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Introducción
Este software fue diseñado para ser un asistente administrativo diseñado para
ciertas necesidades que nacen al tratar de controlar o administrar una empresa o
proyecto de esta, también está pensada para ir creciendo de acuerdo a las
necesidades de nuestros clientes, pues dejamos abierta la posibilidad de que
manifiesten necesidades las cuales podríamos implementar o dar la opción de
negociarlo convirtiéndolo así en un sistema mucho más amigable para las
necesidades específicas que podría tener usted o su empresa.
A continuación, vamos a explicar de manera concreta y resumida como es el uso
normal de nuestro software nube tres.

Ingreso al sistema
Inicio de sesión
A cada empresa se le dará su credencial de súper administrador de acceso que
se componen de usuario y contraseña junto a su respectiva URL, en el momento de
solicitar el servicio del Software con un plazo ya especificado en el momento del
contacto.

El inicio de sesión está protegido contra intentos de ingresos automatizados, por
medio de reCAPTCHA dando así una capa de seguridad extra para los usuarios.
Usuario: Cadena de texto alfanumérica a pedido del usuario del software
Contraseña: Cadena de texto alfanumérica a pedido del usuario del software
Campo “No soy un robot”: Validación de reCAPTCHA el cual si detecta anomalías
podrá solicitar validación por una serie de pruebas lógicas.

Contacto
Será una herramienta de contacto para solicitud de soporte o cualquier otra
inquietud por parte del usuario del software, este contacto enviará un correo
electrónico a la parte de desarrollo del sistema el cual remitirá si es necesario a un
área encargada.

Home
Al ingresar con las credenciales correctas nuestra primera vista será el “Home” un
lugar donde podremos visualizar los mensajes, tareas, noticias, eventos o ranking
de empleado del mes, cada módulo tendrá sus propias opciones o funciones.

En la parte izquierda estará el menú de navegación para poder ir de modulo a
modulo, el menú permanecerá en el mismo sitio sin importar a donde queramos ir.
Las opciones del menú tienen 3 divisiones las cuales se componen de varios
módulos, estos son:
Cartera cobros y pagos: Se compone de 2 módulos PayOut (módulo de
recordatorios de pagos de obligaciones) y PayIn (módulo de recordatorio de
cobros).
Mantenimiento Willie: Se componen de 2 módulos Willie (módulo de reportes para
mantenimiento o reparación) y Willie Admin (módulo de recepción, seguimiento y
solución de reportes de mantenimiento).
Empleados y tareas: Se componen de 4 módulos Tareas (modulo para administrar
y enviar tareas o mensajes a empleados o grupos), Grupos (módulo de creación y
administración de grupos, con el fin de unificar empleados para envió de tareas
compartidas), Empleados (módulo de creación y administración de empleados
que a su vez son usuarios del sistema) y Empleado del mes (módulo de consulta y
administración de votaciones para empleados del mes).

PayOut
El módulo PayOut es un asistente de pagos a proveedores o entidades (Tarjetas de
Créditos, leasing, prestamos, terceros etc.) la función de este módulo tener un
listado administrable con opciones de envío de correos electrónicos como
notificaciones a un correo previamente ingresado, fue creado para no tener sobre
costos por intereses de mora por olvido, siendo así una herramienta que a largo
plazo generaría un gran ahorro solo ingresando la obligación en el momento de ser
recibida.

Configuración
Al dar clic en la opción configuración se levantará una modal la cual se deberá
diligenciar en primera instancia, ingresando el correo electrónico donde queramos
que lleguen las notificaciones también podremos seleccionar el número de días
con anterioridad donde queramos que se resalten los recordatorios para ser más
visibles cuando alguno se haya vencido o este próximo a vencer con un formato
de colores rojo y amarillo dando prioridad visualmente.

Días festivos
Esta función es opcional para los usuarios que no quieren crear sus recordatorios
que concuerden con festivos o domingos, para esto se deberán ingresar estos días
uno por uno exceptuando domingos pues estos los tomara automáticamente.

Listar y eliminar días festivos
Seleccionando la pestaña de “listado festivos” y seleccionando el año se
desplegará el listado de festivos ingresados, cada uno con su respectiva opción de
eliminar, al dar clic en ella saldrá un mensaje solicitando confirmación, al dar en
aceptar será eliminado el día festivo.

Tercero
Creación del tercero asociado al producto del cual queremos crear el
recordatorio, se pedirá información básica, como el NIT, nombre comercial,
teléfono, celular, correo electrónico y una pequeña descripción si fuese necesario.

Listado y modificación de tercero
Al dar clic en la pestaña listado desplegara los terceros creados previamente cada
uno con su opción de “Editar” que al darle clic cargara de nuevo los datos
permitiéndolos editar.

