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Propósito de este documento 
 
Este documento describe las funcionalidades y modo de uso del Portal de Clientes de 

Zelenza 
 

Descripción funcional 
 
El Portal Web de Clientes de Zelenza permite a los clientes autorizados comunicar nuevas 

solicitudes de servicio y consultar el estado de las mismas en cada momento. Estas solicitudes 
comprenden por lo general un servicio logístico de recogida del dispositivo averiado para su 
transporte a un centro reparador de Zelenza, la reparación o sustitución del mismo y su posterior 
envío al domicilio o dirección especificada. 
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Acceso al portal 
 
El portal presenta dos modos de acceso: 
 
-Acceso autentificado 
-Acceso anónimo 
 
El acceso autentificado es sólo para retailers y clientes corporativos de Zelenza. Para 

poder acceder en este modo es necesario disponer de una cuenta de usuario específica 
proporcionada por Zelenza. Si usted es un usuario de un retailer o cliente corporativo de Zelenza 
puede solicitar su cuenta de acceso enviando a su contacto comercial de Zelenza  la siguiente 
plantilla rellena: 

 

201209-New Retalier 
creationTemplate.xlsx

 
 
Una vez creada la cuenta, podrá ingresar al portal introduciendo en su navegador la 

dirección:  
  https://clientes.zelenza.com 

 

 
 
Para poder acceder por primera vez tendrá que establecer su contraseña. Para ello, 

pulse sobre el enlace He olvidado mi contraseña.   
  

https://clientes.zelenza.com/
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Se le dirigirá a la siguiente pantalla donde deberá introducir su dirección de correo 
electrónico (la misma que proporcionó en la plantilla de alta de cuenta): 

 
 

 
 
Introduzca su dirección de correo electrónico y pulse Enviar. En breve, recibirá un email 

en su cuenta con un enlace que le permitirá restablecer su contraseña. Si no recibe el correo revise 
su buzón de spam o vuelva a intentarlo transcurridos unos minutos. 
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Siga el enlace indicado y restablezca su contraseña 
 

 
Ahora ya podrá ingresar al portal usando su dirección de email como nombre de usuario 

con la contraseña establecida. 
 
 El acceso anónimo es para cliente finales. El cliente final que solicitó el servicio de 
Zelenza recibe, vía email, una URL de tracking de su solicitud con la que puede acceder 
directamente al portal en todo momento y sin necesidad de loguearse para visualizar el estado 
de progreso de su solicitud. Este acceso no permite  acceder a ninguna otra funcionalidad del 
portal ni a los datos de ninguna otra solicitud distinta a la referida por la URL de tracking.  
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Menú 
 
Al acceder al portal con acceso autenticado verá una pantalla de bienvenida y un menú 

vertical en el lado izquierdo de la pantalla. En función de su perfil podrá ver y acceder a unos u 
otros ítems de menú. 
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Crear solicitud 
 
Pulse el ítem de menú “Crear solicitud” para crear una nueva solicitud de servicio. Una 

solicitud se define por los siguientes bloques de datos: 
 
1º) Dirección de recogida del dispositivo averiado 
2º) Dirección de entrega del equipo reparado (en caso de diferir de la primera, marque el 

check “Entrega en una dirección diferente” y se desplegará este bloque de datos) 
3º) Datos del cliente que solicita la reparación a efectos de información 
4º) Datos de facturación (en caso de diferir de los datos del cliente, desmarque el check 

“Usar datos del cliente como datos de facturación“ y se desplegará este bloque de datos) 
5º) Datos del dispositivo a reparar 
 

 
 
Una vez completado el formulario, pulse el botón “Enviar” y confirme el envío. 
 
Si el envío tiene éxito recibirá un mensaje de información y se limpiarán todos los datos 

introducidos en la pantalla dejándola lista para introducir una nueva solicitud. 
 
Nota Importante: 
 
La solicitud recién creada puede tardar unos minutos en estar disponible en el sistema. 

Una vez procesada, el cliente final recibirá vía email la URL de tracking de la solicitud. 
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Consultar solicitudes 
 
Pulse el ítem de menú “Consultar solicitudes” para consultar solicitudes existentes: 
 

 
Puede introducir uno o más criterios de consulta. Una vez definidos los criterios de 

consulta pulse el botón “Consultar” y se mostrarán más abajo las solicitudes que concuerdan con 
los criterios de consulta.   

 
Sólo podrá ver aquellas solicitudes dentro del alcance establecido por el administrador 

de Zelenza para su perfil de usuario. Si su perfil se limita a un retailer específico, sólo podrá ver 
las solicitudes generadas por este retailer. El alcance podrá ser mayor si su perfil de usuario está 
configurado para permitir acceder a los datos de varios (o de todos los retailers) de un cliente 
dado. 
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Las solicitudes encontradas se paginan por defecto de 5 en 5 líneas. Siga los iconos de navegación 
de la lista de solicitudes para visualizar el resto de las solicitudes. 
 

 
 
En la lista se muestran los datos más relevantes de cada solicitud. Pulse en el icono “Consultar” 
de una solicitud para visualizar los datos de detalle de la solicitud. 
 

 
 
Sitúe el cursor del ratón sobre el icono “Comentarios” para visualizar comentarios detallados de 
cada fase del servicio. 


