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Activa tu Usuario 
Para obtener acceso a Flowics y convertirte en usuario, un administrador de la 
compañía o un gerente de equipo debe enviarte una invitación desde nuestra sección 
de administración de equipos.  
 
El proceso para activar tu usuario es el siguiente: 
 

1. Recibirás una invitación en tu correo electrónico, que será enviada por el 
administrador de la compañía o un gerente de equipo.  
 
Nota: Si no puedes encontrar el correo electrónico con la invitación, busca en tu casilla de mail 
un mensaje de parte de Flowics (noreply@flowics.com) o con asunto "¡ Bienvenido a Flowics!", 
también puedes buscarlo en tu casilla de correo no deseado. Si eso no funciona, puedes 
pedirle al administrador de tu compañía o al gerente del equipo que te re-envíe la invitación. 
 

2. Una vez que recibas el correo electrónico, haz click en el enlace Empieza a usar 
Flowics para completar el perfil de usuario con tus datos y crear tu cuenta. 
 

 

 
 



 
 
 

3. Ingresa tu nombre y apellido, configura tu contraseña y confírmala, agrega una 
tu foto haciendo clic en tus iniciales para completar tu perfil. También puedes 
cambiar el idioma de tu preferencia para navegar en la plataforma.  

 

 
 
 

Después de completar tus datos, haz click en Create Account para finalizar el 
registro y ser redirigido automáticamente a la plataforma.  
 

 
4. Una vez registrado, en cualquier momento que necesites ingresar a la 

plataforma dirigite a https://engage.flowics.com/  ingresa tu nombre de usuario 
(dirección de correo electrónico a donde te enviaron la invitación) y tu 
contraseña. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://engage.flowics.com/


 
 
 

 

 

Recupera tu contraseña 
 
Si no recuerdas tu contraseña, en la página de inicio de sesión, haz clic en Forgot your 
Password? y sigue los pasos. 
 
 

 

 

 
 

  
 



 
 
 

Configuración Básica 

Perfil 

Contiene información básica como tu nombre y apellido, nombre de usuario, equipos a 
los que pertenece tu usuario, tu foto, Twitter @handle (para el caso en que hayas 
decidido iniciar sesión con tu cuenta de Twitter). 
 
Actualiza tu perfil accediendo al menú desplegable en la esquina superior derecha y 
luego selecciona Perfil de usuario. 
 
Dentro de la ventana de Perfil de usuario puedes: 
 

● Subir tu foto, haciendo clic en el avatar. 

 
● Editar tu nombre y apellido. 
● Cambiar el idioma de visualización de la interfaz a tu idioma de preferencia.                         

Nuestra plataforma está actualmente disponible en 3 idiomas: 
a. Inglés. 
b. Español. 
c. Portugués. 

● Cambiar tu contraseña.  
● Ver los equipos a los cuales tu usuario pertenece.  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

Conecta tus cuentas sociales 

Este paso es necesario para recolectar contenido de redes sociales tales como 
Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Además, para Facebook es necesario 
conectar una cuenta personal que te permitirá agregar Filtros de Facebook a tu Flow. 
 
Para conectar tus cuentas sociales a Flowics, haz clic en el menú de la esquina 
superior derecha y selecciona Cuentas sociales : 
 

 
 
Nota: Para Facebook e Instagram, asegúrate de cerrar la sesión primero en tu PC antes de asociar o 
renovar tu cuenta social. 
  



 
 
 

 

 
 

Actualmente puedes conectar los siguientes tipos de cuentas sociales: 
 

● Twitter 
Es requerida para: 

○ Integrar polls nativas de Twitter con Flowics. 
○ Validar cuentas de usuarios al agregar una lista de Twitter usando el 

filtro de Twitter User Stream. 
 

● Instagram Cuenta Business 
Es requerida para: 

○ Recolectar posteos públicos a través de hashtags, comentarios y 
menciones a tu cuenta. 

○ Captura de contenido reciente de una o más cuentas business 
específicas de esta red social.   

Esta asociación es hecha a través de Facebook, así que asegúrate de que tu cuenta 
business de Instagram esté asociada a una página de Facebook en la cual seas 
Administrador o, por lo menos, Editor. 
 

● Facebook Cuenta Personal 
Es requerida para: 

○ Agregar filtros de Facebook a los Flows. 
 

 
● Facebook Page 

Es requerida para: 



 
 
 

○ Recolectar publicaciones desde tu página de Facebook. 
○ Capturar comentarios desde una publicación específica en tu página de 

Facebook. 
○ Conteo de Reacciones desde una publicación específica en tu página de 

Facebook. 
 
