
  

Anexo I



  

Cualquier tipo de usuario dado de alta en la plataforma (usuarios, administradores) utilizará la pantalla 
de acceso para conectarse a la plataforma.

El nombre de usuario será siempre el DNI y los administradores deberán haberle proporcionado con 
anterioridad una clave.

Que el nombre de usuario sea el DNI permite que si el usuario dispone de un certificado electrónico 
emitido por una entidad admitida por la plataforma que incluya su DNI (ej. FNMT, DNIe) instalado en el 
navegador podrá utilizarlo para acceder sin necesidad de utilizar usuario/clave. La instalación del 
certificado en el navegador queda fuera de este tutorial.

Envíos Certificados

Acceso



  

PANEL DE ADMINISTRADOR



  

https://www.coloriuris.net/ecer/uci/departamentos

Administradores

Los administradores tienen la potestad de añadir y gestionar usuarios así como designar 
nuevos administradores.



  

Desde la sección de gestión de usuarios, podremos crear un usuario nuevo (1), modificar 
el usuario pulsando en su nombre/dni (2), activar/desactivar el usuario (3), darle o 
quitarle permisos de administrador del departamento (4), entrar en su panel de usuario 
(5) y buscar usuarios por nombre o dni.

Administradores

Usuarios
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Para crear un usuario, introduciremos su número de DNI y su nombre real, así como una 
contraseña para el acceso mediante usuario/clave, el usuario utilizará su DNI como 
identificador para el acceso con usuario/clave, y por lo tanto, dicho DNI no podrá ser 
utilizado para otro usuario de la plataforma.

Administradores

Crear usuario



  

De un usuario creado sólo podremos modificar su nombre, además podremos establecer si es también 
administrador del departamento y si está activo. Dar permisos de administrador para el departamento 
permitirá que el usuario pueda gestionar el panel de departamento y añadir nuevos usuarios.

Un usuario desactivado no tendrá permiso para acceder a la plataforma.

No podremos desactivar o quitar el estatus de administrador de departamento a un usuario si es el único 
administrador de dicho departamento, para poder hacerlo deberemos asignar primero a otro usuario 
(nuevo o ya existente) como administrador del departamento.

Administradores

Modificar usuario



  

PANEL DE USUARIO



  

https://www.coloriuris.net/ecer/uci

Usuarios

Los usuarios finales son los encargados de realizar los envíos en nombre del 
departamento/compañía.

Desde su panel podrán hacer los envíos y gestionar los mensajes enviados, pudiendo 
organizarlos a su manera mediante el uso de etiquetas.



  

Usuarios

Envío de mensajes

Independientemente de si se trata de un envío individual o masivo, el inicio del proceso siempre
será desde el botón “Realizar envío”.

A partir de ahí en varios pasos se elegirán las opciones que nos llevarán a determinar el tipo de
certificación que recibirá cada envío y si se trata de un envío masivo o individual.

Primero veremos las opciones genéricas de los envíos y a continuación veremos particularidades
de los envíos individuales y masivos.



  

Usuarios

Envío de mensajes: Opciones de envío

Envíos simples: Mensajes enviados sin ningún tipo de certificación,
Igual que enviar un correo electrónico o sms normal.

Envíos certificados: Mensajes con acreditación de envío, estos envíos
generan un acta de envío que certifican el mensaje, destinatario y hora
de envío del mensaje.

Envíos certificados con verificación de descarga: Mensajes que, a la 
acreditación anterior de envío, generan un acta de verificación de
descarga del documento adjunto al mensaje por parte del destinatario.

Envíos certificados con certificación del estado de entrega: Mensajes
que, a la acreditación del envío añaden la certificación del estado de
entrega del mensaje.

Envíos certificados con certificación del estado de entrega y
verificación de descarga: Mensajes que incluyen las tres certificaciones
anteriores.



  

Usuarios

Envío de mensajes: Opciones de envío múltiple

Enviar a un destinatario: Nos proporcionará, al tipo de envío elegido en el paso anterior,
un formulario simple que permitirá enviar un mensaje a un solo destinatario.

Enviar a múltiples destinatarios con mensaje único: En este caso nos permite proporcionar
un archivo xls convenientemente formateado para enviar el mensaje que introduzcamos
en el formulario a la totalidad de destinatarios incluidos en el archivo xls.

Enviar a múltiples destinatarios con mensaje diferenciado: Con esta opción, nos permite
Incluir, en un xls como el anterior, una columna más a cada destinatario que incluya un mensaje
distinto destinado a cada uno de ellos.



