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Manual de Escrutinio, Recarga de saldos y Retiradas de fondos
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ESCRUTINIO de PREMIOS
Tu Tiendaloto permite mecanizar la carga de saldo a los clientes con pedidos premiados
para agilizar la gestión de premios, principalmente en empresas.
La funcionalidad permite, también, enviar emails informativos del resultado del escrutinio
(Premiado o No premiado)
[Puedes visualizar todo el proceso en un vídeo haciendo click aquí]
Para ello, debemos acceder al panel de gestión del punto de venta. Si ya estás gestionando
el punto de venta en la nube, haz click aquí. Si accedes desde Telesuerte:

ESCRUTINIO EN TELESUERTE.ES
Desde tu panel de gestión de telesuerte.es, elige el punto de venta o empresa y haz click en
Pedidos. En el menú que se despliega, haz click sobre Escrutinios.

En el listado, aparecen por filas los números del sorteo seleccionado (102 por defecto en
primer lugar) y en la columna PREMIO se indica el importe del premio. En caso de no resultar
premiado muestra el mensaje sin premio, igual que el estado del pedido.
Se puede ordenar la lista haciendo clic en el nombre de la columna.

CARGA DE SALDO EN TELESUERTE.ES
De la lista de pedidos en premio, se puede seleccionar a qué clientes se les hará la recarga
de saldo solo para clientes cuyo pedido esté en custodia. Para casos en los que el cliente
venga a retirar su décimo personalmente y se haga el abono del premio en ventanilla, el
estado del pedido debe modificarse a “Entregado en mano” para que conste en ambas
partes que se entregó y, además, evitar una recarga de saldo errónea posteriormente.
Para cargar el saldo, basta con marcar la casilla de la izquierda de cada pedido que se quiera
premiar. Al ir marcando pedidos, aparecerá una barra verde horizontal en la parte superior
de la pantalla en la que se indicará el total de euros en premios que se van a cargar. De este
modo, podrás ir cuadrando y revisando los movimientos de saldo de tus clientes.
Por motivos de seguridad, sólo se pueden cargar saldo a 100 clientes por lote. Si existen
más décimos premiados, deberás hacerlo en varias cargas.
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Usa el botón central AÑADIR SALDOS para comenzar el proceso:

A continuación, se informa del total de saldo a cargar en el lote de pedidos seleccionados, e
indica las condiciones para cargar saldo. En este punto se pide la clave de administrador de
la web para garantizar la seguridad y firma del movimiento. Presta atención, el movimiento
no se puede deshacer.
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Una vez pulsado el botón: “SI, CARGAR LOS PREMIOS AL SALDO”, el sistema enviará un
email a cada cliente y otro al correo del punto de venta con la notificación de su carga de
saldo.
La web indicará los pedidos procesados, o si alguno no se ha podido premiar por no cumplir
los requisitos (estar en Custodia, ser premio mayor o ya estar ya premiado)
Puedes comprobar desde la sección Clientes de la tienda que tus clientes ya tienen su saldo
cargado. Observa la columna Saldo con el importe del premio. Si pulsas en el icono (ojo)
verás el histórico con todos los Movimientos de Saldo (carga, pago, retiradas, recargas,
etc...)

Si la columna CCC tiene un símbolo € es porque el cliente ha facilitado su Nº de cuenta para
solicitar retirada de saldo.

Un cliente con saldo cargado también puede reinvertirlo en nuevas compras, para lo que se debe
activar la Forma de Pago: SALDO. Puedes activarlo desde el menú superior: AJUSTES ‐ Formas
de Pago y activar el botón de Saldo que aparece abajo del todo.

