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I. Descripción de la aplicación. 
 

 Es una aplicación para rastreo inteligente que detecta la improductividad 
de las personas a través de su movilidad. 
 

 Se accesará a una aplicación en Internet para poder ver la movilidad y las 
herramientas de análisis. Ver el tutorial al final de este documento  para 
más información. 

 
II. Requisitos. 

 
 Servicios: 

 Que los equipos celulares tengan un plan de datos a 
Internet(gprs/3G) de al menos 5MB/mes depende de la frecuencia 
(minutos)  de rastreo que se desee.  

 Tener un celular o handheld compatible con GPS con Windows 
mobile 6 
 
 

III. Compatibilidad de equipos 
 

 Samsung Messenger (i637), HP Messenger y otros equipos compatibles 
 

IV. Instalación de la solución móvil. 
 

2- El consultor o quien le ofreció el sistema se encargara de este proceso 
 

V. Configuración de la solución móvil 
 

 Una vez instalada no se requiere configurar nada 
 

VI. Instalación de la solución WEB. 
 

 No se instala nada porque la aplicación está hospedada en los servidores 
de Mapalocalizador.  
 

VII. Configuración de la solución WEB. 
 Personal de Mapalocalizador dará  de alta el número  IMEI de los equipos   

en el servidor para aceptar sus peticiones una vez contratado el servicio  
 

 Se crea una cuenta para la empresa/usuario que accesará el portal para 
poder interactuar con la aplicación.  

 

VIII. Descripción del uso de la solución móvil.  
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 No hay interacción con el usuario porque la aplicación trabaja en el 
“background”  comunicándose con el servidor automáticamente. 

 
IX. Descripción del uso de la solución WEB.  

 
 Vaya al sitio:  

http://www.mapalocalizador.com   
 Presione en la liga para ingresar a MAPCEL 
 Ingrese  el usuario y contraseña que se le dio al contratar el servicio. 

 

 

Funcionalidades del portal 
 

 

1. Ingreso al portal 

2. Rastreo 

3. PDI 

4. Distancias 

5. Buscar 

6. Asignación en tiempo real de un equipo para una visita 

7. Reporte Individual 

8. Reporte Global 

9. Regiones 

                       10. Logística y Rutas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mapalocalizador.com/
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Ingreso al portal: 
Ingresar al sitio con el usuario y contraseña proporcionado por el prestador del servicio. 

 
Al ingresar nos muestra la página inicial donde se encuentran opciones con las cuales se puede manipular el 

mapa. (Indicado por los números). 

 
A continuación se describen estas opciones: 

Rastreo: 
Se puede ver: a) la última posición de todos los equipos     b) todas las posiciones de un equipo 
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Se puede acceder a esta opción únicamente presionando la liga de “Filtros >>”  posteriormente aparece una 

ventana en la cual el usuario podrá seleccionar las opciones que mejor se ajusten a sus necesidades. 

En este ejemplo se selecciona Ver la “todas las posiciones de un equipo”, el resultado que arroja se muestra en 

la siguiente pantalla: 



MANUAL DE USUARIO FINAL                                       MAPCEL PROFITS 
 

 
 

En la pantalla anterior se pueden apreciar varios iconos los cuales son de gran ayuda para los supervisores y 

revisar como es que se ha realizado la movilidad. Ejemplo: Un icono del planeta en color rojo nos indica que el 

equipo estuvo detenido varios minutos en ese lugar, ver la columna de “detenido” para ver los minutos. Ponga 

el mouse encima de los iconos y su titulo será mostrado. Los otros iconos son: 

Planeta verde = Equipo está en movimiento y envió su posición en ese lugar 

Un sol verde = Se acaba de prender el equipo en ese lugar, un Sol amarillo = inicio de jornada 

 

Veamos en los filtros un ejemplo de cómo se puede seleccionar un solo equipo y ver todas las posiciones por las 

cuales ha pasado el equipo:  
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Expliquemos las opciones: 

 
a) Línea entre puntos:   

a. Sirve para dibujar la línea del recorrido que realizo el dispositivo 
b) Agrupar también pos. GPS no reales:  

a. Por default cada vez que se envía la última posición GPS valida porque esta última no se pudo obtener 
de una posición validada con los satélites, no se acumulan los minutos en caso de que este en la misma 
posición por más de x minutos y se lista dicha posición par que se CONOZCA que esa es una posición 
“estimada” basada en la última vez que detectamos al dispositivo. Si se marca este “checkbox” el 
sistema no la listara por separado y la acumulara con otras posiciones que estén en el mismo lugar. 

c) Excluir los que no cumplan esta regla: 
a. Significa que si decidí agrupar tiempo detenido por digamos 5 minutos, todas aquellas posiciones que no 

estén en el mismo lugar por mas de 5 minutos,  no serán listadas y solo se verán las paradas de más de 5 
minutos. Esto es muy práctico cuando “solo” quiero ver las paradas. 

d) Solo transacciones recibidas: 
a. Listara exclusivamente registros de transacciones y cambios de actividad que se capturaron e través del 

programa en el celular 
e) Excluir transacciones de datos: 

a. No listara las transacciones ni los cambios de actividad que se capturaron en el celular 
 

 

PDI (Puntos de Interés) 
En esta opción el usuario puede crear categorías o capas como se muestra en la siguiente imagen para agrupar 

objetos, direcciones, clientes, sucursales,  proveedores, etc. 
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Al hacer click en “Nuevo” aparece una forma de captura en la cual el usuario podrá proporcionar los datos de la 

categoría a crear, también como se muestra en la imagen se puede modificar la categoría y eliminarla.