Productos
Para la creación de productos lo primero que se debe hacer es asociar el
“producto o factura” que se va a crear, a un tercero, al buscar y encontrar el
tercero se seleccionará y este habilitará los campos a diligenciar.

Después de ingresar todos los datos concernientes al producto o factura le damos
crear y se generaría un mensaje de creación correcta, en ese momento ya queda
guardado en la base de datos del sistema.

Listado y modificación de producto o factura
Para ver el listado de productos o factura se debe dar clic en la pestaña listado y
se mostrará en una tabla en la cual se podrá filtrar dando la opción por cada uno
de editar el producto deseado.

Recordatorio
Para la creación del recordatorio es necesario que se haya creado ya el tercero y
el producto asociado.

Se debe buscar el producto y seleccionar mediante el botón “Seleccionar” en la
parte derecha

Al seleccionar aparecerán habilitados todos los campos los cuales deben ser
diligenciados.

Al llenar los datos, existen ciertas opciones importantes en la creación del
recordatorio:

Activar días festivos y dominicales
esta opción permite que haya una validación de festivos al crear el recordatorio y
te impida crear un recordatorio en una fecha festiva o dominical.

Alerta
Selecciona el número de unidades ya sea horas o días antes, en la cual se enviará
la notificación vía correo electrónico.

Repetir
Esta opción tiene ciertas variantes “Única vez” la cual desactivara el recordatorio
cuando es enviado una vez, “Diario”, “Semanal”, “Quincenal”, “Mensual” y “Anual”
se envían según su nombre “Diario” cada 24 horas, “Quincenal” cada quince días
etc. Y “Personalizar” en la cual puedes ingresar el número de horas en las cuales se
repetirá la notificación.

Pago recurrente
Si está activa esta opción aparecerá un campo donde le pedirá cada cuantos
días debe pedir retroalimentación esta aparecerá en cuanto se abra el módulo
PayOut si ya se cumplió la fecha.

Notificaciones correo electrónico
Mientras esta opción este activa y el recordatorio este activo, este enviara
notificaciones por correo electrónico, según la fecha de alerta pre configurada.

Abonos
Esta opción solo sale cuando el recordatorio ya está creado, y al dar clic en él, se
despliega y da la opción de guardar abonos con fecha, además de permitir
eliminar abonos.

Recurrentes
Aquí estarán listados los recordatorios pendientes por reactivar y que estaban
seleccionados como “Pago Recurrente”, tendrán la opción de editar.

Esta opción saltará a la pantalla automáticamente al cargar el módulo PayOut, el
botón también tendrá la propiedad de estar titilando de rojo cuando hay
recordatorios recurrentes pendientes por actualizar.

Registros de recordatorios PayOut y entorno grafico
El registro mostrara de forma ordenada los recordatorios según su fecha de pago,
tendrá algunos datos relevantes como la fecha de alerta, saldo y monto mínimo
además de su respectivo título, podrá ser filtrado por el campo “Buscar”, tendrá la
opción de ocultar identificada con una “x”
y el color rojo , Se puede activar y
desactivar en la opción pagar Si/No y se podrá modificar en cualquier momento
desde el botón editar identificado con una pluma (Lápiz o lapicero), se puede
apreciar un calendario donde se mostrara de manera gráfica los días y las
obligaciones, también se puede hacer clic y modificarlo desde ese punto.

PayIn
Este módulo es útil para tener un registro de deudores y adicionalmente un
recordatorio automatizado el cual enviara correos recordando la deuda a los
clientes.

Configuración
Aquí se configurará la información básica, correo electrónico, celular y
configuración de colores para visualizar prioridad y ordenar visualmente quienes
están morosos.

Cliente
El gestor de clientes cuenta con campos específicos y mínimos para tener
información básica de los clientes, cedula o NIT, nombre, nombre comercial,
teléfono, celular, correo electrónico, y una pequeña descripción adicional si es
necesario.

Listado
La pestaña “listado” mostrara el listado de clientes creados en el sistema y su
respectiva opción para modificar.

Factura / Deuda
Este gestor implementa un buscador de clientes para asociar con la factura, el cual
listará el resultado que concuerde con la búsqueda y dará la opción de
seleccionar para habilitar todos los demás campos.

Listado productos o facturas
Dando clic en la pestaña listado se desplegará el listado de productos o facturas
disponibles con su respectiva opción de editar.

Recordatorio
Cuenta con un buscador inicial de productos para asociarlo con el recordatorio a
crear, se van mostrando resultados según lo digitado dando la opción de
seleccionar el registro requerido después de haber sido encontrado.

Al seleccionar el tercero se habilitarán todos los campos necesarios para crear el
recordatorio de cobro.

