
MANUAL 

TÉCNICO USUARIO WEB

Documento que describe los requisitos y  

funcionalidades  para el uso correcto de Navego 360 Web  

por parte del usuario 



INTRODUCCIÓN
Navego360 es una solución de software en la nube que le permitirá gestionar en tiempo real todo 
tipo de trabajos en campo de inicio a fin: Atención de emergencias, lectura de medidores, tomadores 
de pedidos, visitas médicas, reparto de mercaderías, etc.
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1 LOGUEO AL SISTEMA / USUARIO

El acceso a la plataforma Navego 360 WEB es desde la URL: 

www.navego360.com

Nota: En caso que tengan contratada una plataforma Inhouse, el acceso es diferente y deben conocerlo.

El usuario debe ser un correo electrónico válido, debido a que servirá para 
la recuperación de su contraseña en caso la olvide en algún momento.
La contraseña del usuario Web debe tener las siguientes características:

• Debe contener una longitud mínima de 8 caracteres.
• Debe contener como mínimo una mayúscula, una minúscula y un 

número.

Si el usuario, contraseña o URL no son correctos, no permitirá el acceso a 
la plataforma. 
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Recuperar contraseña

Para recuperar la contraseña, se debe acceder a “¿Olvidaste tu contraseña?” y aparecerá la ventana 
para que ingrese su usuario a donde se le enviará un link para que pueda colocar una nueva 
contraseña.

Ingresar el correo electrónico con el que fue creada la cuenta 
de Navego 360 Web y se le enviará un link para recuperación de 
contraseña. 
Con el nuevo link, te pedirá crear una nueva clave que deberá 
cumplir los requisitos especificados anteriormente.
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2 PANTALLA INICIO

Dentro de la plataforma podemos encontrar las siguientes Opciones:

1
2

4

5

6

7

3

8

1. Menu principal
2. Panel de alertas
3. Buscador de direcciones
4. Add-Ons

5. Panel de servicios
6. Panel de despacho
7. Reportes
8. Herramientas del mapa
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Fue construido para poder acceder fácilmente a  las principales opciones de configuración.
La empresa se creará con una cuenta de correo administradora, que será la que tendrá acceso a todas las funcionalidades ofrecidas según el contrato 
y podrá derivarlas a otros usuarios de la plataforma según las necesidades y roles que determine la empresa.

1

2 3 4 5

1. Configuración
Acceda a las funcionalidades adicionales del aplicativo Web.

2. Usuarios
Administre los usuarios del aplicativo Web.

3. Roles
Permite tener control de los accesos/permisos que tendrán los 
usuarios web de la empresa.

4. Grupos
Permite la creación de grupos de trabajo.

5. Equipo Gps
Permite crear, administrar y eliminar los equipos GPS (vehículos 
y usuarios móviles).

6. Salir
Cierra la sesión de Navego 360 de manera segura. 

3 MENÚ PRINCIPAL

Nota: Las funcionalidades que se encuentran en la plataforma al ingresar dependen de la empresa a la que pertenezcan y al rol 
que tenga su usuario web. Si no ven alguna de las funcionalidades es porque el rol que tiene asignado su usuario web o en todo 
caso la empresa a la cual pertenece no tiene el permiso correspondiente.

6
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3.1 Configuración

Permite realizar configuraciones de la empresa como: tipo de servicios, estados de un servicio, servicios iwant, link de formulario y los campos 
extras del formulario.
Nota: Sólo tendrán acceso a esta funcionalidad los usuarios que tengan permisos de administrador.

3.1.1 Cuota
Permite tener control de las cuotas que están usando sobre los permisos 
que tienen asignados. Por ejemplo: 
tenemos
 
 usuarios utilizados de los 

 que tenemos permitidos.
 

4

40
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3.1.2 Servicios
Permite la administración y configuración de los tipos de servicio y sus estados.

Estados: 
Son las etapas que tendrán los servicios.
Permite controlar todas las fases que conlleva la atención de un servicio.
Actualmente son máximo 04 estados, si se desean menos solo será necesario inactivar aquellos que no necesite, y si por el 
contrario se necesitan más deberá solicitarlo a través del administrador del sistema.
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Tipos de Servicio: 
Son los diferentes servicios que atenderá la empresa.
La cantidad de tipos de servicio posible a crear son manejados por el administrador de Navego 360 y serán los que se han establecido al hacer el 
setup de cada cliente.

Código Excel: 
Es el identificador de cada tipo de servicio, consiste en un código alfanumérico de máximo 10 caracteres y sirve para realizar la carga masiva de 
servicios.

Nota: 
No puede repetirse el mismo código Excel para 2 tipos de servicio.
Si usaste un código Excel para un tipo de servicio que fue eliminado, no te permitirá usarlo de nuevo.
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Creación de un Tipo de Servicio
Para crear un nuevo tipo de servicio sólo es necesario seguir los siguientes 
pasos:

1. Click en “Agregar” 

2. Completar los siguientes campos:

Nombre (*), indicar el  nombre que tendrá el  

nuevo tipo de servicio. Máximo 50  caracteres  

alfanuméricos

Código (Carga Excel), indicar el código de  Excel para la 

carga  masiva de servicios.  Máximo 10 caracteres  

alfanuméricos

1

2
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3.1.3 IWANT
Es un servicio adicional que se debe contratar. Para mayor información consulte con su asesor comercial.
Permite administrar los diferentes tipos de servicio de la empresa que serán vistos en la aplicación móvil Iwant.

1. Agregar Iwant
Permite crear un nuevo tipo de servicio en Iwant.

2. Editar
Permite editar un tipo de servicio en Iwant ya creado. 
Todo cambio que se haga será enviado por una solicitud al administrador de 

Navego 360 para su revisión y aprobación. Una vez editado el servicio, deben 

enviar la solicitud de aprobación al correo soporte@navego360.com.

1

2 3

3. Inactivar
Permite inactivar un servicio en Iwant, con ello el cliente no 
podrá ver/solicitar un servicio de este tipo en la aplicación móvil.
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1

2

3

4

Como agregar un servicio iwant

1. Elegir el tipo de servicio que desea agregar al aplicativo Iwant. 
No permite elegir un tipo de servicio que ya haya sido agregado a 
Iwant..

2. Seleccionar la imagen que representará a este tipo de servicio en la 
aplicación móvil Iwant. La imagen iwant debe ser 275 x 196 px.

3. ¿Enviar SMS?: Opción que permite activar/desactivar el envío de 
SMS para cuando un servicio Iwant es aceptado o es rechazado.

4. Dar a Guardar. Luego de ello se enviará una solicitud al 
administrador de Navego 360 para su revisión y aprobación. Una 
vez creado el Iwant, deben enviar la solicitud de aprobación al 
correo soporte@navego360.com.
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3.1.4 Configuración de formularios

1. Elegir el tipo de servicio al que se va configurar los 
formularios 

2.  Elegir los formularios que tendrá el tipo de 
servicio elegido 

3. Darke click en Guardar

1

2

3
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3.1.5 Cierre automático de servicios.
Permite cerrar de manera automática los servicios según cumplan o no con los requisitos especificados.
El cierre se ejecuta todos los días entre las 00:00h-01:00H, siemrpe y cuando esté programado y activo el cierre automático..
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3.2 Roles
Permite configurar diferentes permisos a cada una de las funcionalidades la Navego 360. Éstas se pueden activar o in-activar.
Los permisos a considerar son:

Item Módulo permisos descripción

1

MODULO 
USUARIOS

modulo usuarios Acceso al módulo de usuarios.

