MANUAL DE USO PLATAFORMA
GESTIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS INTELIGENTES

MÓDULO
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Gestor de contactos

1.Objetivos de aprendizaje
Conocer el funcionamiento del módulo del Gestor de Contactos del portal de
Gestión de Centros Inteligentes Comunitarios, para el adecuado uso de los
funcionarios y facilitadores de los CECI.

2.Importancia del Gestor de Contactos
La importancia del Gestor de Contactos reside en tener los datos de los
diferentes usuarios de los Centros Inteligentes Comunitarios (CECI), para
poder llevar una trazabilidad de la información de cada una de las personas
que ha utilizado el CECI. Además, ayudará al administrador o facilitador a
contar con una base de datos de usuarios frecuentes y tener la información
necesaria para generar informes de uso de su centro comunitario.

3.El gestor de Contactos
En el presente documento se le presentarán todos los pasos necesarios para
conocer el funcionamiento de adecuado del módulo Gestor de Contactos.

3.1 Acceder al portal digital de su CECI correspondiente
. Acceda a Internet utilizando su buscador de Internet de preferencia (Chrome,
Firefox, Safari, Internet Explorer). En la caja de búsqueda ingrese la dirección:
http://www.ceci.go.cr/zf_Web/Index/inicio
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. En el sitio oficial del CECI de clic en “Registrarse”, esto puede hacerlo desde
una pestaña ubicada en el menú de superior del sitio, o desde el ícono.
Dar clic

Dar clic

.En la pantalla de registro debe desplazarse hasta la parte inferior de la página
utilizando la rueda del mouse o la barra de movimiento vertical.

Mover hacia
abajo

.En la parte inferior izquierda de la página se encuentra una pestaña que le
permite ingresar como administrador al sistema digital CECI. De clic en la
pestaña.

Dar clic
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.Antes de ingresar como administrador al sistema, el sitio le solicitará el correo
electrónico y la contraseña de su usuario. Digite los datos solicitados y de click
a “Iniciar sesión” para completar el ingreso.

Completar
datos

Dar clic

.Después de iniciar sesión usted ha ingresado al portal principal. Revise que el
Centro Inteligente Comunitario Inteligente que aparece en pantalla sea al que
usted pertenece.
Nombre del CECI

Dar clic

.Ahora que ha ingresado al sistema proceda a ingresar a la herramienta de
“Gestor de Contacto”.
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3.2 Ingresar a la herramienta de “Gestor de Contactos”
La página web del sitio CECI dispone de una serie de herramientas creadas
para asistirle, dentro de ellas se encuentra el Gestor de Contactos. Hay varias
funciones que se pueden realizar dentro de la herramienta de “Gestor de
Contactos”: observar los datos de los contactos existentes, ubicar contactos
específicos a partir de filtros, eliminar y agregar contactos. Para acceder al
Gestor de Contactos de un clic sobre el acceso “Gestor de Contactos”.

Acceso. Dar clic

Después de dar clic en el enlace “Gestor de Contactos”, encontrará la interfaz
de la herramienta. Desde aquí podemos crear nuestro primer contacto.
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3.3 Agregar un nuevo contacto
En la parte inferior derecha de la página se encuentra una pestaña verde
llamada “Nuevo Contacto”. De clic en la pestaña para procesar la petición.

Dar clic

Para ingresar un nuevo contacto es necesario llenar una serie de datos.
A continuación, se detalla la naturaleza de los datos. Si se desconoce alguna
información de la persona a quien se desea agregar como contacto, o si
alguno de los datos cambia en un futuro, es posible guardar el contacto y
regresar a “Gestor de Contactos” en otra ocasión para editar la información.
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A. Incluir el CECI:
La primera caja informativa corresponde al CECI al que el usuario pertenece.
Esta casilla se llena automáticamente por el sistema. El sistema utilizará el
nombre de la sede a la que el usuario pertenece y no puede ser cambiada por
el mismo.

B. Ingresar el Cargo/ Puesto/ Tipo:
En la segunda casilla encontramos una viñeta desplegable. Al hacer clic sobre
la flecha de la pestaña encontramos opciones de diversos cargos y puestos.
Se ha de seleccionar con el mouse la función a la que el contacto pertenece.
Si no se encuentra el cargo específico de la persona a la que deseamos
agregar como contacto, es posible añadirlo bajo la categoría “Otro”, y
especificar la naturaleza del cargo en la caja de observaciones que
encontraremos más adelante.

Al realizar un clic sobre el Cargo/Puesto/Tipo correspondiente la casilla se
llenará automáticamente.
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C. Ingresar Nombre completo:
En la casilla de nombre completo se ha de escribir con el teclado el nombre
completo de la persona a quien se desea agregar como contacto. El formato
del nombre sigue la modalidad.
NOMBRE_1APELLIDO_2APELLIDO.

