
MANUAL DE USUARIO DE LA BASE DE DATOS ONLINE DE TELETECA

Al acceder a la Web de TeleTeca (www.teleteca.es) y hacer clic en “acceso clientes”, se
abre una ventana, donde debe teclear el nombre de usuario y password que se le
haya facilitado, para poder efectuar las consultas, selecciones o pedidos que precise.

En la primera página, debe hacer clic en “Anuncios TV”, si quiere buscar spots de
Televisión o en “Anuncios Otros Medios”, si la búsqueda es en:

• Banner
• Cine
• Diarios
• Dominicales
• Exterior
• Radio
• Revistas



Además, puede acceder a la selección de anuncios actual, a las guardadas, efectuar
pedidos o búsquedas más complejas, como veremos en las páginas siguientes.

Haciendo clic en “Anuncios TV” puede determinar las fechas en las que quiere buscar,
haciendo clic en los cuadros situados al lado de las fechas; además, puede determinar
los parámetros de su búsqueda escribiendo en las casillas el inicio de las palabras a
buscar y haciendo clic en la lupa situada a la derecha de la misma.

Por ejemplo, para buscar la marca “Vodafone”, escribiría “Voda”, y pulsaría en la lupa,
y le aparecerían todas las marcas que empezasen con estas letras, para seleccionar
aquella que le interese.

El mismo criterio sirve para Modelos y Productos.

En la casilla Descripción, puede efectuar una búsqueda con asteriscos (*) y la
aplicación buscará la palabra en todas las descripciones que la contengan



Haciendo clic en “Anuncios Otros Medios” puede determinar los parámetros de su
búsqueda escribiendo igual que en “Anuncios TV”, si bien puede seleccionar un solo
Medio o, sin marcar ninguno, en todos ellos.

También es posible realizar búsquedas en Grupos de Productos.

Una vez hayamos rellenado las casillas necesarias, al hacer clic en buscar, nos
aparece el resultado de la búsqueda, pudiendo agregar todos los anuncios del listado
o seleccionar uno o varios, marcando la casilla que aparece en cada línea.

Se pueden efectuar búsquedas sucesivas y, hasta que salgamos de la Web, se irán
acumulando los anuncios seleccionados en “Su Selección”.



En “Su Selección” podemos eliminar del listado alguno de los anuncios previamente
seleccionados, vaciar por completo la selección o guardar la selección para un acceso
posterior, en cuyo caso el sistema nos pedirá que le asignemos un nombre, para poder
reconocerla en el futuro.

En “Selecciones Guardadas” podemos activar cualquier selección anterior, para
modificarla y efectuar pedidos a TeleTeca.



Al efectuar un pedido el sistema le informará, según la Ley de Protección de Datos, de
los derechos que le asisten y le solicitará que rellene las casillas con su nombre y
demás datos necesarios para poder tramitar su pedido.

En la ventana “Pedidos” podrá comprobar en cualquier momento la situación de su
pedido, si está pendiente, si ya está procesado o servido.



En “Consulta Especial TV” o “Consulta Especial Otros Medios” puede efectuar
simultáneamente hasta 5 búsquedas de Marca, Modelo, Producto o Descripción.

Para ello, debe seleccionar un periodo, de la misma forma que en “Anuncios TV” y
Marca, Modelo, Producto o Descripción, pudiendo en todos los casos decidir si, por
ejemplo busca una Marca Y una Descripción o si busca una Marca O una
descripción.

En todas las ventanas, tiene a su disposición, en el ángulo superior derecho, iconos
para enviar correo electrónico a TeleTeca, imprimir los listados, minimizar la ventana y
cerrarla.

Esperamos que este Manual haya sido de utilidad y estamos a su disposición para
cualquier aclaración que precise.

Saludos cordiales,

TeleTeca


