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CIF-KM
GUÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECCIONES
1.

GESTIÓN DE USUARIOS.

1.1

Buscador de usuarios.

1.2

Añadir nuevos usuarios.

1.3

6.

GESTIÓN DE ESCRITORIOS.

6.1

- Crear un nuevo usuario.

7.

Ficha de usuario.

7.1

Crear un escritorio.
GESTIÓN DE PLANTILLAS.
Crear una plantilla.
-

2.

GESTIÓN DE GRUPOS.

-

Nombre y descripción.

Tipos de grupos.

-

Permisos de la publicación.

2.1
-

Grupos de posición/trabajo.

-

Atributos.

-

Grupos personales.

-

Archivos.

-

Grupos privados.

-

Enlaces.

2.2
3.

Crear un grupo.
GESTIÓN DE ROLES.

3.1
-

Roles de usuario.

-

Roles de grupo.

Formularios
Avisos programados.

-

Procedimientos almacenados.

8.

DISEÑADOR DE FORMULARIOS.
-

Herramientas y funciones.

-

Roles de plantilla.

-

Pestañas / secciones.

-

Roles de elemento.

-

Propiedades del elemento.

-

Área de creación.

Crear un rol.
GESTIÓN DE ATRIBUTOS.

4.1

Crear un atributo.
-

5.

-

Tipos de roles.

3.2
4.

Permisos.

9.
9.1

GESTIÓN DE BÚSQUEDAS PREDEFINIDAS.
Crear una búsqueda.

Datos.

-

Permisos.

10. TIPOS DE CONCEPTOS FACTURABLES.

-

Atributo: categoría.

10.1 Crear un tipo de concepto facturable.

-

Atributo: lista de valores.

-

Atributo: dato externo.

11. GESTIÓN DE TIPOS DE AVISOS.

-

Atributo: registro.

11.1 Crear un tipo de aviso.

GESTIÓN DE MENÚS.

12. CONFIGURAR ASPECTO.
13. COLA DE ENVÍO DE ARCHIVOS.
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1. GESTIÓN DE USUARIOS.
Sirve para administrar los usuarios con acceso a CIF-KM, tanto internos como externos. Para ello dispone
de las funcionalidades siguientes:
-

Buscador de usuarios: permite acceder a la ficha de usuarios / personas registrados en CIF-KM, para
consultar la ficha de usuario, modificar o eliminar.

-

Añadir nuevos usuarios: Permite dar de alta usuarios / personas en CIF-KM.

-

Ficha de usuario: contiene los datos identificativos del usuario / persona, datos de acceso,
credenciales, nombre de usuario, contraseña, permisos y grupos a los que accede.

1.1. Buscador de usuarios.
Accesible desde el menú de funciones del “icono flotante de CIF-KM”. Muestra un listado de los usuarios
registrados. Permite realizar búsquedas de usuarios según datos del mismo, grupo o grupos a los que
pertenece o combinando ambos de criterios.
1

2
3

4

5

6

1.

Buscar: Realiza la búsqueda de usuarios según los criterios especificados.

2.

Nuevo: Crear nuevo usuario.

3.

Pestañas “Filtro de datos” “Filtro de grupos”: Activando una pestaña u otra se visualizarán las opciones

4.

Filtro de datos: Permite especificar el nombre, apellidos y email del usuario a buscar.

5.

Filtro de grupo: Mediante el buscador de grupos se puede definir a qué grupos ha de pertenecer el

para filtrar la búsqueda según los datos del contacto o los grupos a los que pertenece.

usuario. El botón “Ver ficha” muestra la ficha del grupo seleccionado en la lista de grupos. “Eliminar” lo
borra de la misma.
6.

Resultados de la búsqueda de usuarios: Muestra una lista de los usuarios que cumplen las condiciones
de búsqueda especificadas en los filtros anteriores.

1.2. Añadir nuevos usuarios.
Es posible crear nuevos usuarios desde la opción “Añadir nuevos usuarios” del submenú gestión del menú
del icono flotante o bien desde la opción “Nuevo” en la ventana “Lista de usuarios”.
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Crear
usuarios
externo

asignándoles

licencia

de

usuario

interno

o

1.1.- Muestra el número de licencias disponibles de usuario interno y externo
2.2.- Indica el nombre que se ha asignado a la instalación activa de CIF-KM.
3.3.- Acceso directo a la tienda on-line http://store.cif.es para adquirir licencias adicionales de usuario
interno, o bien para adquirir tiempo de asistencia. Desde aquí se accede a la tienda con la cuenta y
contraseña asociada a la instalación activa de CIF-KM, lo que significa que las licencias adicionales
adquiridas se incorporarán a ella como disponibles.
4.4.- Seleccionar

En la lista de nuevos usuarios aparecerá una nueva línea en blanco en la que se

deben cubrir los datos del usuario a crear.
5.- Marcar para indicar que el usuario es de tipo “externo” (usuarios con acceso sólo a la web).
6.- Introducir la dirección de email del usuario para que pueda recibir avisos y notificaciones.
7.7.- Roles:
Roles Hacer clic en el botón con los “tres
puntos” para mostrar la ventana de asignación
de roles. Seleccionar uno o más roles para el
usuario.
9.9.- Grupos.
Grupos Hacer clic en el botón con los “tres
puntos” para la selección de grupos. El usuario
.
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10.10.- Otros permisos.
permisos Se asignan al usuario facultades o permisos respecto de otros grupos a los que no
pertenece. Cuando se incluyan esos grupos en otros este usuario no se incluirá.
11.11.- Menú.
Menú Asignar el menú que utilizará
el nuevo usuario. Abrir la ventana de
selección de menú haciendo clic en el
botón de los tres puntos. Si no se
especifica ningún menú, se le asignará el
menú que se haya marcado por defecto.

12.
12.- Escritorio.
Escritorio Especificar el escritorio de trabajo del usuario. Si no se especifica ningún menú, se le
asignará el menú que se haya marcado por defecto Se procederá igual que en el caso anterior.
13.13.- Credenciales.
Credenciales Asignar credenciales
iniciales para identificar al usuario.
La aplicación que se descarga de la
página Web tiene un servidor embebido,
que no admite el uso de certificados
digitales

de

los

usuarios

para

identificarse, sino sólo nombre usuario y
clave.
Para poder utilizar ambos tipos de
identificación hay que tener instalado un
Web Server que los soporte.

Los usuarios también se pueden identificar a través de un dominio, de manera que ya queden
automáticamente identificados sin necesidad de teclear de nuevo nombre y contraseña o

utilizar un

certificado digital para identificarse en la aplicación. Por favor, no lo dude, pida asistencia a CIF en
http://store.cif.esele ya que todo esto es posible en CIF-KM, pero no se ha podido incluir en un sistema
empaquetado para ser descargado y fácilmente instalado.
14.14.- Importar usuarios.
usuarios Es una forma de traer los datos de los futuros usuarios de forma masiva a esta
ventana. Existen varias posibilidades.
•

Importar datos de dominio: Los datos de los usuarios se
pueden importar directamente desde un dominio.
De esta manera el usuario accede automáticamente a CIF-KM
al entrar en su equipo informático con la identificación del
dominio.

•

Importar datos en Excel: Es una forma más cómoda de
teclear los datos. Para ello primero hay que descargar el
formato Excel

CIF-KM proporciona un modelo de hoja Excel. Los pasos a seguir son:
-

Pulsar sobre “descargar modelo de altas Excel”

-

Guardar el modelo de Excel en el PC.

-

Cumplimentar los datos en la hoja Excel.

-

Seleccionar “importar desde fichero Excel”.

CIF, S.L.

Paseo de la Castellana, 176 – 1º

28046 – MADRID

http://www.cifkm.com

4

G U Í A

D E

www.cifkm.es

A D M I N I S T R A C I Ó N

-

En la hoja Excel se seleccionan los usuarios a importar y después pulsar “añadir selección”. Los

-

Por último, pulsar sobre el botón “Crear usuarios”.

usuarios con sus datos aparecerán en la ventana de “Alta de usuarios y gestión de licencias”

15.15.- Configurar usuarios seleccionados.
seleccionado Es una forma
de asignar datos comunes a un conjunto de usuarios
seleccionados previamente en la ventana, sin perjuicio
de que luego puedan particularizarse

como es el

nombre de usuario y contraseña.
16.16.- Enviar por correo electrónico las credenciales de
usuario/contraseña.
usuario/contraseña En caso de haberse especificado
esta opción de autenticación, el sistema enviará al
correo de cada usuario, cuando éste sea creado, sus
credenciales de inicio de sesión.

17.17.- Crear usuarios.
usuarios

Una vez cumplimentados los datos de los usuarios, se hace clic en

el botón “Crear usuarios” para proceder al alta de los que se hayan seleccionado. Si no tiene licencias de
usuario interno disponibles, podrá adquirir licencias adicionales en http://store.cif.es o bien tendrá que
dar de baja a algún usuario para que su licencia esté disponible.
Se mostrará una nueva ventana con los resultados del proceso.

La parte superior de la ventana muestra una lista con los usuarios dados de alta correctamente
permitiendo ver la ficha de cualquier usuario seleccionado.
En la inferior, aquellos que no se han dado de alta porque han tenido incidencias en el proceso. Cada línea
de usuario especifica el motivo por el que se produjo el error, pueden solventarse estos errores y hacer
clic en “Reintentar” para completar el alta. Ambas listas son exportables a hojas de Excel.

1.3. Ficha de usuario.
Desde la ficha de cada usuario, el administrador pueden modificar los datos del mismo, añadir y quitar
grupos de usuarios a los que pertenece, asignar o excluir roles personales, modificar credenciales,
registrar la cuenta de Google Calendar con la que se tiene que sincronizar el calendario del usuario.
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Grupo personal del usuario (ver más adelante)
Grupo de posición que hace referencia al puesto de trabajo del usuario en la empresa. El usuario que
se integra en este grupo tendrá acceso a los elementos CIF-KM que corresponda en función de su
posición, con los permisos que se le hayan asignado en cada elemento de CIF-KM. Asignar esta cualidad a
un grupo del usuario tiene un significado funcional (ver más
adelante)
Roles de grupo iniciales que se han creado. El administrador
puede crear nuevo, eliminar y modificar su contenido de
permisos.

