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Introducción
El sistema web Contasys.co es una ventana que permite a la empresa mostrar sus productos y servicios a
todos sus clientes y posibles clientes, sin que estos se encuentren en la ciudad en donde operan las oficinas,
desde cualquier parte del mundo cualquier persona puede consultar productos, cotizar, ver servicios
prestados por contasys, saber cómo llegar a sus oficinas entre otras funciones disponible para los usuarios.

Está dividida en 7 secciones que le otorgan al usuario información sobre la empresa, información sobre
nuestro recurso humano, productos, registrarse para que pueda obtener más funciones, Login para entrar a
la plataforma y la sección de contacto donde podrá comunicarse con nosotros y saber en dónde están
ubicadas nuestras oficinas.

Registrarse
Antes que nada, la plataforma Contasys.co ofrece ciertas funciones que solo son otorgadas a clientes o
usuarios registrados, el proceso de registro es tan sencillo como estos pasos:


En el menú de la página, seleccione la opción “Registrarse”



A continuación, la página le mostrara el formulario de registro el cual debe llenar con sus datos según
sea el caso. Usted deberá escoger si va a registrarse como persona natural o como persona jurídica,
dependiendo de esta selección se le mostraran cuales son los campos que debe llenar para completar el
registro (tenga en cuenta que los campos que estén acompañados por un “*” son obligatorios y no se
pueden dejar vacíos). Una vez tenga todos los datos diligenciados deberá aceptar las Condiciones de
servicios y la política de privacidad de Contasys seleccionando el campo que está debajo del formulario.
Para finalizar, haga clic en el botón “Registrarse”
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Cuando el sistema termine el registro de sus datos, le aparecerá un mensaje en la parte superior del
formulario para indicarle que el registro fue exitoso, lo que usted debe hacer ahora es ir al correo que
proporciono (si usted se registró como persona jurídica, el email del que le hablamos es el primero mas
no el email del representante) para confirmar el registro, encontrara un email de la plataforma, usted
deberá dar clic en el enlace para confirmar el registro
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A partir de ahora usted se encuentra registrado en la plataforma, puede acceder a ella y usar las
funciones solo para usuarios registrados.

Login (o iniciar sesión)
Si usted es un usuario registrado en la plataforma Contasys.co (de no ser así, lo invitamos a que mire el
punto #2 de este manual “Registrar”) cuenta con ciertas funciones como crear cotizaciones,
almacenamiento en la nube entre otras, que pueden hacer que viva una mejor experiencia en ella. Para
iniciar sesión o “loguearse” en la plataforma y usar estas funciones solo basta con seguir estos pasos:


En el menú, haga clic en la opción “Login”



Al hacer clic en “Login”, se abrirá el formulario de Login. Aquí debe escribir el correo electrónico que uso
para registrarse (si usted se registró como persona jurídica, el email del que le hablamos es el primero
mas no el email del representante) y la clave que le fue enviada junto al email de confirmación, luego
solo es dar clic en “Ingresar” para entrar a la plataforma
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Consejo: en esta misma ventana usted tiene opciones para recuperar la contraseña en caso de que se le
olvide, también podría ir al registro si usted no tiene una cuenta en la plataforma.



Cuando termine de entrar a la plataforma, se mostrara en el menú su nombre y otras opciones si su
usuario tiene acceso a estas.

Inicio
En esta sección se encuentran todos los momentos que contasys quiere compartir con nuestros usuarios.
Títulos acompañados por imágenes de fondo que expresan la ideología de contasys, imágenes que el equipo
de contasys ha vivido en carne propia y que muestran lo que es contasys. También es un canal para mostrar
los productos principales, como lo es Cielo y Tierra, acompañado a esta vista se encuentra el botón de
acceso para ir a este y cada software que aquí se muestre.

Si quiere entrar a uno de estos productos debe seguir los siguientes pasos:



Navegue por las vistas (imágenes) hasta encontrar el producto al cual quiere acceder (para este ejemplo
usaremos Cielo y Tierra)



Par acceder a él, solo basta con presionar el botón Cielo/tierra que se encuentra debajo del título



A continuación será redireccionado a la página de Cielo y tierra.

