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NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de
Calltech S.A.
Calltech S.A. entrega este documento con el entendimiento que será manejado
en forma estrictamente confidencial y no será divulgado, duplicado o usado,
completa o parcialmente, con ningún otro propósito diferente al instruir al
usuario sobre el manejo de la plataforma de Pilas con el Ambiente, sin el previo
consentimiento escrito por parte de Calltech S.A.
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INTRODUCCIÓN
CTPos Pilas con el Ambiente es una solución que permite la consolidación,
gestión y control de información vía Internet de los pasos realizados en el
momento de la solicitud de recolección y recepción de residuos de pilas por
parte de las empresas. Considerándose un apoyo a las personas encargadas de
recibir y procesar los desechos o residuos de pilas de las distintas ciudades de
Colombia, CTPos Pilas con el Ambiente permite sistematizar la trazabilidad de
los residuos por etapas, optimizando tiempo y reduciendo el papeleo a la hora de
enviar, procesar y disponer dichos residuos, siendo este un proyecto amigable
con el ambiente.
Es un servicio que incluye hasta el almacenamiento de la información en los
servidores de datos indicados por el cliente, con un modelo de seguridad basado
en perfiles lo que establece una restricción de la información y los diferentes
permisos, de esta manera se garantiza que cada usuario dentro del sistema solo
pueda ver y gestionar únicamente la información que requiere.
Aunque el diseño de la aplicación permite que cualquier persona se pueda
registrar en el sistema como un usuario, si se activa, depende del usuario con el
perfil de Administrador, esto como método de control de ingreso a la plataforma
y garantizar que solo será utilizada para los fines dispuestos.
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1. ANTES DE EMPEZAR
A continuación se realiza una pequeña descripción del proceso para la gestión de
residuos, la creación de usuarios y la creación de las empresas con el objeto de
facilitar el entendimiento e interacción de la plataforma.

1.1. Definiciones.
1.1.1. Perfil: Hace referencia a los tipos de permisos que un usuario puede tener
en el momento que ingresa a la interfaz. Los usuario son creados por
defecto con el perfil de “Institucional”, si se requiere cambiar este tipo de
perfil, se debe realizar la solicitud por correo electrónico al administrador
de la plataforma. A continuación los tipos de perfil que existen y sus
permisos:
Coordinador: Encargado de recibir, tramitar y autorizar a los clientes
institucionales y comerciales. Realiza el seguimiento y administración
de los contenedores y monitorear el proceso de solicitud,
almacenamiento y disposición de los residuos de Pilas.
-

Comercial: Compañías/entidades inscritas al programa, que ante el
cumplimiento de los requisitos tiene uno o varios contenedores y utiliza
la plataforma para gestionar las solicitudes de recolección o reportar
novedades, seguimiento a sus solicitudes y podrán descarga el/los
certificados de disposición final.

-

Gestor: entidad prestadora del servicio de transporte, recepción,
acopio y gestión de los residuos al programa “Pilas con el Ambiente”,
estas funciones serán desarrolladas de acuerdo a las características de
la solicitud de recogida de los clientes institucionales.

-

Institucional: Este perfil hace referencia a la persona que actúa en
representación de una empresa y pueden realizar solicitudes de
recolección de pilas, pueden realizar el seguimiento a las solicitudes y
podrán descargar el/los certificados de disposición final.

1.2. A tener en cuenta
Cualquier persona puede crear un usuario en el sistema, el cual por defecto se le
da el perfil de “Institucional”, una vez se realice la creación, el sistema envía un
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correo electrónico a la cuanta del Coordinador, quien debe habilitar al usuario
para permitirle el ingreso.
Todo usuario en el sistema debe pertenecer a una empresa, al realizar la
creación de un usuario se hace a una Empresa creada o si no existe el sistema
permite crear una, más adelante es este manual se dará el paso a paso de este
proceso.

1.3. Filtros
La interfaz cuenta con filtros que sirven para mostrar la información según los
criterios ingresados, estos filtros aplican para todos los perfiles, aunque pueden
variar la cantidad y distribución de los mismos.

1.4. Datos Ingresados
El usuario debe tener claro los ítems a ingresar cuando realice una solicitud de
disposición, aunque el sistema tiene una ventana de verificación y confirmación,
una vez guardados los datos, no podrán ser modificados, la única manera seria
inactivar la solicitud, esto solo lo puede realizar el administrador del sistema
mediante solicitud por correo electrónico.
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2. PAGINA DE INICIO
Para solicitar sus recolecciones diríjase a la página de Pilas con el ambiente:
http://pilascolombia.com/
Y de click en: Solicitar su recolección.
A continuación se muestra la pantalla inicial del aplicativo, en el costado
izquierdo se muestra una breve descripción de lo que se debe realizar al ingreso
a la plataforma.
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Si el usuario no está registrado, debe
seleccionar la opción inferior “Mi nuevo
Usuario”. (Aplica para un usuario que no
está registrado, el sistema solicita el NIT de
la empresa a la cual pertenece y los datos
generales de la persona que está realizando
el registro).
Si el usuario está registrado, debe digitar el
usuario y la contraseña. (Para los usuarios
que ya han realizado el proceso de registro y
cuentan con un usuario y contraseña),
después
debe
seleccionar
el
botón
“Ingresar”.
Si el usuario ha olvidado la contraseña debe
dar clic en “¿Olvidaste tu contraseña? Y se
enviará una nueva contraseña al E-mail
registrado por el usuario o comunicarse con
el administrador de la plataforma.