2. GESTIÓN DE GRUPOS DE USUARIOS.
Un usuario puede ser miembro de tantos grupos de usuarios como sea preciso y estos a su vez estar
incluidos en las fichas de otros grupos de usuarios también como miembros.
En la ficha de cada grupo de usuarios se marcan los permisos (roles de grupo) que determinan lo que cada
miembro del grupo puede hacer en relación con el grupo.
El grupo de usuarios es un elemento funcional de CIF-KM que puede estar también integrado por un único
miembro. Al darse de alta a un usuario automáticamente se le asigna un grupo personal del que es el
único miembro. Ser miembro de un grupo de usuarios significa:
-

Que el usuario podrá acceder a los elementos de CIF-KM en cuya ficha el grupo esté incluido, con las
facultades que, en la ficha del elemento, el grupo tenga asignadas en relación con dicho elemento (rol
de elemento: lectura, modificación o eliminación del elemento, etc.).

-

Que el usuario tendrá a su disposición el conjunto de plantillas, tanto para crear nuevos elementos de
CIF-KM como para realizar búsquedas (plantillas de búsqueda predefinidas), que son aquellas
plantillas que en su respectiva ficha se haya incluido el grupo.

-

Que el usuario podrá tener facultades en relación con el grupo (rol de grupo) tal como administrar el
grupo (añadir o excluir miembros, asignar facultades de rol de grupo, incluir el grupo en las fichas de
elementos de CIF-KM, etc.)

Los permisos (roles de grupo) asignables a los usuarios en un grupo son configurados a través de la
“Gestión de Roles / Gestión de Roles de Grupo”. Los que hay en la configuración inicial que aparecen en
esta guía son los siguientes:
Administrar:
Administrar el usuario al que se ha asignado este permiso puede acceder a la ficha del grupo y modificar
los permisos de sus miembros, así como añadir o quitar miembros. En CIF-KM los usuarios
administradores del sistema pueden acceder a la ficha de cualquier grupo a través de la gestión de
grupos, para alterar la lista de permisos del grupo, con la excepción de los grupos privados. De todas
formas los administradores del sistema sólo pueden ver los elementos CIF-KM asociados a un grupo de
usuarios en los que el tenga asignado personalmente el permiso “Ver”.
Ver:
Ver el usuario puede acceder a aquellos elementos CIF-KM asociados al grupo de usuarios
Publicar:
Publicar el usuario puede asociar elementos CIF-KM al grupo de usuarios, es decir, puede añadir el grupo
a la ficha de un elemento CIF-KM, permitiendo con ello que los miembros del grupo que tengan el
permiso “Ver” accedan al elemento CIF-KM.
La gestión de grupos de usuarios se realiza desde el submenú gestión del icono flotante de CIF-KM. Esta
opción nos abrirá la lista de grupos disponibles:
CIF, S.L.
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Buscar: refresca la lista de grupos, o muestra los resultados de la búsqueda filtrados por texto.

2.

Nuevo: crear un nuevo grupo.

3.

Ver ficha: abrir la ficha del grupo seleccionador.

4.

Eliminar sel. : borrar el grupo seleccionado.

5.

Texto a buscar: Permite realizar una búsqueda de los grupos que contengan el texto introducido en
este campo su nombre.

2.1.

Grupos especiales de usuarios

Grupos de posición o grupos de puesto de trabajo
La condición de grupo de posición es una marca respecto de cada usuario que refleja este estatus. Son
aquellos grupos en los que la organización de usuarios tiene relación con el sistema organizativo de la
empresa. Un ejemplo de grupo de posición sería “Técnicos de mantenimiento”. Este grupo englobaría a
todos los técnicos de mantenimiento de la empresa. Utilizaríamos este grupo para configurar los accesos
a elementos CIF-KM relativos a este departamento, de forma que todos los miembros del grupo tendrán el
mismo nivel de acceso a los elementos, así en caso de movilidad del personal no tendremos que
preocuparnos en revisar como están configurados los elementos CIF-KM, sólo actualizaremos la lista de
miembros del grupo.

Grupos personales
Todos los usuarios tienen un grupo
personal, generado automáticamente con
su mismo nombre, que sirve para asociar
al

usuario

directamente,

en

vez

de

utilizar un grupo de puesto de trabajo o
similar. Esto permite compartir o asignar
documentos y asuntos directamente al
usuario, ya que podemos encontrarlo por
su nombre en los buscadores rápidos de
grupos. Se distinguen porque en su ficha
aparece el icono

CIF, S.L.

Paseo de la Castellana, 176 – 1º
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Grupos privados
Al crearlos se les marca la casilla “Grupo
privado”. Estos grupos solamente serán
visibles por sus miembros y no por los
usuarios

administradores.

Funcionan

como cualquier otro grupo, salvo que
necesitan

entre

sus miembros a un

administrador de grupo (permiso del
usuario en el grupo), ya que por su
concepción están fuera del alcance de los
usuarios administradores.

2.2.

Crear un Grupo

Para crear un nuevo grupo deberemos acceder a la opción Gestión de grupos y hacer clic en el botón
“Nuevo”. Aparecerán en pantalla la ficha de grupo:

1.

Nombre:
Nombre nombre del grupo.

2.

Descripción:
Descripción breve descripción que se le quiere dar al grupo.

3.

Grupo privado:
privado Si se marca esta casilla limitaremos la visibilidad del grupo a los usuarios que
pertenezcan al mismo, fuera del alcance de los administradores del sistema. Si el grupo está marcado
como grupo privado se nos exigirá que al menos un miembro tenga el permiso de administrador.

4.

Buscador rápido de usuarios / grupos:
grupos permite realizar una búsqueda de un usuario o grupo de
usuarios en concreto para añadir al nuevo grupo.

a

a.

b

c

d

Muestra los tipos de búsquedas posibles:

CIF, S.L.
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Es posible buscar grupos o un usuario concreto del sistema CIF-KM. La
segunda opción permite introducir el nombre de un usuario para buscar los
grupos a los que pertenece el usuario (y que podamos ver).
b.

Despliega la lista de todos los grupos o usuarios (dependiendo de la opción seleccionada en el punto

c.

Muestra los resultados de la búsqueda según el texto introducido.

d.

Permite realizar una búsqueda avanzada. Muestra todos los grupos visibles por el usuario.

a) visibles por el usuario

Como

vemos

en

la

imagen,

el

buscador rápido nos permite añadir a
un grupo además de usuarios, grupos
de

usuarios.

Esto

es lo

que

se

denomina “Grupo en grupos”.

Por

ejemplo: si queremos gestionar los
grupos de usuarios de una empresa,
en

donde

los

comerciales

están

estructurados en pequeños grupos de
trabajo. Tendríamos los siguientes
grupos:

Introduciríamos en cada grupo los
usuarios

que

correspondan,

y

después se podría crear un grupo que
englobase a todo el departamento
comercial

de

la

empresa

para

compartir la información común sin
importar

a

que

subgrupo

de

comerciales pertenezcan.
Procederíamos

de

la

siguiente

manera:
Creamos un nuevo grupo en donde
sus miembros serán los grupos de
comerciales

anteriores.

Con

este

procedimiento nos aseguramos de
que todos los comerciales estén
siempre incluidos en el general del
departamento. En caso de movilidad
del personal tan sólo abría que
reorganizar los grupos pequeños de
comerciales despreocupándonos del
principal.

5.

Roles de grupo:
grupo Se marcan para cada miembro del grupo los “roles de grupo” (permisos) que ostentará
respecto del mismo (ver roles de grupo). En la instalación inicial se han creado tres roles de grupo: (1)

CIF, S.L.
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“Administrador” del grupo. (2) “lector” que permite visualizar la ficha del grupo, y (3) “publicador” que
permite incluir al grupo en las fichas de elementos CIF-KM y en plantillas, para que estén a
disposición de los miembros del grupo de usuarios.
6.

Otros permisos
permisos:
misos Permite asignar “roles de grupo” a favor de otros grupos de usuarios que no se
incluyen como miembros del mismo. Esto permite, por ejemplo, si un grupo personal con el rol
“publicador” en otro grupo, que el usuario del primero pueda incluir a ese otro grupo en las fichas de
elementos CIF-KM o en las fichas de plantillas, para que estén a disposición de los miembros de ese
otro grupo. El usuario del primer grupo al no ser miembro de ese otro grupo no tendrá acceso a lo
que los miembros de esos otros grupos tienen acceso por su pertenencia a el.
Continuando con la empresa ejemplo del anterior punto: Dentro de esta organización aparecerá
también la figura del Director Comercial, con su respectivo grupo de trabajo. Queremos permitir que
el departamento de comerciales en general pueda añadir contenidos en el grupo del responsable del
departamento pero no interesa que todos los documentos a los que el Director Comercial tiene acceso
sean visibles para ellos, ya que a su vez forma parte del grupo de Directivos. Añadiendo el grupo
Departamento Comercial en la pestaña “Otros permisos” le daremos acceso de publicación sin que
hereden permisos sobre el grupo de Dirección.

3. GESTIÓN DE ROLES.
Mediante los roles se definen los privilegios que tendrá cada usuario, bien en los elementos de CIF-KM o
bien en las opciones de gestión y configuración del sistema. Un usuario tiene uno o varios roles
asignados, de forma que los privilegios que tiene un usuario en CIF-KM son la suma de los privilegios de
cada uno de los roles que ese usuario tiene asignado.
Muchos de estos privilegios, además de controlar el acceso a ventanas de gestión, permiten alterar los
menús de CIF-KM ocultando las opciones correspondientes a cada privilegio si el usuario no tiene el
permiso adecuado.
Se accede a la gestión de roles desde el submenú gestión del icono flotante de CIF-KM.
1.

Actualizar.
Actualizar

Refresca

la

lista de roles.
2.

Nuevo.
Nuevo Crear un nuevo

rol. Hay cuatro tipos de rol: (1)
roles de usuario, (2) roles de
grupo de usuarios, (3) roles de
plantilla, y (3) roles de elemento
CIF-KM.
3.

Ver ficha.
ficha Abrir la

ficha

del rol seleccionado.
4.

Eliminar sel.
sel Eliminar el

elemento seleccionado.
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Tipos de Roles.