 
En las siguientes pantallas mostraremos como se crea un PDI (punto de interés) y se asocia a una o mas 

categorías. Para crear un nuevo punto de interés hay dos formas de realizarlo. 

 1.- Crearlo desde un punto existente:  a) seleccione el registro y b) presione “Mod/crear PDI”. 
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2.- Crearlo directamente desde la lista de PDI’s presionando el botón de “Nuevo”. 
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 Para obtener su coordenada se puede: a) buscar una dirección en el mapa o  b) escoger un lugar en el mapa con 

un “click”. 

 
 

 

A continuación explicaremos la pantalla de Alta de un PDI “Nuevo”: 

 
1.- Se puede marcar la opción de “Clic en el mapa selecciona ubicación”. Está en la parte inferior derecha. 

2.- Al hacer clic en el mapa nos marca el punto de interés. 
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3.- Sección donde muestra los valores capturados del mapa, aquí podemos modificar la dirección “oficial”. 

4.- En la sección de Datos generales vamos a asignar el PDI a una o más categorías y lo identificaremos  con un 

nombre y código único como se muestra a continuación. 

 
En la pantalla siguiente se muestra los puntos de interés que se han dado de alta y la categoría a la que 

pertenece: 
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Distancias 
En esta opción el usuario puede calcular la distancia entre uno o más puntos en el mapa  para ver cuánto tiempo 

estimado se puede tardar un recorrido: 
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Se presiona el botón de iniciar cálculo, como se muestra en el punto 1. 
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Ahora haga click en el mapa, en los diferentes lugares o direcciones deseadas incluso un PDI, y se irá armando 

una ruta lineal entre los puntos y se irá calculando la distancia y tiempo para recorrerla, cómo se muestra a 

continuación. Para finalizar presione el botón de “Terminar Calculo”. 
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Buscar (direcciones en el mapa) 
En esta sección se pueden buscar direcciones especificas, únicamente se proporcionan algunos datos para que la 

búsqueda sea lo más acercada posible a nuestras necesidades: 
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Se puede llevar un histórico de todas nuestras búsquedas únicamente presionando el “checkbox” Agregar a 

Histórico de Búsquedas. 

Así estos resultados se pueden apreciar en la pestaña siguiente como se muestra en la siguiente imagen y se 

pueden volver a accesar inmediatamente. 
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Asignación en tiempo real de un equipo para una visita: 
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Esto puede lograrse fácilmente con 2 pasos: 

a) Busque el domicilio deseado o selecciónelo del historial de búsquedas o escoja el PDI deseado 

b) Filtre los equipos en la pestaña de rastreo con la opción “ver la ultima posición” de todos los equipos 

c) El equipo que visualmente este más cerca del domicilio deseado es el que debería ser asignado par esa 

visita. También puede usar la herramienta de distancias si desea un cálculo lineal más preciso. 

 

Nota: Claro que se deben considerar otras cosas como por ejemplo saber si esta disponible ese equipo. Por 

eso ofrecemos opcionalmente soluciones de logística a la medida del cliente, pero estas herramientas 

pudieran ser todo lo que su negocio requiera. 

 

Opciones Avanzadas: 
Estas secciones  son para proyectos especiales donde se hacen transacciones desde el dispositivo; estas opciones 

son desarrolladas o adecuadas a la medida de cada cliente y algunas pudieran requerir un equipo móvil más 

completo o compatible con la funcionalidad especificada: 

 

1. Reporte Individual de productividad (de transacciones) 

2. Reporte Global de productividad (de transacciones) 
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3. Regiones (herramienta para crear territorios) 

4. Logística y Rutas (sistema avanzado para crear rutas y/o soluciones en tiempo real con o sin interfaces  a 

sus sistemas de cómputo) 

 

Reporte individual (de transacciones) 

Para poder realizar este reporte se tiene seleccionar con anterioridad un equipo en la pestaña de rastreo, ya que 

se ha seleccionado se puede cambiar los parámetros deseados y presionar “Calcular Análisis..” 

 

El resultado que arroja es el siguiente:  



MANUAL DE USUARIO FINAL                                       MAPCEL PROFITS 
 

 

Reporte Global (de transacciones) 

También se puede hacer un reporte que engloben varios equipos como se muestra en las pantallas siguientes 
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Sistema de Formas Dinámicas: 
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Se puede ver las 

fotos con el link del 

Excel 
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Regiones (Herramienta para crear territorios) 

1. Para realizar las regiones se debe de hacer el siguiente procedimiento 

2. Selecciona las categorías que quieres agregar a cada región 

3. dar un nombre distintivo para este conjunto de regiones 

4. escribir el nombre de cada una de las regiones separándolas por un [tab], de preferencia se escriben estos 

nombres en una hoja de Excel y de ah i se copian 

5. Dar un nombre para cada subregión  

 

 

6. Presionar el botón “Crear Regiones” y enseguida mostraremos las pantallas que muestran el proceso 
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7. Ya que se generaron las regiones se procede a realizar una secuencia de recorrido para cada categoría 

creada, se hace de la siguiente manera 

a. Seleccionando la o las categorías del listado que aparece 

b. Ir a la pestaña de PDIs y seleccionar el pdi de inicio 

c. Regresar a la pestaña de regiones y presionar “Generar Secuencia” 

 



MANUAL DE USUARIO FINAL                                       MAPCEL PROFITS 
 

 

8. Al final muestra las secuencia 
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