  

Desde la página del listado de envíos individuales, 
un usuario podrá iniciar el proceso de envío (1), 
filtrar los envíos hechos según sus etiquetas (2), 
acceder a la información de un envío (3), filtrar los 
resultados (4) y navegar por las páginas de 
resultados (5).

Usuarios

Envíos individuales
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Al pulsar sobre uno de los envíos realizados que 
aparecen en el listado accederemos a la información 
del envío.

La información mostrada y las descargas disponibles 
variarán según el tipo de envío.

Así pues, por ejemplo, en un envío simple no habrá 
descargas y tan solo aparecerá el mensaje y 
destinatario.

En cambio, en los envíos certificados, además de la 
información que se puede ver en uno simple, 
aparecerán las descargas de las actas generadas 
según el tipo de envío, así como los sellos de tiempo 
utilizados e información detallada del envío.

Usuarios

Ficha de envío individual



  

La disponibilidad y obligatoriedad de los campos del 
formulario variará según las opciones de envío 
elegidas.

● Nombre: Es siempre opcional, pero si se introduce, quedará 
reflejado en las actas generadas.

● Teléfono: Siempre obligatorio.
● Correo electrónico: Siempre opcional, permitirá utilizar doble 

vía, recibiendo el destinatario una copia del mensaje en su 
buzón de correo.

● Mensaje: Siempre obligatorio, si el envío incluye verificación de 
descarga, admitirá un máximo de 125 caracteres, si no la 
incluye tendrá los 160 máximos de un SMS.

● Archivo adjunto: Solo estará disponible si el tipo de envío es 
con verificación de descarga, en cuyo caso será obligatorio 
completarlo.

● Etiquetas: Siempre opcional, permite etiquetar los envíos para 
tenerlos organizados posteriormente, si la etiqueta ya existe, el 
envío se etiquetará con la existente y si no existe se creará 
nueva.

Usuarios

Formulario de envío de mensaje individual, SMS



  

La disponibilidad y obligatoriedad de los campos del 
formulario variará según las opciones de envío 
elegidas.

● Nombre: Es siempre opcional, pero si se introduce, quedará 
reflejado en las actas generadas.

● Correo electrónico: Siempre obligatorio, el destinatario recibirá 
el mensaje en su buzón de correo.

● Mensaje: Siempre obligatorio, al contrario que en el SMS, no 
tiene el límite de los 160 caracteres.

● Archivo adjunto: Está siempre disponible, pero solo es 
obligatorio en el caso de los envíos con verificación de 
descarga.

● Etiquetas: Siempre opcional, permite etiquetar los envíos para 
tenerlos organizados posteriormente.

Usuarios

Formulario de envío de mensaje individual, eMail



  

Desde la página de listado de envíos masivos, el 
usuario podrá iniciar el proceso de envío (1), filtrar 
los envíos hechos según sus etiquetas (2), acceder 
al listado detallado de envíos de cada envío masivo 
(3), filtrar los resultados (4) y navegar por las 
páginas de resultados (5).

Usuarios

Listado de envíos masivos
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2
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Al pulsar en la ficha de uno de los envíos masivos, 
accederemos al listado de los envíos individuales 
correspondientes a dicho envío masivo.

Desde (1) generar un acta que nos resumirá el estado de 
todos los envíos en el momento de emitir el acta. También 
podremos exportar un archivo XLS con los mismos datos. El 
acta solo se podrá generar para los envíos que lleven 
certificación, no para los simples.

En (2) tendremos el listado de envíos individuales 
correspondiente al envío masivo.

Pulsando en “Ver” (3) accederemos a los detalles 
individuales y las actas del envío en concreto. Que serán 
iguales que las de un envío individual.

Desde (4) podremos administrar las etiquetas del envío.

En (5) y dependiendo del tipo de envío, tendremos el 
estado de cada una de las fases del envío, entrega y 
descarga, mostrando a simple vista si está “Completado 
correctamente”, “No completado” o “Pendiente de 
completar”.

Usuarios

Detalles de un envío masivo
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La disponibilidad y obligatoriedad de los campos del 
formulario variará según las opciones de envío 
elegidas.

● Destinatarios: Obligatorio, se subirá un archivo XLS con un 
formato determinado con la lista de destinatarios.

● Archivo adjunto: Solo estará disponible para el caso que el 
envío incluya verificación de descarga, en cuyo caso será 
obligatorio completarlo.

● Asunto: Será un texto que nos permita identificar de forma 
genérica a todo el paquete de envíos. Ej: “Avisos de 
reclamación del 15 al 30”.