Hay cuatro tipos de rol: (1) roles de usuario, (2) roles de grupo de usuarios, (3) roles de plantilla, y (3)
roles de elemento CIF-KM

Roles de Usuario:
Determinan qué privilegios de configuración y administración tendrá cada usuario dentro del sistema CIFKM. Así pues, mediante los roles de usuario podremos delimitar por ejemplo quién podrá dar de alta
nuevos usuarios en el sistema, crear nuevos grupos o tipos de mensajes.
Dentro

de

los

roles

de

usuario

podremos definir roles referentes a:
-

Atributos:
Atributos Administrar atributos:

permite crear, modificar o eliminar
atributos en el sistema CIF-KM.
-

Bloqueos de CIFIF-KM:
KM Bloquear

archivos: permite al usuario crear
bloqueos sobre elementos de CIFKM.
-

Grupos:
Grupos

grupos

Administrar

visibles

privados):
modificar

permiso
o

todos los

(excepto

los

para

crear,

los

grupos

eliminar

visibles para el usuario. El usuario
con

este

rol

tan

sólo

podrá

administrar los grupos en los cuales
esté incluido, a no ser que, además,
tenga

el

rol

de

“ver

todos

los

grupos”.
-

Crear grupos:
grupos permite dar de alta

en el sistema nuevos grupos de
usuarios
-

Ver todos los grupos (excepto los

privados): para el usuario con este
rol serán visibles todos los grupos
de usuarios aunque no esté incluido
en ellos, exceptuando los grupos
privados

que

solo

podrán

ser

gestionados por los usuarios en ellos incluidos.
-

Crear grupos privados:
privados Asignar este rol a los usuarios que se les quiera dar permiso para crear nuevos
grupos privados de usuarios.

-

Mensajería de CIFCIF-KM:
KM Administrar mensajes: el usuario con este rol podrá crear, modificar y eliminar
mensajes en la mensajería de CIF-KM.

-

Menús y escritorios:
escritorios Administrar menús y escritorios: con este rol se podrán crear, modificar o eliminar
menús desplegables para el icono flotante de CIF-KM y los escritorios que utilizarán los usuarios del
sistema, así como los menús y escritorios que se mostrarán por defecto.
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Notificaciones
Notificaciones de CIFCIF-KM:
KM Administrar avisos/eventos:
avisos/eventos Crear, modificar y eliminar avisos y eventos del
sistema.
sistema Administrar tipos de evento: Acceso a la opción de gestión para crear nuevos tipos de avisos

-

Plantilla de CIFCIF-KM:
KM
o

Administrar plantillas: permite crear, modificar y eliminar plantillas en el sistema.

o

Administrar plantillas para filtros de búsqueda: privilegio para crear, modificar y eliminar plantillas
de búsqueda de elementos de CIF-KM.

o

Administrar tipos de conceptos: acceso a la opción de gestión de tipos de conceptos, para poder
crearlos, modificarlos y eliminarlos.

-

Roles:
Roles
o
o

Administrar roles: crear, modificar y eliminar roles.
Añadir/Eliminar roles a un usuario: siempre y cuando el usuario que tiene este privilegio tenga
también el de administrar usuarios, podrá también añadirle o eliminarle privilegios.

-

Scripts de CIFCIF-KM:
KM Administrar scripts: crear, modificar y eliminar scripts ejecutables en el sistema.

-

Usuarios:
Usuarios
o

Realizar alta de usuarios: permite añadir nuevos usuarios al sistema CIF-KM.

o

Modificar ficha de usuarios: con este rol se podrán modificar las fichas de los usuarios. Para

o

Modificar mi ficha de usuario: permite modificar la ficha del usuario al que se le asigna el rol.

o

Dar de baja usuarios: eliminar usuarios del sistema.

o

Cambiar credenciales: permite modificar la autenticación de los usuarios en el sistema.

o

Cambiar mis credenciales: se podrán modificar los datos de acceso al sistema de tan sólo el

administrar sus credenciales y roles, a mayores serán necesarios los roles correspondientes.

usuario al que se asigna el rol.

Roles de Grupo:
Permite definir varios privilegios de
actuación en relación con los grupos:
-

Elemento de CIFCIF-KM
o

Crear elemento: permite añadir

nuevos elementos al grupo.
o
de

Consultar elementos: permiso

visibilidad sobre

los elementos

pertenecientes al grupo.
-

Grupos
o

Administrar: añadir o quitar

usuarios del grupo y cambiar sus
permisos.
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Roles de Plantilla:
Permite definir varios privilegios de actuación sobre las plantillas.
Plantilla de CIFCIF-KM

-

o

Usar plantilla: el usuario podrá

crear elementos a partir de la plantilla
sobre la que se actúa.
o

Modificar plantilla: permiso para

modificar la plantilla sobre la que se
ejecuta el rol.
o

Eliminar plantilla: el usuario que

tenga este rol podrá eliminar la plantilla
siempre y cuando no se hayan publicado
elementos con ella.
o

Buscar con una plantilla: las

plantillas en las que se active el rol se
harán visibles para realizar búsquedas
con ellas aunque el usuario no tenga
permiso de publicación.

Roles de Elemento:
Los roles de elemento definen las acciones que serán posibles sobre los elementos de CIF-KM.
-

Elemento de CIFCIF-KM
o

Ver

datos

e

cabecera

/

descargar contenidos: permite ver los
datos de cabecera del elemento tales
como título, descripción o plantilla
origen que vengan definidos en cada
caso en el elemento.
o

Actualizar datos de cabecera:

modificar los datos de cabecera del
elemento.
o

Eliminar

elemento:

privilegio

para poder eliminar el elemento del
sistema CIF-KM.
o

Ver historial de cambios: ver un

historial de modificaciones sobre el
elemento.

3.2.

Crear un rol.

Se accede a la gestión de roles desde el submenú gestión del icono flotante y se hace clic a Nuevo. Se
desplegará una lista con los posibles tipos de roles a crear, y se selecciona el tipo de rol deseado. Se
abrirá la ficha del tipo de rol seleccionado.
Tal y como se ve en las imágenes anteriores todas las fichas de rol son parecidas, exceptuando la lista de
privilegios que se le podrán asignar en cada caso.

Ejemplo de ficha de rol:
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Datos generales del rol
-

Nombre: Denominación que se le dará al rol.
Descripción que se le dará.

Privilegios: Lista de privilegios que se le podrán
asignar al rol, agrupados según tipo.

Haciendo clic en “Administrar
Administrar usuarios del rol
rol” se podrán especificar usuarios tendrán asignado este rol.

4. GESTIÓN DE ATRIBUTOS.
Los atributos sirven para definir, cualificar y clasificar los elementos CIF-KM. Estos datos se indexan para
facilitar la búsqueda del objeto.
Se acceder a la gestión de atributos desde el submenú “gestión” del icono flotante.

1.

Buscar.
Buscar Buscar los atributos que coincidan con el texto introducido.

2.

Nuevo.
Nuevo Crear un nuevo atributo.

3.

Ver ficha.
ficha Consultar la ficha del elemento seleccionado.
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Eliminar sel.
sel Eliminar un atributo existente.

5.

Replicar.
Replicar Crear un nuevo atributo a partir de un atributo seleccionado.

6.

Pestaña de selección para visualizar, alternativamente, el filtro de datos o el filtro de grupos.

7.

Opciones de filtro de datos.
datos Buscar atributos por nombre y/o seleccionar en la lista desplegable un
tipo “Tipos de atributos” los tipos a mostrar en la lista de resultados.

8.

Opciones de filtro de grupos.
grupos Utilizar el buscador rápido de grupos para seleccionar el grupo al que
han de pertenecer los atributos a mostrar en la lista de resultados.

4.1.

Crear un atributo

Sección datos del atributo
- Tipo de atributo:
atributo
o

Texto corto. Atributo de tipo texto.

o

Texto multilínea. Atributo de tipo texto, que
acepta mayor número de caracteres que el
de texto corto.

o

Número entero. Solamente admite como
valores números enteros.

o

Número con

decimales.

Permite

valores

reales.
o

Categoría. Atributo multivalor con estructura
de árbol que permite crear una estructura
jerárquica. Sirve para clasificar.

o

Lista de valores. Atributo multivalor que permitirá al usuario escoger entre sus valores mediante
un campo desplegable. Sirve para clasificar.

o

Fecha. Atributo de fecha

o

Fecha y hora. Permite especificar una fecha y hora.

o

Dato externo. Atributo que permite importar los valores de una base de datos externa.

o

Verdadero o falso. Sólo permitirá seleccionar entre estos dos valores. Ejemplo: Sí o No.

CIF, S.L.

Paseo de la Castellana, 176 – 1º

28046 – MADRID

http://www.cifkm.com

16

G U Í A

D E

o

www.cifkm.es

A D M I N I S T R A C I Ó N

Registro. Atributo que permite registrar los elementos de CIF-KM según la máscara definida.
Ejemplo: contador automático numérico.
- Nombre. Nombre del atributo
- Descripción. Descripción del elemento.

Sección permisos.
Definición de los grupos de usuarios con permiso para el uso del atributo.
1

1.

2

3

4

Muestra los tipos de búsquedas posibles:
Es posible buscar grupos o los grupos a los que pertenece un usuario
concreto del sistema CIF-KM. La segunda opción permite introducir el
nombre de un usuario para buscar los grupos en los que está incluido.
2.

3.
4.

Despliega la lista de todos los grupos.

Muestra los resultados de la búsqueda según el texto introducido.
Permite realizar una búsqueda avanzada. Muestra todos los grupos visibles por el usuario.

Esta ventana admite selección múltiple

Las secciones “Datos del atributo” y “Permisos” son comunes a todos los atributos, pero algunos de ellos,
dadas sus características, tienen secciones propias.
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Atributo tipo categoría
categoría:
ategoría

Sirve para definir una clasificación en forma de árbol. Completar los datos en la sección “Árbol de
categorías”.
1

2

3

4

5

1.

6

Nuevo. Añadir un nuevo valor.

Seleccionando esta opción se mostrará
un

cuadro

en

donde

podremos

seleccionar si éste valor se ha de añadir
como categoría principal o colgando de
la categoría seleccionada.
2.

Eliminar sel. Eliminar el valor

seleccionado.
3.

Cambiar

nombre.

Renombrar

una categoría.
4.

Mediante esta opción se sube

una posición jerárquica la categoría seleccionada.
5.

Subir – bajar. Modificar el orden de las categorías

6.

