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Bienvenido/a al espacio Oficina Móvil,
te presentamos nuestro Manual de
uso básico de la aplicación Clipperz

El espacio Oficina Móvil ofrece a las pymes y autónomos de
Castilla-La Mancha el acceso a Servicios TIC online que le
permitirán ser más productivos y competitivos, facilitándole
la implantación y el uso de estas herramientas en su
negocio.
El concepto de oficina móvil hace referencia a la posibilidad
de acceder a los recursos digitales de una pyme o autónomo
desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde
cualquier dispositivo.
A través de este servicio de Oficina Móvil, las Pymes y
autónomos de la región podrán dotar a su negocio de ese
carácter de movilidad e itinerancia que le facilite al
profesional el acceso y la gestión de su negocio desde
cualquier punto. Las ventajas más destacadas que suponen
su uso para una pyme o un autónomo abarcan:


Optimización del Tiempo



Ahorro de costes



Acceso a la gestión de su empresa desde cualquier
lugar y en cualquier momento

La Junta de comunidades de Castilla-La Mancha pone en
marcha este servicio para ofrecer al tejido empresarial las
mejores y más completas herramientas de gestión y
administración de su negocio, sin coste alguno para ellos y
con las mayores garantías de calidad, seguridad y servicio.
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1

¿Cómo acceder a Clipperz?

1.1 Crear cuenta
Crear una cuenta en Clipperz es muy sencillo, para ello podemos acceder al siguiente enlace:
https://www.clipperz.com/o podemos buscar el nombre de la aplicación en nuestro buscador
preferido.
Ahora nos aparecerá una web como la siguiente, dónde tenemos que hacer clic en “Sign up” en la
parte superior derecha.

A continuación nos aparecerá otra web con un pequeño formulario

1

Usuario: Indicamos el nombre de usuario que queramos para acceder a la aplicación.

2

Frase clave: Indicamos la contraseña que vamos a utilizar para acceder a la aplicación. Es
MUY IMPORTANTE recordar que Clipperz no nos permite recuperar la frase clave
(Contraseña), si la perdemos, no podremos recuperar los datos que tengamos en la
cuenta.

3

Reingrese la frase clave: Volvemos a introducir esa contraseña.

4

Casillas de verificación: Aceptamos esas 2 casillas.

5

Idioma: Aquí seleccionamos nuestro idioma.

6

Cuando tengamos todo lo anterior completo, hacemos clic en “Regístrese”.
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Si todo esta correcto, aparecerá la interfaz de la aplicación y una ventana emergente, diciendo que
recordemos esos datos, ya que si los perdemos, no podemos recuperarlos.

Aceptamos ese mensaje, y ya accederemos a la interfaz. Ya tenemos nuestra cuenta creada.

1.2. Iniciar sesión
Para iniciar sesión en la aplicación, tenemos que buscar el nombre de la aplicación en nuestro
buscador preferido o acceder a la siguiente dirección web: https://www.clipperz.com/
Ahora nos aparecerá una web como la siguiente, dónde en la parte superior derecha, tenemos que
hacer clic en “Login”

A continuación, escribimos nuestro usuario y nuestra frase clave (Contraseña) en el formulario que
nos aparece y hacemos clic en “Ingresar”

Si todo esta correcto, nos aparecerá la interfaz de la aplicación, que la explicaremos a continuación.
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1

¿Qué encontramos en la interfaz?

Salir: Nos permite cerrar sesión en la aplicación una vez que hayamos terminado de usarla.
Bloquear: Esta opción nos permite sin salir de la aplicación, dejarla bloqueada para que
otras personas no puedan acceder a nuestros datos, para desbloquearla, tendremos que
poner de nuevo nuestra contraseña.

2

7

Pestañas de navegación: Estas pestañas nos permitirán movernos por las diferentes
opciones que nos brinda la aplicación, se explicará cada una de ellas en el manual
avanzado.
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Funciones básicas

3.1. Agregar una nueva tarjeta
Para agregar una nueva tarjeta, tenemos que hacer clic en la pestaña “Tarjetas” de la parte superior y
después pulsar el botón “Agregar tarjeta nueva”.

A continuación, seleccionamos un tipo de tarjeta, en nuestro caso “Contraseña web” (Los tipos de
tarjeta están explicados en la página anterior) y hacemos clic en el botón “Crear”.

Como hemos seleccionado “Contraseña web” nos aparecerá un formulario como el siguiente
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1

Título: Aquí ponemos el nombre de la web/servicio que vayamos a guardar (Ejemplo: Gmail)

2

Notas: Aquí podemos escribir información adicional sobre el servicio que vamos a
almacenar.

3

Web address: En la columna “Campo de dato” escribiremos la dirección web del sitio que
vamos a guardar (Ejemplo: https://mail.google.com/?hl=es)

4

Username or email: En la columna “Campo de dato” escribimos el nombre de usuario o la
dirección de correo que utilizamos para acceder a ese sitio web.

5

Password: En “Campo de datos” escribimos la contraseña que utilizamos para acceder a ese
sitio web.

6

Agregar nuevo campo: Si queremos añadir algún campo más a la tarjeta, podemos hacerlo
pulsando ese botón.

7

Cuando hayamos completado todos los campos, tenemos que hacer clic en “Guardar”.

Ahora como podemos ver, la tarjeta se ha creado correctamente.

Los pasos a seguir para los otros tipos de tarjeta serían muy similares a los pasos seguidos
anteriormente.

3.2. Cambiar la frase clave
Para cambiar la frase clave (Contraseña) de nuestra cuenta de Clipperz, tenemos que hacer clic en la
pestaña “cuenta” de la parte superior. A continuación tenemos que hacer clic en la opción “Cambiar
su frase clave” de la columna de la izquierda y ya nos aparecerá un pequeño formulario.
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Vamos a ver cada uno de los campos del número 3:
Usuario

Tenemos que escribir nuestro nombre de usuario actual (Es el mismo
que usamos cuando iniciamos sesión en la aplicación)

Frase clave anterior

Contraseña que usamos actualmente y que queremos cambiar.

Nueva frase clave

La contraseña que queremos utilizar a partir de ahora.

Reingrese su nueva
frase clave

Volvemos a introducir la contraseña nueva que queremos utilizar.

Ahora si todo esta correcto, ya tenemos nuestra frase clave (contraseña) guardada.

3.3. ¿Cómo crear una frase clave desechable?
Para crear una nueva frase clave desechable, tenemos que hacer clic en la pestaña “cuenta” de la
parte superior, después hacer clic en “Administrar sus frases clave desechables” en la parte izquierda
y a continuación hacer clic en el botón “Nueva”, con estos pasos generaremos una nueva frase clave
desechable, podemos hacer clic en nueva tantas veces como claves necesitemos.

Ahí estaría nuestra frase clave desechable (Contraseña de un solo uno) lista para usar, ahora
tenemos que copiar esa clave para que cuando la necesitemos, podemos utilizarla.

3.4. Generador de contraseñas seguras.
Si queremos generar una contraseña segura para por ejemplo, registrarnos en una nueva web,
tenemos que hacer clic en la pestaña “herramientas” y seleccionar en la columna de la izquierda
“Generador de contraseñas”
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Ahora si hacemos clic en el botón “generar contraseña” irán apareciendo distintas contraseñas muy
seguras. Para una contraseña más segura, recomendamos que todos los “cuadrados” que son los
distintos tipos de caracteres que aparecerán en la contraseña, estén activados.
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