Este es un ejemplo de la tabla de Movimientos de Saldo de un cliente. Puedes añadir
manualmente movimientos a un cliente. Recuerda que SALDO es el dinero que tu manejas
de ese cliente y DISPONIBLE es lo que el cliente ve en su sección para gastar o solicitar
retiradas.
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ENVÍO DE EMAILS
Pulsando el botón de ENVÍO de EMAILS, se envía un correo electrónico a los clientes
marcados.
No genera ningún movimiento, sólo es un email informativo para tus clientes informándoles
del premio.
Es útil para AVISAR si tuvieron premio (aunque al cargarles saldo ya les llega el email de
carga) pero sobre todo es útil para informar a los No Premiados, animando a que visiten la
web.
Una vez enviado un email, quedan marcados como enviados el email y no se podrán reenviar
a ese cliente para evitar spam o errores.

RETIRADA de SALDO de un CLIENTE
Una vez que el cliente es informado de su recarga de saldo, verá en tu web, en la parte
superior izquierda, el saldo del que dispone.

El cliente puede solicitar una retirada de saldo a su cuenta desde su sección MONEDERO.

Si no había indicado previamente un número de cuenta válido IBAN, la web le pide los datos
donde desea recibir la transferencia.
Te llegará un email por cada solicitud de retirada, que puedes procesar manualmente
haciéndoles una transferencia desde tu banco, o usar el generador de Ficheros de remesa
de transferencias.
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Recuerda que, si gestionas manualmente las transferencias tras una solicitud de retirada de
saldo de un cliente, debes marcar la operación como realizada clicando sobre la estrella
para que le llegue la notificación al cliente por email.

Si usas la generación de remesas de trasferencias en ficheros XML, se ofrece la opción de
generar estos movimientos automáticamente.

GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE REMESAS DE TRANSFERENCIAS en FICHERO
XML
Para facilitar el pago de transferencias masivas, hemos añadido la funcionalidad para
generar un fichero en formato XML, estándar aceptado por todos los bancos europeos.
Lo primero es registrar en nuestra web la cuenta bancaria desde la que emitiremos las
transferencias, para ello vamos al menú Configuración – Cuentas Bancarias:

Aquí indicaremos todos los datos necesarios para emitir el fichero de remesa de pagos. Si
no tienes añadida cuenta, o quieres añadir otra, pulsa el botón “AÑADIR CUENTA
BANCARIA”.
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La cuenta IBAN debe introducirse sin espacios intermedios y con el ES inicial.
También es obligatorio el código BIC o código Swift(Consúltalo en tu entidad o en su web).

Se pueden almacenar distintas cuentas bancarias si trabajas con varios bancos y quieres
generar
ficheros
para
la
remesa
de
pagos
en
formato
XML.

Una vez almacenada la cuenta desde donde se realizarán las transferencias, podemos ir al
menú CLIENTES - MOVIMIENTOS DE SALDO.
Por defecto se muestra si hay solicitudes de Retirada de saldo pendientes. Si las hay, se
pueden marcar de la lista las que se desee añadir a la Remesa de pagos.

La estrella a la derecha, marca las solicitudes de transferencias ya procesadas.
Al pulsar sobre el botón verde GENERAR REMESA DE PAGOS POR TRANSFERENCIA XML,
sale la siguiente pantalla:
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Como vemos, podemos seleccionar desde qué cuenta se prepará el fichero XML, el
concepto que se informará al cliente agraciado y la posibilidad de notificar por email de
forma automática de la transferencia del importe al cliente.

Una vez completado, al dar al botón SI, GENERAR FICHERO XML y MARCAR
TRANSFERENCIAS COMO PROCESADAS, efectivamente se genera el fichero que debes
descargar para poder enviar a través de la web de tu banco. DEBES conocer la operativa en
tu banco para enviar el FICHERO con la remesa, llama a tu entidad para que te expliquen el
proceso ya que en cada plataforma se ejecuta la operativa de un modo diferente.

Las solicitudes de retirada de saldo quedan marcadas como procesadas para no volver a
meterlas en nuevas remesas. Se marcan con la estrella verde. Así mismo, se genera el
movimiento de salida de saldo automáticamente para dejar el saldo total del cliente con un
importe actualizado.