Expandir – contraer todo. Expandir o contraer todo el árbol de categorías.

•

Atributo tipo “Lista
“Lista de valores”
valores”:
Para un atributo tipo lista de
valores habrá que definir en su
sección correspondiente todos los
posibles valores que podrá tener
el mismo.
Se añadirán y eliminarán valores al
atributo pulsando utilizando los
botones “Nuevo” y “Eliminar sel.”
respectivamente. Con las flechas
será posible modificar el orden de
los valores.

•

Dato externo:
externo

Utilizando el atributo dato externo se podrá crear una conexión a una base de datos externa de manera
que sus valores los obtenga directamente de esa base de datos.
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1
2
3

4

1.

5

6

Cadena de conexión. Definir el tipo de base de datos a la que se conectará y su ubicación. Pulsando
sobre el botón de los tres puntos se abrirá la ventana de Windows de las propiedades de vínculos de
datos en donde se especificará en la primera pestaña el proveedor de conexión y en la segunda la ruta
y nombre de usuario y contraseña de la base de datos.

2.

Tabla. Desplegando este campo se muestra una lista con todas las tablas de la base de datos definida.
Seleccionar de qué tabla se importarán los datos.

3.

Campo clave y campo clave visible. Definir qué campos de la tabla serán los campos clave y clave
visible.

4.

Campos resultado: Seleccionar los campos de los que se importarán los datos.

5.

Campos de búsqueda: Definición de los campos gracias a los cuales se podrán buscar valores del
atributo.

6.

Resultado: Formato que tendrán los datos resultantes.

•

Registro

El atributo tipo registro sirve para asignar un número, serie, etc.. (tipo contador) y así identificar de forma
única un elemento del sistema. Se configura la máscara que tendrá este identificador en su sección
correspondiente.

Pulsar sobre el botón de los
tres puntos para definir el
formato
en
su
correspondiente.

ventana

Especificar en qué número ha
de empezar el contador y si
se ha de reiniciar.
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Se irán definiendo las partes de la máscara
según el orden en el que queramos que
aparezcan.

-

Texto fijo. Definir qué texto aparecerá en la máscara del registro.

-

Fecha. Formato de fecha: números de dígitos del año, separador, orden…

-

Contador: número de dígitos y relleno.

5. GESTIÓN DE MENÚS.
Permite definir varias configuraciones de menú con distintas funciones para asignar a cada usuario.
Se accede a la gestión de menús desde “gestión” del menú de funciones del “icono flotante de CIF-KM”.
1

2

3

4

5

6

1.

Buscar. Actualiza la lista de menús.

2.

Nuevo. Crear un nuevo menú.

3.

Ver Ficha. Abre la ficha del menú seleccionado.

4.

Eliminar sel. Borrar el menú seleccionado.

5.

Copiar menú. Crea un nuevo menú a partir de otro ya existente.

6.

Menú predeterminado. Añade la marca de menú predeterminado al menú seleccionado. Esto significa
que este menú aparecerá para todos aquellos usuarios que no tengan asignado un menú
directamente.
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5.1. Crear un menú.

Datos del menú

Secciones (en la imagen
sección menú)

Definir el nombre y descripción en los datos del menú.
Sección menú.

1.

Opciones disponibles. Lista de todas las funciones de menú que se pueden añadir.

2.

Barra de botones:
Añadir opción de menú seleccionada.
Añadir separador.
Añadir submenú.
Subir la opción de menú una posición.
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Bajar una posición la opción de menú seleccionada.

Eliminar opción de menú.
Renombrar opción de menú.
3.

Diseño de menú. En esta parte de la sección se diseñará el aspecto visual del menú.

Sección lista de usuarios.

1.

Despliega la lista de todos los usuarios.

2.

Muestra los resultados de la búsqueda según el texto introducido.

3.

Permite realizar una búsqueda avanzada de usuarios.

4.

Ver ficha. Visualizar la ficha del usuario seleccionado.

5.

Eliminar sel. Borrar de la lista el usuario seleccionado.

6. GESTIÓN DE ESCRITORIOS.
El escritorio de CIF-KM permite al usuario acceder a los elementos que utilice con más asiduidad de
manera cómoda y fácil. En la parte superior mostrará el menú que se le haya asignado en su creación. La
gestión de escritorios permite definir varias configuraciones de escritorios con distintos menús y distintos
accesos directos para cada usuario o grupos de usuarios.
Se accede a la gestión de escritorios desde el menú “gestión” del icono flotante.
1

2

3

4

5

1.

Buscar: actualizar la lista de escritorios.

2.

Nuevo: crear un nuevo escritorio.

3.

Ver ficha: abre la ficha del elemento seleccionado.

4.

Eliminar sel: eliminar el escritorio seleccionado.

5.

Crear copia: crear un nuevo escritorio a partir de uno existente.
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Escritorio predeterminado: Asignar la marca de predeterminado a un escritorio, esto significa que
usarán este escritorio todos aquellos usuarios que no tengan otro escritorio distinto asignado
directamente.

6.1. Crear un escritorio.

Datos del escritorio

Secciones

(en

imagen

sección

la

escritorio)

En la parte de datos de escritorio se define su nombre, si el escritorio ha de mostrar o no el calendario del
usuario, y qué menú mostrará en la parte superior. Se le asignará un menú que haya sido creado desde la
gestión de menús, que podrá ser el mismo o no del menú del icono flotante. En caso de no asignarse
ningún menú mostrará el que tenga la marca de menú predeterminado.
Sección escritorio
Diseño visual del escritorio.
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Lista de todas las opciones de menú que se podrán agregar al escritorio como accesos directos.
Seleccionar la opción deseada y pulsar sobre “Añadir opción de menú seleccionada”.

2.

Añadir: Desplegar este botón para ver todos los elementos que se pueden añadir como accesos
directos al escritorio.
-

Añadir

plantilla

de

publicación: Abre la ventana del
buscador de plantillas permitiendo
así seleccionar las plantillas que
aparecerán en el escritorio.
-

Añadir

búsqueda

predefinida: Al igual que en la
opción

anterior,

seleccionar

las

búsquedas a añadir.
-

Añadir

elemento

desde:

Muestra dos posibles medios para añadir accesos a elementos del sistema CIF-KM: desde el buscador
(opción que mostrará la búsqueda predefinida para localizar los elementos deseados) y desde la
ventana de elementos recientes.

-

Añadir imagen: Muestra el navegador de archivos de Windows permitiendo así seleccionar del
ordenador del usuario la imagen a añadir.

3.

Escritorio: muestra una visualización del escritorio resultante con los elementos que se han ido
añadiendo. Además se podrán utilizar las opciones del botón derecho del ratón sobre cada elemento
para ajustar sus características:
•

Opciones botón derecho sobre el escritorio:

Permite seleccionar el color de fondo del escritorio, usar como
fondo una imagen, alinear los iconos previamente seleccionados o
pegar el contenido del portapapeles.

•

Opciones

botón

derecho

sobre iconos:
Las opciones de botón derecho de los
iconos de plantilla y búsqueda son
iguales a excepción de las opciones
propias del elemento: usar plantilla y
lanzar búsqueda.

Opciones de botón derecho sobre una opción de menú:
La opción propia de este elemento es cambiar la imagen que
muestra el icono.
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Opciones de botón derecho sobre una imagen:

•

Las imágenes tendrán unas opciones de configuración distintas.
-

Línea de comandos: es posible configurar una línea de

comandos para que se ejecuten al hacer clic sobre la imagen.
Por ejemplo si escribimos http://www.cifkm.com se abrirá el
navegador predeterminado del usuario mostrando esa página
web.
-

Redimensionar: mostrará una ventana en donde es

posible modificar el tamaño de la imagen.
-

Fijar imagen en el escritorio: impide que se pueda

mover la imagen por el escritorio arrastrándola con el ratón.
-

Fondo transparente: modificar el color de fondo de la

imagen como transparente.
-

Traer al frente: superponer la imagen seleccionada

sobre las demás existentes.
-

Enviar al fondo: enviar al fondo la imagen seleccionada

respecto las otras existentes.

Sección lista de usuarios.
Se define aquí qué usuarios utilizarán este escritorio.

1.

Despliega la lista de todos los usuarios.

2.

Muestra los resultados de la búsqueda según el texto introducido.

3.

Permite realizar una búsqueda avanzada de usuarios.

4.

Ver ficha. Visualizar la ficha del usuario seleccionado.

5.

Eliminar sel. Borrar de la lista el usuario seleccionado.
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7. GESTIÓN DE PLANTILLAS.
Acceso desde el menú gestión del icono flotante. Muestra la lista de plantillas de creación de elementos
disponibles para el usuario.

1.

Buscar. Busca las plantillas que tengan en su nombre o descripción el texto introducido.

2.

Nueva. Crear una nueva plantilla.

3.

Ver ficha. Abrir la ficha del elemento seleccionado.

4.

Eliminar sel. Borrar el elemento seleccionado.

5.

Replicar. Crear una copia de la plantilla seleccionada.

6.

Crear elemento. Ejecuta la plantilla seleccionada para crear un nuevo elemento.

Las columnas de la lista de plantillas muestran, por orden, si existen o no permisos de administración
sobre ella, su icono, nombre y descripción.

7.1.

Crear una plantilla.
Datos de la plantilla:
- Nombre de la plantilla
- Descripción
- Icono de la plantilla
- Icono del elemento creado a partir de
la misma.

Secciones:
- Permisos de la plantila.
- Nombre y descripción del elemento
creado.
- Permisos de la publicación.
- Atributos de la plantilla.
- Archivos adjuntos a la plantilla.
- Enlaces a otros elementos de CIF-KM.
- Formularios de creación y consulta.
- Avisos programados relacionados con
el elemento.
- Procedimientos
scripts.
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Se introducen los datos de la plantilla y se cubren las secciones que se consideren oportunas.
Sección permisos.
Sirve para definir qué grupos de usuarios tendrán acceso a la plantilla y con qué permisos. Limitaremos
así qué usuarios podrán lanzar la plantilla para crear nuevos elementos, buscar a partir de ella o modificar
la misma.
1

2

3

4

Añadir los grupos deseados con el buscador
rápido de grupos o usuarios y especificar los
permisos de cada uno de ellos.

1.