2 ver usuario Permite visualizar la información de un usuario.

3 editar usuario Permite editar un usuario.

4 crear usuario Permite crear un usuario.

5 eliminar usuarios Permite eliminar un usuario.

6

MODULO ROLES

modulo roles Acceso al módulo de roles.

7 ver rol Permite visualizar la información de un rol.

8 crear rol Permite crear un rol.

9 editar rol Permite editar un rol.

10 eliminar roles Permite eliminar un rol.

11

MODULO 
DISPOSITIVOS 
GPS

modulo dispositivos gps Acceso al módulo de equipos GPS.

12 ver vehículos Permite ver los equipos GPS vehiculares.

13 eliminar usuario móvil Permite eliminar un usuario móvil.

14 crear usuario móvil Permite crear un usuario móvil.

15 editar usuario móvil Permite editar un usuario móvil.

16 eliminar vehículos Permite eliminar un equipo GPS vehicular.

17 editar vehículos Permite editar un equipo GPS vehicular.

18 MODULO 
DISPOSITIVOS 
GPS

crear vehículos Permite crear un equipo GPS vehicular.

19 ver usuario móvil Permite ver los usuarios móviles.
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Item Módulo permisos descripción

20
ADDON 
MONITOREO

addon monitoreo Acceso al addon de monitoreo de gestores móviles y equipos GPS.

21

ADDON 
HISTORIAL

addon historial Addon para realizar consultas sobre el recorrido de algún gestor 
móvil o equipo GPS.

22
exportar historial a excel Permite exportar la información consultada de recorridos a MS 

Excel.

23

ADDON 
ZONIFICACIÓN

addon zonificación Acceso al addon de zonificación.

24 crear zonificación Permite crear una zona.

25 eliminar zonificación Permite eliminar una zona.

26 ver zonificación Permite ver una zona.

27 editar zonificación Permite editar una zona.

28 transferir zonificación Permite transferir a otros usuarios WEB  zonas.

29

ADDON PUNTO 
DE INTERÉS V2 

addon puntos de interés Acceso al addon de puntos de interés.

30 ver punto de interes Permite ver puntos de interés.

31 crear punto de interés Permite crear puntos de interés.

32 descargar punto de interés
Permite descargar los puntos de interés de un grupo en archivo 
Encel (Máximo 50 mil).

33 cargar punto de interés
Permite realizar una carga de POI a través de un archivo MS Excel 
(Máximo 50 mil).

34 crear grupo Permite crear grupos de puntos de interés.

35 editar grupo Permite editar un grupo de puntos de interés.

36 editar punto de interés Permite editar un punto de interés.
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Item Módulo permisos descripción

37
ADDON PUNTO 
DE INTERÉS V2

eliminar punto de interés Permite eliminar puntos de interés de un grupo.

38 eliminar grupo Permite eliminar grupos de puntos de interés

39 ver grupo Permite ver los grupos de puntos de interés

40

ADDON 
SERVICIOS

addon servicios Acceso al addon Servicios.

41 cerrar servicio Permite cerrar un servicio.

42 eliminar servicio Permite eliminar un servicio.

43 actualizar servicio cerrado Permite actualizar un servicio.

44
cargar servicios por excel Permite realizar una carga de servicios a través de un archivo MS 

Excel.

45
configuración cierre 
automático de servicios

Permite configurar.

46 ver fotos de servicio Permite ver las fotos de un servicio.

47
modificación casos 
finalizados ci

Permite cerrar un servicio.

48 ver servicio Permite ver los servicios.

49 actualizar servicio Permite actualizar un servicio.

50 crear servicio Permite crear un servicio.

51

ADDON 
REPORTES

addon reportes Acceso al addon de reportes.

52 reporte de usuarios móviles Permite obtener reporte de los usuarios móviles existentes en Na-
vego.

53 reporte histórico de 
servicios

Permite obtener reporte de servicios  en Navego.

54 reporte de usuarios Permite obtener reporte de usuario WEB existentes en Navego.
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Item Módulo permisos descripción

55

IWANT

iwant Acceso a la pestaña Iwant.

56 aceptar iwant Permite aceptar un servicio solicitado por Iwant.

57 rechazar iwant Permite rechazar un servicio solicitado por Iwant.

58 ver solicitud en mapa Permite ver la ubicación de una solicitud Iwant en el mapa antes de 
aceptarlo.

59 CONFIGURACIÓN configuración Acceso al menú de configuración.

60

MÓDULO DE 
GRUPOS DE 
TRABAJO

módulo de grupos de 
trabajo

Acceso al módulo Grupos de trabajo.

61 ver grupo de trabajo Permite ver los grupos de trabajo.

62 eliminar grupo de trabajo Permite eliminar un grupo de trabajo.

63 crear grupo de trabajo Permite crear un grupo de trabajo.

64 editar grupo de trabajo Permite editar un grupo de trabajo.

65 ALERTAS Alertas Permite tener acceso al panel de alertas
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Creación de un rol
Para crear un rol se deben seguir los siguientes pasos:

1. Click en “Nuevo Rol”.

2. Escribir un nombre al nuevo rol. Permite 
máximo 50 caracteres alfanuméricos. 

3. Elegir los permisos que corresponden al rol 
a crear. 

4. Darle a Guardar Cambios.

1

2

3

4
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3.3 Usuarios
Permite crear, editar y eliminar los usuarios web de la empresa.

1. Filtros
Permite realizar la búsqueda de un usuario por correo 
electrónico (usuario de acceso a la plataforma) y/o Nombres y 
apellidos con los que fueron registrados.

2. Nuevo Usuario
Permite crear un nuevo usuario web.

3. Editar 
Permite editar un usuario web ya creado.

4. Eliminar
Permite eliminar un usuario web.

1
2

3

4
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3.4 Creación de Usuarios
Para crear un usuario, debe seguir los siguientes pasos:
1. Hacer click en “Nuevo usuario”
2. Completar los siguientes campos:

• Dirección de correo*, Ingresar un correo 
electrónico válido y existente que 
pertenezca a la persona que lo utilizará. 
No permite usar más de una vez el 
mismo correo electrónico. (Máximo 120 
caracteres alfanuméricos) 

• Clave/Confirmar Clave*, Ingresar una clave 
que debe contener mínimo 08 caracteres, 
01 número y 01mayúscula 

• Rol*, (Previo a a la creación de un usuario 
web se  debe  haber creado un rol). 
Elegir un rol que indicará los permisos que 
tendrá el usuario a crear.  

• Activo*, opción que indica el estado del usuario web, debe estar marcado si el usuario está activo y desmarcado si está inactivo. Ningún 
usuario inactivo podrá acceder a  la plataforma. 

