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Parámetros de la plataforma

Parámetros Básicos:

shareppy.base.email_register_info: Este parámetro permite definir el formato del correo que 
se envía al momento de registrar un usuario. El valor es el código html del formato deseado. 
puede utilizar las siguientes claves:

• #{username}: Corresponde al nombre de usuario asignado al usuario recién 
registrado.

• #{password}:  El valor de la nueva clave asignada al usuario.

• #{emailSign}:  Corresponde al parámetro configurado como firma de los correos.

• #{fullname}:    Corresponde al nombre completo del usuario que se ha registrado.

Un ejemplo de este parámetro sería:

<div> 

<p style="color: #0fc;">Estimado <b>#{fullname}</b></p> 

<p>Estos son los datos de su cuenta para que los guarde en caso de 

necesitarlos.</p> 

<p><b>Usuario:</b>#{username}<br/><b>Password:</b>#{password}</p>

<br/> 

<p>Atentamente:</p> <p><b>#{emailSign}</b></p> 

</div>
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Parámetros de shareppy security:

shareppy.security.forcechangepwd:  Parámetro  que  indica  si  se  debe  forzar  el  cambio  de
contraseña la primera vez que se inicia sesión o cuando un administrador la ha reseteado. 1:
Si se desea que se force el cambio de contraseña.

• shareppy.security.maxattempts: Parámetros que indica el número máximo de intentos
que un usuario puede introducir la clave de forma incorrecta antes de que se bloquee
su usuario: 0: No se establece parámetro de bloqueo.

• shareppy.security.pwd_minsize: Parámetro que indica el mínimo de de caracteres a
permitir en la contraseña, si no se asigna este parámetro por defecto toma el valor de
1.

• shareppy.security.pwd_history: Parámetro  que  indica  el  número  de  contraseñas  a
guardar y a validar para no permitir repetir contraseñas.

• shareppy.security.forcechangepwd_time: Parámetro que indica el número de días a los
cuales el sistema deberá obligar al usuario a cambia la contraseña. Si no se indica no
se obligará a cambiar la contraseña.

• shareppy.core_banking_cifin.counter: Parámetro que indica  el  número de consultas
cifin que se permitirán en el sistema cada día. Si no se especifica por defecto es 5.

• shareppy.core_banking_cifin.legacy: Url del sistema de cifin que usará el sistema para
realizar las consultas.

• shareppy.security.pin_maxattempts: Parámetros  que  indica  el  número  máximo  de
intentos que un usuario puede introducir la segunda clave de forma incorrecta antes
de que se bloquee su usuario: 0: No se establece parámetro de bloqueo.

• shareppy.security.pin_minsize: Parámetro  que indica el  mínimo de de caracteres  a
permitir en la segunda clave, si no se asigna este parámetro por defecto toma el valor
de 1.

• shareppy.security.pin_history: Parámetro  que  indica  el  número  de  contraseñas
(segunda clave) a guardar y a validar para no permitir repetir contraseñas.
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Parámetros de empresas calificadas:

• shareppy.companies.update_date: Indica el numero de días a partir del cual el reporte
de Actualización de empresas calificadas tendrá en cuenta para mostrar los días que
se encuentra desactualizado un registro.

Parámetros de agendamiento:

• shareppy.crm_comultrasan.life_gap: Indica el tiempo en días durante los cuales no se
podrá agendar una actividad comercial  para un asociado que tenga otra  actividad
comercial sin finalizar. El valor por defecto son 60 días. Esta alerta solo aplica para el
rol asesores comerciales.

• shareppy.crm_comultrasan.schedule_gap: Este parámetro indica los minutos después
de la hora inicial  que tomara como referencia la hora final  en caso de que no se
indique en los formularios de gestión.

• shareppy.crm_comultrasan.days_left:  Determina los días en que estarán vigentes los
link de agendar y referir en el formulario gestión comercial después de finalizada una
gestión comercial.

• shareppy.crm_comultrasan.mnp_suma_productos_ahorros: Es el monto que se utiliza
en el formulario de gestión propia para ejecutar la alerta de marcado no permitido e
impedir el agendamiento.

• shareppy.crm_comultrasan.schedule_start_hour: Hora  desde  la  que  se  permitirá
agendar registro en el sistema. Valor por defecto 600 (6 de la mañana).

• shareppy.crm_comultrasan.schedule_end_hour: Hora  hasta  la  que  se  permitirá
agendar registro en el sistema. Valor por defecto 2000 (8 de la noche).

• shareppy.crm_comultrasan.early: Parámetro que indica el número de días que debe
tener de antigüedad una gestión para que su indicador sea verde.

• shareppy.crm_comultrasan.late: Parámetro que indica el  número de días que debe
tener de antigüedad una gestión para que su indicador sea amarillo. La escala de
colores  sería  así:  Verde  <=  shareppy.crm_comultrasan.early  <=  Amarillo  <
shareppy.crm_comultrasan.late
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