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Tutorial para iniciarse en la plataforma shareppy

Herramienta para asignar tickets

1. Ingresar al siguiente enlace https://hg.shareppy.com/ticket/scp seguidamente loguearse.

2. Cambiar  contraseña al  ingresar  por  primera vez.  (El  cambio  de contraseña se  puede
realizar desde la opción 1 o la opción 2.)

https://hg.shareppy.com/ticket/scp
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3. Al ingresar desde cualquiera de las 2 opciones (Ubicados en la opción señalada se realiza 
el cambio de contraseña.)

4. Tickets.
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4.1. Open: Muestra los tickets abiertos.

4.2. My Tickets: Son los tickets que se tienen asignados.

4.3. Overdue: Los tickets que están atrasados.

4.4. Closed Tickets: Los tickets que sean cerrado o terminados.

4.5. New  Ticket:  Crear  un  nuevo  ticket,  ya  sea  para  asignarlo  a  otra  persona  o  para
asignárselo a uno mismo.

5. Crear Ticket

Clic en la opción new ticket >> buscar a la persona a la que va dirigido el ticket >> clic en Add
User.
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5.1. Ticket Source: De qué forma se le avisara a la persona que se le designo un ticket, en
este caso aviso por Email.

5.2. Help Topic: Sobre que proyecto es el ticket asignado.

5.3. Resumen del problema: Describir el problema

5.4. Detalles del problema.
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5.5 Estado del Proceso: Definir en qué estado se encuentra el ticket.

6. Seleccionar el tipo de ticket.

Por ultimo hay 3 opciones Open, Reset y Cancel:

Open: Abrirá el ticket, y será avisado por correo a la persona que fue designado el ticket

Reset:  Resetea la información que fue seleccionada, dejando únicamente el  nombre a la
persona a la que sería asignado el ticket.

Cancel: La opción Cancel redirige a la página principal.

Nombramiento de proyectos en eclipse

Tipos de proyecto:

• Formulas

• Proyecto web

• Server

El nombramiento de los proyectos tienen la siguiente sintaxis:

shareppy.nombre_producto@nombre_significativo

mailto:shareppy.nombre_producto@nombre_significativo
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Buenas practicas

1. Siempre hacer COMMIT de lo que se trabajó antes de hacer PULL.

2. Al iniciar la jornada de trabajo hacer check-out o PULL (Es traer los cambios que se han
hecho por parte de los compañeros).

3. Cada vez que se realice una tarea o se hace algún cambio satisfactorio hacer commit de
esos cambios.

4. Al finalizar la jornada hacer PUSH de los cambios realizados en el día o si se requiere.

Pasos para crear un formulario

Se debe importar la librería de formularios: import shareppy.forms.tag as frm.

Para crear un formulario se utiliza la siguiente etiqueta: frm:formView#id(atributos){}

• El id es el texto que se pondrá como valor en el atributo de la etiqueta form.
• Los atributos que pueden contener un formulario. (default: indica el paquete donde se 

crea en formulario, layout: Indica el tipo de layout a utilizar, nowrap: Es un atributo de 
tipo boolean e indica si debe o no generarse un salto de línea si el contenido supera el
ancho del formulario).

Ejemplo:

import shareppy.forms.tag as frm;

frm:formView#products_aportes_opening( default="_.shareppy.core_banking_aportes" 
/*layout=basic*/ nowrap=false) {

}
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1. Listas

Para crear una lista desplegable: list#id{} dentro de las llaves va las opciones. Las opciones 
se definen de la siguiente forma "texto a mostrar" : ("value").

Ejemplo:

     list#sex_type{
        "F"("1")
        "M"("2")
   }

2. Sección

Para crear una sección: section(""){} dentro de las comillas va el título de la sección:

Ejemplo:

section("Sección de ejemplo" i=1){ ---> el parámetro i recibe un valor numérico el cual indica 
el color de la primera fila de la sección. text#firstFieldText("Primer campo de texto") 
text#secondFieldText("Segundo campo de texto") }

Para crear una sección de columnas se usa cols_section("" cols=${2}){}

Ejemplo:

sections("Sección de ejemplo" i=1){ 

col(""){ 

text#firstLeftFieldText("Primer campo de texto izquierdo") 
text#secondLeftFieldText("Segundo campo de texto izquierdo") }

col(""){ 

text#firstRightFieldText("Primer campo de texto derecho") 
text#secondRigthFieldText("Segundo campo de texto derecho")

 }col(""){ 

combo#sex("Sexo" data=sex_type r=true tabindex=11) 
text#secondRigthFieldText("Tercer campo de texto derecho") 

}
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}

3. Datagrid

Para crear datagrid se usa:  datagrid#id("Título"){} Dentro de las llaves se definen (  header:
Se definen las etiquetas de las columnas,  row: Se definen los campos en los cuales en
usuario ingresará información).

datagrid("Valores de la comisión"){ 

header{ 

label("Desde" align=right) 

label("Hasta") 

label("Valor")

 }

 row(repeat=5){ 

number#from 

number#to

 number#value

 }

4. Botones

Para crear un botón se utiliza: buttons

buttons(style="text-align:right;"){ 

"Nombre del botón a mostrar"#nombre la función que indica que acción realiza 
el botón. 

