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Introducción: 

El manual de usuario del Sistema de Información para el Control de las Asistencias 

Técnicas es un instrumento adicional que le facilita al usuario una búsqueda de 

información sobre el uso del sistema desarrollado.  

En esta herramienta se explican las diversas funciones con que fue desarrollado el sistema 

de información SICAT haciendo uso de la interfaz. Esto le permite al usuario  comprender 

fácilmente cada operación que realiza el sistema en la búsqueda y digitación de datos. 

Con la utilización de este manual, el usuario puede resolver problemas técnicos sobre el 

funcionamiento del sistema.  

 

Objetivos: 
 

Otorgar soporte a los usuarios para resolver de manera eficiente y oportuna los 

problemas técnicos y funcionales que se presentan durante la ejecución de sistemas. 
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Información General del Sistema: 

El Sistema de Información Web para el Control de las Asistencias Técnicas (SICAT-EA) está 

diseñado en Visual Studio 2005 bajo la plataforma ASP.Net 2.0 enlazado al gestor de bases 

de datos SQL Server 2005. Herramientas seleccionadas con el fin de unificar SICAT-EA con 

el sistema ECS Online (actual sistema con que cuenta la empresa), el cual está 

desarrollado bajo esta misma plataforma y éste no abarca el área de asistencias técnicas.  

El sistema de información web SICAT-EA está diseñado para controlar la información de 

las fincas, así como las visitas técnicas que se realizan en cada una de ellas y los informes 

de cada técnico de campo. Además brinda información del área de estudio como es las 

asistencias técnicas, permitiendo al usuario conocer las funciones y proyectos que la 

empresa cuenta para el beneficio y el desarrollo de las fincas que forman parte del GRUPO 

ECOM y de esta manera asociar a las fincas e incentivar a los caficultores a nuevos 

proyectos, asimismo contiene información del sistema de información web SICAT-EA para 

apoyar al usuario en consultas que desee realizar acerca del funcionamiento del sistema. 

El sistema de información web SICAT-EA mejora el proceso de información en el área de 

asistencias técnicas, logrando ser ésta área más eficiente en el control y procesamiento de 

la información, agiliza la toma de decisiones y mejora la imagen corporativa, la eficiencia y 

eficacia de la empresa y las fincas. 
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Inicio del sistema 
 
El usuario accede al sistema desde cualquier medio electrónico con servicios online 

haciendo uso de la dirección asignada por la empresa. Una vez que este accede al sistema 

(el usuario), tendrá el privilegio de visualizar la información almacenada en el sistema, 

pero esta no será manipulada ni violentada sin la autentificación de cada usuario que 

visite la información. 

 
Cuentas de usuario: 

Las cuentas de usuario del sistema SICAT son controladas únicamente por un 

administrador del sistema o gerente general. Una vez que el administrador se registra, se 

le despliega una opción para crear las cuentas de los nuevos usuarios: 

 

El administrador tiene el privilegio de visualizar todos los usuarios registrados en el 

sistema por medio de una búsqueda, además administra cada movimiento realizado por 

los técnicos en respecto a la información almacenada en las asistencias técnicas. 
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El administrador de sistema es la única persona autorizada para crear las cuentas de 

usuarios. 

 

Aquí se especifica el tipo de 

cuenta para cada usuario.  
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Una vez que se digita los datos del usuario, damos click en el botón . Y 

este nos permite de manera directa actualizar la información de los usuarios en nuestra 

base de datos. 

El botón  tiene como función, quitar todo los datos que se encuentre en las 

cajas de texto.  En el caso de que se quiera ejercer otras operaciones a los datos del 

usuario tales como eliminar o modificar algún dato, entonces utilizamos la plataforma  de 

listas de usuarios el cual nos permite realizar una búsqueda de los usuarios del sistema, así 

como opciones de modificar y/o eliminar cualquier dato.  

Para que el usuario salga del sistema es necesario dar click al botón deslogear como se 

muestra en la figura. 
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Autentificación de usuario: 

Una vez que  el usuario es agregado este puede tener acceso a la información del sistema. 

Cuando el usuario escribe la dirección web del sistema se le aparece una pantalla de menú 

principal para navegar en toda la información del sistema. 

 

En esta pantalla aparece un menú en la parte superior. Este menú le facilita al usuario 

navegar en la información almacenada por el sistema, pero no puede manipular los datos  

ya que para eso es necesario estar debidamente autentificado.  
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Por lo tanto, cuando un usuario digite o realice cualquier otra función con la información 

de SICAT-EA debe ingresar su usuario y contraseña.  

 

 

  



Manual del sistema de información web 
 

 

 

 

 

 

 

 



Manual del sistema de información web 
 

 

 

 


