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1 Antecedentes

1.1 Acerca de este informe

El presente documento corresponde al tercer informe de avance en el marco del proyecto 
Diseño e implementación de una base informática de consultores en eficiencia energética, 
encargado a Newtenberg tras adjudicación de la licitación N°5685-60-LE09, de noviembre de 
2009.

De acuerdo al plan inicial, este informe debe dar cuenta del progreso de las actividades del 
punto N° 3 del contrato, correspondiente al desarrollo del sistema para permitir la operación de 
los siguientes perfiles de acceso:

Usuario principal (PPEE), que tendrá funciones para:

• Administrar (ingresar, importar y cambiar) todo tipo de datos

• Enviar  correos  electrónicos  masivos  directamente  desde  su  acceso  a  todos  o 
selecciones de Empresas consultoras y/o jefes de proyectos

• Crear accesos para usuarios consultoras y Jefes de Proyecto con Nombre de usuario y 
claves de acceso

Usuario empresa consultora y jefe de proyecto, que tendrá funciones para:

• Ingresar o cambiar sus propios datos de contacto y modificar sus propias claves de 
acceso.

Usuario público, que tendrá funciones para:

• Visualizar, imprimir y exportar los resultados de búsqueda a otro tipo de documentos 
(PDF, Excel, Word)



2 Estado de avance del desarrollo del sistema

Durante las semanas previas a la presentación de este informe, se ha trabajado intensamente 
en el refinamiento de la definición de cada una de las funcionalidades establecidas para los diferentes 
perfiles de acceso.

2.1  Dirección URL para revisión del sistema

La actual versión del sistema se encuentra disponible para revisión a través de Internet en la 
siguiente dirección URL:

http://200.29.18.218:8080/piee/  

En caso de no ser posible consultarla a través de esa dirección, es posible también usar la 
siguiente:

http://sistemas.arbol-logika.com/piee/  

Las claves de acceso disponibles para la revisión son las siguientes:

Perfil Nombre de usuario (login) Contraseña

Usuario principal

(Administrador PIEE)

piee Piee2010

Consultor consultor 1234

Usuario público No requiere clave de acceso

http://sistemas.arbol-logika.com/piee/
http://200.29.18.218:8080/piee/


2.2 Estado de la documentación

Es importante destacar que las funciones implementadas aún no disponen de manuales de 
usuario ni instructivos.  Sin embargo, se espera que la revisión por parte del PIEE pueda 
iniciarse sin problemas, debido a que la implementación es muy cercana al prototipo refinado 
durante los meses anteriores y aceptado por parte del equipo contraparte.

La documentación técnica e instructivos de las diferentes funciones serán desarrollados en la 
fase  siguiente  y  entregados  como  parte  del  Informe  Final,  a  generarse  en  las  próximas 
semanas, de acuerdo al calendario establecido para el proyecto.



3 Descripción de los perfiles de acceso

3.1 Perfil “Usuario principal” 

El usuario principal corresponde al administrador del sistema por parte del PIEE.

Su perfil  ha sido separado en una serie de “secciones” que presentan las funcionalidades 
disponibles. Cada sección corresponde a una opción de la barra superior de navegación.

La siguiente imagen presenta una vista general de este perfil:

Su perfil permite una administración completa del sistema desde el punto de vista operativo e 
incluye las siguientes secciones:

• Usuario  principal:  corresponde a las funciones  propias  de este  perfil,  como por 
ejemplo creación o  modificación de consultores PIEE,  creación o modificación de 
proyectos, etc.

• Biblioteca  de  documentos:  contiene  el  acceso  a  las  carpetas  de  documentos 
digitales, para descarga por parte de usuarios internos del programa.

• Búsqueda  de  consultores:  corresponde  a  la  herramienta  de  búsqueda  de 
consultores, disponible para todos los usuarios y para el público en general. 

• Configuración:  contiene  herramientas  de  configuración  general,  que  incluyen 
maestros de datos y parámetros de operación.



3.1.1 Sección “Usuario principal”

La  sección  ”Usuario  principal”  contiene  herramientas  de  administración  para  los 
elementos principales del sistema de registro de consultores:

• Búsqueda y administración de consultores

• Búsqueda y administración de proyectos

• Administración de eventos

• Generación de notificaciones



3.1.1.1 Opción “Nuevo consultor” 

La opción “Nuevo consultor” permite crear nuevos consultores en la base de datos.

La información  ha sido  separada en cuatro  secciones  que  facilitan  el  llenado al  utilizar 
formularios breves con información de un tema particular.

La siguiente  imagen presenta  una vista  parcial  del  formulario  de datos personales,  que 
corresponde al paso más extenso en términos de cantidad de información.



Los pasos siguientes (estudios realizados, experiencias y acreditación) utilizan un esquema 
de listas de registros que facilita el llenado de ítems múltiples.

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra el paso de estudios realizados en su estado inicial 
vacío:

Al usar los botones de “Agregar” bajo cada tipo de dato, aparecerá un formulario detallado 
para completar los datos particulares de ese tipo de información. Por ejemplo, la siguiente 
imagen muestra el formulario para agregar un nuevo título profesional:



3.1.1.2 Opción “Nueva notificación” 

La opción “Nueva notificación” permite generar notificaciones masivas por e-mail para un 
grupo de uno o más consultores. 

La herramienta permite personalizar el título y el texto del correo.

