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Directoriocacao.info es un sitio virtual que cuenta con un sitio web público y un 

sitio administrativos para los administradores.

Sitio web público.
El sitio cuenta con una página inicial de información general de sistema, actores, 

registro o usuario, inicio de sesión y perfiles de la organización o usuarios.

Actores.
En esta página se encuentra el directorio de organizaciones de cacao, con un 

buscador y una lista de la organización con una breve información.
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Existen dos métodos de realizar una búsqueda.

Búsqueda: búsquedas con palabras claves en relación con la organización de 

interés

Búsqueda avanzada: búsqueda que filtra mediante características detallas de la 

organización.

Perfil de la organización
Esta página muestra la información detalla de la organización como contactos, 

ubicación mediante mapa y productos relacionados, además de poder calificar la 

organización mediante el sistema de estrellas (cacao).
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Registro
El registro al sistema se realiza mediante el menú principal si la sesión no está 
iniciada o por previo registro del administrador. Para registrarse se debe rellenar el
siguiente formulario.

Nombre de usuario: 150 
carácteres como máximo. 
Únicamente letras, dígitos y 
@/./+/-/_.

Correo: mediante este correo 
se verifica el usuario.

Contraseña:

 Su contraseña no puede 

asemejarse tanto a su otra 

información personal.

 Su contraseña debe contener al

menos 8 caracteres.

 Su contraseña no puede ser 

una clave utilizada 

comúnmente.

 Su contraseña no puede ser 

completamente numérica.

Si no existe ningún error en la información se enviará un correo de verificación al 
correo con el que se hizo el registro con un link de autenticación.
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Perfil de usuario
Luego puede iniciar sesión en el sistema con el nombre de usuario y contraseña.

Al iniciar sesión se mostrará un perfil con la información de usuario, edición del 
perfil, resetear contraseña y una lista de organizaciones que asigna el 
administrador solamente.

En caso de no contar son ninguna organización se mostrará un formulario para 
enviar un mensaje al administrador para asignarle una o varias organizaciones. 
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Editar perfil de usuario
Mediante el menú de editar perfil se puede editar la información del usuario.

Resetear contraseña
Mediante el menú resetear contraseña se puede cambiar la contraseña del 
usuario.

Al correo electrónico se enviará un link que redirecciona a un formulario de cambio
de contraseña.
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Al finalizar el cambio podrá iniciar de forma normal sesión con la nueva 
contraseña.

Perfil organización.
Una vez tenga asignada una o varias organizaciones puede administrar o ver su 
información de perfil.

Perfil muestra la infomacion del perfil del usuario como se muestra a cualquier 
usuario.

Editar te envia aun formaulario sencillo con la informacion actual de la 
organización.
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El perfil de la organización se edita en base a la información básica de la 
organización, 2 contactos y país sede. En Ciudad/Dirección es necesario escribir 
la ciudad de ubicación y el mapa de abajo ubicara un marcador para indicar la 
ubicación de la organización, de igual manera puede mover el marcador y acercar 
el mapa para mayor precisión. En detalles del perfil de la organización hay 
selectores simples y múltiples.

9



Al final opcionalmente se agregan la redes sociales y productos de la organización
adjuntando una imagen.

Nota: en caso de adjuntar una imagen e intentar guardar el formulario presente 
errores se tiene q adjuntar nuevamente la imagen por cada producto.
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