Muestra los tipos de búsquedas posibles:
Es posible buscar grupos o los grupos a los que pertenece un usuario concreto
del sistema CIF-KM. La segunda opción

permite introducir el nombre de un

usuario para buscar los grupos en los que está incluido.
2.

Despliega la lista de todos los grupos.

3.

Muestra los resultados de la búsqueda según el texto introducido.

4.

Permite realizar una búsqueda avanzada. Muestra todos los grupos visibles por el usuario.

Esta ventana admite selección múltiple

Sección nombre y descripción.

Definir el nombre y la descripción
de los elementos creados a partir
CIF, S.L.
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Sección permisos de la publicación.
Definir qué grupos de usuarios tendrán acceso al elemento creado a partir de la plantilla y si tendrán
permiso solamente de consulta o si podrán administrarlo. Se opera con esta sección al igual que con la
sección de permisos de plantilla.

Sección atributos.
Aquí se indican los campos y datos que va a almacenar el elemento creado por la plantilla, y que serán
indexados para facilitar la búsqueda del mismo. Según la configuración de la ventana/formulario podrán
ser visibles o no.
1

2

3

4

5

1.

Despliega la lista de todos los atributos.

2.

Muestra los resultados de la búsqueda según el texto introducido.

6

7

Búsqueda avanzada de atributos. Permite hacer una búsqueda avanzada de atributos filtrando por nombre
y tipo.

Esta ventana admite selección múltiple

3.

Ver ficha. Abre la ficha del atributo seleccionado.

4.

Eliminar sel. Borra el elemento seleccionado.

5.

Subir – Bajar. Modificar el orden de los atributos.

6.

Añadir nuevo valor. Asignar múltiples valores a un mismo atributo.

Sección archivos.
Desde esta sección se pueden adjuntar los archivos que se quieran vincular a los elementos creados a
partir de la plantilla como por ejemplo modelos a cubrir.



Formas de añadir archivos:
-

CIF, S.L.
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Pulsar el botón

.

Éste añadirá una nueva línea, pulsar el botón “tres puntos”, a

continuación seleccionar el archivo en el explorador del equipo del usuario.
Es posible organizar los adjuntos en una estructura de carpetas, para ello la parte izquierda
muestra un árbol semejante al explorador de archivos de Windows.

Utilizar el botón “Añadir

nueva carpeta” para generar la estructura, creando carpetas y subcarpetas. Para introducir un
documento en una carpeta, arrastrar el archivo sobre la carpeta correspondiente. Esta estructura
de carpetas solamente será visible si está activo el botón “carpetas”.


Eliminar un documento de la ficha:
Seleccionar el documento y pulsar

. También es posible eliminar el archivo adjunto, y

mantener la línea/hueco para introducir otro archivo, para ello pulsar sobre el icono


Archivo principal: La marca de

.

señala el archivo más relevante, provocando que al

utilizar la función “abrir” desde un buscador de documentos, se abra el archivo marcado como
principal.


Descargar:



Subir – Bajar: Modificar el orden de los archivos añadidos a la lista.



Sin vincular archivo – hueco vacío.

Permite consultar el archivo seleccionado.

Permite introducir una línea de archivo, dejando vacío el hueco de archivo, con el objeto de indicar en
plantilla que el usuario debe completar el hueco con un archivo.
Crear un hueco vacío:
-

Pulsar sobre el botón “Nuevo”.

-

No seleccionar archivo.

-

Completar las indicaciones para el usuario en la columna “descripción” o “nombre”.

Sección enlaces.
En esta sección se podrán crear enlaces a otros elementos de CIF-KM que estén relacionados con el
elemento a crear.
1

2

3

4

1. Nuevo. Añadir un nuevo enlace a un elemento ya existente en CIF-KM. Desde el menú desplegable
seleccionaremos la mejor opción para añadirlo:
- Nuevo. Crea un nuevo hueco de enlace vacío, permitiendo añadir el elemento de CIF-KM a enlazar
posteriormente.
- Añadir desde recientes. Abre la ventana de elementos recientes
permitiendo

enlazar

así

cualquiera

de

los

últimos

elementos

consultados, modificados o creados por el usuario activo.
- Añadir desde búsqueda. Lanza la búsqueda predeterminada
facilitando localizar el elemento CIF-KM a enlazar.
2. Ver ficha. Abre la ficha del elemento seleccionado.
3. Eliminar sel. Borra el enlace seleccionado.
4. Subir – Bajar. Modificar el orden de los enlaces.
CIF, S.L.
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Las columnas de los enlaces muestran la siguiente información:
1

1.

2

3

4

5

Nombre del enlace.

2.

Elemento CIF-KM enlazado.

3.

Se puede definir qué tipo de elemento CIF-KM será enlazable especificando aquí con qué plantilla ha

4.

Búsqueda que se lanzará por defecto para encontrar el elemento a enlazar.

5.

Instrucciones para cumplimentar el hueco.

de estar publicado el mismo.

Sección formularios.
Formulario; sirve para crear una nueva ventana (ficha de documento) o modificar / eliminar ventanas
existentes.
1

1.

2

3

4

5

Nuevo. Crear un nuevo formulario. Se pueden crear formularios distintos para la creación y para la
consulta.

2.

Editar formulario. Modificar un formulario ya existente utilizando el editor de formularios
anteriormente descrito. (Ver sección Diseñador de formularios).

3.

Eliminar sel. Borrar el formulario seleccionado.

4.

Crear copia. Copiar un formulario.

5.

Subir / Bajar. Modificar el orden en la lista de formularios.

Sección avisos programados.
Permite crear avisos programados que se envíen dependiendo de eventos relacionados con la plantilla.
Además permite modificar y eliminar avisos existentes.
1

2

3

4
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Nuevo: crear un nuevo aviso.
Especificar si el aviso se enviará periódicamente o
según un evento, su prioridad y de qué tipo de aviso
se trata, así como si se ha de retrasar el envío del
mismo y los destinatarios que lo recibirán, sea por
email o en el calendario de CIF-KM.

2.

Modificar: modificar el aviso seleccionado.

3.

Eliminar sel: borrar un aviso ya existente.

4.

Aviso periódico. Es caso de estar marcado, indica que el aviso es periódico.

Sección procedimientos almacenados.
Sirve para definir scripts para que ejecuten comportamientos especiales en la plantilla.
1

1.

2

3

Nuevo. Crear un nuevo procedimiento. Desplegando esta opción se podrá escoger si el procedimiento
ha de ejecutarse desde el servidor o en el cliente de CIF-KM.

Definición del nombre, descripción y evento que
lanzará el procedimiento

Desarrollo del script

2.

Ver ficha. Consultar la ficha del elemento seleccionado.

3.

Eliminar sel. Borrar procedimiento seleccionado.
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8. DISEÑADOR DE FORMULARIOS.
Un formulario es una ficha o ventana donde se mostrarán los datos del elemento correspondiente.
Al crear un nuevo formulario lo primero será definir el tipo de ventana a crear.
Datos de la ventana:
-

Nombre: definir el título de la ventana.

-

Utilizar para: marcar si se usará para la
creación de elementos, su consulta o ambos.

Tipo de ventana:
-

Básica:
Básica panel para cajas de texto y etiquetas.

-

Compuesta:
Compuesta panel superior, para cajas de
texto y etiquetas, y panel inferior con una o
varias pestañas para añadir más información.

-

Mapa:
Mapa secuencia de paneles en vertical, con un
mapa de miniaturas a la izquierda.

Tamaño de la ventana:
-

Tamaño: ancho y alto de la ventana.
Presentación

respecto

a

monitor

con

resolución: optimización de la ventana para
una resolución de monitor determinada.

Una vez definido el tipo de ventana se procederá al diseño estético y funcional de la misma.

1

2

3

En

la parte

superior

(1) se

muestran

las

herramientas y funciones para componer la
ventana en el área de creación y configuración
de la ventana
configurarán

(2). En el panel derecho (3) se
las

opciones

del

elemento

seleccionado.
Pulsando el botón “Previsualizar” de la barra de
herramientas se generará una vista previa de la
ventana.
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Herramientas y funciones para componer la ventana:
Botones, funciones, propiedades y pestañas con más botones con funciones.
•

Sin enlace:

Contiene funcionalidades de diseño que no van enlazadas a ningún objeto (dato, información).
o

Panel: Añadir paneles para definir la estructura de la ventana delimitando así zonas o secciones
dentro de ella con su propio conjunto de campos y datos. Propiedades específicas de los paneles:
-

BevelInner, BevelOuter, BevelWidth: conjunto de propiedades que permiten dar un efecto de

-

BorderStyle, BorderWidth: ajustar para añadir un borde al panel.

-

Color: color del panel.

relieve al elemento.

o

o

Forma: Permite añadir formas a la ventana. Propiedades:
-

Brush: conjunto de propiedades a definir si se desea crear una forma con relleno.

-

Pen: características de los trazos de la forma.

-

Shape: tipo de forma. Permite elegir entre círculo, cuadrado, rectángulo…

Etiqueta de texto: Permite añadir un texto libre. Propiedades:
-

Properties: Propiedades de la etiqueta que definen la alineación, ángulo de orientación,

-

ReadOnly: Activar esta opción si se desea impedir que se cambie el texto.

sombreado, transparencia etc.… del texto.
-

Style: Definición del estilo de fuente, borde, color, sombra, etc….

-

Text: Introducir aquí el texto que se visualizará.

o

Texto memo: Permite añadir un texto libre a partir del cual se podrá generar un script.

o

Grupo de opciones: Añadir radios de selección o campos desplegables.

o

Casilla de verificación: Permite añadir casillas de verificación.

o

Botón con script: Crear un botón al que se le puede asignar un script que se ejecutará al pulsarlo.
Propiedades del botón de script:

•

-

Caption: texto que aparecerá en el botón.

-

Script: Asignar el script a ejecutar.

Cabecera:

Contiene funcionalidades de campos para asociados a un dato/información de la ficha.
o

Título: Campo que definirá el título de la ficha.

o

Descripción: Campo en el que se pondrá una descripción del asunto o tema de la ficha.
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o

Creador: Campo que se cubrirá automáticamente con el nombre del usuario que ha creado la ficha.

o

Fecha de creación: Al igual que en el caso del campo creador, éste también se rellenará
automáticamente con la fecha en que se cree la ficha.

o

Plantilla: Mostrará la plantilla a partir de la cual se crea el elemento. También será cubierta
automáticamente en la creación. Todos los elementos propios de esta sección tendrán las
siguientes propiedades de configuración:
-

ReadOnly: Activando esta opción se impedirá modificar el campo.