• Grupo*, debe elegir el(los) grupo(s) al que va pertenecer el usuario a crear. Los grupos de trabajo sirven para poder separar los servicios, esto 
enlaza usuario web, usuario móvil y servicios. Un usuario web podrá ver solo los servicios que pertenezcan a su(s) mismo(s) grupo(s), y no se 
podrá asignar un servicio de un grupo X a un usuario móvil que no pertenezca a dicho grupo.
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• Nombres*, Ingresar el nombre del usuario 
web. 

(Máximo 20 caracteres alfanuméricos)

•  DNI, Ingresar el número de documento de 
identidad

(Máximo 08 caracteres numéricos)

•  Teléfono fijo, Ingresar el número  de 
teléfono fijo

(Máximo 60 caracteres numéricos)

• Teléfono móvil, Ingresar el número  de 
teléfono móvil

(Máximo 60 caracteres numéricos)

• Correo electrónico, Ingresar el correo 
electrónico

(Máximo 60 caracteres numéricos)

• Dirección, Ingresar la dirección 
(Máximo 60 caracteres numéricos)

*Campos obligatorios para la creación de un usuario web
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3.5 Grupos
Permite crear grupos de trabajo.

1. Filtros
Permite realizar la búsqueda de un grupo de trabajo por 
código y/o nombre de grupo.

2. Nuevo
Permite crear un nuevo grupo de trabajo.

3. Editar
Permite editar un grupo de trabajo.

4. Eliminar
Permite eliminarun grupo de trabajo.

1

3

2

4
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3.5.1 Creación de un Grupo de Trabajo
Para crear un nuevo grupo de trabajo se deben seguir los siguientes pasos:

1. Click a Nuevo 
2. Escribir un código para el grupo. Este código será utilizado al crear servicios de forma 

masiva a través del Excel. (Máximo 20 caracteres alfanuméricos)
3.  Escrbir un nombre para el grupo. 

(Máximo 150 caracteres alfanuméricos)
4. Darle al botón Guardar.
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3.6 Equipos GPS
Permite crear, editar y eliminar los usuarios móviles y equipos GPS vehiculares de la empresa.

1. Filtros de búsqueda
Permite realizar búsquedas por ID GPS,  Placa/Alias, 
Cuenta Móvil, Datos del Gestor móvil y Datos del 
Conductor.

2. Nuevo Equipo GPS
Permite crear un nuevo usuario móvil o un equipo GPS 
vehicular.

3. Editar
Permite editar un usuario móvil o un equipo GPS vehicular ya 
creado.

4. Eliminar
Permite eliminar un usuario móvil o un equipo GPS vehicular ya 
creado

1
3 2

4
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3.6.1 Creación de Equipo GPS Vehicular
Para crear un equipo GPS vehicular se deben seguir los siguientes pasos:

1. Click en Nuevo Equipo GPS
2. Click en Vehículos.
Completar los siguientes campos.

Datos de Monitoreo GPS

1. ID GPS (*)
Es el identificador único de cada equipos GPS vechicular y 
usuario móvil en la plataforma Navego 360, normalmente se 
utiliza el IMEI. (15 caracteres numéricos).

2. Nombre de equipo (*) 
Es el nombre del equipo GPS que se verá en el Panel de 
Monitoreo. (10 caracteres alfanuméricos).

3. IMEI, 
Es el identificador único de cada equipo GPS vehicular. (15 
caracteres numéricos).

4. Marca GPS 
Datos del equipo GPS. (25 caracteres alfanuméricos).

5. Modelo GPS 
Datos del equipo GPS. (12 caracteres alfanuméricos).

6. Observaciones
Información adicional. (50 caracteres alfanuméricos).

7. Activo, 
se marca para indicar que el equipos GPS vehicular estará activo 
y será utilizado, de lo contrario el usuario permanecerá inactivo 
y no podrá ser utilizado.

1 2

3 5

4

6
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Datos del Vehículo

1. Placa, este campo se verá en el ícono que aparece en el mapa 
(10 caracteres alfanuméricos).

2. Marca, datos del vehículo. (15 caracteres alfanuméricos).
3. Modelo, datos del vehículo. (15 caracteres alfanuméricos).
4. Año,  datos del vehículo. (4 caracteres numéricos).
5. Color, datos del vehículo. (15 caracteres alfanuméricos).
6. Gas min., datos del combustible del vehículo. (10 caracteres 

numéricos).
7. Gas max., datos del combustible del vehículo. (10 caracteres 

numéricos).

1

2 8

3 9

4 10

5 11

6

8. Rendimiento (Km/gal), datos del combustible del vehículo. (03 
caracteres numéricos).

9. Nro. Motor, datos del vehículo. (15 caracteres alfanuméricos).
10. Tipo de Vehículo, permite elegir el tipo de ícono que se usará 

para mostrar el vehículo en el mapa, las opciones a elegir son: 
Ambulancia, Auto, Camión, Moto y Bus.

11. Ícono, permite elegir el color que tendrá el ícono que se usará 
para mostrar el vehículo en el mapa, las opciones a elegir son: 
Azul, Rojo, Amarillo, Verde, Morado, Negro.

7
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Datos del Conductor

1. Nombres y Apellidos, datos del conductor del vehículo. (50 
caracteres alfanuméricos).

2. Teléfono, datos del conductor del vehículo. (20 caracteres 
numéricos).

3. Celular, datos del conductor del vehículo. (20 caracteres 
numéricos).

4. DNI, datos del conductor del vehículo. (08 caracteres numéricos)
5. Compartir ubicación con, esta función permite que el equipo 

GPS vehicular que se está creando sea visto sólo por los usuarios 
web a los que les corresponde. De no elegir ningún usuario, 
nadie podrá monitorearlo.

1
3

42

5
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3.6.2 Creación de un usuario móvil
Para crear un usuario móvil se debe seguir los siguientes pasos

1.  Click en Nuevo Equipo GPS
2.  Click en Usuario Móvil

Completar los siguientes campos:

Datos de Monitoreo GPS

1. ID GPS (*), es el identificador único de cada equipos GPS 
vehicular y usuario móvil en la plataforma Navego 360, para 
el caso de los móviles es autogenerado por el sistema.

2. Nombre de equipo, es el nombre del equipo GPS que se verá 
en el Panel de Monitoreo. (10 caracteres alfanuméricos).

3. Color de ícono, permite elegir el color que tendrá el ícono 
que se usará para mostrar el usuario móvil en el mapa, las 
opciones a elegir son: Azul, Rojo, Amarillo, Verde, Morado, 
Negro.

4. Activo, permite activar o desactivar un usuario móvil. Debe 
estar marcado al crear un usuario, de lo contrario no podrán 
utilizarlo en el móvil ni verlo en la web.

5. Compartir ubicación con otros dispositivos móviles, permite 
compartir tu ubicación con los demás usuarios móviles. Si está 
activado, tus compañeros verán tu ubicación desde su aplicación 
móvil.

1 2

53

4
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Navego 360 móvil

1. Usuario (*), este será el usuario que debe usar el asesor para 
ingresar a la aplicación móvil Navego 360. Debe tener un 
formato de correo electrónico y un máximo de 60 caracteres.