Para páginas de Facebook, el usuario de la cuenta que deseas asociar debe ser 
Administrador de la página sobre la cual deseas recolectar contenido. De esta forma al 
crear el filtro verás listadas las páginas asociadas al usuario. Esto también permite que 
al momento de la captura de comentarios se pueda obtener la información de quien 
comenta, como nombre de usuario y avatar.  
 

● Google:  
○ Conecte la cuenta desde la cual transmitirá su video de YouTube en vivo 

para recopilar los mensajes de chat en vivo. También conecte su cuenta 
de Google para dar acceso a su cuenta de Google Drive, que es necesaria 
para integraciones con Google sheets. 
 

● Whatsapp:  
Es requerida para: 

○ usa el número de teléfono asociado con la cuenta de WhatsApp de la 
cual desea recolectar los mensajes entrantes. 
 

 
Como ejemplo, conectamos una cuenta business de Instagram. Después de hacer clic 
en Instagram Business en la sección de cuentas sociales, aparece una ventana 
emergente, ingrese su nombre de usuario y contraseña de Instagram, haga clic en 
iniciar sesión, luego lea los permisos y finalmente autorice a Flowics. 



 
 
 

 
 

 
 
Para Facebook e Instagram, mientras más cuentas sociales conectes tú y tus 
compañeros de equipo, más rápido se buscará el contenido y estará disponible en 
nuestra plataforma. 
 
Nota: Ten en cuenta que Flowics no podrá ver ni usar tu contraseña ni acceder a tu cuentas asociadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Equipos 

Flowics proporciona una forma de organizar a los usuarios dentro de tu compañía a 
través de la creación de equipos. Al crear un equipo, puedes organizar a los usuarios 
en grupos y asignarles un rol específico que determina qué pueden y qué no pueden 
hacer dentro de la plataforma, lo que significa que cada uno de estos roles representa 
diferentes niveles de permisos.  
 
El Administrador de la compañía no está asociado con ningún equipo, sin embargo, al 
ser administrador puede acceder a todas las experiencias dentro de su compañía, 
crear equipos, invitar a nuevos usuarios y asignarles uno de los roles disponibles: 
 

● Gerente : como gerente, puedes crear Experiencias, Flows, Visualizaciones, 
fuentes de datos Broadcast. También puedes realizar algunas acciones como 
Activar, Detener, Editar, Publicar, Reiniciar, Importar, Exportar, Invitar a nuevos 
usuarios a tu equipo, asignar roles de usuario a los miembros de tu equipo, 
entre muchas otras. No puedes crear nuevos Gerentes ni ver experiencias a las 
que el equipo al que perteneces no tiene acceso.  
 

● Experto: puedes administrar las experiencias a las que tiene acceso, puede 
crear, editar y eliminar Flows, Visualizaciones, fuentes de datos Broadcast y 
más. No puedes administrar miembros del equipo al que perteneces, ni 
plantillas de mensajes si el módulo Derechos de usuario está habilitado. 
 

● Moderador : Tiene acceso a la Inbox de contenido donde puede moderar y 
curar el contenido aceptandolo y/o rechazandolo. Como moderador, puede 
crear y eliminar Colecciones, agregar y eliminar contenido de ellas también. 
 

● Observador: Te permite ver listadas las mecánicas de otros equipos. De esta 
manera, puedes conectarlas a las visualizaciones creadas dentro de otras 
experiencias para mostrar los resultados de la encuesta o puntuación en la 
pantalla. 
 

● Invitado : El usuario con este rol solo tiene acceso a la sección de cuentas 
sociales y es útil para asociar cuentas de terceros. Por ejemplo, usted es del 



 
 
 

equipo de producción y necesita recopilar contenido social de las cuentas 
oficiales de los invitados / participantes de su programa de TV para mostrar ese 
contenido en pantalla, por lo que debe invitarlos a Flowics para que puedan 
asociar sus cuentas sociales y de esa manera pueden otorgar los permisos para 
recopilar el contenido generado en las redes sociales asociadas. 

 
 
Si eres un Administrador de la compañía o un Gerente de equipo, puedes acceder a la 
sección de Equipos en la barra superior bajo el menú de CONFIGURACIÓN. 
  
 

 
 
Dentro de la ventana de equipos, puedes crear uno haciendo clic en + Agregar 
equipo  (solo puede hacerlo un administrador de la compañía) y comienza a invitar a 
nuevos usuarios (Administrador de la compañía y Gerentes de equipo pueden hacer 
esto) haciendo clic en  + Agregar miembro. 
 

 
 
 

 



 
 
 

 

Consumo de la Compañía 

Por contrato, su compañía tiene derecho a un número X de posteos sociales 
mensuales recopiladas de Twitter. En la sección de Uso de la Compañía, puede ver la 
cantidad total de publicaciones recopiladas en función de los filtros definidos en sus 
Flows. Recuerde que solo las publicaciones de Twitter recopiladas por sus Flows 
consumen su cuota. 
 
