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Primeros pasos en los sitios web de asesores
Visión general de Hearsay Sites
Como usuario administrador de Sites podrás personalizar una
plantilla e implementarla para muchos usuarios. Si actualizas la
plantilla, podrás aplicar los cambios a los sitios creados con ella.
Por ejemplo, si eres el administrador de la empresa XYZ,
personalizarás una plantilla para que la utilicen tus asesores. Más
adelante, si la actualizas con un nuevo aviso legal que te facilite el
departamento jurídico y publicas el cambio, los sitios que utilicen
esta plantilla mostrarán el nuevo aviso legal.

Gran integración con Hearsay Social
Hearsay Sites está integrado con Hearsay Social, se beneﬁcia de nuestra plataforma de cumplimiento empresarial y te
ayuda a alcanzar el éxito con la misma fórmula líder del sector. Podemos aprovechar tu sincronización de directorios
actual y utilizar la API para insertar datos y recuperarlos. Hearsay Sites no solo permite a los profesionales ﬁnancieros
actualizar sus sitios web con contenido pertinente, sino que lo hacemos sin cargarles con más trabajo.
Con un ﬂujo de trabajo sencillo, los agentes y los asesores pueden publicar en Facebook, Twitter, LinkedIn y en su sitio
web personal. El contenido dinámico de los sitios es beneﬁcioso para el SEO y permite al representante establecer su
marca personal.

Aspecto moderno que da prioridad a los dispositivos móviles
Hearsay Sites también da prioridad a los dispositivos móviles.
Sabemos que la actividad en Internet desde los móviles se
está acercando rápidamente al tráﬁco desde los equipos de
sobremesa, si no lo supera ya. Por eso, Hearsay ha diseñado
sitios web que se puedan utilizar desde cualquier dispositivo
sin perder su aspecto profesional.
Hearsay Sites: un nuevo tipo de solución web para profesionales ﬁnancieros
¿Qué nos diferencia de las demás soluciones web del mercado?
• Sites forma parte de un cuadro de mando centralizado para que los asesores accedan y administren sus canales
digitales.
• Los asesores pueden crear una fuente de contenido dinámico y personalizado que llegue a su público y favorezca al
SEO.
• Las señales de Hearsay Sites permiten a los asesores saber cuáles son los clientes potenciales más importantes que
interactúan con su sitio y lograr así que crezca su negocio.
• Se puede mantener la coherencia de marca entre los sitios web corporativos y los de los asesores.
• Sites proporciona un único lugar para que los administradores y los profesionales de cumplimiento gestionen la
actividad de los asesores con ﬂujos de trabajo optimizados de revisión y supervisión.
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Primeros pasos
Bienvenido a Hearsay Sites. La guía que aparece a continuación se ha creado para ayudar a utilizar Hearsay Sites, pero es
fundamental que conozcas la política de redes sociales de tu empresa, ya que afecta a tu sitio web de asesor o agente.
Como usuario administrador de Sites podrás personalizar una plantilla e implementarla para muchos usuarios. Si
actualizas la plantilla, podrás aplicar los cambios a los sitios creados con ella.

Prepara este material
Para personalizar el tema de Hearsay e implementar el sitio, ten en cuenta estos tamaños y estas relaciones de aspecto
cuando selecciones imágenes para tu sitio.
• Logotipo de navegación
• Tamaño mínimo: 160 px de ancho x 75 px de alto
• Imagen de fondo del encabezado de la página
• Tamaño mínimo: 2500 px de ancho x 1250 px de
alto
• Relación de aspecto: 2,00 (la relación de aspecto
de la imagen debe ser 2,00)
• Imagen del perﬁl
• Orientación: solo vertical
• Ancho mínimo: 600 px
• Tamaño recomendado: 600 px de ancho x 800 px
de alto
• Relación de aspecto: 0,757
• Opcional: foto de perﬁl predeterminada
• Orientación: solo vertical
• Ancho mínimo: 600 px
• Tamaño recomendado: 600 px de ancho x 800 px
de alto
• Relación de aspecto: 0,757
• Opcional: vídeo o foto de contenido personalizado
• Orientación: horizontal
• Ancho mínimo: 600 px
• Tamaño recomendado: 800 px de ancho x 600 px
de alto
• Opcional: iconos de redes sociales
• Ya se han proporcionado los iconos estándar.
Aparecen en el perﬁl del asesor o el agente.
• Tamaño mínimo: 64 px de ancho x 64 px de alto
• Relación de aspecto: 1,00
• Foto de oﬁcina
• Tamaño mínimo: 572 px de ancho x 321 px de
alto
• Icono de producto
• Tamaño mínimo: 60 px de alto x 60 px de ancho
• Tamaño máximo: 120 px de alto x 140 px de
ancho
• Imagen predeterminada de eventos:
• Tamaño mínimo: 500 px de alto x 500 px de ancho
• Relación de aspecto: 1:00
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Diseño del tema
Para actualizar cualquier elemento visual de tu sitio sigue estos pasos.
En el sitio, identiﬁca la página web y el elemento visual que deseas actualizar.
Utiliza los siguientes títulos de sección y la captura de pantalla situada al principio de cada sección para identiﬁcar el
elemento visual del documento.
Revisa la lista de parámetros de ese elemento visual.
Utiliza la captura de pantalla situada al ﬁnal de la sección para localizar los parámetros del Editor de temas.
Actualiza los valores de los parámetros del Editor de temas y guarda los cambios.