-

Style: Definición del borde del campo, color, propiedades de la fuente a utilizar al cubrir el
campo, sombra, etc….

•

Detalles:

Desde aquí seleccionaremos qué secciones aparecerán en la ficha.
o

Atributos: Incorpora una lista de atributos, disponible así para su utilización en la ficha.
Propiedades específicas:
-

Listconfiguration: Permite configurar cada atributo de la plantilla de forma individual, con las
siguientes

opciones:

ocultar,

impedir

eliminar,

sólo

lectura,

requerido, nombre

no

modificable.
-

DefaultAttribute: Permite definir el atributo que se añadirá por defecto, de esta forma el
usuario al pulsar “añadir” añadirá al elemento un nuevo atributo del tipo indicado.

-

TemplateAttribute: Funciona igual que el DefaultAttribute, pero escogiendo uno de los
atributos ya añadidos a la plantilla, y haciendo que la lista sólo muestre este tipo de atributo.

o

Notas: Incorpora la sección a la ficha. Esta sección permite a los usuarios la introducción de
anotaciones para el elemento.
-

AgrupationCode: permite separar las notas en listas independientes, agrupar las notas
creadas en cada lista para que no se vean en las demás listas.

o

-

AllowChangeNoteDate: permitir cambiar fecha/hora de inserción de la nota.

-

AllowAlerts: permitir enviar notificaciones cuando al crear una nueva nota.

-

AllowChangeNoteText: habilitar o no la modificación del texto de las notas.

-

AllowLinkContents: permitir enlazar notas a los documentos adjuntos en el elemento.

-

AllowNoteThreats: permite crear respuestas a notas ya existentes.

-

ShowNoteDetails: habilitar vista previa de las notas.

Archivos: Incorpora la sección contenidos/archivos a la ficha. Esta sección tiene la finalidad de
almacenar archivos no guardados en KM. Además permite configuración avanzada para:
-

Predeterminar el almacenamiento de archivos concretos: A través de la definición en “plantilla”
de “líneas/tipos” vacíos para ser cubiertos con el archivo correspondiente y de la propiedad
“TemplateAttachment”.

-

Crear más de una pestaña de contenidos para almacenar distintos tipos de archivos: Para esto
definir en “plantilla-archivos” una línea con un tipo de archivo para cada pestaña. A
continuación en el diseñador de formularios, seleccionar en cada “pestaña contenido” la
propiedad “listconfiguration” y “ocultar” los tipos de archivos que no correspondan a la
pestaña.

Propiedades configurables de esta sección:
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TemplateAttachment: Seleccionar el “tipo de archivo” (de plantilla) que corresponda a esta
pestaña. Con esto se crea una agrupación de tipos de archivos por pestañas.
(Esta función se utiliza cuando disponemos de más de una pestaña de “contenidos”).

-

Listconfiguration: permite configurar las “líneas o tipos” de contenido/archivo, con las
siguientes opciones: ocultar atributos, impedir eliminar, sólo lectura, requerido, nombre no
modificable.

o

-

VisibleButtonsPanel: Definir los botones que mostrará la barra de menú.

-

VisibleColumns: Especifica qué columnas serán visibles en las líneas de contenido.

Enlaces: Incorpora la sección enlaces a la ficha. Esta sección permite enlazar información,
elementos, objetos ya

guardados en CIF-KM con el nuevo elemento. Además permite

configuración avanzada para:
-

Crear varias pestañas de enlaces con diferentes tipos de enlaces: Para esto definir en
“plantilla-enlaces” una línea con un tipo de enlace para cada pestaña. A continuación en el
diseñador de formularios, seleccionar en cada “pestaña enlace” la propiedad “listconfiguration”
y “ocultar” los tipos de enlaces que no correspondan a la pestaña.

Propiedades de la sección:
-

AllowedNewMethods: Permite definir las formas mediante las que se podrán añadir los enlaces
a la ficha. Se trata de funcionalidades que estarán disponibles en el botón “Nuevo”.


Create and link. Permite añadir un nuevo un archivo a CIF-KM y enlazarlo con la ficha o
elemento.



Empty. Permite añadir una línea vacía (sin contenido, sin enlace).



Existing. Abre el buscador de CIF-KM, permitiendo realizar una búsqueda y seleccionar el



Recents objets. Abre la ventana de “elementos recientes” para seleccionar y enlazar un

elemento para enlazar.
elemento.
-

DefaultNewMethod: Modo en que se añadirán los enlaces por defecto. Permite establecer por
defecto el funcionamiento del botón “Nuevo” (elegir alguna de las opciones anteriores).

-

AllowRepeatedLinks: Permitir o no enlaces duplicados.

-

DefaultSearchTemplate: Plantilla de búsqueda que se utilizará por defecto para buscar los

-

LinkSourceTemplate: Plantilla con la que han de estar creados los enlaces a añadir.

-

TemplateLink: La pestaña mostrará solamente los enlaces añadidos desde el hueco de enlace

elementos de CIF-KM a enlazar. (Plantilla que se asocia a la función “Existing”).

aquí definido.
o

Notificaciones: Incorpora la lista de notificaciones definida en la plantilla. Disponible así para su
utilización en la ficha. Propiedades configurables:
-

ShowPermissionsColumn: Configurar la visibilidad de las columnas de las notificaciones.

-

Listconfiguración: Permite definir los tipos de notificaciones para “ocultar”, “no eliminar” y “no
modificar”.

o

Conceptos facturables: Incorpora la lista de conceptos facturables definidos en la plantilla.
Disponible así para su utilización en la ficha.
-

AgrupationCode: Permite crear conjuntos de conceptos.

-

ConceptType: Definir el tipo de concepto que se adjuntará. Desde la opción de menú gestión
de conceptos se podrán crear los conceptos a seleccionar en esta propiedad.

o

Grupos: Incorpora la lista de permisos definida en la plantilla, disponible así para su utilización en
la ficha.

Todas las secciones, excepto la sección de notas, tendrán las siguientes propiedades comunes además de
sus respectivas propiedades específicas:
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-

AllowAddNewLines: Configurar si el usuario podrá añadir nuevas líneas a la sección.

-

AlwaysHideHeaderBand: Mostrar u ocultar la banda azul que muestra el título de la sección

-

AutoSize: En caso de haber seleccionado la opción de ventana en modo mapa, esta propiedad
permite que el tamaño de la sección se ajuste automáticamente según las líneas de detalle
que contenga.

-

ColumnsAutoWidth: Permitir que el ancho de las columnas se ajuste automáticamente a la
ventana.

-

ListConfiguration: propiedades avanzadas sobre el contenido de la pestaña previamente
definido en la plantilla (enlaces, archivos). Dispone de las opciones: ocultar, impedir eliminar,
nombre no modificable, sólo lectura, requerida, orden y nombre.

•

-

ListTitle: Asignar un nombre a la lista.

-

MaxAutoSize: Tamaño máximo de la sección en caso de encontrarse activa la opción AutoSize.

-

MaxRows: Número máximo de columnas que podrá tener la sección.

-

MinAutoSize: Tamaño mínimo de la sección si está activa la opción Autosize.

-

ReadOnly: Activar para impedir modificar la sección, modo lectura.

-

ShowButtonsPanel: Mostrar o no la barra de botones.

-

ShowPermissionsColumn: Mostrar o no la columna de privilegios.

Controles de atributo:

Permite colocar campos en la ficha asociados a los atributos ya definidos en la plantilla.
o

Nombre: Campo con el nombre del atributo asociado.

o

Descripción: Campo que muestra la descripción del atributo seleccionado.

o

Comentarios: Campo asociado al atributo, para introducir notas/comentarios.

o

Valor de atributo: Campo para introducir el dato correspondiente al atributo. Este campo tiene las
siguientes propiedades de configuración:
-

RadioGroupColumns: En el caso de que haya que seleccionar el valor del atributo de entre una
lista de valores, y se haya seleccionado como modo de presentación los valores en forma de
lista con radios de selección, esta opción nos permitirá seleccionar el número de columnas en
las que se presentarán los valores.

-

Required: marcar el campo como requerido de manera que sea necesario asignar un valor para

-

ShowAsRadioGroup: Seleccionar la presentación de los valores del atributo en forma de lista

guardar la ficha.
con selección en radios.
Propiedades comunes de los controles de atributos:
-

AttributeContainer: Seleccionar el atributo (de la plantilla) al que asociar el control.
ReadOnly: permitir o impedir modificar el campo.
Style: Definición del borde del campo, color, propiedades de la fuente a utilizar al cubrir el
campo, sombra, etc….

•

Controles de enlace:

CIF, S.L.

Paseo de la Castellana, 176 – 1º

28046 – MADRID

http://www.cifkm.com

36

G U Í A

D E

www.cifkm.es

A D M I N I S T R A C I Ó N

Permite colocar campos en la ficha asociados a enlaces con otros elementos ya definidos en la plantilla.
o

Nombre: Campo con el nombre del enlace asociado.

o

Enlaces: Campo de selección para introducción/selección del enlace
-

Required. Marca el campo como “requerido”,

lo que indica que indica al usuario que es

obligatorio cumplimentarlo para crear el elemento.
-

Descripción: Campo asociado al enlace para introducir un texto descriptivo.

o

Comentario: Campo asociado al enlace para introducir un comentario al enlace.

o

Descripción del elemento enlazado: Muestra el comentario que tiene el elemento enlazado.
Propiedades de configuración comunes a estos controles:

•

-

LinkContainer: Seleccionar el enlace (de la plantilla) al que asociar el control.

-

ReadOnly: Definir si el control será modificable o no.

-

Style: Definición de tipo de fuente, color, bordes etc…

Controles de grupo:

Controles relativos a los grupos de usuarios con permisos de acceso o administración del elemento creado
con esta plantilla.
o

Nombre: Nombre de referencia del grupo que se solicita.

o

Grupos: Campo desplegable de selección del grupo con el que se cubrirá el hueco de permisos del
elemento.

Propiedades comunes a estos controles:
-

GroupContainer: Especificar el hueco definido en la sección “Permisos de la publicación” al
que se hace referencia.

-

ReadOnly: Permitir modificar o no el campo seleccionado.