}
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Ejemplo de un formulario:

import shareppy.forms.tag as frm;

frm:formView#products( default="_.shareppy.prod" /*layout=basic*/ nowrap=false) {

    list#yesOrNo_list{
        "Si"("1")
        "No"("2")
}
 
     list#customerType{
        "Persona Natural"("1")
        "Persona Jurídica"("2")
     } 
 
    list#cap_list{
        "Anual"(1)
        "Semestral"(2)
        "Cuatrimestral"(2)
        "Trimestral"(3)
        "Bimensual"(4)
        "Mensual"(5)
        "Quincenal"(6)
        "Diario"(7)
        "Minuto"(8)
     }

    sections(""){
        section("Información")
        cols_section("" i=1) {
             col("APORTES"){
                number#associatedValue("Valor para ser asociado hábil" disabled=true)
                number#valueShareAportes("Valor de apertura" r=true max_len=20 
onkeypress=validateNumPay)
                number#term("Número de pagos" r=true)
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                combo#periodPay("Periodo de pago" data=cap_list r=true)
            }
            col("AFILIACIÓN"){

             number#valueShareAffiliation("Valor de la cuota de afiliación" /*r=true*/          
disabled=true)
            }
      }

    buttons {
        base:operation_button("Apertura" action="")
        base:operation_button("Apertura" action="'")
    }
}

Pasos para crear un PDF

1. Librería y encabezado

Se debe importar la librería de PDF'S: import blueml.pdf.tag as pdf

Para crear un PDF se utiliza la siguiente etiqueta: pdf:pdfView(atributos) {}

• Los atributos que pueden contener (tamaño, fuente, márgenes, etc.).

Ejemplo:

    import blueml.pdf.tag as pdf;

    pdf:pdfView(size=${com.itextpdf.text.PageSize.LETTER} font=normal bold=bold 
italic=italic_large bold_italic=italic14

     leftMargin=24, rightMargin=24, topMargin=10, bottomMargin=9) {

    }
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2. Definir los estilos

Se definen los estilos de letra que se van a usar para el pdf: pdf:font#id(atributos)

• El id es el texto que se pondrá como valor en el atributo de la etiqueta.

• Los atributos pueden ser los siguientes: Tipo de letra, color, tamaña y estilo.

Ejemplo:

    pdf:font#normal_gigante("Arial" color="#000000" size=30 style=normal)

3. Crear una nueva pagina

• Para crear una página: pdf:new_page

• La información del PDF se organiza mediante tablas:  pdf:table(columns=${} cw=${[]}
padding= w=){}, donde columns es el número de columnas que se desea tener, cw
tiene  un  valor  máximo  de  1  el  cual  se  divide  entre  un  número  de  columnas
dependiendo del tamaño que se desea tener de cada columna, padding es el ancho
del relleno.

Ejemplo:

pdf:table(columns=${4} cw=${[0.25, 0.25, 0.25, 0.25]} padding=2 w=100){

pdf:p_styled("<b>PRIMER NOMBRE: </b>${data.getDataValue('firstName') ? 
data.getDataValue('firstName') : ''}" font=normal)
pdf:p_styled("<b>SEGUNDO NOMBRE: </b>${data.getDataValue('secName') ? 
data.getDataValue('secName') : ''}" font=normal)
pdf:p_styled("<b>PRIMER APELLIDO: </b>${data.getDataValue('firstLastName') ? 
data.getDataValue('firstLastName') : ''}" font=normal)
pdf:p_styled("<b>SEGUNDO APELLIDO: </b>${data.getDataValue('secLastName') ? 
data.getDataValue('secLastName') : ''}" font=normal)
}
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4. Ejemplo de un PDF 

import blueml.pdf.tag as pdf;

pdf:pdfView(size=${com.itextpdf.text.PageSize.LETTER} font=normal bold=bold 
italic=italic_large bold_italic=italic14 
              leftMargin=24, rightMargin=24, topMargin=10, bottomMargin=9) {