Archivo de los sitios
El servicio de archivo de Hearsay transforma la actividad de Sites, las actualizaciones de los perﬁles y las acciones del
ﬂujo de trabajo de supervisión en mensajes de correo electrónico y los enruta hasta el sistema de archivo del cliente.
Hearsay ha creado un conjunto de formatos de mensajes predeﬁnidos que contienen los datos necesarios para que el
archivo de Sites cumpla todas las normativas. Dichos formatos se han diseñado para que se puedan usar con distintos
proveedores de soluciones de archivo y contienen los metadatos pertinentes para recuperar un mensaje archivado.
A continuación ﬁgura una lista de la actividad que se registra y archiva en las plantillas estándar. Existen ocho tipos de
mensajes basados en acciones concretas.
• Creación del sitio: se activa cuando se crea un sitio por primera vez. Este mensaje detalla el tema que utiliza el sitio.
• Actualización del sitio: se activa cuando se crea o se actualiza un sitio. Por ejemplo, al actualizar el número de
teléfono o el horario de oﬁcina. En este mensaje no se incluye el contenido del sitio.
• Flujo de trabajo del perﬁl: se activa cuando se lleva a cabo una acción en un elemento de cumplimiento del perﬁl
pendiente, como por ejemplo aprobar o denegar una solicitud.
• Respuesta de cambio de perﬁl: se activa cuando se lleva a cabo una acción de cumplimiento dentro del sistema,
como por ejemplo una aprobación o denegación.
• Crawler de cambio de perﬁl: se activa cuando el crawler de Hearsay detecta un cambio realizado en un sitio.
• Actualización de perﬁl: se activa cuando se actualiza un perﬁl del sitio. Este mensaje incluye el contenido del sitio.
• Eliminación del sitio: se activa cuando se elimina un sitio.
• Actualización del tema: se activa cuando se actualiza un tema. Incluye un archivo .zip en el que se muestra el sitio.
Creación de una publicación sugerida
Selecciona Crear > Publicaciones sugeridas
en la barra de navegación para abrir la
Biblio-teca
de
publicaciones
de
tu
organización.
Selecciona el botón Nueva publicación de
biblioteca en la esquina superior derecha de
la página Publicaciones sugeridas.
Utiliza el cuadro emergente de creación de
contenido para crear publicaciones sugeridas.
Selecciona
Sugerir
para
insertar
las
publica-ciones
en
la
Biblioteca
de
publicaciones de los usuarios, Guardar
borrador para revisarlo más tarde o Cancelar
para salir sin guardar los cambios.
Nota: Solicitar aprobación está disponible si tu
organización exige revisar y aprobar las
publica-ciones sugeridas para respetar cualquier
política sobre regulaciones o cumplimiento
normativo.
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Creación de una publicación corporativa
Para actualizar cualquier elemento visual de tu sitio web sigue estos pasos:
Selecciona la pestaña Publicación en masa HSS en la barra de navegación.
Se abre la página Publicaciones corporativas donde puedes crear una publicación o seleccionar una nueva:
• Para realizar una publicación nueva: selecciona el botón Nueva publicación corporativa en la esquina
superior derecha de la página Publicaciones corporativas. Crea la publicación con el Editor de publicación.
• Para publicar una publicación que ya existe: abre la publicación actual.
En ella, selecciona la sección Sugerir a para deﬁnir las regiones en las que deseas que se comparta la publicación.
La opción seleccionada automáticamente es Todas las regiones.
Selecciona el botón Publicar situado en la esquina inferior derecha. Recibirás un mensaje de conﬁrmación.
Aprobación de un perﬁl de Hearsay Sites
Selecciona la pestaña Revisar en la barra de navegación.
Selecciona Supervisión en el menú desplegable Revisar.
Selecciona el perﬁl que es necesario revisar y aprobar de la lista Supervisión. Nota: puedes utilizar ﬁltros para limitar
los resultados que se muestran o buscar un usuario concreto.
Selecciona el botón Aprobar situado en el extremo izquierdo del encabezado Solicitud de aprobación.
Veriﬁcación de que el perﬁl aprobado se muestra en el sitio de Hearsay
Escribe la URL del sitio de Hearsay Sites en la barra de direcciones de tu navegador habitual.
Pulsa intro.
Comprueba que toda la información de perﬁl del usuario se muestra correctamente en el sitio de Hearsay.
Denegación del perﬁl de usuario
Selecciona la pestaña Revisar en la barra de navegación.
Selecciona Supervisión en el menú desplegable Revisar.
Selecciona el perﬁl que es necesario revisar y aprobar de la lista Supervisión.
Nota: puedes utilizar los ﬁltros para limitar los resultados que se muestran o buscar un tema concreto. Selecciona el
botón Denegar situado a la derecha del botón Aprobar en el encabezado Solicitud de aprobación.

Aprobación de un evento
Selecciona la pestaña Revisar en la barra de navegación.
Selecciona Supervisión en el menú desplegable Revisar.
Selecciona el evento que es necesario revisar y aprobar de la lista Supervisión.
• Nota: puedes utilizar ﬁltros para limitar los resultados que se muestran o buscar un usuario concreto.
Selecciona el botón Aprobar situado en el extremo izquierdo de la esquina inferior derecha o en el encabezado de
solicitud de aprobación de la parte superior de la página.
Aprobación de una publicación
Selecciona la pestaña Revisar en la barra de navegación.
Selecciona Supervisión en el menú desplegable Revisar.
Selecciona la publicación que es necesario revisar y aprobar de la lista Supervisión.
• Nota: puedes utilizar ﬁltros para limitar los resultados que se muestran o buscar un usuario concreto.
Selecciona el botón Aprobar situado en el extremo izquierdo del encabezado Solicitud de aprobación.
Recursos adicionales
• Documentación en Internet sobre la API: http://docs.hearsaysocial.com/sitemgmt.html.
• Hearsay Sites: Guía del administrador.
• Para obtener más información, ponte en contacto con el director de implementación o con el director de éxito del
cliente.
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