
Manual de Usuario:
Notificaciones



Para activar las notificaciones al rol creador de un documento, es necesario habilitar la casilla de notificaciones cuando se
crea un “Tipo de Documento”.

Las notificaciones al rol creador será cuando un documento haya sido firmado por todos.

El rol Administrador es el único que puede activar o desactivar esta casilla. Para comenzar la configuración, debe ingresar a
“Tipos de Documento” en las opciones de administración” del botón de “Ajustes”

Notificaciones al Rol Creador



Haga clic en “Crear” y luego seleccione la forma del “Tipo de Documento” (Plantilla DEC, Subir Archivo, Plantilla PDF o
Plantilla Colaborativa”.

Una vez escogida la forma, aparecerán las opciones de configuración del Tipo de Documento.

Seleccione el rol creador y luego active la casilla de “Recibir Notificaciones”.

Continúe aplicando las configuraciones de acuerdo a las necesidades del Tipo de Documento. Para finalizar haga clic en
“Crear Tipo de Documento”

Desde ya, el rol que cree este documento recibirá notificaciones cuando un documento ha sido aprobado por todos.

Notificaciones al Rol Creador



Para activar las notificaciones al los firmantes, es necesario que el administrador al crear un Tipo de Documento seleccione
el tipo de notificación.

Para esto, deberá agregar los firmantes y en el último cuadro de selección, escoger el tipo de notificación.

Notificaciones a los firmantes



Tipos de Notificación

• Sin notificación: el firmante no recibe notificación.

• Todas: el firmante recibe todo tipo de notificación (documento pendiente de firma, documento rechazado o documento
firmado por todos).

• Finalizado: el firmante recibe notificaciones cuando un documento es rechazado o cuando ha sido firmado por todos.

• Firmado: el firmante recibe notificación cuando el documento ha sido firmado por todos.

• Rechazo: el firmante recibe notificación cuando un documento es rechazado.

• Pendiente de firma: el firmante recibe notificación cuando un documento tenga que firmarlo.

Notificaciones a los firmantes



Si bien, es el administrador quien hace esta configuración al crear un Tipo de Documento, el ROL creador del documento
también puede hacer esta configuración, siempre y cuando el administrador haya activado la opción “Permitir agregar más
firmantes” en la configuración del tipo de documento.

Solamente el rol creador podrá cambiar las opciones de notificación a los nuevos firmantes.

Notificaciones a los firmantes



Cada vez que se cumpla una de las opciones, el firmante recibirá una notificación en el correo electrónico configurado..

Notificaciones a los firmantes



El Botón de Firma es otro tipo de notificación que le llegará al firmante cuando tenga un documento Pendiente de Firma, la
diferencia es que no tendrá que ingresar al portal para visualizar y firmar el documento.

Para activar el botón de firma, el Administrador cuando configure el Tipo de Documento deberá habilitar la casilla “Enviar
Botón de Firma en Correo Pendiente de Firma”,

Notificación con Botón de Firma



El firmante recibirá una notificación en su correo electrónico y debe hacer clic en el botón “Firmar Documento”.

Notificación con Botón de Firma



Finalmente, el firmante visualizará el documento y tendrá que seleccionar una de las opciones de firma que tenga disponible
y concluir el proceso. *****

Notificación con Botón de Firma



Si tiene el rol “Reportes” asignado, ingrese a la aplicación de “Reportería”. En el filtro “Reporte” seleccione la opción “Envío
de Recordatorios (Pendiente)”, mas los filtros que estime conveniente.

Se mostrará una tabla con los usuarios y documentos que están pendientes por firmar. Para enviar recordatorio, haga clic en
el ícono que aparece en la columna de “Acciones”.

Notificación desde Reportes
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