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Los cambios realizados, influyen en las 3 aplicaciones web a las que tiene acceso el usuario: 

 Presupuestador 

 Coordinación 

 Preaviso 

 

La pantalla de LLOOGGIINN es muy similar a la anterior, pero ofrece una nueva 

funcionalidad, ahora el usuario puede recuperar su clave si la ha olvidado: 
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Si usted presiona el botón RREEGGEENNEERRAARR  CCLLAAVVEE, el sistema le solicitará que ingrese 

el nombre del Usuario: 

 

Tenga en cuenta que el sistema necesita saber qué usuario requiere regenerar su 

clave.  Además, el método que utiliza el sistema es el envío vía email de una clave aleatoria 

y temporal; por lo que, si usted tiene mal registrada su dirección de email el sistema le 

indicará que debe comunicarse telefónicamente con nuestra empresa (como lo realizaba 

hasta el momento).  Si su dirección de email es correcta, usted recibirá un mensaje como el 

siguiente: 

 

Y, en su email obtendrá un texto como el siguiente: 

 

Ahora usted procederá a utilizar esta clave temporal (NNFFWWBBBBOORRKKKKIIHHRRBB) que se le 

ha enviado y el sistema le informará que la clave es temporal y usted debe cambiarla por 

una clave que usted considere personal, segura y práctica.  Dicha clave deber tener como 

mínimo 6 caracteres. 

Como usted lo ha solicitado, se ha generado una nueva clave [nfwbborkkihrb] 
para el usuario [pablito] 
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Si el dibujo que aparece en el ítem de VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN no es muy entendible utilice 

el botón de regeneración de imagen (en la parte superior derecha) hasta llegar a la imagen 

que le parece clara. 

Complete el ítem CCLLAAVVEE  AACCTTUUAALL con la clave temporal que se le envió por email e 

introduzca la nueva clave personal (la que usted elija), en los dos campos inferiores.  Si 

usted completó los datos correctamente, aparecerá la siguiente información: 
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Ahora ya puede utilizar su nueva clave personal.  Si es la primera vez que se loguea 

en el nuevo sistema (solo por única vez), deberá completar lo que se solicita en la siguiente 

página: 

 

Cuando complete el CUIL, utilice su CUIL o el CUIT de su empresa, teniendo en 

cuenta que este es un valor único, por lo que si usted utiliza el CUIT de la empresa en este 

campo, no podrá existir otro usuario que utilice dicho CUIT. 

Ahora podrá acceder a la aplicación que usted deseaba ejecutar, esta no ha 

cambiado su interface, por lo que usted no observará ninguna variación.  Lo más 

importante es que usted debe utilizar el botón SALIR de cada aplicación, mientras antes 

usted salía de la aplicación al cerrar el navegador sin presionar previamente dicho botón.  

Es importante que usted conozca este comportamiento porque si no presionó el botón, al 

ingresar nuevamente no le solicitará usuario, el sistema considerará que usted ya se 

encuentra logueado a dicha aplicación. 

 