Importante: cada post de Twitter en cada Flow cuenta. Por ejemplo, si tiene múltiples Flows (digamos 
2) que recopilan la misma búsqueda, se recopilará una publicación X 2 veces, una para cada Flow, lo 
que significa que su consumo para la misma publicación es 2. 

 
Para realizar un seguimiento del uso de su contrato, puede acceder al Uso de la 
Compañía desde la barra superior en CONFIGURACIÓN. 
 
 
 

 
 
Solo el administrador de la compañía puede ver el consumo total para todos los 
equipos e individualmente para cada equipo. Los gerentes de equipo y los expertos 
solo pueden ver el consumo de sus equipos. 



 
 
 

 
 
Además, un administrador de la compañía puede ver información adicional, como el 
tipo de licencia contratada, la fecha de inicio y de finalización del contrato, la cantidad 
total de posteos recolectados y las impresiones asignadas por mes. También pueden 
ver los módulos activos, las cuotas para cada módulo y su consumo. 
 



 
 
 

 
 
Nota: Si has excedido el total de posteos permitidos, detén las experiencias y/o Flows 
que no están utilizando y luego entra en contacto con tu ejecutivo de cuenta ya que 
se podrían aplicar cargos adicionales. 
   



 
 
 

 

 

Soporte 
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas? Visita nuestra Base de conocimiento o entra en 
contacto con nuestro equipo de soporte, solo necesitas hacer clic en Soporte en la 
esquina superior derecha. 
 

 
 

 
 
 

 

Usa nuestra Base de Conocimiento (KB) 

Visita nuestra KB en línea para encontrar respuestas rápidas, artículos útiles con                       
explicaciones detalladas sobre todos los componentes y módulos importantes de la                     
plataforma, consejos y trucos, casos de uso y mucho más. 
 



 
 
 

 
 

Hay muchas maneras de encontrar lo que necesitas en nuestra KB. Puedes ingresar 
tu pregunta en la barra de búsqueda para encontrar fácilmente la respuesta y los 
resultados relacionados. O puedes revisar las diferentes categorías buscando lo que 
necesitas, además que esto te permite encontrar nueva información que puede 
ayudarte a convertirte en un usuario experto en el uso de Flowics. 
 
Categorias 
 

● Introducción : encuentre información general y conceptos básicos que lo 
ayudarán a comprender cuáles son los componentes más importantes de la 
plataforma. 
 

● Plataforma: qué es una experiencia, usuarios y equipos, configuración de 
perfil, recuperación de su contraseña y uso de la empresa. 
 

● Social: Aprende a recopilar contenido social, configurar Flows y Filtros, reglas 
de curación y moderación utilizando la Inbox de Contenido, colecciones y cómo 
Descubrir Contenido. 
 



 
 
 

● Gráficos : Encuentra información sobre cómo crear gráficos basados en la nube 
utilizando el editor de Graphics y además podrás encontrar información de 
cómo integrar estas gráficas con softwares de producción ya sean desktop o 
cloud-based via web source o a través de un flujo de producción de TV lineal 
usando conexiones como SDI, HDMI, etc,  para mostrar estos gráficos en tus 
programas de TV o streamings. 
 

● Broadcast : aprende a integrar Flowics a través de nuestro Middleware / Viz 
Social plugin con tu generador de caracteres, utilizando las fuentes de datos 
Broadcast disponibles. 
 

● Digital: Encuentra información sobre cómo configurar mecanismos de 
participación a través de sus propiedades digitales (sitio web, aplicación móvil) 
y crea páginas web para mostrar contenido social a través de nuestros widgets 
de contenido. 
 

● Facebook Live : Aprende a integrar Flowics con un Facebook live, configurando 
las encuestas en vivo de Facebook, las preguntas de Facebook de Flowics y 
active los gráficos con los comentarios de la audiencia y los resultados de las 
encuestas. 

 
 
Dentro de cada una de estas categorías, encontrarás artículos con información muy                       
valiosa 
 
El acceso a la KB está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 
 

 

Contacta a Soporte 

¡Estamos aquí para ayudarte! Obtén ayuda iniciando un chat en vivo o enviándonos un 
correo electrónico. 
 



 
 
 

Chat 

Para comenzar a chatear con un representante de nuestro equipo de soporte al 
cliente, ve a la sección de Soporte, busca el icono de chat en la parte inferior, haz clic 
en una nueva conversación y envíanos tus preguntas. 
 

 

Email 

Envíanos un correo electrónico con tus preguntas a 
● support@flowics.com  (Inglés) 
● soporte@flowics.com  (Español) 
● suporte@flowcis.com  (Portugués) 

 
 
El equipo de soporte está disponible para chat en vivo o correo electrónico las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. 
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