● Etiquetas: Siempre opcional, permite etiquetar el paquete de 
envíos para tenerlos organizados posteriormente, si la etiqueta 
ya existe, el envío masivo se etiquetará con la existente y si no 
existe se creará nueva.

● Mensaje: Este campo aparecerá solo en el caso en que el envío 
masivo sea con mensaje único, será el mensaje que recibirán 
todos los destinatarios y será obligatorio completarlo. Para SMS 
sin adjunto, el límite será de 160 caracteres, para SMS con 
verificación de descarga, quedará limitado a 125.

Usuarios

Formulario de envío masivo, SMS



  

La disponibilidad y obligatoriedad de los campos del 
formulario variará según las opciones de envío 
elegidas.

● Destinatarios: Obligatorio, se subirá un archivo XLS con un 
formato determinado con la lista de destinatarios.

● Archivo adjunto: Solo estará disponible para el caso que el 
envío incluya verificación de descarga, en cuyo caso será 
obligatorio completarlo.

● Asunto: Será un texto que nos permita identificar de forma 
genérica a todo el paquete de envíos. Ej: “Avisos de 
reclamación del 15 al 30”.

● Etiquetas: Siempre opcional, permite etiquetar el paquete de 
envíos para tenerlos organizados posteriormente, si la etiqueta 
ya existe, el envío masivo se etiquetará con la existente y si no 
existe se creará nueva.

● Mensaje: Este campo aparecerá solo en el caso en que el envío 
masivo sea con mensaje único, será el mensaje que recibirán 
todos los destinatarios y será obligatorio completarlo. Al 
contrario que en el SMS, no tiene límite de texto.

Usuarios

Formulario de envío masivo, eMail



  

La disponibilidad y obligatoriedad de las columnas del XLS variará según las opciones de envío elegidas.

● Primera columna: Nombre del destinatario, no es obligatorio, pero si se incluye, se mostrará en las actas que se generen según 
el tipo de envío y en los listados.

● Segunda columna: Prefijo de país para el teléfono móvil, obligatorio para los envíos de SMS, por el momento solo válido para 
España, así que este campo deberá ser siempre 34.

● Tercera columna: Teléfono móvil del destinatario, obligatorio para los envíos de SMS.
● Cuarta columna:  Correo electrónico del destinatario, obligatorio para los envíos de eMail, opcional para los envíos de SMS 

certificados.
● Quinta columna: Mensaje individual, obligatorio para los envíos masivos con mensaje personalizado, se ignorará en el caso de 

envíos con mensaje único, en el caso de los SMS deberá estar limitado a 160 caracteres o 125 según si es con verificación de 
descarga.

● Sexta columna: Campo opcional para todos los tipos de envío, nos servirá para anotar observaciones acerca del envío para cada 
destinatario determinado. Ejemplo: “Segunda notificación enviada al Sr. Pérez”.

Si alguna de las filas no contiene la información necesaria para el tipo de envío en concreto no se utilizará para hacer el envío.

Usuarios

Envíos Masivos, cómo formatear el XLS



  

En la página de listados, al pulsar sobre el enlace “Añadir etiqueta” 
podremos crear etiquetas nuevas, las etiquetas se pueden anidar 
dentro de otras, ya sea en el momento de crearlas o, en la barra 
lateral, pulsando en una y arrastrándola a la etiqueta destino.

Usuarios

Etiquetar

Si pulsamos sobre el botón     en uno de los envíos del listado, 
podremos etiquetar ese envío con etiquetas de nueva creación 
(introduciendo los nombres separados por comas) o en una de las ya 
existentes seleccionándola en el desplegable.



  

Los usuarios, desde su panel, podrán cambiar la contraseña que les fue proporcionada en cualquier 
momento.

Usuarios

Cambiar contraseña



  

EJEMPLOS DE USO



  

En el primer paso, en las opciones de envío, seleccionamos “Envío certificado”, y en los campos 
opcionales, marcamos “Con certificación del estado de entrega” y “Con verificación certificada de 
descarga”.

Y damos a “Continuar”,

Usuarios

Ejemplo de envío certificado de sms con certificación del
estado de entrega y verificación de descarga



  

En el segundo paso seleccionamos “Enviar a un destinatario” para indicar que queremos enviar un 
mensaje a un solo destinatario.

Y damos a “Continuar”,

Usuarios

Ejemplo de envío certificado de sms con acuse de recibo
y verificación de descarga



  

En el siguiente paso, en el apartado “Para” completamos la 
información del destinatario.

● Nombre (opcional): Aparecerá en las actas generadas.
● Teléfono: El teléfono móvil al que se enviará el SMS.
● Correo electrónico del destinatario (opcional): Si lo 

completamos, recibirá una copia del mensaje en su buzón de 
correo electrónico.