Empresa
La sección empresa es la parte donde se muestra que es contasys, imágenes especialmente pensadas para
que los usuarios conozcan contasys y parte de sus productos, acompañadas con una breve descripción de la
empresa. Las imágenes irán apareciendo poco a poco, pero si usted desea puede usar los controles laterales
o inferiores para ir navegando sobre ellas:
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Recurso Humano
La sección recursos humanos podemos ver todas las personas que hacen posible su atención. Conocerá
quienes son los que dirigen Contasys y cuáles son sus especialidades.

Productos
En esta sección se encuentran los productos que Contasys ha creado y ofrece especialmente para que los
procesos en su negocio sean realizados de una manera más fácil y eficaz. Desde aquí, podrá consultar la
descripción y campos de uso de cada uno y también podrá cotizar cada uno de ellos para una posterior
compra.

9
Cotizar
En la plataforma Contasys.co es posible solicitar cotizaciones de los productos que usted desee las veces que
usted desee, las cotizaciones pueden ser enviadas a su correo electrónico o descargadas en su ordenador,
ambas formas en formato .PDF para su mejor manejo. Para empezar a realizar una cotización primero debe
estar registrado en la plataforma (de no ser así, lo invitamos a que mire el punto #2 de este manual
“Registrar”) y estar Logueado (de no ser así, lo invitamos a que mire el punto #3 de este manual “Login (o
iniciar sesión)”).


En el menú, haga clic en la opción “Productos” para ir a la sección de productos



Una vez en la sección de productos usted puede navegar por todos los productos y buscar cual desea
cotizar. Para esto, debe seleccionar el nombre del producto en las pestañas que están en la parte
superior de la sección
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Al seleccionar el producto podrá ver toda la información de este, las funciones que este le ofrece y
como este puede facilitar los procesos de su negocio. Ahora, puede añadir este producto a la cotización
dando clic el botón
para que esta le muestre los costos del mismo. Puede seguir
seleccionando productos y agregándolos a la cotización si desea, seleccionando en la parte superior el
producto y dando clic en su botón



Una vez agrego todos los productos que deseaba a la cotización, puede ir a ella para continuar con el
proceso. Para esto, debe dar clic al botón

para ir a la cotización

Observación: Este botón tiene un número encerrado entre paréntesis, este número es la cantidad de
productos que usted ha agregado a la cotización.
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En esta página podrá ver en detalle, todos los productos que ha agregado actualmente a la cotización y
los botones para generar, descargar, crear una nueva cotización o regresar a la página principal.
También puede seguir agregando productos en caso de que se haya olvidado alguno y modificar sus
cantidades
Observación: en la parte superior también aparecen los datos del usuario (usted) y los datos que irán
incluidos en la cotización como NIT de Contasys, número de cotización, fecha, entre otros datos.



Para agregar otro producto, seleccione de la lista desplegable el que desea



A continuación haga clic en el botón

para añadir este producto a la lista a cotizar
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Automáticamente la lista a cotizar se actualizara con el nuevo producto.
Para cambiar las cantidades de los productos que desea cotizar puede aumentar o disminuir el número
que se encuentra en la línea de cantidades de cada producto, puede escribir manualmente un número o
simplemente dar clic en los signos de más y menos



que se encuentran a la derecha del campo

También es posible eliminar productos en caso de que ya no quiera incluirlos en la cotización, esto es
posible dando clic en el botón
para que el producto salga de la lista. El sistema le preguntara si
realmente quiere retirar el producto de la lista, presione “Si” para terminar la acción
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Cuando termine de organizar los productos en la cotización, sus cantidades y todo, debe hacer clic en el
botón



para que se calculen los totales y la cotización pueda ser descargada en formato .PDF

El sistema liquidara precios en nuestra base de datos y le mostrara los cálculos para llegar al valor total
de la cotización, igualmente puede ser enviada una copia de esa cotización en formato .PDF a su correo
electrónico con el cual está registrado en la plataforma para que usted pueda imprimirla y consultarla
cuando desee, para esto haga clic en el botón



Adicional a esto, la página de cotización cuenta con otras opciones; por ejemplo, si usted quiere
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descargar la cotización en formato .PDF de manera inmediata puede hacer clic en el botón
y
la pagina descargara el archivo .PDF de la cotización. Si desea crear una nueva cotización solo basta con
hacer clic en el botón



y se borraran todos los productos. Si quiere regresar a la página

principal de Contasys.co puede dar clic en el botón
y será redireccionado a la página
principal.
Si ya termino de cotizar y quiere salir de la plataforma desde la página de cotización, puede dar clic al
botón

y el sistema cerrara su sesión.

