Manual de Instrucción para
Registro, Login y Consultas
Plataforma Web de Negocios

Servicios S. & H., SRL, 2021

Shining House es una marca registrada de Servicios S. & H., SRL

Con la idea de elevar el nivel de comunicación, nuestros clientes
cuentan desde enero de 2019 con un espacio especial donde
tendrán acceso a información relevante tales como:
- Consultas de empleados,
estados de cuenta, entrega
de productos y órdenes de
supervisión.

- Descargas de documentos
- Ofertas y recomendaciones
- Staff administrativo
- Consultas visitas de supervisores
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1.0 Procedimiento para completar registro.
1.1 Entrar a la siguiente URL https://www.shininghouse.com
1.2 Hacer click en el Menú Superior “Clientes” y en el formulario de “Login
para clientes” visualizado, hacer click en “Registrarse”..

1.3 En la pantalla del formulario de registro complete los datos solicitados
y cuando termine haga click en el botón “Registrarse” ubicado debajo.

1.4 Debe aparecer una pantalla con un cuadro en el centro
donde informará que su solicitud de registro fue enviada.
Nota:
Antes de 24 horas (laborables)
recibirá un correo con sus
credenciales.

(809) 334-1114 Ext. 221 - 223
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2.0 Procedimiento para completar Login.
2.1.0 Una vez que haya recibido el correo indicando que su Usuario y
Password está disponible, colóquelo en el formulario de Login y presione
el botón Login.

Nota: En este link podrá descargar este
manual y sus actualizaciones.
Cualquier información adicional puede
comunicarse con nuestro soporte técnico al
correo: soporte@shininghouse.com Telf.
809-334-1114 ext. 222

2.1.1 Area de Clientes
Una vez hecho el Login, podrá visualizar una nueva ventana mostrando
el “Área de Clientes” exclusivo para clientes.
2.1.2 En esta opción están todas las herramientas
informativas operacionales que un cliente pueda necesitar.
Ver instrucciones en el punto 3.

2.1.3 En esta opción están disponibles para descargar todos
los documentos informativos oficiales en formato PDF tales
como MSDS, manuales y catálogos.

2.1.4 Aquí encontrará ofertas de temporadas,
recomendaciones, complementos y suplementos para
los programas de limpieza. Especialmente para clientes.

2.1.5 Conozca los departamentos y las personas que lo
conforman a nivel operativo, administrativo y de negocios.

www.shininghouse.com
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Chat en linea

2.1.6 Más abajo, al lado derecho inferior podrá encontrar el “Chat”
donde podrá comunicarse con nosotros más rápido y seguro con
nuestros agentes de operaciones.
2.2 Consultas. Aceptar “Terminos y condiciones” para entrar a modo
consultas, click a “Entrar”

New

Este ícono representara novedades en cualquier parte de
nuestra página web.

(809) 334-1114 Ext. 221 - 223
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3.0 Menú de Consultas “Supervisor SYSTEM”

3.1.0 Para entrar al Menú de Consultas digite el mismo Usuario y Password
suministrado para entrar al Área de Cliente (2.1) y haga click en “Inicio”

3.1.1 Una vez hecho el Login, podrá visualizar una nueva ventana
mostrando el “Supervisor SYSTEM” exclusivo para clientes.
3.1.2 Menú Supervisor SYSTEM
En el lado superior encontrará el Menú desplegable el cual contiene las
opciones CONSULTAS, SEGURIDAD Y SALIR.

3.2.0 CONSULTAS / Estado de Cuenta Cliente

Para ver relación de facturas y recibos haga click en “Estado de Cuenta
Cliente”

3.2.1 En el cuadro elegir rango de fecha. Haga click en “Aceptar” para
visualizar los estados de cuenta.

www.shininghouse.com
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3.2.2 Para exportar a formato de Excel, PDF o Word presionar botón
“Exportar” en el lado superior central y seguir instrucciones.

10/03/12

RIC-056719

Pago Factura 45263 Igual Mes de Marzo

0.00

0.00

0.00

3.3.0 CONSULTAS / Cotizaciones

Para ver relación de cotizaciones haga click en “Cotizaciones”

3.3.1 En el cuadro elegir rango de fecha. Haga click en “Aceptar” para
visualizar cotizaciones

3.3.2 Haga click en el “Signo de Más +” del renglón para mostrar en cada
cotización el detalle.

(809) 334-1114 Ext. 221 - 223
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3.3.3 Para exportar a formato de Excel, PDF o Word presionar botón
“Exportar” en el lado superior central y seguir instrucciones.