2. Clave (*), esta será la clave que debe usar el asesor para ingresar 
a la aplicación móvil Navego 360. (08 caracteres numéricos).

3. Verificación de inicio de sesión por IMEI, esta función impide 
que el usuario a crear sea utilizado por otro dispositivo móvil 
distinto al indicado en esta parte. Para configurar esta función 
es necesario conocer el IMEI del celular donde se utilizará el 
usuario a crear.  Para obtener el IMEI del celular, pueden marcar 
“ *#06# “  desde el móvil.

4. Tipo de servicio, permite configurar el (los) tipos de servicio 
(s) que atenderá o podrá crear el usuario móvil. Existen 02 
columnas para marcar permisos distintos.

Columna Izquierda: Atención de tipos de servicio, permite 
indicar qué tipos de servicio podrá atender el usuario móvil y que 
se le podrá asignar desde la web. Asimismo, esta funcionalidad 
sirve para la carga masiva de servicios, no permitirá asignar 
casos a un usuario que no tenga seleccionada la atención a ese 
tipo de servicio.
Columna Derecha: Creación de servicios desde la aplicación 
móvil, permite crear servicios de este tipo a través de la 
aplicación Navego 360 móvil.

5. Grupo, elegir el grupo de trabajo al que corresponde el usario 
móvil.

1
2

3

5
4
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Datos del Usuario Móvil

1

72

83

9

6

10

1. Nombre (*), datos del gestor móvil (40 caracteres 
alfanuméricos).

2. DNI, datos del gestor móvil (8 caracteres numéricos).
3. Teléfono, datos del gestor móvil (15 caracteres numéricos).
4. Apellido Paterno (*), datos del gestor móvil (40 caracteres 

alfanuméricos).
5. Apellido Materno, datos del gestor móvil (40 caracteres 

alfanuméricos).
6. Dirección, datos del gestor móvil (50 caracteres alfanuméricos).
7. Correo, datos del gestor móvil (60 caracteres alfanuméricos).

8. CMP,  datos del gestor móvil, pueden hacer uso de este con otro 
tipo de dato considerando el máximo de caracteres establecido 
(20 caracteres alfanuméricos).

9. Punto de Venta,   datos del gestor móvil, pueden hacer uso de 
este con otro tipo de dato considerando el máximo de caracteres 
establecido (20 caracteres alfanuméricos).

10. Compartir ubicación con, esta función permite que el usuario 
móvil que se está creando sea visto sólo por los usuarios web 
a los que les corresponde. De no elegir ningún usuario, nadie 
podrá monitorearlo.

4 5
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3.7 Mis Datos
Muestra los datos del usuao web registrados a la hora de su creación.
Para acceder debes hacer click sobre el nombre de tu usuario resaltado en rojo en la parte superior 
derecha.

3.7.1 Cambiar Contraseña
Permite cambiar tu contraseña, siempre y cuando aún recuerdes tu 
contraseña actual.

Nota:
La nueva contraseña debe tener las siguientes características:
Debe contener una longitud mínima de 8 caracteres.
Debe contener mínimo una mayúscula, una minúscula y un número. 
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3.7.2 Datos de la empresa
Muestra los datos de tu empresa como: Nombre, RUC, Dirección y teléfonos; siempre y cuando hayan sido completados al momento de la creación 
de la empresa.

3.8 Salir
Cierra la sesión de Navego 360 de manera segura.
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4 PANEL DE ALERTAS.

Navego 360 permite a una empresa configurar alertas de modo que den aviso cuando un servicio no se ha atendido según los tiempos establecidos 
o cuando sus usuarios móviles se hayan desconectado o perdido conexión con el servidor. 
 
Los 03 tipos de alertas que se pueden visualizar son:

1. ALERTA POR ESTADO
Muestra alertas cuando un servicio supera el tiempo límite de 
permanencia en un estado específico. Previamente se debe 
solicitar la configuración del tiempo límite en el estado que se 
desee monitorear.

2. ALERTA DE ATENCIÓN
Para estas alertas, el sistema debe tener una configuración 
previa de lo siguiente:

Estado para indicar que un servicio fue atendido
Tiempo límite de atención pasada la fecha programada (fecha del 
servicio).  

Si un servicio supera el tiempo límite establecido y no tiene ni ha 
tenido la marcación del estado mencionado, lanzará la alerta.

3. ALERTA DE DESCONEXIÓN
Muestra las alertas cuando un usuario móvil lleva un tiempo X 
configurado previamente sin transmisión 
.
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5 BUSCADOR DE DIRECCIONES
Fuente de datos de cada cliente ingresados a través del AddOn  Puntos 
de Interés v2

Fuente de datos de cada cliente enlazado 
a través de un webservice que exponga la 
información de una base de datos propia y que 
necesitan buscar en Navego 360

1. Fijar pantalla, permite establecer una parte del mapa como 
pantalla fija para que cada vez que ingresemos a Navego  360 
con el mismo usuarios, el mapa aparezca centrado en esa zona.

2. Fuente de datos, permite ver las fuentes de datos que tiene 
activo el usuario web para las consultas de direcciones. 
Actualmente existen 03:

Navego 360, base propia de TargetMaps
Open StreetMap, es un mapa del mundo, creado por gente 
como tú y de uso libre bajo una licencia abierta
POI´s, fuente de datos de cada cliente ingresados a través 
del AddOn  Puntos de Interés v2

3. Explorar fuentes de datos, permite ver todas las fuentes de 
datos existentes de la empresa y que pueden ser activados y/o 
desactivados

1

2

3
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6 ADDONS 

6.1 Panel de Monitoreo 
Panel principal de monitoreo de los usuarios móviles y equipos GPS 
vehiculares.
1. Buscar, permite realizar la búsqueda de un equipos GPS 

vehicular o usuario móvil por medio de la placa o alias y del 
nombre respectivamente.

2. Indicadores, permite de manera visual y rápida identificar 
alertas/incidentes que ocurren con los usuarios móviles y/o 
equipos GPS. Los indicadores son:
Ult. Trans., muestra la última transmisión del asesor (última 
vez que su móvil/ equipo GPS vehicular envió información a la 
plataforma).
Km/h, muestra la velocidad a la que se encuentra el equipo 
GPS vehicular o usuario móvil.
Porcentaje de batería, indica el porcentaje de batería del 
celular. Función válida solo para usuarios móviles.
Transmitiendo,  indicador de transmisión del equipo GPS 
vehicular o usuario móvil. Presenta 02 colores:

GRIS más de 03 minutos sin recibir información del 

equipos GPS o usuario móvil

VERDE cuando la última vez que se recibió información 

del equipo GPS o usuario móvil fue dentro de los 03 

últimos minutos.

1

2

Tiempo detenido,  indicador de tiempo detenido del equipo GPS 
vehicular o usuario móvil. Presenta 04 colores con las siguientes 
especificaciones: 

ROJO: de 2 a 3 minutos detenido.

GRIS: de 3 a 5 minutos detenido.

AMBAR: de 6 a 30 minutos detenido.

AZUL: de 31 a más minutos detenido.

Estado, indicador del estado del equipo GPS
VERDE: Conectado y Libre.