Además, dispone de una opción de filtro para seleccionar fácilmente a los consultores según 
su estado de acreditación (todos, sólo acreditados, sólo sin acreditar, etc.)

Para verificar el funcionamiento y corroborar el mail enviado, el sistema permite enviar copia o 
copia oculta a los usuarios con perfil “Usuario interno”, que son presentados automáticamente.

En la imagen anterior, los usuarios con este perfil son Markus Müller y Juan Peñailillo.



3.1.2 Sección “Biblioteca de documentos digitales”

Todos los usuarios internos (PIEE) del sistema tienen acceso (total o parcial) al Centro de 
documentos digitales,o Biblioteca de documentos digitales.

Esta  herramienta  permite  el  almacenamiento  de  documentos  de  forma ordenada  y 
clasificada según una tipología administrable por los usuarios principales.

La biblioteca dispone de diferentes “carpetas de documentos”, cada una de las cuales 
puede contener múltiples archivos para descarga.

Las carpetas se visualizan como los links u opciones de navegación de la barra izquierda 
de navegación.

Es posible configurar múltiples carpetas utilizando las herramientas de administración.



3.1.3 Sección “Configuración”

La  sección  “Configuración”  contiene  herramientas  de  administración  para  algunos 
aspectos internos y operativos del sistema, como por ejemplo maestros de datos para las 
tablas generales y tipificaciones internas usadas en el sistema.

Todas las herramientas de configuración son sencillas y operan de la misma forma.

Cada maestro de datos permite listar los valores actualmente contenidos en la tabla, con 
opción de modificar algún registro existente o agregar uno nuevo.

IMPORTANTE: Debido a que los datos pueden estar en uso en las tablas de datos del 
sistema, no es recomendable eliminar registros.

La siguiente imagen presenta una vista del Maestro de códigos de categorías de temas 
técnicos:

Al seleccionar la opción de modificación de uno de los registros, el sistema muestra un 
formulario de modificación como el que se presenta en la siguiente imagen:



3.2 Perfil “Consultor” 

El perfil consultor está diseñado para ofrecer al consultor registrado en el sistema un entorno 
donde pueda revisar  información registrada,  configurar  algunas  preferencias  e  informar  al 
programa acerca de cambios en su ficha de datos.

Inicialmente, muestra el estado de su acreditación y las últimas solicitudes de cofinanciamiento 
presentadas.



3.2.1 Opción “Modificación de datos”

La opción  de “Modificación  de datos”  permite  al  consultor  modificar  algunas  preferencias 
personales que afectan el resultado de búsqueda en la herramienta pública “Búsqueda de 
consultores”.

En particular, permite indicar qué parte de la información de contacto puede ser presentada en 
los resultados, indicando por separado e-mails, teléfonos, etc.

Por ejemplo, la siguiente imagen indica que el consultor no quiere mostrar sus datos personales 
en el resultado, pero sí presenta el e-mail y teléfono fijo comercial.

También permite indicar las regiones preferentes de operación en caso de que el público 
busque por consultores que operen en alguna región en particular.



3.2.2 Opción “Mis proyectos”

La  opción  “Mis  proyectos“  permite  consultar  el  estado  de  los  proyectos  y  solicitudes  de 
cofinanciamiento presentadas por el consultor actual.



3.3 Perfil público y sección “Búsqueda de consultores” 

 “Búsqueda de consultores” es una sección de uso transversal, tanto para usuarios internos 
como públicos, por lo que está siempre visible en la barra de navegación de primer nivel.

Inicialmente, las opciones implementadas son la Guía de consultores y su separación según 
los temas técnicos de especialidad.

En la versión final, se espera tener también opciones de búsqueda por región, título y otras 
categorías.



4 Anexos

4.1 Reuniones realizadas durante esta etapa

Fecha de reunión Temas tratados

08/04/10 Revisión detallada del prototipo y refinamiento de 
la operación y funcionalidades

15/04/10 Revisión detallada del prototipo y refinamiento de 
la operación y funcionalidades

21/04/10 Revisión detallada del prototipo y refinamiento de 
la operación y funcionalidades.

Se revisa también y comenta (con la participación 
de Kurt Schwarze) la actual propuesta técnica del 
Programa, para el estándar de implantación de 
sistemas desarrollados.

03/05/10 Revisión final  de las funciones cubiertas por el 
sistema,  según  el  resultado  de  la  revisión  y 
refinamiento de las últimas semanas.

4.2 Documentos anexos

En el CD que contiene este informe se incluyen además los siguientes documentos:

• Minutas reuniones


	1 Antecedentes
	1.1 Acerca de este informe

	2 Estado de avance del desarrollo del sistema
	2.1  Dirección URL para revisión del sistema
	2.2 Estado de la documentación

	3 Descripción de los perfiles de acceso
	3.1 Perfil “Usuario principal” 
	3.1.1 Sección “Usuario principal”
	3.1.1.1 Opción “Nuevo consultor” 
	3.1.1.2 Opción “Nueva notificación” 

	3.1.2 Sección “Biblioteca de documentos digitales”
	3.1.3 Sección “Configuración”

	3.2 Perfil “Consultor” 
	3.2.1 Opción “Modificación de datos”
	3.2.2 Opción “Mis proyectos”

	3.3 Perfil público y sección “Búsqueda de consultores” 

	4 Anexos
	4.1 Reuniones realizadas durante esta etapa
	4.2 Documentos anexos