Entre los campos habilitados están los básico como el nombre del recordatorio
“Recordatorio”, el cual puede tener palabras claves de búsqueda, “Pago total” o
monto de la deuda, “Pago mínimo” monto mínimo que debe hacer el cliente,
“Descripción texto adicional” se puede dar una pequeña descripción explicando
la razón del recordatorio o datos de la factura,

Fecha de cobro
La fecha de cobro se utiliza como referencia de fecha de vencimiento de la
obligación del cliente, para la creación posterior de la alerta.

Alerta
Selecciona el número de unidades ya sea horas o días antes, en la cual se enviará
la notificación vía correo electrónico.

Repetir Alerta
Esta opción tiene ciertas variantes “Única vez” la cual desactivara el recordatorio
cuando es enviado una vez, “Diario”, “Semanal”, “Quincenal”, “Mensual” y “Anual”
se envían según su nombre “Diario” cada 24 horas, “Quincenal” cada quince días
etc. Y “Personalizar” en la cual puedes ingresar el número de horas en las cuales se
repetirá la notificación.

Activar cobro por correo electrónico
Mientras esta opción este activa él envió de correo estará activo para notificar a
este cliente, también debe contar con la condición que el recordatorio este
“activo por cobrar” para que el correo sea enviado.

Correo electrónico
Este campo es crítico para él envió de notificaciones vía correo electrónico, ya
que aquí se podrán digitar los destinatarios, el correo del cliente y sus respectivas
copias.

Registros de recordatorios PayIn y entorno grafico
El registro mostrara de forma ordenada los recordatorios según su fecha de cobro,
tendrá algunos datos relevantes como la fecha de alerta, saldo y monto mínimo
además de su respectivo título, podrá ser filtrado por el campo “Buscar”, tendrá la
opción de ocultar, identificada con una
“x” y el color rojo , Se puede
activar y desactivar en la opción cobrar Si/No y se podrá modificar en cualquier
momento desde el botón editar identificado con una pluma (Lápiz o lapicero), se
puede apreciar un calendario donde se mostrara de manera gráfica los días y las
obligaciones.

Willie Admin
El módulo de mantenimiento es muy útil para llevar un control y registro de los daños
o percances que sufre una empresa, sean daños estructurales, mueblería, hasta de
aseo, se le podrá dar un seguimiento desde el primer reporte hasta la solución.
Cada paso estará soportado en 4 estados

Casos por clasificar:
Será de color azul y tendrá la opción para crear una categoría y colocar el caso
en la que corresponda, ejemplo: caso “Daño eléctrico” en la categoría
“Electricidad” etc.

Casos pendientes:
Estará en rojo y parpadeando dando así sensación de prioridad, en este estado se
podrá actualizar el caso el campo descripción y el estado ya sea dejarlo en
pendiente o pasar a “Casos en proceso”.

Casos en proceso:
Este estado estará de color amarillo naranja, y será un estado donde se podrán
identificar como casos en proceso de solución o que ya se está tomando medidas.

Casos solucionados:
Solo se mostrarán los últimos casos solucionados dejando espacio de visualización
a los casos nuevos entrantes.
(Si se desea tener un historial de casos de meses o años atrás se podrá consultar en
rango de fechas y se exportarán todos los casos a un archivo de Excel.)

Nueva ubicación
Esta opción mostrará una modal en la cual se podrá crear una nueva ubicación,
con 2 campos los cuales son “Ubicación” y “Descripción”.

Crear nueva sub ubicación
Con el botón “+” al lado de cada ubicación generará una modal con la cual se
podrá crear una sub ubicación

Gestor de categorías casos
Esta opción permitirá crear casos, modificarlos (Cambiar nombres) y deshabilitarlos

Edición de ubicaciones
Esta opción permite cambiar el nombre de las ubicaciones y sub ubicaciones
además de dar la opción de activar o desactivarlos, estos listados tendrán su
respectivo buscador y filtros.

Willie
Este módulo es uno de los más sencillos ya que es dependiente de la creación de
Ubicaciones y casos de los administradores en “Willie Admin”, este es
especialmente dedicado a todos los usuarios del sistema, para reportes de daños
o de mantenimiento.

Se muestra de manera gráfica las ubicaciones en forma de botones las cuales al
hacer clic desplegara las Sub ubicaciones, o si estas no existen, directamente a
seleccionar caso o postular la creación de uno nuevo, si este no está en los
anteriormente creados.

Las categorías de casos y el botón “Enviar nuevo caso” desplegaran una modal
que solicitara él llenado de información, la descripción del caso de mantenimiento,

en el caso de ser nuevo solicitara un posible nombre de la categoría del caso
siendo un campo adicional.

Empleados
Este módulo es uno de los principales pues es desde aquí se crean usuarios y se
establecen roles, también se puede editar su información, activar o desactivarlos,
además de establecer también tiempos de ingresos.