GRIS: Sin servicio / Desconectado 

ROJO, conectado y ocupado

NEGRO, conectado e inoperativo

Velocidad, indicador de velocidad del vehículo
GRIS: cuando el vehículo está detenido.

AMBAR: de 1 a 20 km/h.

VERDE: de 21 a 60 km/h.

AZUL: de 60 a más km/h.
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3

3. Filtros, permite realizar filtrado en la lista de equipos. Los filtros 
existentes son:
No transmiten, filtra todos aquellos equipos GPS vehiculares 
y usuarios móviles que no estén transmitiendo por más de 03 
minutos.
Detenidos, filtra todos aquellos equipos GPS vehiculares y 
usuarios móviles que se ecuentren detenidos (velocidad= 0 
km/h).
Libre, filtra los usuarios móviles con estado LIBRE.
Exceso de velocidad, filtra todos aquellos equipos GPS 
vehiculares y usuarios móviles que se ecuentren con un exceso 
de velocidad (Velovidad > 60km/h).

Nota 
Si el GPS del Smartphone está completamente desactivado, el equipo aparecerá sin transmisión y el ícono de Estado GPS mostrará la información de 
la última vez que transmitió el usuario móvil

Estado GPS, indicador del estado actual del GPS del móvil.  
Función válida solo para usuarios móviles.
Un Smartphone tiene 03 opciones para obtener la ubicación: Solo GPS, Todas las redes menos GPS 
(Ahorro de batería) y Todas las redes incluído el GPS (Alta precisión). Según esto, los colores que se 
visualizan son:

VERDE, si está activa la primera o tercera opción.

GRIS, cuando tienes activa la segunda opción de ahorro de batería..
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6.2 Panel Recorrido Histórico

Panel que permite obtener el recorrido histórico de un equipo GPS vehicular o usuario móvil.

1. SELECCIONE EQUIPO GPS, Permite seleccionar 01 equipo 
GPS/usuario móvil a la vez.

2. DESDE /  HASTA, Permite seleccionar la fecha inicio 
(DESDE) y final (HASTA) del recorrido que se desea obtener. 
El sistema permite obtener los recorridos por un máximo de 
07 días si se activa el filtrado del GPS o 02 días si es que se 
desactiva. La antigüedad de los reportes es de 180 días.

3. Resaltar paradas mayores a, permite marcar en ROJO los 
puntos en el mapa donde el equipos GPS o usuario móvil 
haya estado detenido por X min (el tiempo elegido) o más.

4. Permite agrupar en el mapa el historial de posiciones, si 
se elige esta opción, los puntos del historial obtenidos se 
agruparán por cercanía conforme se vaya alejando el mapa, 
de lo contrario se mostrarán todos los puntos sin agruparse.

5. Activar filtrado GPS, realiza el filtrado de las ubicaciones 
obtenidas en el recorrido histórico de modo que la 
visualización en el mapa sea más fácil de interpretar. Las 
acciones que realiza son: 
Aquellas ubicaciones que estén muy cercanas las pondrá 
como uno solo. 
Cuando se presenten ubicaciones muy distantes en 
pequeños intervalos de tiempo, no los mostrará o mostrará 
un punto central. 
varios puntos cerca los pone uno solo resumen de puntos

6. VER HISTORIAL, muestra el informe gráfico del recorrido 
elegido.

1
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4

7
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5

6

7. REINICIAR, limpia la búsqueda que se haya elegido
8. Descargar Log de recorrido, Permite descargar el recorrido 

elegido de modo detallado en formato Excel.
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El recorrido tiene 4 formas de visualización:

1

2

1. Visual en el mapa, muestra los puntos en el mapa. 2. Descriptivo en web, muestra el detalle de cada punto con Fecha, 
Ubicación, Tiempo detenido.
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3. Descriptivo en Excel, muestra el detalle de cada punto en el  mapa con detalles de: 
Posición, Latitud, Longitud, Fecha/Hora,  Velocidad (Km/h), Distancia (km), 
Observaciones, Ubicación, Alerta.

Campo del Excel Descripción

Posición Número del punto en el mapa.

Lat,Lon
Coordenadas numérica de la Latitud y 
Longitud del servicio.

Fecha/Hora
Fecha y hora en que se genera la trama en el 
celular del gestor móvil o el chip del equipo 
GPS vehicular.

(Km/hr) Velocidad del usuario móvil/ equipo GPS.

Dist(kms)
Distancia recorrida acumulada desde la 
fecha/hora inicial del reporte obtenido hasta 
el punto en mención.

Observación
Información de tiempo detenido y alertas de 
pánico.

Ubicación Dirección de las coordenadas obtenidas.



42Los datos, textos e imágenes contenidos en el documento tienen carácter de confidencial, y son de uso exclusivo de TargetMaps, sus clientes y sus partners autorizados. Queda prohibida cualquier distribución, divulgación o reproducción 
completa o parcial. En caso no esté autorizado a poseer este material, por favor enviar un correo electrónico a contacto@targetmaps.pe

MANUAL USUARIO WEB

4. Log de recorrido

Campo del Excel Descripción

User Name Usuario móvil / Placa del Vehículo.

Device Id ID del equipo GPS vehicular/ usuario móvil.

IP IP pública del celular que usa el gestor móvil / chip que usa el equipo GPS vehicular.

System Date Fecha y hora en que llega la información de la trama al servidor.

Stream Date Fecha y hora en que se genera la trama en el celular del gestor móvil o el chip del equipo GPS vehicular.

Provider Proveedor de la ubicación mostrada (Network/GPS). Información exclusiva para usuarios móviles.

Net On Indicador de obtención de ubicación por la red celular. Si tiene 1 es que está habilitado y 0 si está deshabilitado. Información 
exclusiva para usuarios móviles.

GPS On Indicador de obtención de ubicación por el GPS del celular. Si tiene 1 es que está habilitado y 0 si está deshabilitado. 
Información exclusiva para usuarios móviles.

Battery Indicador del porcentaje de batería restante del celular del gestor móvil. Información exclusiva para usuarios móviles.

Precision Indica el radio de precisión de la posición obtenida en metros. Información exclusiva para usuarios móviles.

Latitude Coordenada numérica de la Latitud del servicio.

Longitude Coordenada numérica de la Longitud del servicio.

Speed Velocidad del equipos GPS/usuario móvil.

Orientation Orientación en el mapa del equipos GPS/usuario móvil.

Device State Data que llega del celular que usa el gestor móvil antes de ser procesada..

Reporte especial para usuarios móviles. Permite ver toda la información contenida en cada trama que llega al sistema desde el 
Smartphone, se desglosa en lo siguiente:
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6.2.1 ¿Cómo obtener un recorrido histórico?

Campo del Excel Descripción

Codigo Imei Código IMEI del celular que usa el gestor móvil.

App Version Versión de la aplicación Navego360 que usa el gestor móvil.

Brand Model Modelo del celular que usa el gestor móvil.

Stream Data Data que llega del celular que usa el gestor móvil antes de ser procesada.

