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Téminos + importantes para la gestión de cuentas de Usuario

ChildUser C
ChildUser A

MASTER-USER
ChildUser D
ChildUser B

MASTER-USER
a. Usuario que gestiona todas las cuentas/
perfiles de usuario asociadas con el
Proveedor.
b. Usuario con el código de proveedor Efacec
(PXXXXXXX).
c. Este usuario puede activar/desactivar las
cuentas de usuario, así como gestionar los
perfiles de acceso que cada cuenta deberá
tener.
d. Tiene acceso completo a las funcionalidades
del Portal del Proveedor Efacec.
CHILD-USER
a. Usuario-Secundario del Proveedor.
b. Cuenta de usuario activada por el MasterUser.
c. El nivel de acceso al Portal del Proveedor
Efacec depende del perfil asignado por
Master-User.
d. No puede gestionar cuentas de usuario.
e. ¡El Master-User podrá crear n Child-Users!
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¿Cómo puedo cambiar mis datos de usuario?

Escenario 1 – El usuario que desea cambiar los datos es el MASTER-USER
¡Si usted es el Master-User y desea cambiar sus datos de Usuario, deberá realizar los
cambios directamente en la Cartera (pestaña "Datos Generales de Compañía"), una vez
que sus datos corresponden a la información general del Proveedor!

¡Después de grabar los datos será enviado, a través de un email automático, una solicitud
para Efacec para actualizar los mismo en nuestros sistemas centrales de información!
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¿Cómo puedo cambiar mis datos de usuario?

Escenario 2 – El Usuario que desea cambiar los datos es CHILD-USER
1 | Acceder al menú “Usuario” (barra de menús principal)
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¿Cómo puedo cambiar mi contraseña para acceder al sistema?

1 | Acceder al menú “Usuario” (barra de menús principal)

2 | Hacer clic en “Cambiar Contraseña”

3 | Introducir información obligatoria e “Guardar”

Nota: Para la seguridad y facilidad de acceso se recomienda cambiar la contraseña de acceso al portal en la primera
utilización de la misma!
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¿Cómo puedo crear/activar una nueva cuenta de usuario?

1 | Acceder al menú "Gestión de perfiles" (barra del menú principal)

Hacer clic en "Crear nuevo usuario", completar la información solicitada sobre el usuario
para añadir y hacer clic en "Crear"

Notas:
1. Sólo el Master-User tiene la posibilidad de crear una nueva cuenta de Usuario.
2. ¡Después de crear la nueva cuenta de usuario, debe asignar un perfil de acceso (ver la siguiente diapositiva)!
3. Después de crear la nueva cuenta de usuario, el sistema enviará un email automático con la contraseña.
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¿Cómo asignar/cambiar los perfiles de acceso para cada cuenta de usuario?

1 | Acceder al menú “Gestión de Perfiles” (barra de menús principal)

2 | Seleccionar el(los) perfil (es) que desea asignar al usuario (se puede seleccionar más de
un perfil)

Notas:
1. Podrá cambiar los perfiles de acceso para cada cuenta de usuario en cualquier momento.
2. ¡Sólo el Master-User puede asignar perfiles de accesso!
3. ¡Los perfiles de accesso son acumulativos!
4. ¡Para eliminar un perfil de acceso a una cuenta de usuario, el procedimiento es equivalente a asignar el perfil!
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¿Qué significan los diferentes perfiles de acceso?

COMERCIAL
 Portfolio: Tiene acceso
completo (excepto a la
pestaña Datos
Financieros, donde sólo
se puede ver la
información)
 Plataforma de
Negociación: Tiene
acceso completo
 Gestión de Usuarios: No
puede gestionar las
cuentas/perfiles de
usuario (sólo puede
cambiar sus datos de
usuario)

FINANCIERO
 Portfolio: Tiene acceso
completo a modificar la
información financiera/
contactos

TÉCNICO
 Portfolio: Sólo tiene
acceso de lectura

 Plataforma de
Negociación: Tiene
acceso de visualización

 Plataforma de
Negociación: Tiene
acceso a la visión global
y puede introducir
propuestas técnicas

 Gestión de Usuarios: No
puede gestionar
cuentas/perfiles de
usuario (sólo puede
cambiar sus datos de
usuario)

 Gestión de Usuarios: No
puede gestionar
cuentas/perfiles de
usuario (sólo puede
cambiar sus datos de
usuario)

QSE
 Portfolio: Puede ver
toda la información del
Portfolio. Sólo se puede
cambiar la información
de Calidad/Medio
Ambiente y Seguridad
 Plataforma de
Negociación: Tiene
acceso de visualización
 Gestión de Usuarios: No
puede gestionar
cuentas/perfiles de
usuario (sólo puede
cambiar sus datos de
usuario)

Master-User: ¡Tiene acceso completo al Portal del Proveedor, incluyendo la gestión de las
cuentas/perfiles de usuario!
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¿Cómo puedo desactivar una cuenta de usuario?

1 | Acceder el menú "Gestión de perfiles" (barra del menú principal)

2 | Aceder ao Utilizador a desactivar

3 | Hacer Clic en “desactivar Usuario”

Nota: ¡El sistema no envía ninguna alerta automática por email al usuario desactivado!
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¿Cómo cambiar el Master-User?

¡El código de Master-User no se puede cambiar, ya que corresponde al código de
Proveedor Efacec. Sin embargo, se puede cambiar el nombre y el email!

Una vez que estos datos corresponden a la información general del Proveedor, deberá
hacer los cambios a través del Portafolio (pestaña " Datos del Usuario")

¡Después de grabar los datos será enviada una solicitud para Efacec para actualizarlos en
nuestros sistemas centrales de información!
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¿Cómo cambiar los datos de matriculación ?

Los datos de matriculación pueden modificarse por el Portfolio (pestaña “Datos Generales
de Compañía")

¡Después de grabar los datos será enviada una solicitud para Efacec para actualizarlos en
nuestros sistemas centrales de información!
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