Y con esto ¡Ya habrás finalizado el proceso! Enhorabuena.

Te invitamos a que, una vez finalizada esta campaña, empieces
a conocer nuestra NUBE. En los próximos meses, haremos el
cambio del panel de gestión de telesuerte.es para loteros a la
nueva y mejorada NUBE de ASG.
En ella podrás gestionar todo lo que haces ahora desde
telesuerte.es pero de una forma más sencilla y con muchas
utilidades extra. ¡Puedes probar ya entrando a nube.asg.es con
el mismo usuario y contraseña de acceso a telesuerte.es!
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ESCRUTINIO EN LA NUBE
Desde tu panel en la nube, elige el punto de venta o empresa y haz click en el menú de la
“hamburguesa” – Pedidos - Escrutinios.

En el listado, aparecen por filas los números del sorteo seleccionado (102 por defecto en
primer lugar) y en la columna PREMIO se indica el importe del premio. En caso de no resultar
premiado muestra el mensaje “NO PREMIADO”, al igual que en el estado del pedido.

Se puede ordenar la lista haciendo clic en el nombre de la columna.

CARGA DE SALDO EN LA NUBE
De la lista de pedidos en premio, se puede seleccionar a qué clientes se les hará la recarga
de saldo; solo para clientes cuyo pedido esté en custodia. Para casos en los que el cliente
venga a retirar su décimo personalmente y se haga el abono del premio en ventanilla, el
estado del pedido debe modificarse a “Entregado en mano” para que conste en ambas
partes que se entregó y, además, evitar una recarga de saldo errónea posteriormente.
Para cargar el saldo, basta con marcar la casilla de la izquierda de cada pedido que se quiera
premiar. Al ir marcando pedidos, aparecerá una barra azul horizontal en la parte superior de
la pantalla en la que se indicará el total de euros en premios que se van a cargar en saldos.
De este modo, podrás ir cuadrando y revisando los movimientos de saldo de tus clientes.
Por motivos de seguridad, sólo se pueden cargar saldo a 100 clientes por lote. Si existen
más décimos premiados, deberás hacerlo en varias cargas.
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Usa el botón central AÑADIR SALDOS para comenzar el proceso:

A continuación, se informa del total de saldo a cargar en el lote de pedidos seleccionados, e
indica las condiciones para cargar saldo. En este punto se pide la clave de administrador de
la web para garantizar la seguridad y firma del movimiento. Presta atención, el movimiento
no se puede deshacer.

Una vez pulsado el botón: “Si, cargar los premios al saldo”, el sistema enviará un email a
cada cliente y otro al correo del punto de venta con la notificación de su carga de saldo.
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La web indicará los pedidos procesados, o si alguno no se ha podido premiar por no cumplir
los requisitos (estar en Custodia, ser premio mayor o ya estar ya premiado)
Puedes comprobar desde la sección Clientes de la tienda que tus clientes ya tienen su saldo
cargado. Observa la columna Saldo con el importe del premio. Si pulsas en el icono (ojo)
verás el histórico con todos los Movimientos de Saldo (carga, pago, retiradas, recargas,
etc...)

Si la columna CCC indica un número de cuenta bancaria es porque el cliente ha facilitado su
Nº de cuenta para solicitar retirada de saldo.

Un cliente con saldo cargado también puede reinvertirlo en nuevas compras, para lo que se
debe activar la Forma de Pago SALDO. (En el menú superior: AJUSTES‐>Formas de Pago,
activar el botón de Saldo que aparece abajo del todo).