1. Seleccione equipo GPS: elije el equipos GPS o usuario móvil del 
que se desea obtener el historial de recorrido. 

2. Desde / Hasta: Seleccionar la fecha de inicio y final de la 
búsqueda. Tiene la opción de presionar el botón Ahora y 
aparecerá la hora en que ingreso a Navego Web. Luego de 
seleccionar las  fechas, presionar LISTO para que se guarde lo 
seleccionado. Considerar las restricciones establecidad en el 
punto 5.2. 

3. Debemos activar o desactivar las siguientes opciones:
“Resaltar paradas mayores a”, “Permite Agrupar en el mapa el 
historial de posiciones” y “Activar filtrado GPS “. 

4. Ver Historial: Presionar para generar el reporte gráfico (en el 
mapa) y textual (descrito por direcciones en la parte inferior de la 
pantalla). 

5. Descargar Log de recorrido: Presionar si es que se desea 
obtener el reporte detallado del recorrido.

1

2

3

5

4
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Resultado

1. Exportar a Excel:  
Puede exportar los datos generados a  un archivo excel de ser 
necesario.

2. Reiniciar: 
Permite borrar las gráficas de recorrido que se hayan generado 
en una búsqueda anterior.

1

2
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6.3 Panel Zonificaciones
Permitirá construir zonas en cualquier parte del mapa y generar alertas cuando un equipo GPS reporte su ubicación dentro o fuera de dicha zona 
(según se haya configurado).
Las zonas se mostrarán en grupos, de modo que puedan ser fácilmente compartidas e identificadas en el mapa.
Los grupos de zonas pertenecen al usuario creador y solo él podrá editarlos y/o eliminarlos. Adicional  a ello, puede compartir sus zonas con los 
usuarios web de la empresa y cualquier cambio que realice el usuario creador en sus zonas o grupos, se verá reflejado en todos los usuarios que lo 
tengan compartido.

6.3.1 Grupo de zonas

1. Editar grupo, permite editar un grupo ya 
creado.

2. Eliminar grupo, permite eliminar un grupo ya 
creado sin posibilidad a recuperarlo.

3. Nuevo Grupo de Zonas, permite la creación 
de un nuevo grupo.

1

2

3

Creación de Grupo
Para crear un grupo se debe seguir los siguientes pasos.
1. Click en Nuevo Grupo de Zonas
2. Ingresar un nombre para el grupo (Máximo 30 caracteres)
3. Click en guardar
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6.3.2 Creación de zona
Para crear una zona debes seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar al grupo donde se desea crear la zona 
2. Click en “Agregar Nueva Zona”
3. Completar los siguientes datos:

1. Nombre, debe ingresar el nombre que llevará la 
zona a crear. (Máximo 30 caracteres)

2. Visible, permite elegir si desean verlo o no en el 
mapa

3. Activo, permite elegir si desean tener activas las 
alertas que se configuran en esta zona

4. Graficar Polígono, seleccionar esta opción y luego 
dibujar el polígono en el mapa. La herramienta 
para graficar el polígono está ubicada en la parte 
izquierda justo debajo del buscador de direcciones

5. Color, puedes elegir un color que tendrá la zona al 
encenderlas en el mapa

6. Vehículo, se debe elegir el/los vehículos/usuarios 
móviles que serán monitoreados y de los cuales se 
generarán las alertas al ingresar o salir de la zona a 
crear.

7. Eventos: se debe elegir el/los vehículos/usuarios 
móviles que serán monitoreados y de los cuales se 
generarán las alertas al ingresar o salir de la zona a 
crear.

8. Alerta a, aquí se debe colocar el(los) correos a los 
que

9. llegarán las alertas de ingreso o salida de zona. 
Permite máximo 05 correos y deben ir separados 
por comas (,).

1

3

5
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Resultado de creación
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6.4 Puntos  de interés v2
Crea, personaliza y nombra grupos para guardar tus puntos de interés de manera más ordenada dentro del mapa de Navego 360 Web.

1

2

3

4

5

1. Ver Todos, permite encender TODOS 
los puntos de interés de todos los 
grupos existentes. 

2. Eliminar Grupos, permite eliminar uno 
o más grupos de puntos de interés 

3. Crear Grupo, permite crear nuevos 
grupos de puntos de interés 

4. Ver Grupo, permite encender todos los 
puntos de interés de un grupo 

5. Opciones, muestra opciones para 
editar o eliminar un grupo de puntos de 
interés



49Los datos, textos e imágenes contenidos en el documento tienen carácter de confidencial, y son de uso exclusivo de TargetMaps, sus clientes y sus partners autorizados. Queda prohibida cualquier distribución, divulgación o reproducción 
completa o parcial. En caso no esté autorizado a poseer este material, por favor enviar un correo electrónico a contacto@targetmaps.pe

MANUAL USUARIO WEB

6.4.1 Creación de grupo de POIs

Para crear un grupo se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Click en Crear Grupo 

2. Escribir un nombre para el  grupo a crear 

3. Elegir el color que tendrán los puntos de interés que van a 
estar dentro del grupo a crear 

4. Click en el botón Crear

2

1

3

4
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6.4.2 Editar un Grupo de puntos de interés

1. Nombre del grupo y cantidad de puntos de 
interés total.

2. Ver todos, permite encender todos los puntos de 
interés SOLO del grupo que estamos editando.

3. Buscar, permite buscar un punto de interés 
específico. La búsqueda se realiza con el nombre 
del POI.

4. Importar POI´s, permite subir a la plataforma 
Navego 360 puntos de interés de manera masiva 
a través de un archivo Excel.

5. Exportar POI’s, permite descargar todos 
los puntos de interés del grupo que estamos 
editando en formato Excel.

6. Eliminar POI, permite eliminar uno o más puntos 
de interés del grupo que estamos editando.

7. Crear POI, permite crear un nuevo punto de 
interés.

8. Descripción del POI, muestra la información 
principal de un  de interés como: nombre, 
teléfono y dirección. Para habilitar los demás 
datos se debe dar click sobre el nombre 
resaltado en azu.

9. Encender POI, permite encender un punto de 
interés.

10. Opciones, muestra las opciones para editar o 
eliminar un punto de interés

1

8

2 3 4 5 6 7

9
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6.4.3 Creación de POIs
Para crear un punto de interés se debe seguir los siguientes pasos:

1. Click en Crear POI 

2. Nombre (*), ingresar el nombre del punto de interés a crear. 
(Máximo 100 caracteres alfanuméricos). 

3. Dirección (*), ingresar la dirección del punto de interés a crear. 
(Máximo 100 caracteres alfanuméricos). 

4. Click en el botón (*)  

5. Ubique la dirección (*) en el buscador si la tiene, de lo contrario 
mueva el ícono           y  ubique el punto en el mapa. 

6. Teléfono, ingresar un número telefónico.  
(Máximo 100 caracteres alfanuméricos). 

7. Etiqueta 1, puede utilizar este campo para algún dato que 
desee agregar a cada puto de interés 

8. Etiqueta 2, puede utilizar este campo para algún dato que 
desee agregar a cada puto de interés. (Máximo 100 caracteres 
alfanuméricos). 

9. Observaciones, puede utilizar este campo si necesita agregar 
alguna información u observación al punto de interés a crear. 
(Máximo 100 caracteres alfanuméricos). 