124679

10/3/2012

Rafael Valenzuela Jimenez P-01235

0.00

P

3.4.0 CONSULTAS / Empleados Asignados a Contrato

Para visualizar los empleados asignados, en el caso de los clientes con
igualas de limpieza por contrato, haga click en “Empleados Asignados
a Contrato”.

3.4.1 Se mostrará una pantalla visualizando todos los empleados
asignados al contrato con toda la información referente a los datos
personales como: nombre, apellido, género, cédula, horario de cada día
de la semana y días libres.
3.4.2 Haga click en el ícono de la “Lupa” del renglón para mostrar el
detalle de cada empleado individualmente.
3.4.3 Para exportar a formato de Excel, PDF o Word presionar botón
“Exportar” en el lado superior central y seguir instrucciones.

S&H SH Darlenis A. Almonte T.

402-3237230-8

00:00am-00:00pm 00:00am-00:00pm 00:00am-00:00pm 00:00am-00:00pm 00:00am-00:00pm 00:00am-00:00pm

www.shininghouse.com
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3.5.0 CONSULTAS / Orden de Supervisión

Para visualizar la relacion de las órdenes de supervisión en curso y su
estatus, en el caso de los clientes con igualas de limpieza por contrato,
haga click en “Ordenes de Supervisión”

3.5.1 Se mostrará una pantalla visualizando cronológicamente las últimas
órdenes de supervisión con sus detalles e informaciones pertinentes
como: fecha, condición (abierta o cerrada), supervisor asignado,
localidad, zonas, sus evaluaciones y comentarios.
3.5.2 En el margen izquierdo usar “Filtros de Busqueda” como Zona,
Supervisor, Localidad y/o Estado; para crear consultas específicas.
3.5.3 Para exportar a formato de Excel, PDF o Word presionar botón
“Exportar” en el lado superior central y seguir instrucciones.

10/03/2012

S&H SH

Supervisión
General
Ordinaria
Junio 2012

ShiningHouse

Evaliar objetivamente
todos los puntos e el
check list objeto de
supervisión para
reportar impresión
general

Saul
Almonte

3.6.0 CONSULTAS / Entrega de Productos

Para visualizar la relacion de las entregas de productos, en el caso de los
clientes con igualas de limpieza por contrato, haga click en “Entrega de
Productos”.

(809) 334-1114 Ext. 221 - 223
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3.6.1 Se mostrará una pantalla visualizando cronológicamente las últimas
entregas de productos detallando cuales fueron entregados.
Informaciones pertinentes como: fecha, supervisor a quien se entrega,
localidad, y comentarios; son presentados en este reporte.

3.6.2 En el margen izquierdo usar “Filtros de Busqueda” tales como Fecha,
Supervisor y/o Localidad; para crear consultas específicas.

3.6.3 Para exportar a formato de Excel, PDF o Word presionar botón
“Exportar” en el lado superior central y seguir instrucciones.

65

10/03/2012

Henrry
Rodriguez

A

Ernesto
Sanchez

S&H SH

3.7.0 CONSULTAS / Consulta de visitas supervisores
Al hacer click en Consulta de visitas supervisores se estará abriendo un
cuadro en el que se podrá visualizar las entradas y salidas de los supervisores en las igualas.

www.shininghouse.com
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4.0 SEGURIDAD / Cambio de Contraseña
Es imperativo que usted al momento de ingresar al Menú “Supervisor
SYSTEM” por primera vez, cambie su contraseña para una mayor
seguridad de la información que está a su alcance.
Tip: Recomendamos usar el mismo password que usted usa para entrar al
“Área de Clientes”

Advertencia: Es necesario recordarle que no debe compartir su

usuario y contraseña a otras personas, debido a que tiene acceso a
información privilegiada.

¿Conoce Usted nuestros servicios de limpieza 360°?
Lo que se necesita
45°

Lo que refuerza
90°

Servicios de Limpieza Estándar

Servicios Complementarios

Lo que optimiza
180°

Servicios Suplementarios

Lo extraordinario
360°

Servicios de Desinfección

(809) 334-1114 Ext. 221 - 223
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Más información en
www.shininghouse.com
(809) 334-1114 Ext. 221-223
negocios@shininghouse.com
shininghousesrl