Consultar cotizaciones
La plataforma contasys almacena todas las cotizaciones realizadas por sus usuarios o clientes para que él
pueda, de ser necesario, consultar nuevamente cualquier cotización realizada por el. Si quiere consultar una
de las cotizaciones previamente realizadas por usted puede seguir estos pasos:


Desde la pantalla principal del portal Contasys.co, en el menú, haga clic en la opción “Productos” para ir
a la sección de productos



Una vez en productos, haga clic al botón

para ir a las cotizaciones

Observación: Para consultar las cotizaciones no es necesario agregar un producto al carrito, por ende
el numero encerrado en paréntesis no tiene importancia.



Una vez en la página de cotizaciones, debe seleccionar entre las pestañas superiores la que dice
“Consultar Cotizaciones”
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Al entrar aquí, el sistema le mostrara todas las cotizaciones realizadas por usted. También tiene un
formulario para que pueda consultar las cotizaciones por fecha en la que se realizó, por ejemplo si
quiere consultar todas las cotizaciones que se hicieron desde el 01 de Noviembre de 2015 solo debe dar
clic en los dos campos de fecha y modificar los dos parámetros para que se realice la búsqueda (fecha
inicial: 2015-11-01, fecha final: 20015-11-04) suponiendo que buscara hasta hoy, 04 de Noviembre de
2015



Cuando termine de cuadrar los parámetros de búsquedas, haga clic el botón
para que
se realice la búsqueda y muestre los datos
Cuando la búsqueda finalice, el sistema le mostrara todas las cotizaciones que fueron realizadas en ese
rango de fecha, usted puede abrir la que quiera haciendo clic en el código que aparece al inicio de la
cotización.
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A continuación el sistema le mostrara nuevamente la cotización para que pueda volver a enviarla a su
correo o descargarla de inmediato

Locker
Algunos usuarios registrados (depende de lo que el administrador de la plataforma decida) tienen derecho a
almacenamiento en nuestros servidores, o como lo llamamos, derecho a un “locker” en nuestra plataforma.
Aquí usted podrá subir archivos, descargarlos, eliminarlos y ver contenido que los administradores ponen a
disposición de los usuarios.
Hay dos tipos de locker, el locker privado que es de uso exclusivo del usuario, en donde podrá subir y bajar
archivos a su antojo (la disponibilidad de espacio es por decisión del administrador de la plataforma) cuando
quiera y desde donde quiera, también está el locker público que es un espacio en donde los administradores
suben archivos como manuales, documentos, y archivos que todos los usuarios de la plataforma, que tengan
permisos de locker, pueden ver cuando quieran y desde donde quieran. Para entrar al locker primero debe
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estar registrado en la plataforma (de no ser así, lo invitamos a que mire el punto #2 de este manual
“Registrar”) y estar Logueado (de no ser así, lo invitamos a que mire el punto #3 de este manual “Login (o
iniciar sesión)”).



En el menú, haga clic en la opción “Locker” para ir al locker



Una vez en la sección del locker usted puede ver las opciones de subir archivos, las carpetas y archivos
que se encuentran actualmente alojados hay

Locker privado
En este locker usted tendrá sus archivos privados, puede subir y bajarlos cuando quiera.
Advertencia: Los archivos .EXE y .BAT no son permitidos, si intenta subirlos la plataforma no los
permitirá.



Para poder gestionar su locker privado, una vez en la sección locker en el menú principal, seleccione en
la pestaña “Locker Privado”
Antes que nada debe crear las carpetas donde va a guardar los archivos que va a subir, para esto, haga
clic en el botón

Advertencia: Si intenta subir un archivo sin antes crear o seleccionar una carpeta, no será posible
finalizar la subida
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A continuación le saldrá una ventana para que especifique el nombre de la carpeta que va a crear,
escriba el nombre de la carpeta “Mis archivos” por ejemplo, y de clic en el botón “Guardar”



Ahora debe seleccionar la carpeta en donde quiere guardar los archivos que va a subir, en el menú de
carpetas seleccione la que acaba de crear que es “Mis archivos”