Usuarios

Ejemplo de envío certificado de sms con acuse de recibo
y verificación de descarga

En el apartado “Mensaje”.

● Mensaje: El texto del mensaje a enviar, en este caso, no puede 
superar los 133 caracteres de longitud.

● Archivo adjunto: El documento que se quiere poner a disposición 
del destinatario. Junto al mensaje recibirá un enlace desde el 
que descargar el documento.

● Etiquetas (opcional): Para organizar de forma interna todos los 
mensajes, si la etiqueta ya existe, se añadirá y si no existe, se 
creará nueva.

Ya solo nos queda dar a “Enviar”



  

En el momento del envío se generará un acta certificando el 
envío del mensaje que incluirá el texto del mismo y el documento 
adjunto enviado al destinatario.

Usuarios

Ejemplo de envío certificado con acuse de recibo y verificación de descarga

En el momento que el SMS llegue al destinatario, se generará una 
segunda acta con el estado de entrega del SMS.

Por último, en el momento que el destinatario acceda y descargue el 
documento puesto a su disposición, se generará otra acta 
certificando la descarga



  

Usuarios

Envíos Masivos, ejemplos de XLS para envíos Simples

SMS

Con mensaje diferenciado

Con mensaje único

eMail

Con mensaje diferenciado

Con mensaje único



  

Usuarios

Envíos Masivos, ejemplos de XLS para envíos Certificados

SMS

Con mensaje diferenciado

Con mensaje único

eMail

Con mensaje diferenciado

Con mensaje único



  

Preparamos un archivo XLS con los campos necesarios completados, en este caso, como obligatorios serán la 
segunda columna para el prefijo y la tercera para el número de teléfono. La primera, para el nombre, la cuarta 
para el correo electrónico y la sexta, para las observaciones, son opcionales. Y no será necesario completar la 
quinta columna correspondiente al mensaje individual.

Para los casos que incluya el correo electrónico, además de recibir el aviso por sms, lo recibirán también en su 
buzón de correo electrónico.

Usuarios

Ejemplo de envío masivo certificado con mensaje único de sms
con certificación del estado de entrega y verificación de descarga



  

Después de dar al botón de “Realizar envío”, en el primer paso, en las opciones de envío, seleccionamos 
“Envío certificado”, y en los campos opcionales, marcamos “Con certificación del estado de entrega” y 
“Con verificación certificada de descarga”, hasta aquí los pasos son iguales que para un envío individual.

Damos a “Continuar”,

Usuarios

Ejemplo de envío masivo certificado con mensaje único de sms
con certificación del estado de entrega y verificación de descarga



  

En el segundo paso seleccionamos “Enviar a múltiples destinatarios con mensaje único” para indicar que 
queremos hacer un envío masivo a varios destinatarios y que todos recibirán el mismo mensaje.

Y damos a “Continuar”,

Usuarios

Ejemplo de envío masivo certificado con mensaje único de sms
con certificación del estado de entrega y verificación de descarga



  

En el siguiente paso, en el apartado “Envío” seleccionamos el 
archivo que preparamos con anterioridad que incluye los 
destinatarios.

Usuarios

Ejemplo de envío masivo certificado con mensaje único de sms
con certificación del estado de entrega y verificación de descarga

● Asunto: Un texto que a simple vista nos permita identificar el 
motivo del envío masivo.

● Etiquetas (opcional): Para organizar de forma interna los envíos 
masivos, si la etiqueta ya existe, se añadirá y si no existe, se 
creará nueva.

● Mensaje: El texto del mensaje a enviar, en este caso, no puede 
superar los 125 caracteres de longitud.

Ya solo nos queda dar a “Enviar”, a partir de ese momento se 
comenzarán a realizar los envíos y podrá consultarse el estado de los 
envíos desde el listado de envíos masivos.

● Archivo adjunto: El documento que se quiere poner a disposición 
del destinatario y del cual se quiere verificar la descarga. Junto 
al mensaje recibirá un enlace desde el que descargar el 
documento.



  

Para cada destinatario del envío masivo se generará un envío 
individual que generará sus actas correspondientes.

Usuarios

Ejemplo de envío masivo certificado con mensaje único de sms
con certificación del estado de entrega y verificación de descarga

En el momento que el SMS llegue al destinatario, se generará una 
segunda acta con el estado de entrega del SMS.

Por último, en el momento que el destinatario acceda y descargue el 
documento puesto a su disposición, se generará otra acta 
certificando la descarga.

En el momento del envío se generará el acta que acredita el 
envío.
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