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Como asignar direcciones de grupo y crear un funcionario
Para este proceso usted debe estar en el panel de control, luego ir al área de funcionarios donde
encontrara dos opciones básicas, crear funcionario y edición rápida para funcionarios.
Primero abarcaremos la ediciones rápida de funcionarios, usted debe seleccionar la sede y dar clic
aparecerá la siguiente ventana.

En esta ventana usted puede cambiar cualquier dato que está en pantalla, vera una columna que
dirección de grupo en ella podrá actualizar las direcciones de grupo cada año, todos los cambios
que haga al terminar de clic en la flecha de abajo.
Ahora para crear un funcionario es mucho más sencillo solo resta dar clic y aparecerá esta
ventana:

Los datos de color rojo son los estrictamente necesarios, pero de esos datos hay que tener en
cuanta tres que son:
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1. La sede y el carácter del funcionario a crear.
2. El usuario por protocolo debe estar creado con la primera letra del nombre y el apellido,
todo en minúscula, ejemplo: Juan Pérez, el usuario seria jperez.
3. La clave por lo general es la cedula, pero usted puede colocar cualquier grupo de
caracteres.
Nunca un nombre de usuario debe tener ñ, si el apellido de Adolfo es Peña, el usuarios seria
apena, pues las ñ no son bien tratadas por los servidores.
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