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¿Cómo la descargo?
Descargar tugurú es muy fácil. Sólo seguí los siguientes pasos:

1

Ingresá desde tu teléfono al App Store o Play 
Store, busca tugurú y selecciona la primera 
opción.

Si estás viendo esto desde tu celular podés 
ahorrarte este paso seleccionando acá abajo 
(dependiendo si tenés Android o iOS)

2
Seleccioná Instalar (si estás en Android) u 
Obtener (si estás en iOS). Esperá unos 
segundos a que termine la instalación.

¡Listo! Así de fácil es instalar tugurú en tu teléfono. Ahora veremos 
como entrar a la app y sacarle el máximo provecho. ¡Recordá que 
la app es gratis!

http://onelink.to/dk5ens
http://onelink.to/dk5ens
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¿Cómo ingreso?
Para ingresar a la app solamente debés seguir los siguientes pasos:

¡Felicidades! Ya estás dentro de la app. Ahora te compartiremos 
cómo usarla de manera súper fácil. Estás a un paso de conocer 
tus estadísticas y a tus clientes potenciales.

Seleccioná ARGENTINA dentro de la lista de 
países donde Gurú está presente.

En Usuario: ingresa tu número de CUIT sin 
guiones ni espacios .Por ejemplo: 20607743231

En Contraseña: ingresa la misma que utilizas 
en la computadora. Si no la conoces escribirnos 
a hola@tuguru.net 

Es importante que dejes marcada la opción 
Seguir conectado para que la app no vuelva a 
pedir tus datos de acceso.

¡Ahora si! Iniciá sesión.

mailto:hola@tuguru.net
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¿Cómo la uso?
Para conocer el uso veremos cada una de las secciones en la app.

Resumen En esta sección encontrarás tus principales
estadísticas de manera agrupada.

Verás los contactos que se 
generaron gracias a tus soluciones 
contratadas.

Acá obtendrás un resumen 
general de tus principales 
estadísticas.

Podés filtrar por las fechas que 
necesites durante el último año.

Recordá que tus estadísticas se 
actualizan en tiempo real para que 
tengas la información más reciente.
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¿Cómo la uso?

Resumen En esta sección encontrarás tus principales
estadísticas de manera agrupada.

Acá encontrarás tus soluciones 
contratadas marcadas en negro.

Y después las soluciones que tu 
negocio puede contratar e ir al 
siguiente nivel.

• Impresiones: Cuantas veces apareciste 
en Internet.

• Visitas: Cuantas visitas obtuvieron tus 
soluciones contratadas.

• Interacciones: Cuántas  veces han 
interactuado con tu negocio en Internet.
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¿Cómo la uso?

Encontraremos un ícono de 3 líneas que 
seleccionaremos para ver opciones generales.

Podrás acceder a tus contactos 
desde acá.

Verás tus soluciones contratadas.

¡Contáctanos para cualquier 
consulta de la app!

 ¡Visita nuestro sitio web!
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¿Cómo la uso?

Productos En esta sección encontrarás las estadísticas e 
información de cada solución contratada.

Verás las soluciones contratadas 
en la parte superior.

Conocerás las estadísticas 
principales de la solución 
contratada.

Observa la tendencia de cada 
métrica seleccionandola.
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¿Cómo la uso?

Productos En esta sección encontrarás las estadísticas e 
información de cada solución contratada.

Podrás ver cómo apareces en las 
soluciones que has contratado. Por 
ejemplo, en +geo encontrarás las 
plataformas donde tu negocio está 
presente.



Manual de instalación y uso de

¿Cómo la uso?

Contactos En esta sección encontrarás todos los contactos 
generados por tus soluciones contratadas.

Verás los nombres de tus clientes 
potenciales y sus consultas. 
Además, podrás comunicarte con 
ellos a través de botones de 
contacto.

Podrás: 

• Llamarlo desde tu celular.
• Escribirle por e-mail.
• Guardar su contacto.
• Agendar una cita.
• Enviar un SMS.
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¿Cómo son las notificaciones?

Cada vez que un cliente potencial se contacta o interactúa con tu negocio a 
través de tus soluciones contratadas recibirás una notificación a tu teléfono.
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¿Cómo la uso?

Facturas
En esta sección encontrarás todas tus facturas, 
además de poder descargarlas.

Verás tu factura actual, su fecha 
de vencimiento y un botón de 
descarga.

Podrás ver tus facturas anteriores 
y descargarlas en PDF.

En caso no puedas descargar tus facturas 
contáctanos por mail a hola@tuguru.net
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Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo cambiar mi contraseña?

Puedes hacerlo mediante la opción “Reestablecer tu contraseña” en la 
pantalla de inicio de sesión o escribiéndonos a hola@tuguru.net

¿Las estadísticas se ven en tiempo real?

Sí, todas las estadísticas de las soluciones que hayas contratado estarán 
actualizadas en tiempo real desde la app.

¿La app es gratuita?

Si, la app es gratuita para nuestros clientes. La hemos desarrollado para 
mejorar tu experiencia con nosotros y que puedas medir tus resultados en 
línea.

¿La app funciona para Android y iPhone (iOS)?

Si, la app está dentro de la Play Store (si usas Android) y App Store (si usas 
iPhone). 

¿Cómo me doy cuenta que he recibido un nuevo contacto?

La app enviará notificaciones a tu teléfono cada vez que un cliente potencial 
te contacte interesado en lo que ofrecés.

¿Cuánto almacenamiento ocupa la app en mi teléfono?

En Android 9.8 MBs* y en iOS 24.9 MBs*. 
(*Actualizamos periódicamente la app para mejorar tu experiencia y por ello el tamaño final puede variar).
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¿Consultas? ¿Dudas? Escríbenos a hola@tuguru.net para ayudarte.

mailto:hola@tuguru.net


¡Gracias!
El presente tutorial es puesto a disposición por gurú a sus clientes con el único fin 
de orientar en la instalación y utilización de la aplicación por parte del usuario, sin 
ulterior responsabilidad por parte de gurú por el uso que efectúe  éste de la misma