10. Click en “Crear”

(*) Campos y/o pasos obligatorios
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Se llama importar POI´s a la carga masiva de puntos de interés que se 
realiza a través de un archivo Excel (Guiarse de la plantilla). 

Para subir puntos de interés al sistema, es necesario seguir los siguientes 
pasos:

1. Click en Importar POI´s 

2. Previamente debe tener ya hecho el archivo en Exce con los puntos 
de interés que desea subir, este archivo debe contener los mismos 
campos que figuran en la pantilla. Para descargar la plantilla 
precione “Click aquí”. 

3. Ubique en su PC el archivo Excel que contiene los puntos de interés 
y presione “Abrir” 

4.  Click en Importar

Nota: La cantidad máxima posible de carga de POI’s es de 50 mil, además de ello, el sistema 
validará la cuota que tenga la empresa para carga de puntos de interés, si la cantidad de 
puntos a subir excede la cuota, no dejará cargar el archivo.

6.4.4 Creación de POIs
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6.5 Carga de Servicios
Permite la carga masiva de servicios a través de Excel.

1. Descargar plantilla, permite descargar un archivo Excel con la 
información requerida para subir servicios al sistema. 

2. Seleccionar, permite elegir el archivo Excel con loa servicios a subir 
desde la PC

Plantilla 

1

2
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# Campo Descripción Tipo
Cantidad 
de caracteres

Observaciones

1 Tipo Servicio (*)
Código Excel del tipo 

de servicio a crear
Alfanumérico

Definido por 

la plataforma 

Web

Para obtener este valor, en Navego 360 ir a:                                

Configuración / Servicios / Tipo de servicio / Código (Excel)

2 Prioridad

Prioridad de 

atención de los 

servicios a crear

Alfanumérico
Permite que los servicios puedan ser unidos en el mapa 

dependiendo su valor (de menor a mayor)

3 Fecha (*)
Fecha y hora 

programada para el 

servicio a crear

Fecha y  hora

Formato tipo texto y debe estar escrito de la siguiente forma: 

YYYY-MM-DD

4 Hora (*)
Formato tipo texto y debe estar escrito de la siguiente forma: 

HH:MM

5 Nombre1 (*)

Nombres que tendrá 

el servicio a crear
Alfanumérico

Máximo 120

Nombre de servicio 2 y 3 son opcionales6 Nombre2 Máximo 120

7 Nombre3 Máximo 120

8 Dirección

Dirección en donde 

se realizará el 

servicio

Alfanumérico Máximo 15

Códigos de referencia que permite enlazar información entre los 

servicios que se suben a Navego 360 y los reportes. Estos códigos 

no se muestran en Navego, solo se verán al obtener un reporte en 

Excel. ejm:  DNI, orden de trabajo, etc

Descripción de la plantilla de carga de servicios
Para cargar servicios a Navego 360 se debe seguir la plantilla que contiene los siguientes campos:
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# Campo Descripción Tipo
Cantidad 
de caracteres

Observaciones

9 Latitud (*) Coordenadas en 

donde se realizará 

el servicio (WGS84 

LatLng)

Coordenada numérica 

de la Latitud del servicio

Numérico Ingresar sólo datos numéricos

10 Longitud (*)

Coordenada numérica 

de la Longitud del 

servicio

11 Teléfono
Número telefónico 

de contacto
Numérico Máximo 15

12
Usuario móvil 

asignado (*)

Usuario móvil al 

que será asignado el 

servicio a crear

E-mail

Definido por 

la plataforma 

Web

Usuario de navego 360 válido y/o activo, debe tener permisos para 

atender el tipo de servicio que se está creando y pertenecer al 

grupo de trabajo al que se está asignando este servicio

13
Observaciones 

del servicio

Observaciones del 

servicio
Área de texto Máximo 300 El usuario móvil no podrá modificar estos datos

14 Referencia
Códigos opcionales 

de referencia
Alfanumérico Máximo 15

Códigos de referencia que permite enlazar información entre los 

servicios que se suben a Navego 360 y los reportes. Estos códigos 

no se muestran en Navego, solo se verán al obtener un reporte en 

Excel. ejm:  DNI, orden de trabajo, etc

15
Grupo de 

trabajo (*)

Código del grupo de 

trabajo
Alfanumérico

Definido por 

la plataforma 

Web

Para obtener este valor, en Navego 360 ir a: Grupos / Código

16 Referencia2

Códigos opcionales 

de referencia
Alfanumérico Máximo 15

Códigos de referencia que permite enlazar información entre los 

servicios que se suben a Navego 360 y los reportes. Estos códigos 

no se muestran en Navego, solo se verán al obtener un reporte en 

Excel. ejm:  DNI, orden de trabajo, etc

17 Referencia3

18 Referencia4

(*) Campos obligatorios
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7 PANEL DE SERVICIOS

Panel principal de administración de servicios, desde donde se controlará todo el  proceso de atención de un servicio, desde que es creado hasta que 
se cierre/elimine y sea enviado a los reportes.

1. Nro. Caso, indica el ID del servicio en Navego 360.
2. Nro. Iwant, indica el ID del servicio que ha sido solicitado a 

través de la aplicación Iwant.
3. Tipo servicio, indica el tipo de servicio.
4. Estado, muestra el estado actual del servicio/tarea.
5. Fecha programada, es la fecha que se ha programado el 

servicio/tarea, indica la fecha y hora en que debería ser 
atendida.

6. Cliente, muestra los datos del cliente/persona de contacto 
en la ficha del servicio. Muestra concatenados los datos de 
Nombres, Ape. Paterno y Ape. Materno.

7. Dirección, muestra la dirección ingresada en la ficha del 
servicio.

8. Teléfono, muestra el teléfono ingresado en la ficha del 
servicio.

9. Gestor Móvil, muestra los datos concatenados del gestor 
móvil (Nombres, Apellido Paterno y Apellido Materno).

10. Opciones, dependiendo los permisos que tenga el usuario 
pueden aparecer las siguientes funciones:

Editar, permite editar un servicio.
Eliminar, elimina un servicio, el estado queda como 
ELIMINADO y sólo puede verse en reporte de servicios 
avanzado. A nivel móvil, el servicio desaparece.
Cerrar, cambia de estado una servicio a CERRADO y 
lo retira del panel de servicios. Luego solo se ve en el 
reporte avanzado de servicios. A nivel móvil, el servicio 
desaparece.

1
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7.1 Filtros de búsqueda
Permite ubicar un  servicio específico y los criterios de búsqueda son: 

1. Estado
2. Gestor móvil (con los datos Nombres, Apellido Paterno y 

Apellido Materno).
3. Rango de fechas (hora programada del servicio).
4. Tipo de servicio

5. Cliente (nombres y apellidos de la ficha principal). 
6. Nro. Caso
7. Teléfono 
8. Dirección (registrados en la ficha principal).
9. Grupo de trabajo.
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7.2 Herramientas del panel de servicios 

1. Más, muestra opciones adicionales para los servicios como:

Aplicar filtro en mapa, permite que los servicios que 
seleccionan en este panel se vean ubicados en el mapa con 
las coordenadas que se crearon.
Cerrar servicios seleccionadas, permite cerrar los 
servicios que se seleccionan en este panel.
Cerrar todas los XX servicios, permite cerrar TODOS los 
servicios de este panel.
Eliminar servicios seleccionadas, permite eliminar los 
servicios que se seleccionan en este panel.
Eliminar todas los XX servicios, permite eliminar TODOS 
los servicios de este panel.