-

Style: Opciones de fuente, color, bordes etc …

-

Required: Indicar si es obligatorio cubrir el campo.

Pestañas / secciones.
El diseñador permite agregar pestañas o secciones a la ventana. Estas pestañas pueden contener secciones
utilizando “detalles” y cajas para datos como las de “atributos”, “enlaces” o “sin enlace”.
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Debajo de la banda de controles se encuentra la barra de herramientas con funciones para la ventana y
controles de pestañas.

1

2

3

4

5

6

1.

Muestra las propiedades de la ventana de formulario. Permite la configuración de la ventana.

2.

Eliminar el elemento seleccionado.

7

3.

Establecer el orden en el que se activarán los distintos controles pulsando sobre el botón tabulador.

4.

Bloquear el control seleccionado. Impide eliminarlo o moverlo en la ventana.

5.

Muestra el nombre de la pestaña seleccionada. Es un campo editable de manera que podremos
modificar el nombre de la pestaña desde aquí. Los botones anterior y siguiente nos permiten
movernos por ellas.

6.

Crear una nueva pestaña.

7.

Eliminar la pestaña seleccionada.

¿Cómo crear una pestaña?
-

Pulsar sobre “añadir” (6).

-

Asignar nombre a la pestaña: cambiar el texto “nueva pestaña” por el nombre de la pestaña.

-

Ir al control de “detalles”. Seleccionar un detalle para la ventana.

-

Clicar sobre el “área” de la pestaña para colocar el “detalle”.

-

Ajustar las propiedades del “detalle”.

Propiedades del elemento:
Seleccionar el elemento para cargar las propiedades en la tabla y ajustar.
Propiedades específicas de la ventana:
-

Minheight: Definir la altura mínima de la ventana.

-

Minwidth: Definir el ancho mínimo de la ventana.

-

RemenberlastSize: Recordar o no el último tamaño de ventana definido cuando ésta se vuelva a
abrir.

-

RemenbershowInTabs: Definir si la ventana recordará la preferencia definida por el usuario de
mostrar las secciones en pestañas o en modo de lista.

-

ShowListInTabs: Mostrar las secciones como pestañas.

-

VisibleButtons: Definir los botones que mostrará la ventana: Cerrar, borrar, imprimir, refrescar y
guardar y cerrar.

Algunas propiedades comunes en los elementos son:
-

Align: Definir alineación del objeto seleccionado.

-

Anchors: Esta propiedad define cómo se podrá ajustar el tamaño del objeto.

-

Height: Altura del objeto.

-

Left: Posición del elemento en relación al lado izquierdo del formulario.

-

Name: Nombre del objeto.

-

Taborder: Orden que ocupa el elemento en la tabulación para seleccionarlo.

-

Top: Definir la posición del objeto en relación con la parte superior de la ventana.

-

Width: Ancho del elemento.
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Área de creación de la ventana:
El formato elegido carga de forma predeterminada, cajas, apartados, pestañas y propiedades para la
ventana. Es posible quitar, modificar y añadir todas las que se desee.
Controles útiles en el manejo de cajas, campos y etiquetas:
-

Funciones en el botón derecho del ratón. Seleccionando varios campos (clic en cada campo y
mantener pulsada la tecla shift).


Alinear izquierda: Permite colocar en la misma situación a la izquierda todos los



Alinear arriba: Permite colocar a la misma altura los campos seleccionados.

seleccionados.

-



Igualar ancho: Unifica el ancho de todas las cajas.



Igualar altura: Unifica el alto de todas las cajas.



Espaciar entre sí.: Distribuye los campos o textos con el mismo espacio de separación.

Otras funcionalidades.
Amplia y reduce el tamaño de la ventana a la derecha.
Amplia y reduce el tamaño de la ventana desde abajo.

Botón Crtl+ pestaña seleccionada: moviendo con las flechas hacia la izquierda o derecha, cambia la
posición de la pestaña.

9. GESTIÓN DE BÚSQUEDAS PREDEFINIDAS.
Acceso desde el submenú gestión del icono flotante. Muestra la lista de búsquedas predefinidas en el
sistema CIF-KM.
1

2

3

4

5

6

7

1. Buscar. Muestra aquellas búsquedas cuyo nombre o descripción concuerden o contengan el texto
introducido.
2. Nueva. Crea una nueva búsqueda.
3. Ver Ficha. Abre la ficha de la búsqueda seleccionada.
4. Eliminar sel. Borrar las búsquedas seleccionadas.
5. Crear copia. Crear una nueva búsqueda a partir de la búsqueda seleccionada.
6. Lanzar búsqueda. Ejecutar la búsqueda seleccionada.
7. Búsqueda predefinida. Marcar la búsqueda seleccionada para que sea ésta la que se abra cuando se
seleccione la opción de menú “Buscar en CIF-KM…”.
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9.1. Crear una búsqueda.
1

2

3
Datos de la búsqueda:
- Nombre de la búsqueda.
- Descripción.
- Icono de la plantilla de búsqueda.
- Permitir que se utilice esta plantilla de
búsqueda desde el buscador web.
- Nº de resultados por defecto que
mostrará la ventana de búsqueda.

Secciones

de

la

ficha:

Contiene

características que sirven para definir la
búsqueda.

1. Grabar y cerrar. Graba los cambios y cierra la ficha.
2. Eliminar. Borrar la búsqueda.
3. Editar formulario de búsqueda.
Para consultar las características generales del diseñador de formularios ver apartado 8.
A continuación se detallen las principales características propias de los formularios de búsqueda.
1.

Herramientas y funciones para componer la ventana:

En el diseñador de formularios de la edición de búsquedas aparecerán tan sólo las pestañas: “Sin enlace”,
“Cabecera”, “Controles de atributo” y “Controles de grupo”.

•

Sin enlace:

Seleccionando esta pestaña se mostrarán los controles no conectados a datos de la plantilla (no asociados
a atributos etc.) que se pueden añadir al formulario.
o

Panel: Añadir paneles para definir la estructura de la ventana delimitando así zonas o secciones
dentro de ella con su propio conjunto de campos y datos. Propiedades específicas de los paneles:
-

BevelInner, BevelOuter, BevelWidth: conjunto de propiedades que permiten dar un efecto de
relieve al control.

CIF, S.L.
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-

Color: color del panel.

www.cifkm.es

Etiquetas de texto: Permite añadir texto libre en la ventana.
-

Properties: Propiedades de la etiqueta que definen la alineación, ángulo de orientación,
sombreado, transparencia etc.… del texto.

-

o

ReadOnly: Activar esta opción si se desea impedir que se cambie el texto.

-

Style: Definición del estilo de fuente, borde, color, sombra, etc….

-

Text: Introducir aquí el texto que se visualizará.

Separador: Insertar un separador para poder aumentar o reducir el tamaño de las secciones que
divide.

o

Control de páginas: Insertar un controlador en el que se podrá seleccionar el número de resultados
a mostrar por páginas y la página a visualizar.

•

Cabecera

Esta pestaña mostrará todos los controles asociados a los datos de cabecera del elemento (fecha creación,
usuario creador, título, descripción...). Todos los controles de esta sección tienen las siguientes
propiedades comunes:

o

-

ReadOnly: Activar esta opción si se desea impedir que se cambie el texto.

-

Style: Definición del estilo de fuente, borde, color, sombra, etc….

Buscar por texto: Añadir un campo en donde se podrá introducir el texto a buscar para realizar la
búsqueda.

o

Usuario: Permite definir la búsqueda según el usuario creador o último modificador del elemento
de CIF-KM.
-

UserOperand: seleccionar la condición de usuario que se aplicará en la búsqueda y que se ha
especificado en la lista de condiciones predefinidas

o

Plantilla: Filtrar los resultados según la plantilla de creación. Además de las propiedades comunes
presenta la siguiente:
-

TemplateID: Seleccionar la plantilla que servirá de filtro para la búsqueda y que ha de estar
previamente especificada en la ficha de la búsqueda.

o

Fechas: Permite filtrar los resultados de la búsqueda según el rango de fechas indicado.
-

DateOperand: seleccionar la condición de fecha que se aplicará en la búsqueda y que se ha
especificado en la lista de condiciones predefinidas.

o

Buscar en: Especificar si el texto introducido en la búsqueda debe aparecer en el título, descripción,
archivos, notas, etc.
-

SearchInAttributeValue: Buscar el texto introducido en el valor de los atributos del objeto.

-

SearchInContainerComment: Buscar el texto en los comentarios.

-

SearchInContainerName: Buscar coincidencia con el nombre del objeto.

-

SearchInContent: Buscar el texto introducido en los contenidos del objeto.
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SearchInDescription: Buscar en la descripción.

-

SearchInNote: Buscar en las notas adjuntas que tiene el objeto.

-

SearchInTitle: Buscar el texto en el título del objeto.

-

Controles de atributo:

Controles de atributo

Opción de control de valor de atributo. Propiedades:
-

AttributeCondition: Especificar el atributo por el que se realizará la búsqueda y que ha de estar
definido en la ficha de búsqueda.

-

EditorWidth: Ancho total del control.

-

LabelWidth: Ancho de la etiqueta del control.

-

ShowCombo: Mostrar u ocultar la opción del control que indica el tipo de condición que ha de

-

Text: Texto que mostrará la etiqueta del atributo.

cumplir el atributo (cualquier valor, valor igual etc.)

•

Controles de grupo

Controles relativos a los grupos de usuarios que tendrán acceso a los elementos a buscar.
o

Nombre: Nombre de referencia del grupo que se solicita.

o

Grupos: Campo desplegable de selección del grupo con el que se cubrirá el hueco de permisos del
elemento.

Propiedades comunes a estos controles:
-

GroupContainer: Especificar el hueco definido en la sección “Permisos de la publicación” al
que se hace referencia.

2.

-

ReadOnly: Permitir modificar o no el campo seleccionado.

-

Style: Opciones de fuente, color, bordes etc …

-

Required: Indicar si es obligatorio cubrir el campo.

Pestañas / secciones.

Ver apartado con el mismo nombre de la sección “Diseñador de formularios”.
Además de los controles generales del diseñador de ventanas, aparece la casilla “Mostrar en búsqueda
avanzada” que permite activar la búsqueda avanzada en la ventana de búsqueda.
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Sección permisos.
Delimitar qué grupos de usuarios tendrán acceso a la búsqueda y con qué permisos.
2

1

3

4

Añadir los grupos deseados con el buscador
rápido de grupos y especificar los permisos
de cada uno de ellos.
1.

