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Iniciar sesión en el aplicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar sesión en el aplicativo, debe proporcionar el usuario y la contraseña definidos de la siguiente manera: 

Proporcione el usuario en el campo marcado como 1 en la ilustración 1 

Proporcione la contraseña en el campo marcado como 2 en la ilustración 1 

En caso de no recordar las credenciales de inicio de sesión, presione el botón “I forgot my password”. Diríjase al módulo 

Recuperación de credenciales para la explicación del proceso. 

Ilustración 1 - Iniciar sesión 



Recuperación de credenciales 

 

Para recuperar las credenciales de inicio de sesión debe proporcionar los siguientes datos: 

Proporcione el primer nombre del usuario en el campo marcado como 1 en la ilustración 2 

Proporcione el apellido del usuario en el campo marcado como 2 en la ilustración 2 

Proporcione el numero celular del usuario en el campo marcado como 3 en la ilustración 2 

Proporcione el correo del usuario en el campo marcado como 4 en la ilustración 2 

Presione el botón “Request new password” 

Ilustración 2 - Recuperación de credenciales 



Menú principal o dashboard 

 

Una vez se ha completado el proceso de iniciar sesión, el empleado será dirigido a la ventana principal o dashboard, en la cual encontrará 

las rutas asignadas por parte del administrador A continuación, se detallan cada una de las diferentes opciones. 

En la ventana de las notificaciones en el campo marcado como 1 en la ilustración 3 el empleado podrá encontrar todas las notificaciones 

de diferentes tipos, tales como: Asignaciones / Tareas completadas / Solicitudes editados, aprobados o rechazados. 

Se vera una tabla con todos los estados de las rutas asignadas por parte del administrador en el campo marcado como 2 en la ilustración 

3 

 

Ilustración 3 – Menu principal o Dashboard 



Inspección – Listar inspecciones 

 

Cuando el empleado desee agregar una inspección debe dar clic en el campo marcado como 1 en la ilustración 4 

Cuando el empleado desee editar una inspección debe dar clic en el campo marcado como 2 en la ilustración 4 

 

 

Ilustración 4 - Listar inspecciones 



Inspección – Agregar inspección 

  

Proporcione el nombre de la empresa en el campo marcado como 1 en la ilustración 5 

Seleccione el titulo formal para dirigirse al cliente en el campo marcado como 2 en la ilustración 5 

Proporcione el nombre del cliente en el campo marcado como 3 en la ilustración 5 

Proporcione el apellido del cliente en el campo marcado como 4 en la ilustración 5 

Proporcione la dirección de la empresa en el campo marcado como 5 en la ilustración 5 

Proporcione el teléfono de la empresa en el campo marcado como 6 en la ilustración 5 

Proporcione el correo del cliente en el campo marcado como 7 en la ilustración 5 

Ilustración 5 - Agregar inspección 



Proporcione un segundo correo que el cliente pueda tener en el campo marcado como 8 en la ilustración 5 

Seleccione el cargo que tiene el cliente en la empresa en el campo marcado como 9 en la ilustración 5 

Seleccione la propiedad a la que el cliente le desea hacer el servicio en el campo marcado como 10 en la ilustración 5 

Seleccione la fuente de donde el cliente proviene en el campo marcado como 11 en la ilustración 5 

Si no está registrada la fuente de donde proviene el cliente en el campo marcado como 11. Proporcione la fuente nueva de donde 

proviene el cliente en el campo marcado como 12 en la ilustración 5 

Proporcione el área en metros cuadrados donde se va a hacer el servicio en el campo marcado como 13 en la ilustración 5 

Proporcione una descripción del servicio en el campo marcado como 14 en la ilustración 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inspección – Editar inspección 

  

Proporcione el nombre de la empresa en el campo marcado como 1 en la ilustración 6 

Seleccione el titulo formal para dirigirse al cliente en el campo marcado como 2 en la ilustración 6 

Proporcione el nombre del cliente en el campo marcado como 3 en la ilustración 6 

Proporcione el apellido del cliente en el campo marcado como 4 en la ilustración 6 

Proporcione la dirección de la empresa en el campo marcado como 5 en la ilustración 6 

Ilustración 6 - Editar inspección 



Proporcione el teléfono de la empresa en el campo marcado como 6 en la ilustración 6 

Proporcione el correo del cliente en el campo marcado como 7 en la ilustración 6 

Proporcione un segundo correo que el cliente pueda tener en el campo marcado como 8 en la ilustración 6 

Seleccione el cargo que tiene el cliente en la empresa en el campo marcado como 9 en la ilustración 6 

Seleccione la propiedad a la que el cliente le desea hacer el servicio en el campo marcado como 10 en la ilustración 6 