2. Quitar Filtro, elimina cualquier filtro activo.
3. Nuevo servicio, te lleva al panel de despacho para la creación de 

un servicio nuevo.

1 2 3



59Los datos, textos e imágenes contenidos en el documento tienen carácter de confidencial, y son de uso exclusivo de TargetMaps, sus clientes y sus partners autorizados. Queda prohibida cualquier distribución, divulgación o reproducción 
completa o parcial. En caso no esté autorizado a poseer este material, por favor enviar un correo electrónico a contacto@targetmaps.pe

MANUAL USUARIO WEB

8 DESPACHO

Permite el despacho de servicios de manera manual completando un formulario inicial (único para todos los tipos de servicio).
Es diseñado dependiendo de las necesidades de cada empresa, con la opción de agregar los tipos de servicios a medida.
Tiene un formulario simple y se complementa con formularios dinámicos adicionales.

Para crear un nuevo servicio, debe elegir el tipo de servicio que va 
a ingresar y completar los datos correspondientes.
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8.1 Ficha principal de despacho
Todos los tipos de servicio cuentan con este formulario simple pero con la 
información necesaria para la rápida atención de servicios a los clientes.
Los datos solicitados son:

1. Grupo
2. Cliente

Nombre de servicio 1.
Nombre de servicio 2.
Nombre de servicio 3.

3. Fecha Programada (Fecha y Hora).
4. Dirección a atender el servicio
5. Teléfono del cliente
6. Gestor (asesor que atenderá el servicio).
7. Estado (se crea en estado pendiente).
8. Observaciones del gestor 

 (observaciones del asesor que crea el servicio).
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8.1.1 Formularios Dinámicos

Optimiza el proceso de recopilación de datos mucho más completos, más precisos y con mayor rapidez, sustituyendo los formularios en papel 
tradicionales por formularios electrónicos que permiten subir texto, datos numéricos, ubicación, GPS, código de barras, firmas y fotos incluso sin 
internet.
Los tipos de campo que pueden ser agregados a un formulario dinámico son:

Campos de Texto

Combo box (simple, múltiple y anidados)

Fecha y/u Hora

Firma

Ubicación

Imágenes
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9 PANEL DE REPORTES

Permite tener el  control, la visualización y poder exportar la lista de usuarios del sistema (WEB), usuarios móviles, servicios y cumplimiento de 
servicios.

9.1 Usuarios del Sistema

Permite visualizar la lista de todos los usuarios del sistema WEB , ubicar los usuarios a través de los filtros por usuario y nombres, exportar a Excel 
la lista que nos muestra.

1

3 4 5 6
7

8
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1. Buscador
2. Usuario
3. Nombres y apellidos
4. Email

5. Teléfono
6. Nro de documento
7. Rol
8. Activo
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1

2
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8

1. Buscador
2. Filtro
3. Usurario
4. Nombres y apellidos

5. Documento
6. Teléfono
7. Estado
8. Tipo de servicio

9.2 Asesores

Permite visualizar la lista de todos los usuarios móviles que pertenecen a la empresa, ubicar los usuarios a través de los filtros por apellido paterno 
y tipo de servicio que atienden, exportar a Excel la lista que nos muestra.
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9.3 Historial de Servicios Avanzado
Permite obtener reportes de servicios/tareas según los siguientes criterios:

1. Fecha de creación DESDE, campo obligatorio para obtener un 
reporte, indica le fecha inicial del reporte a obtener con relación 
a su fecha de creación.

2. Fecha de creación HASTA, campo obligatorio para obtener un 
reporte, indica le fecha final del reporte a obtener con relación a 
su fecha de creación. Para obtener un reporte de servicios de un 
día, la fecha de creación desde y hasta debe ser el  mismo día.

3. Tipo de Servicio,  combo box que muestra todos los tipos de 
servicios existentes.

4. Número de caso, debe permitir la búsqueda de un servicio 
específico si conocemos el número de caso. La búsqueda se 
realiza si se escribe el número de caso exacto.

5. Apellido Paterno Cliente, permite  la búsqueda de un servicio 
si se conoce el apellido paterno del cliente (dato de la ficha 
principal al  crear un servicio/tarea), la búsqueda debería poder  
hacerse con el apellido completo o una parte.

6. Apellido Materno Cliente, permite  la búsqueda de un servicio 
si se conoce el apellido materno del cliente (dato de la ficha 
principal al  crear un servicio/tarea), la búsqueda debería poder 
hacerse con el apellido completo o una parte.

7. Usuario móvil,  permite realizar la búsqueda de servicios 
asignados a un asesor en específico usando los Nombres, 
Apellido paterno y/o Apellido materno. El filtro es predictivo con 
un mínimo de 03 caracteres que se ingresen. Sólo permite hacer 
el filtro por un asesor a la vez.

8. Usuario móvil,  permite realizar la búsqueda de servicios 
asignados a un asesor en específico usando los Nombres, 
Apellido paterno y/o Apellido materno. El filtro es predictivo con 
un mínimo de 03 caracteres que se ingresen. Sólo permite hacer 
el filtro por un asesor a la vez.
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 nota: 
Para realizar una búsqueda es necesario que se elijan las fechas y sobre ello puede realizarse más filtros usando las opciones descritas anteriormente

Permite exportar a Excel la lista de servicios filtrados.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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10 HERRAMIENTAS DE MAPA

1. Proveedores de mapas, permite seleccionar distintas fuentes 
de información cartográfica.

2. Detalles, permite visualizar/ocultar detalles de los equipos 
GPS vehiculares/usuario móviles en el mapa.

3. Seguimiento, permite seguir en el mapa a una unidad; el 
mapa se irá moviendo conforme el equipos GPS vehicular/
usuario móvil se mueva.

4. POIs, permite visualizar/ocultar los POI’s genéricos de 
TargetMaps.

5. Zonificación, permite visualizar/ocultar las zonas creadas.
6. Ver nombres de zonas, permite mostrar/ocultar los nombres 

de las zonas en el mapa
7. Servicios, permite ver en el mapa las ubicaciones de los 

servicios. Se mostrará un círculo con el color que corresponde 
al estado del servicio.

8. Agrupar servicios, permite agrupar/desagrupar los 
servicios en el mapa. El agrupamiento se hace por distancia 
de separación.

9. Dispositivos, permite mostrar/ocultar los íconos de los 
usuarios móviles y equipos GPS en el mapa

10. Agrupar dispositivos, Permite agrupar los dispositivos GPS 
por cercanía, de modo que podamos ver qué cantidad de 
unidades hay por zonas en el mapa.

11. Ocultar dispositivos, permite ocultar del mapa aquellos 
equipos GPS vehiculares/usuario móviles que hayan dejado 
de transmitir hace más de 24 horas desde la fecha actual.
servicios.
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