Rol
Este campo costa de 3 opciones:

Súper Admin:
Este rol tendrá acceso a todo el sistema Nube tres, todos sus módulos y creación
de otros Súper Admin, puede ver todos los mensajes y tareas.

Admin:
Este usuario asiste al Super Admin, creación de tareas y tiene la opción de activar
“ver todas las tareas”, además este rol también tiene acceso a Willie Admin.

Usuario:
Este es el usuario más limitado del sistema, solo tendría acceso a el módulo Willie
para notificaciones o reportes. Además del home, donde podrá visualizar las tareas
asignadas, noticias, eventos y ranking de empleados del mes.

Ingreso al sistema
Existen 2 opciones para controlar el ingreso:

Hora inicio y Hora final
Estos campos sirven para dar un rango de horas en las que el empleado puede
ingresar al sistema, el formato estará en hora militar 24:00

Activo
Si este campo se coloca en “off” el empleado no podrá ingresar al sistema.

Contraseña
La contraseña debe ser ingresada por el Super admin creador de los empleados
siempre solicitara confirmación, para reducir margen de error.

Fecha de nacimiento
Este campo es importante y se publicara en el calendario como evento de
cumpleaños.

Descripción
Este campo aparecerá visible en empleado del mes para dar una introducción del
empleado.

Imagen
Es importante que las imágenes de los empleados tengan una mínima relación de
400 X 400 px y sea totalmente cuadrada.

Ver empleados
Al hacer clic se desplegará un listado de empleados con varias opciones, Estado,
selección de empleados del mes, envió de mensaje (Link directo a tareas),
selección para modificar empleados. También posee un buscador para filtrar
empleados.

Grupos
El módulo de grupos como su nombre lo indica es para crear agrupaciones de
empleados y darle su propia identificación, sirve para dar soporte al módulo de
tareas dando más facilidad de armar áreas en el sistema, que existen en la
empresa y mandando mensajes o tares a estos grupos, ejemplo Sistemas,
Contabilidad etc.

Para crear grupos existe dos formas de crearlo, sea seleccionando los empleados
y dando clic en “+ Crear Grupo” dará la opción de dar el nombre, e
inmediatamente quedara creado con los empleados seleccionados,

o solo dando clic en “+ Crear Grupo” y posteriormente añadiendo los empleados
dando clic en el nombre del grupo, se despliega una modal con la opción de

buscar empleados y seleccionándolos se pueden agregar uno a uno o eliminar uno
a uno, aquí también estará la opción de cambiar el nombre del grupo.

El listado de grupos tiene por cada registro un botón de eliminar, el cual serviría
para eliminar los grupos directamente después de un confirmar.

Dando clic en el nombre del empleado también desplegara una modal la cual
listara los grupos donde el empleado está registrado, dando la opción de sacarlo
del grupo.

Tareas
Este módulo es una de las principales herramientas del sistema la cual sirve para
enviar tareas o mensajes, estos mensajes siempre estarán en el “Home” de cada
usuario al cual va dirigido, aquí se aplicaría el manejo de los grupos enviando
mensaje con un solo clic.

Las tareas siempre permanecerán visibles hasta que se oculten, se tendrán la
opción al crear tareas de habilitar que los empleados a los que van dirigidos editen
los estados, existen 4 estados para hacer seguimiento a la tarea o mensaje, estos
estados serian: Pendiente, En proceso, Completado y Cancelado, dando la opción

al administrador de ocultarla cuando lo vea prudente, así haya sido marcado
como completado o cancelado.

Los mensajes se actualizarán automáticamente tanto en el “Home” como en la
vista de “Responder Mensaje” esto con el fin que no se tenga que estar
actualizando constantemente por los usuarios.

Empleado del mes
El modulo Empleado del mes es una herramienta muy importante para el control
de la atención que los empleados pueden dar a tus clientes o el trato y convivencia
que pueden tener entre ellos, este módulo consta de 2 partes, una la cual es para
dar una votación en la que los clientes podrán ingresar comentarios y dar una
votación de 1 a 5 representados con emoticones, la otra parte seria administrativa
donde se podrá consultar las votaciones por fechas grupal, o fechas individuales,
permitiendo mostrar los comentarios y activar o desactivar votaciones si fuese
necesario.

Empleado del mes admin

Empleado del mes

Eventos
Este módulo se podrá manejar como un calendario de eventos o de fechas de
interés, además de tener automatizados los cumpleaños de los empleados, su
creación podrá tener sus distintivos colores, y aparecerá en el home visible para
todos los empleados que hayan ingresado al sistema.

Noticias
Este módulo es un plus que permitirá tener noticias de interés para la empresa con
su respectivo link o información adicional, se podrá observar en el home cada
usuario que haya ingresado al sistema.