Seleccione la fuente de donde el cliente proviene en el campo marcado como 11 en la ilustración 6 

Si no está registrada la fuente de donde proviene el cliente en el campo marcado como 11. Proporcione la fuente nueva de donde 

proviene el cliente en el campo marcado como 12 en la ilustración 6 

Seleccione el estado que está actualmente la inspección en el campo marcado como 13 en la ilustración 6 

Proporcione el área en metros cuadrados donde se va a hacer el servicio en el campo marcado como 14 en la ilustración 6 

Proporcione una descripción del servicio en el campo marcado como 15 en la ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solicitud Interna – Listar solicitudes Internas  

 

Cuando el empleado desee agregar una solicitud interna debe dar clic en el campo marcado como 1 en la ilustración 7 

Cuando el empleado desee editar una solicitud interna debe dar clic en el campo marcado como 2 en la ilustración 7 

 

 

Ilustración 7 – Listar solicitudes internas 



Solicitud Interna – Agregar solicitud Interna 

 

Seleccione el producto interno del cual desea que entre en estudio de compra por parte de los administradores en el campo marcado 

como 1 en la ilustración 8 

Proporcione la cantidad del producto interno en el campo marcado como 2 en la ilustración 8 

Proporcione una descripción del por qué solicita el producto interno en el campo marcado como 3 en la ilustración 8 

 

Ilustración 8 – Agregar solicitud interna 



Solicitud Interna – Editar solicitud Interna 

 

Seleccione el producto interno del cual desea que entre en estudio de compra por parte de los administradores en el campo marcado 

como 1 en la ilustración 9 

Proporcione la cantidad del producto interno en el campo marcado como 2 en la ilustración 9 

Proporcione una descripción del por qué solicita el producto interno en el campo marcado como 3 en la ilustración 9 

 

Ilustración 9 – Editar solicitud interna 



Solicitud Insumos – Listar solicitudes de Insumos  

 

Cuando el empleado desee editar una solicitud de insumo debe dar clic en el campo marcado como 1 en la ilustración 10 

 

 

Ilustración 10 – Listar solicitudes de insumos 



Solicitud Insumos – Agregar solicitud de Insumo 

 

Seleccione el producto el cual quiere pedir para la ejecución de la ruta en el campo marcado como 1 en la ilustración 11 

Si desea saber cuáles son los productos para completar la ejecución de la ruta, dar clic en el campo marcado como 2 en la ilustración 

11 

Proporcione la cantidad del producto de insumo en el campo marcado como 3 en la ilustración 11 

Proporcione una descripción por si quiere aclarar o pedir algo en concreto en el campo marcado como 4 en la ilustración 11 

 

Ilustración 11 – Agregar solicitud de insumo 



Solicitud Insumos – Editar solicitud de Insumo 

 

Seleccione el producto el cual quiere pedir para la ejecución de la ruta en el campo marcado como 1 en la ilustración 12 

Si desea saber cuáles son los productos para completar la ejecución de la ruta, dar clic en el campo marcado como 2 en la ilustración 

12 

Proporcione la cantidad del producto de insumo en el campo marcado como 3 en la ilustración 12 

 

 

Ilustración 12 – Editar solicitud de insumo 



Ruta – Estado de las rutas 

 

Cuando seda clic en el botón de la ruta asignada se abre una ventana con toda la información de la ruta en el campo marcado como 1 

en la ilustración 13 

Cuando seda clic en el botón de solicitud de insumos lo redireccionara a la ilustración 12 en el campo marcado como 2 en la ilustración 

13 

 

Ilustración 13 – Editar solicitud de insumo 



Ruta – Empezar ruta 

 

Cuando se acepte al menos una solicitud de insumo para la ejecución de la ruta ya se podrá iniciar la ruta se debe dar clic en el campo 

marcado como 1 en la ilustración 14 

 

 

 

Ilustración 14 – Empezar ruta 



Servicio Reporte – Agregar productos al servicio de reporte 

 

Seleccione los productos para la ejecución del servicio de reporte en el campo marcado como 1 en la ilustración 15 

Proporcione la cantidad del producto para la ejecución del servicio de reporte en el campo marcado como 2 en la ilustración 15 

Seleccione las tareas ejecutadas en cada producto para la ejecución del servicio de reporte en el campo marcado como 3 en la 

ilustración 15 

Cuando el empleado desee borrar un producto del servicio de reporte debe dar clic en el campo marcado como 4 en la ilustración 15 

