Formulario de contacto 
Desde la pestaña Contactar, el cliente podrá canalizar cualquier tipo de incidencia o consulta que le pueda 

surgir con el sistema. A la mayor brevedad posible, recibirá una solución a su problema. 

 

 