Una vez seleccionada la carpeta puede subir los archivos que dese en esta presionando el botón
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para buscar en el ordenador el archivo que desea subir, esto abrirá el explorador de
archivos de su sistema, seleccione el archivo y presione “Abrir”



Al seleccionar el archivo, el botón

se actualizara con la cantidad de archivos que

usted ha seleccionado, ahora lo que resta es hacer clic en el botón
para empezar con el
proceso de subida, el sistema le mostrara una mensaje que dirá “Subiendo Archivos…” y cuando
finalice, un mensaje que dirá “Archivo subido”



Una vez subido el archivo usted puede descargarlo cuando desee, cambiar su nombre o eliminarlo de su
locker. Para cambiar el nombre haga clic en el botón
archivo

que se encuentra al lado del nombre del

20


se abrirá una ventana donde podrá cambiar el nombre, escriba el nuevo nombre y haga clic en el botón
“Guardar”

Advertencia: No es posible cambiar la extensión del archivo, en este ejemplo solo podrá cambiar el
nombre que se encuentra antes del punto (.)



Para descargar el archivo haga clic en el botón
que se encuentra al lado del nombre del archivo,
inmediatamente la plataforma iniciara la descarga del archivo a su ordenador.



Para eliminar el archivo haga clic en el botón
que se encuentra al lado del nombre del archivo, la
plataforma le mostrara una alerta para que confirme si desea eliminar el archivo, haga clic en “Si” para
terminar la acción
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De forma similar, puede usted eliminar y cambiar el nombre de las carpetas creadas. Para cambiar el
nombre de una carpeta haga clic en el botón
desea eliminar.

que se encuentra al lado del nombre de la carpeta que



se abrirá una ventana donde podrá cambiar el nombre, escriba el nuevo nombre y haga clic en el botón
“Actualizar”



Para eliminar la carpeta haga clic en el botón
que se encuentra al lado del nombre de la carpeta, la
plataforma le mostrara una alerta para que confirme si desea eliminar la carpeta, haga clic en “Si” para
terminar la acción.

Advertencia: No es posible eliminar carpetas que contengan archivos, primero debe eliminar sus
archivos y luego la carpeta.
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Locker publico
En el locker publico usted podrá encontrar archivos que son subidos por los administradores de la
plataforma, aquí solo tendrá la posibilidad de descargaos y navegar sobre las carpetas que existan.


Para poder ver el locker público, una vez en la sección locker en el menú principal, seleccione en la
pestaña “Locker Publico”, hay podrá ver todas las carpetas y archivos que existan. Para descargar
alguno presione el botón
que se encuentra al lado del nombre del archivo y la plataforma
inmediatamente empezara la descarga de este.

Contacto
En la sección contacto podrá encontrar información de nuestras oficinas, teléfonos y todo lo que usted
necesita para conectarse con nosotros.


Para ir a la sección de contacto, en el menú, seleccione la opción “Contacto”



Una vez en la sección contacto usted encontrara de primera: la dirección de las oficinas, los números de
contacto, un usuario de Skype para que se contacte con nosotros por este y un correo electrónico para
que nos escriba cualquier duda. También, en la parte posterior podrá ver un mapa de Google Maps el
cual ubica con un marcador en donde se encuentran nuestras oficinas.
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En el mapa usted también podrá trazar una ruta desde su lugar de origen hasta donde se encuentran
nuestras oficinas dando clic en el botón
para que el mapa muestre las indicaciones de cómo
llegar a las oficinas y trace una ruta desde el punto en donde usted se encuentra.



Para que esta característica funcione correctamente usted debe otorgar los permisos a la página para
que pueda rastrear su ubicación. El navegador preguntara si desea que Contasys.co determine su
ubicación, haga clic en “Permitir”



Al permitir, el mapa se actualizara con la ruta y las indicaciones de cómo llegar a nuestras oficinas.
Usted podrá navegar por las indicaciones para una mejor ubicación
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En esta sección usted también podrá ponerse en contacto con nosotros mediante un mensaje y
nosotros te responderemos, solo basta con llenar el formulario de contacto (tenga en cuenta que los
campos que estén acompañados por un “*” son obligatorios y no se pueden dejar vacíos) y dar clic en el
botón

para completar.