Ilustración 15 – Agregar productos al servicio de reporte 



Cuando el empleado de clic en el botón de información del servicio se abre una ventana con toda la información de la ruta en el campo 

marcado como 5 en la ilustración 15 

Cuando el empleado de clic en el botón de “next” se pasa a la siguiente sección “Agregar áreas tratadas” que se encuentra en la 

ilustración 16 en el campo marcado como 6 en la ilustración 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servicio Reporte – Agregar áreas tratadas al servicio de reporte 

 

Seleccione las zonas para la ejecución del servicio de reporte en el campo marcado como 1 en la ilustración 16 

Seleccione las localizaciones para la ejecución del servicio de reporte en el campo marcado como 2 en la ilustración 16 

Seleccione las plagas que se encuentran en la ejecución del servicio de reporte en el campo marcado como 3 en la ilustración 16 

Cuando el usuario desee borrar un área tratada del servicio de reporte debe dar clic en el campo marcado como 4 en la ilustración 16 

Ilustración 16 – Agregar áreas tratadas al servicio de reporte 



Cuando el empleado de clic en el botón de información del servicio se abre una ventana con toda la información de la ruta en el campo 

marcado como 5 en la ilustración 16 

Cuando el empleado de clic en el botón de “previous” se devolverá a la sección anterior “Agregar producto servicio reporte” que se 

encuentra en la ilustración 15 en el campo marcado como 6 en la ilustración 16 

Cuando el empleado de clic en el botón de “next” se pasa a la siguiente sección “Agregar dispositivos servicio reporte” que se encuentra 

en la ilustración 18 en el campo marcado como 7 en la ilustración 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servicio Reporte – Agregar dispositivos al servicio de reporte 

 

Proporcione la cantidad de registros de dispositivos que va a ingresar para la ejecución del servicio de reporte en el campo marcado 

como 1 en la ilustración 17 

Seleccione las localizaciones donde se encuentran los dispositivos del servicio de reporte en el campo marcado como 2 en la ilustración 

17 

El dato “point” siempre estará activo en al menos un dispositivo del servicio de reporte en el campo marcado como 3 en la ilustración 

17 

Ilustración 17 – Agregar dispositivos al servicio de reporte 



Proporcione una cantidad de donde empiezan los puntos de los dispositivos del servicio de reporte en el campo marcado como 4 en la 

ilustración 17 

Seleccione las áreas donde se encuentran los dispositivos del servicio de reporte en el campo marcado como 5 en la ilustración 17 

Seleccione el nombre de los dispositivos que se encuentran en el servicio de reporte en el campo marcado como 6 en la ilustración 17 

Proporcione una cantidad de donde empiezan los puntos de los dispositivos del servicio de reporte en el campo marcado como 7 en la 

ilustración 17 

Seleccione si hubo o no actividad en los dispositivos que se encuentran en el servicio de reporte en el campo marcado como 8 en la 

ilustración 17 

Seleccione si hay alguna nota para los dispositivos que se encuentran en el servicio de reporte en el campo marcado como 9 en la 

ilustración 17 

Cuando el empleado desee borrar un dispositivo del servicio de reporte debe dar clic en el campo marcado como 10 en la ilustración 

17 

Cuando el empleado desee terminar el servicio de reporte debe dar clic en el campo marcado como 11 en la ilustración 17 a su vez lo 

redireccionara a la ilustración 18 

Cuando el empleado de clic en el botón de información del servicio se abre una ventana con toda la información de la ruta en el campo 

marcado como 12 en la ilustración 17 

Cuando seda clic en el botón de “previous” se devolverá a la sección anterior “Agregar producto servicio reporte” que se encuentra en 

la ilustración 16 en el campo marcado como 6 en la ilustración 17 

 

 

 

 

 

 

 



Servicio Reporte – Agregar servicio de reporte 

 

Seleccione los productos a los que les hizo el servicio de reporte en el campo marcado como 1 en la ilustración 18 

Proporcione la fecha y la hora de inicio del servicio de reporte en el campo marcado como 2 en la ilustración 18 

Proporcione la fecha y la hora final del servicio de reporte en el campo marcado como 3 en la ilustración 18 

Proporcione una nota para el servicio de reporte en el campo marcado como 4 en la ilustración 18 

 

Ilustración 18 – Agregar servicio de reporte 



Servicio Reporte – Editar servicio de reporte 

 

Seleccione los productos a los que les hizo el servicio de reporte en el campo marcado como 1 en la ilustración 19 

Proporcione la fecha y la hora de inicio del servicio de reporte en el campo marcado como 2 en la ilustración 19 

Proporcione la fecha y la hora final del servicio de reporte en el campo marcado como 3 en la ilustración 19 

Proporcione una nota para el servicio de reporte en el campo marcado como 4 en la ilustración 19 

 

Ilustración 19 – Editar servicio de reporte 


