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MIROL Servicios Web 
Primeros pasos 

 
1) Ingrese al sitio www.mirol.com 
 

 
 
En la ZONA DE CLIENTES ingrese su cuenta de usuario y contraseña. Puede utilizar 
“demo” (sin las comillas) en los dos campos para revisar el servicio o ingresar a la 
opción “Registro” para tener una base limpia.  
 

a) Primera vez: La contraseña le será enviada por mail al completar el 
formulario de registro. Cuando haya ingresado a su Escritorio de Trabajo, 
podrá cambiarla. 

b) Siguientes: Le recomendamos cambiar su contraseña periódicamente y no 
ponerla en conocimiento de extraños. 
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2) El Escritorio de Trabajo 
 
Cuando es aceptado el login, se pasa al Escritorio de Trabajo. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A la izquierda siempre tendrá un menú de 
opciones para ingresar a los distintos 
módulos que tenga contratados. Para 
ingresar a ellos deberá hacer click sobre la 

imagen . 

Al seleccionar esta opción, le 
pedirá un nuevo usuario y 
contraseña. 

Aquí usted podrá cambiar su 
contraseña, actualizar sus datos o 
administrar los operadores 
autorizados, donde podrá darles los 
permisos de acceso sobre las 
distintas opciones de los módulos. 
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En la parte superior derecha está la información que hace referencia al usuario: 

 
Usuario: el nombre del usuario, ya que es posible que una misma persona registre 
diferentes cuentas dependiendo de los objetivos. Cada nombre de usuario refleja 
una cuenta distinta. 
 
Operador: El usuario, titular de la cuenta, puede asignar operadores para que 
ingresen a utilizar las aplicaciones. Aquí aparecerá el operador que hizo el login 
 
Días restantes: indican cuanto tiempo falta para la expiración de la cuenta. Puede 
renovarse tantas veces como sea necesario y toda la información que ingrese no se 
perderá de la base de datos aunque usted se atrase en el pago. 
 

3) Descripción general 
 
Los Menú de Opciones 
 
Las distinta aplicaciones se pueden usar utilizando los distintos menúes 
desplegables. El primero que aparece es el las Suite’s, por ejemplo Gestión Lite, 
Contenidos, etc. Algunas de estas, estan formadas a su vez por varios módulos y 
otras solo por uno. 

 
Al seleccionar esta suite (Mirol Gestión Web), se 
desplegarán sus distintos módulos y al  
seleccionar cualquiera de ellos, se podrá ver su menú de 
opciones: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Archivos: Aquí se desplegarán las 
opciones que permiten mantener los 
datos de configuración y los archivos 
principales como los Clientes y otros. 

Consultas: Aquí se pueden obtener los 
informes que permiten hacer el 
seguimiento de las operaciones y  
estadísticas de gestión. 

Novedades: en esta opción se ingresan 
las novedades diarias como los 
comprobantes de facturas de ventas y 
recibos de cobros. 

Tienda: Se puede 
revisar y autorizar 
las operaciones 
realizadas en la 
web. 

Haciendo click aquí, se regresa al menú 
anterior. 
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Ejemplo de planillas 
 
Una vez elegida su opción, la planilla o formulario correspondiente se carga en la 
parte derecha de la pantalla. 
 

 
 
Los estos botones le serán muy familiares cuando empiece a utilizar las 
aplicaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buscar: efectuará una búsqueda 
de datos dentro de la base de datos 
respetando los criterios 
especificados en los campos de 
búsqueda. Aparecerá una planilla 
con los resultados de la búsqueda. 

Agregar: permite añadir un nuevo registro dentro de la base de 
datos en que se encuentre trabajando. Es común que al presionar 
este botón, aparezca un formulario donde se deben ingresar los 
datos que se desea cargar. 

Eliminar: Al presionar 
sobre la cruz, se eliminara 
el renglón respectivo. 
Aparecerá un formulario 
mostrando el contenido y 
deberá confirmarse para 
validar la acción. Detalle: Al presionar sobre las 

hojas (no siempre están), podrá  
 
verse el detalle del renglón 

Editar: al presionar sobre el lápiz 
estará editando el contenido del 
renglón respectivo. Se mostrará un 
formulario donde figuran los datos 
que podrán ser modificados. 
También se usa para poder 
visualizar el contenido saliendo sin 
modificar nada. 
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Ejemplo de formulario 
 
Al solicitar las operaciones de Agregar, Modificar o Eliminar, aparecerá un 
formulario: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante: Recuerde nunca utilizar el botón Atrás del navegador mientras se 
encuentre agregando o modificando ya que puede perder datos.  
 
Puede ser útil y recomendable usarlo cuando se esta visualizando información ya 
que de esta manera se evita demoras en la recarga de la planilla. 
 

Volver: Si no esta seguro, o no 
desea grabar o modificar el 
formulario en su base de datos, 
presionando este botón cancelará 
los cambios y regresará a la 
planilla donde se estaba 
trabajando anteriormente. 

Este botón tiene 
la función de 
recalcular los 
campos marcados 
con (1). 

Confirmar: Se encuentra en 
todas las aplicaciones en que se 
deban cargar, modificar o eliminar 
datos. Es el único botón que 
registra y guarda la información 
en la base de datos. 