     //se definen los estilos
     pdf:font#normal_gigante("Arial" color="#000000" size=30 style=normal)
     pdf:font#normal_bold("Arial" color="#000000" size=8 style=bold)
     pdf:font#bold_large("Arial" color="#000000" size=10 style=bold)
     pdf:font#normal("Arial" color="#000000" size=8 style=normal)
     pdf:font#bold("Arial" color="#000000" size=8 style=bold)
     pdf:font#bold_small("Arial" color="#000000" size=5 style=bold)
     pdf:font#normal_small("Arial" color="#000000" size=5 style=normal)

     //Se crea una nueva página
     pdf:new_page

    //tabla para la imagen del header
    pdf:table(columns=${1} cw=${[1]} padding=1 w=100){
    pdf:image(${new File("res/logoComultra.png").getAbsolutePath()} align=left border=none)
    }

    //tabla para encabezado: TARJETA REGISTRO DE FIRMAS
    pdf:table(columns=${1} cw=${[1]} padding=2 w=100){
    pdf:p("\n\n REPORTE DIARIO DE TRANSACCIONES MONITOR \n\n" font=bold_large 
align=center border=none)
    }

    //tabla para rotulo 1
    pdf:table(columns=${1} cw=${[1]} padding=2 w=100){
    pdf:p("Fecha de corte: #{dateCorte}" font=bold_large align=center bgcolor="#66A7A8")
    }

    pdf:table(columns=${1} cw=${[1]} padding=1 w=100){
    pdf:p("\n\n" font=normal_small border=none)
    }

    pdf:table(columns=${8} cw=${[0.125, 0.125, 0.125, 0.125, 0.125, 0.125, 0.125, 0.125]} 
w=100){
        pdf:p_styled("<b></b>" font=normal bold=bold border=lt bgcolor="#66A7A8")
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        pdf:p_styled("<b></b>" font=normal bold=bold border=lt bgcolor="#66A7A8")
        pdf:p_styled("<b>(A)</b>" font=normal align=center bold=bold border=lt 
bgcolor="#66A7A8")
        pdf:p_styled("<b>(B)</b>" font=normal align=center bold=bold border=lt 
bgcolor="#66A7A8")
        pdf:p_styled("<b></b>" font=normal bold=bold border=lt bgcolor="#66A7A8")
        pdf:p_styled("<b>(C)</b>" font=normal align=center bold=bold border=lt 
bgcolor="#66A7A8")
        pdf:p_styled("<b>(D)</b>" font=normal align=center bold=bold border=lt 
bgcolor="#66A7A8")
        pdf:p_styled("<b></b>" font=normal bold=bold border=ltr bgcolor="#66A7A8")
    }

}

Pasos para crear un formulario desde el editor

• Ingresar a la siguiente dirección http://192.168.63.37:8080/
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• Al ingresar a la aplicación, en la parte superior izquierda se encuentran las opciones.

• Desplegar la opción Administración de procesos>>Formularios>>Crear
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1. Nombre: Nombre del formulario.

2. Nueva sección: Creamos una sección dependiendo del tipo de formulario que se vaya 
a crear.

Ejemplo de formulario:

1. Nombre: Formulario_Legacy_Cifin_FC

2. Nueva sección>>Tipo Campos>>Editar las propiedades de la sección(Lápiz ubicado 
en la parte derecha de la sección)."Título de la sección".

3. Agregar un nuevo control a la sección>>Se escoge el tipo de dato que se va usar en el
formulario, en este ejemplo se utilizo campo de texto y lista de valores con 2 botones.
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Pin:

1. Tipo de dato: Campo texto
2. Dato requerido
3. Restricción: Contraseña

Tipo de Consulta de Cifin:

1. Tipo de dato: Lista de valores
2. Dato requerido
3. Tipo de lista: Definida por el usuario
4. Opciones: Lista a crear, clave:valor(154:Consulta básica v8)

No de Documento:

1. Tipo de dato: Campo texto
2. Dato requerido
3. Restricción: Solo números

Tipo de Documento:

1. Tipo de dato: Lista de valores
2. Dato requerido
3. Tipo de lista: Definida por el usuario

Botón Realizar consulta:

1. Texto: Nombre del botón

2. Tipo de botón: Código javascript

3. Se realiza la validación del formulario, al dar clic sobre el botón valida que los campos 
requeridos estén llenos si no lo están muestra una alerta.

Ejemplo  de una validación para el campo pin, Valida que en el campo contenga un 
si no lo lleva muestra una alerta var f = btn.form;

var pin = _.f(f, 'pin').value;if(pin.indexOf('-') == -1){

alert("pin invalido");

return false;

}

Botón Limpiar formulario:

1. Texto: Nombre del botón
2. Tipo de botón: Recargar Formulario
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