D. Ingresar número de Cédula
En la casilla de cédula se ha de escribir el número ingresar Cédula de
identificación nacional de la persona a quien se desea agregar como contacto.

E. Ingresar Correo
En la casilla de correo se ha de escribir el correo electrónico de la persona a
quien se desea agregar como contacto.
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F. Ingresar Dirección
En la casilla de dirección se ha de escribir la dirección de domicilio de la
persona a quien se desea agregar como contacto.

G. Observaciones
Dentro de la casilla de Observaciones se han de escribir notas excepcionales
sobre las funciones laborales de la persona a la que se desea agregar como
contacto. Esta casilla aplica solamente para aquellos contactos que no son
encargados, profesores, técnicos o asistentes del CECI; y que por lo tanto
requieren observaciones para describir su asociación con el organismo.
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4.Guardar la información del contacto
Asegúrese de que los datos ingresados sean correctos. Cuando haya finalizado
el proceso de ingresar la información puede guardar el contacto dando click
a “Guardar Contacto”.

Dar Clic

Después de dar clic en “Guardar Contacto” aparecerá en la pantalla la
pregunta “¿Está seguro de Guardar los Cambios?”. Si no está seguro de
proceder a guardar la información de clic en “Cancelar”, esta acción le permitirá
regresar a la pantalla del formulario. Si está seguro de haber ingresado la
información correcta y de proceder a guardar la información del contacto de
un clic en “Aceptar”.

Dar Clic
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Después de dar clic en “Aceptar” aparecerá en la pantalla un mensaje para
informarle que el contacto se ha guardado satisfactoriamente. De clic en
“Aceptar” para regresar a la página inicial de la herramienta “Gestor de Contactos”.

Dar clic

5.Observar contactos
Una vez que se han guardado los contactos, la interfaz principal de la herramienta
“Gestor de Contactos” dispondrá una tabla en la que encontraremos todos los
contactos y sus datos correspondientes. Cuando existen una gran cantidad de
contactos se aconseja utilizar filtros para encontrar fácilmente un contacto
que se necesita.
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6.Utilizar Filtros para encontrar contactos
En la página principal del Gestor de Contactos de CECI encontramos una
herramienta llamada “Ver filtros”. Esta herramienta permite localizar contactos
específicos utilizando los datos que se han ingresado para cada contacto. La
herramienta filtra la información en las categorías, entre mayor sea el detalle
de la información que se ha ingresado mayor será facilidad que tiene el
usuario para encontrar contactos. Para realizar una búsqueda de un contacto.

Dar clic

Despúes de dar clic en “Ver Filtros” aparecerán en la pantalla una serie de
casillas. Estas casillas se disponen para que el usuario pueda ingresar datos y
así filtrar la informacion para encontrar rápidamente a un contacto específico.
El usuario puede llenar una o más de estas casillas, entre mayor sea la cantidad
de filtros utilizados mayor sea la precisión de la herramienta.
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Después de ingresar datos en las casillas, proceda a dar clic en “Filtrar”. La
herramienta procesará automáticamente la información y dispondrá en la misma
pantalla la lista de los contactos que concuerdan con los filtros utilizados,
aparece también la información sobre el contacto.

Ingresar Datos

Dar clic

7.Editar y eliminar contactos
Desde la página inicial de la herramienta “Gestor de Contactos” podemos editar
y eliminar contactos que hemos ingresado. Esta función permite actualizar
datos de los contactos, o eliminar contactos que ya no se desean.

7.1 Editar contacto
Para editar un contacto accedemos a una ventana de edición dando clic al ícono
verde que observamos al lado de izquierdo de la fila de datos de cada contacto.
Cada contacto puede ser editado individualmente.

Dar clic en íconos
verdes para
editar contactos
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Al dar clic en el ícono verde aparecerán en la pantalla casillas con los datos del
contacto. Cada casilla puede ser editada para agregar, cambiar o quitar información.
Si realiza algún cambio debe dar clic en la pestaña “Guardar Contacto”, así los
cambios serán almacenados en el sistema.

Dar clic si se ha
realizado algún cambio.

Después de dar clic aparecerá una pestaña emergente que le preguntará si está
seguro de guardar los cambios realizados, si está seguro de clic en “Aceptar”,
si no está seguro o ha cometido algún error de clic en cancelar.
Dar clic para guardar
los datos editados.

15

8.Eliminar contacto
Desde la página inicial de la herramienta “Gestor de Contactos” podemos eliminar
contactos que hemos ingresado. Para eliminar un contacto debemos dar clic al
ícono rojo que observamos al lado de izquierdo de la fila de datos de cada contacto.

Dar clic en el icono rojo
para eliminar contactos

Dar clic para eliminar
contactos

Debe estar seguro de querer eliminar un contacto, el contacto y sus datos no
estarán más en el sistema una vez haya aceptado procesar la eliminación de
la información.
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