Muestra los tipos de búsquedas posibles:
Es posible buscar grupos por nombre o los grupos a los que pertenece un
usuario concreto del sistema CIF-KM y que podamos ver.

2.

Despliega la lista de todos los grupos.

3.

Muestra los resultados de la búsqueda según el texto introducido.

4.

Permite realizar una búsqueda avanzada. Muestra todos los grupos visibles por el usuario.

Esta ventana admite selección múltiple,
utilizando la tecla control y el ratón

Sección grupos.
Esta sección sirve para que los resultados de la búsqueda se limiten a aquellos elementos de CIF-KM sobre
los que tengan visibilidad los grupos aquí especificados.
1
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Despliega la lista de grupos.

2.

Muestra los grupos que coincidan con el texto introducido.

3.

Permite realizar una búsqueda avanzada de grupos.

4.

Ver ficha. Visualiza la ficha del grupo seleccionado.

5.

Eliminar Sel. Eliminar de la lista los grupos seleccionados.

Sección informes.
Sección para diseñar aquellos informes a generar a partir de la búsqueda.
Para poder editar informes es necesario haber configurado previamente la sección de resultados, con las
columnas que se devolverán en la búsqueda.

La opción “Lanzar al abrir” permitirá que cuando un usuario abra una búsqueda con informe asociado este
se lanzará automáticamente, sin que el usuario necesite pulsar el botón buscar.
Si se añaden varios informes a una búsqueda en la ventana de ejecución de la búsqueda se mostrará un
botón que permitirá escoger el informe que se desea utilizar.
Al añadir un informe nuevo se solicitará el nombre del informe a añadir, tras lo cual aparecerá el editor de
informes (disponible también al pulsar el botón “Editar informe”.
Lo primero que hay que hacer es asignar las columnas de resultado al origen de datos que utilizará el
editor de informes:
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Tras esta operación se podrán añadir la banda de datos al informe. Sólo se puede utilizar la banda de
datos maestros, aunque se pueden utilizar el resto de bandas que no son de datos, como título, sumario,
pie de página, etc..
Al seleccionar la banda de datos maestros hay que asignar el origen de datos que acabamos de configurar:

Una vez añadida la banda de datos podemos utilizar la paleta del lateral izquierdo para pintar elementos
sobre la banda, así como alterar su tamaño y propiedades utilizando el inspector de objetos (panel
flotante situado en el lateral derecho de la pantalla).
Para añadir una de las columnas de resultado al informe seleccionamos en la paleta el control “Texto” con
lo que nos permitirá arrastrar una caja sobre la banda de datos (o sobre cualquier posición, pero
si queremos que se cubra con datos debe estar dentro de la banda de datos). Al hacerlo nos
aparecerá el diálogo de configuración del texto:
1

2
3

1.

Recuadro del texto que acabamos de soltar sobre la banda de datos. Se puede
redimensionar y ajustar su configuración desde el panel inspector de objetos.

2.

Botón para añadir al texto una expresión o campo de datos, veremos un diálogo con un
árbol de opciones donde podremos ver todas las columnas de resultado del informe,
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también podemos escribir expresiones numéricas o utilizar funciones proporcionadas por
el editor de informes.
3.

Zona de contenido del texto, aquí podremos escribir texto que se utilizará como texto
fijo. Los textos añadidos desde el botón de expresión o campo de datos estarán entre
corchetes, y serán sustituidos por el resultado final cuando se ejecute el informe.

Utilizando las herramientas disponibles en el editor de informes completamos el informe, y cuando
terminemos podemos cerrar la ventana y guardar los cambios o, desde el menú de archivo, guardar los
cambios manualmente.
También es posible guardar el informe a disco para su uso en otra búsqueda, aunque en este caso será
necesario reasignar los campos de datos a la nueva búsqueda.

Sección filtro de plantillas.
Seleccionar una o varias plantillas con las que han sido creados los elementos a buscar.
El objeto de este filtro es realizar la búsqueda de documentos creados con las plantillas seleccionadas.

Sección filtro de plantillas (elementos relacionados).
Seleccionar con qué plantillas deben estar creados los elementos asociados a los resultados devueltos de
la búsqueda.
Por ejemplo: buscar actividades asociadas con elementos de la plantilla “contacto”.

Sección condiciones.
Condiciones de búsqueda que han de cumplir los elementos a buscar como resultados. Como condiciones
se pueden añadir. (Estas condiciones también sirven para filtrar, realizar búsquedas por datos concretos).
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Fecha creación/modificación: filtrar los resultados a mostrar según su fecha de creación o
modificación.

-

Creador/último modificador. Buscar por el usuario creador, o último usuario que ha modificar el
documento.

-

Atributo de plantilla: si se ha especificado la plantilla con la que han de estar creados los resultados
de la búsqueda, esta opción permite seleccionar atributos de la misma.

-

Atributo genérico: añadir cualquier atributo disponible, pertenezca o no a la plantilla. Si hay un
atributo genérico “nombre” y se usa en la plantilla A y la plantilla B, al buscar por este atributo
genérico nos devolverá coincidencias en elementos de ambas plantillas. Si buscamos sólo por atributo
de plantilla A. nombre no nos encontrará resultados de la plantilla B.

-

Las condiciones de búsquedas compuestas son una combinación de las condiciones anteriores con los
operadores lógicos y / o (AND / OR).

Es posible especificar si se quiere que los resultados a devolver cumplan todas las condiciones
especificadas o si tan sólo es necesario que cumpla alguna de ellas.

Sección condiciones (elementos relacionados).
Definir las condiciones que han de cumplir los elementos relacionados con los resultados de la búsqueda.
Se pueden especificar las mismas condiciones que en el apartado anterior. Se buscarán elementos que
tengan enlaces con otros elementos que cumplan estas condiciones, por ejemplo: buscar actividades que
tengan contactos que cumplan el filtro indicado.

Sección resultados.
Permite definir los datos de resultados que mostrará la búsqueda.
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1
2

3

4

5

6

1.

7

Opciones generales: Sirve para indicar en qué campos o partes del documento se realizará la
búsqueda del texto: en archivos, notas atributos o archivos adjuntos del elemento, y mostrar el
fragmento en donde se ha encontrado.
Además permite elegir entre “Mostrar los resultados” aunque las condiciones relativas a elementos
relacionados no concuerden, por ejemplo: buscar actividades del último mes que tengan contactos
llamados Alfredo, con la casilla desmarcada sólo se buscarán las actividades del último mes con
dichos contactos, si se marca la casilla se buscarán todas las actividades del último mes aunque no
cumplan el filtro para los elementos asociados, si en las columnas de resultado añadimos los datos de
contactos podremos diferenciar las que cumplían la condición añadida y las que no.

2.

Añadir columna de resultado: Permite seleccionar los datos para ver en las columnas de resultados y
configurar el orden y prioridad. Es condición imprescindible para crear un nueva búsqueda especificar
estos datos. Se pueden añadir:
-

Título

-

Descripción

-

Fecha de creación

-

Archivo principal

-

Creador

-

Icono

-

Nº de contenidos

-

Atributo: se pueden mostrar en los resultados de la búsqueda atributos de los elementos, ya sean
propios de la plantilla de creación a la que pertenezcan (que ha de estar especificada en la
pestaña condiciones) o bien otros atributos de CIF-KM.

3.

Añadir dato (elemento relacionado): Igual que en el caso anterior pero los datos serán referentes a
elementos enlazados.

4.

Eliminar sel.: Eliminar la línea de columna seleccionada.

5.

Subir y bajar: Establecer el orden de las columnas a mostrar.

6.

Orden de los resultados: La lista permite además definir cómo se podrán ordenar los resultados, y en
la siguiente columna si será orden ascendente o descendente.

7.

Por último se indica mediante un icono si esta columna corresponde a un dato de elemento
relacionado (como el nombre de un contacto al buscar actividades).
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10. TIPOS DE CONCEPTOS FACTURABLES.
Son todos aquellos aspectos cuantificables que se han de tener en cuenta a la hora de realizar una
facturación, tales como gastos de dietas, horas de trabajo etc.
Se accede a la gestión de tipos de conceptos facturables desde el submenú “gestión” del menú del icono
flotante de CIF-KM.

1.

Actualizar. Actualiza la lista de tipos de concepto facturables.

2.

Nuevo. Crear un nuevo tipo.

3.

Ver ficha. Abrir la ficha del tipo seleccionado.

4.

Eliminar sel. Eliminar el elemento seleccionado.

10.1. Crear un tipo de concepto facturable
Para crear un nuevo tipo de concepto facturable deberemos acceder a la gestión de tipos de conceptos
facturables y hacer clic en Nuevo.
Aparecerá una ventana en donde se deberá introducir el nombre y
la unidad de medida a utilizar.

11. GESTIÓN DE TIPOS DE AVISOS.
Sirven para clasificar los avisos en tipologías, que permiten luego filtrar por ellos en las búsquedas, según
las necesidades de la organización.
Acceder a la gestión de tipos de avisos desde el menú gestión del icono flotante de CIF-KM.
1

2

3

4

1.

Actualizar. Actualiza la lista de tipos de avisos.

2.

Nuevo. Crear un nuevo tipo.
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3.

Ver ficha. Abrir la ficha del tipo de aviso seleccionado.

4.

Eliminar sel. Eliminar el elemento seleccionado.

11.1. Crear un tipo de aviso
Para crear un nuevo tipo de aviso deberemos acceder a la gestión de tipos de avisos y hacer clic en Nuevo.
Aparecerá una ventana en donde se deberá
introducir el nombre del aviso a crear.

12. CONFIGURAR ASPECTO.
Esta opción sirve para configurar qué aspecto deseamos que tenga la aplicación.
Seleccionando distintos aspectos en la lista de la izquierda la ventana mostrará automáticamente una
previsualización del mismo.

También se podrá seleccionar el
tamaño que tendrán los iconos

13. COLA DE ENVÍO DE ARCHIVOS.
Desde esta ventana es posible comprobar la correcta transferencia de archivos, si están toda vía en cola,
pendientes de completar la transmisión, o si ésta ya ha
finalizado.
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