3. REGISTRO
Se dedica un punto completo a esta parte, ya que se requiere que quede lo más
claro posible, esto para agilizar el registro de cada uno de los usuarios de sus
respectivas empresas.
3.1.

Registro de un Usuario

El registro de usuario lo debe realizar cada persona que quiera ingresar al
sistema, debe ser realizado por primera vez, registrando algunos datos básicos
como nombre, apellido, cargo, login – email, teléfono, extensión, celular.
Para registrarse debe dar clic en el botón de “Mi nuevo usuario”, como se
muestra encerrado en rojo en la siguiente imagen:
Paso seguido muestra una nueva ventana
donde solicita el NIT de la empresa a la
cual pertenece el usuario (El proceso de
creación de la Empresa se explicará en más
detalle en el siguiente punto de este
manual).

Dar clic en “Buscar Empresa”, Si la
empresa existe, el sistema muestra
una nueva ventana indicando que la
empresa se encuentra registrada y
solicitando los datos del usuario a
crear.
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Se debe seleccionar la opción de “Acepto los
términos” y luego Aceptar.
El sistema envía de forma automática un
correo al administrador de la plataforma
informándole que hay un usuario creado en
el sistema y que está pendiente por ser
habilitado.
Es
responsabilidad
del
administrador
habilitar el registro del usuario dentro de la
plataforma para que pueda ingresar.

Luego de que el registro ha sido habilitado,
se debe regresar a la página de inicio he
ingresar con las credenciales registradas y
adquiridas por la plataforma, ya que es esta
la que genera la contraseña de manera
automática, después cada usuario podrá
cambiar la clave cuando este en el sistema.
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Después de actualizar la contraseña
damos clic en Confirmar Datos.
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3.2. Registrar Empresa
Como se indicó anteriormente, para crear un usuario se debe tener registrada la
empresa, a continuación mostramos como se realiza este registro.

Clic en el link de “Mi nuevo Usuario”

La interfaz
ventana:

muestra

la

siguiente

Se debe ingresar el NIT Completo y
luego el botón de “Buscar Empresa”. Si
la empresa No existe, el sistema
muestra la siguiente interfaz, para lo
que se deben ingresar unos datos
generales.
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Es esta ventana todos los campos son
obligatorios, los cuales deben ser
diligenciados completamente para
poder continuar. Al terminar sebe dar
clic en el botón de “Crear Empresa”.

13

Luego de confirmados los datos y enviado el
formulario para la creación de la empresa, el
sistema genera una nueva ventana para la
generación de la sede perteneciente a la
empresa.
Los datos a diligenciar para la sede se
muestran a continuación en la siguiente
imagen:

Al diligenciar la totalidad de los datos se da
clic en el botón “Crear Sede”, el sistema
muestra nuevamente la ventana inicial de
creación de usuario, donde ya aparecerá la
Empresa creada luego de buscarla con su
respectivo NIT.
Nota: Tanto la ventana de Creación de Sede se
genera de forma automática y debe ser
obligatoria antes del registro de un usuario.
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4. CLIENTE INSTITUCIONAL.
A continuación se hace referencia a los permisos que tienen acceso los usuarios
con perfil de “Cliente Institucional”, como se muestra en la siguiente imagen:

4.1. Cliente Institucional (Solicitud de Recolección)
La opción de “Generar Solicitud de
Recolección” como su nombre lo
indica, es utilizada por el usuario
para realizar una solicitud de
disposición de residuos a un gestor,
para esto basta con dar clic en la
opción mencionada y se genera una
ventana como la siguiente:

Luego de diligenciar el campo se
debe dar clic en el botón “Crear
Solicitud” en la parte inferior.

Nota:
-
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Si la empresa cuenta con más de una sede, estas se pueden seleccionar
en el campo de “Sede Origen” el cual se habilita y muestra una lista de
las sedes creadas para la empresa.

4.2. Mi cuenta.
En mi cuenta al usuario se le permitirá modificar sus Nombres y Apellidos,
cambiar la clave, el teléfono, la extensión y el número celular.

4.3. Mis Solicitudes y Certificados.
En esta ventana el usuario con perfil de Cliente Institucional da clic en la ventana
de “Mis Solicitudes” y posterior “Mis solicitudes y Certificados”, en esta ventana
el usuario podrá consultar el estado de sus solicitudes y descargar los certificados
cuando estas se encuentren cerradas.

16

Para que el usuario pueda descargar los certificados solo lo podrá hacer cuando
el gestor realiza el proceso de disposición final de las pilas y sube al sistema los
certificados de las empresas, el usuario será notificado vía E-mail del cargue de
su certificado, una vez en el sistema los certificados podrán ser descargados
cuando los usuarios lo soliciten.

En el caso de que se tengan varios certificados y requiera realizar una búsqueda
más precisa, se puede filtrar la lista de certificados por Núm. Solicitud, Fecha de
la solicitud, Fecha Terminación y Número de certificado.
En esta parte está la opción de descargar el certificado, (link “descarga” sobre la
tabla de información) el sistema permite descargar un certificado para cada
orden generada, así mismo está la opción de exportar a Excel la lista de
solicitudes (botón inferior derecho).
Cuando le damos clic sobre el link de descarga de certificados la interfaz nos
muestra una pantalla como la siguiente:

El certificado permite ser descargado en .pdf y guardarlo localmente.
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