Este es un ejemplo de la tabla de Movimientos de Saldo de un cliente. Puedes añadir
manualmente movimientos a un cliente. Recuerda que SALDO es el dinero que tu manejas
de ese cliente y DISPONIBLE es lo que el cliente ve en su sección para gastar o solicitar
retiradas.
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ENVÍO DE EMAILS
Desde Escrutinios, pulsando el botón de ENVÍO de EMAILS, se envía un correo electrónico a
los clientes marcados.
No genera ningún movimiento, sólo es un email informativo para tus clientes informándoles
del premio.
Es útil para AVISAR si tuvieron premio (aunque al cargarles saldo ya les llega el email de
carga) pero sobre todo es útil para informar a los No Premiados, animando a que visiten la
web.
Una vez enviado un email, quedan marcados como enviados el email y no se podrán reenviar
a ese cliente para evitar spam o errores.

RETIRADA de SALDO de un CLIENTE
Una vez que el cliente es informado de su recarga de saldo, verá en tu web, en la parte
superior izquierda, el saldo del que dispone.

El cliente puede solicitar una retirada de saldo a su cuenta desde su sección MONEDERO.

Si no había indicado previamente un número de cuenta válido IBAN, la web le pide los datos
donde desea recibir la transferencia.
Te llegará un email por cada solicitud de retirada, que puedes procesar manualmente
haciéndoles una transferencia desde tu banco, o usar el generador de Ficheros de remesa
de transferencias.
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Recuerda que, si gestionas manualmente las transferencias tras una solicitud de retirada de
saldo de un cliente, debes marcar la operación como realizada clicando sobre la estrella
para que le llegue la notificación al cliente por email.

Si usas la generación de remesas de trasferencias en ficheros XML, se ofrece la opción de
generar estos movimientos automáticamente.

GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE REMESAS DE TRANSFERENCIAS en FICHERO
XML
Para facilitar el pago de transferencias masivas, hemos añadido la funcionalidad para
generar un fichero en formato XML, estándar aceptado por todos los bancos europeos.
Lo primero es registrar en nuestra web la cuenta bancaria desde la que emitiremos las
transferencias, para ello vamos al menú Configuración –Ajustes del punto de venta –
Cuentas bancarias:

Aquí indicaremos todos los datos necesarios para emitir el fichero de remesa de pagos. Si
no tienes añadida cuenta, o quieres añadir otra, pulsa el botón “AÑADIR CUENTA
BANCARIA”.
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La cuenta IBAN debe introducirse sin espacios intermedios y con el ES inicial.
También es obligatorio el código BIC o código Swift(Consúltalo en tu entidad o en su web).

Se pueden almacenar distintas cuentas bancarias si trabajas con varios bancos y quieres
generar
ficheros
para
la
remesa
de
pagos
en
formato
XML.

Una vez almacenada la cuenta desde donde se realizarán las transferencias, podemos ir al
menú CLIENTES - MOVIMIENTOS DE SALDO.

Por defecto se muestra si hay solicitudes de Retirada de saldo pendientes. Si las hay, se
pueden marcar de la lista las que se desee añadir a la Remesa de pagos.
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La estrella a la derecha, marca las solicitudes de transferencias ya procesadas.

Al pulsar sobre el botón verde GENEREAR REMESA de pagos por transferencia XML, sale la
siguiente pantalla:

Como vemos, podemos seleccionar desde qué cuenta se prepará el fichero XML, el
concepto que se informará al cliente agraciado y la posibilidad de notificar por email de
forma automática de la transferencia del importe al cliente.

Una vez completado, al dar al botón Si, generar fichero XML y marcar transferencias como
procesadas, efectivamente se genera el fichero que debes descargar para poder enviar a
través de la web de tu banco. DEBES conocer la operativa en tu banco para enviar el FICHERO
con la remesa, llama a tu entidad para que te expliquen el proceso ya que en cada plataforma
se ejecuta la operativa de un modo diferente.

Las solicitudes de retirada de saldo quedan marcadas como procesadas para no volver a
meterlas en nuevas remesas. Se marcan con la estrella verde. Así mismo, se genera el
movimiento de salida de saldo automáticamente para dejar el saldo total del cliente con un
importe actualizado.

Y con esto ¡Ya habrás finalizado el proceso! Enhorabuena.
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91 571 67 90
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