Capacitación usuarios

APP Móvil

THE POWER OF KNOWING THAT EVERYTHING IS RIGHT ON TRACK

Yu-Track
Aplicación móvil

Yu-Track es un aplicación móvil que ayudará a optimizar tu tiempo en terreno.
Podrás conocer el detalle de todos tus clientes, crear historial de visitas,
optimizar tu ruta del día, completar gestiones en tiempo real, etc.
Veamos como funciona a continuación…

www.yu-track.com

¡Atención!
Deja a un lado la distracción y concéntrate en lo que verás a continuación.
Queremos que conozcas bien nuestra aplicación ya que sabemos que te será
de mucha ayuda en tu día a día.

Inicio
Aplicación Móvil

Como primera pantalla encontraremos un slide para ir al inicio de sesión.
Es importante darle todos los permisos a la aplicación para que pueda funcionar
de forma correcta.
El inicio de sesión lo hacemos con nuestro correo personal y la contraseña por
defecto: 123456
Esta contraseña podrá ser modificada desde los ajustes de la aplicación.
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Menú
Aplicación móvil

En el lado izquierdo de nuestra aplicación veremos tres líneas horizontales, al presionarlas nos
abrirá el menú la cual contendrá todas las secciones de Yu-Track

1- Inicio
Abre la pantalla principal en la aplicación, mostrando planificación diaria.

2- Puntos
Muestra los puntos (clientes) detallados asignados al colaborador de la empresa.

3- Planificar
Puedes crear una planificación diaria de tus clientes haciendo más optimo el tiempo y trayecto hacia
el lugar. Recordar que los puntos tienen que estar en la dirección correcta para utilizar esta opción.

4- Formularios
Aquí se ingresan las gestiones del cliente. Estos formularios están basados en la información que
requiere la empresa de los clientes.

5- Configuración
Cambia tu contraseña y puntos personalizados para tus planificaciones de rutas.

1- Inicio
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Imagen 1

Imagen 2
En la pantalla de inicio se mostrará la planificación de ruta seleccionada, dando opción para ver
nuestra ruta seleccionada o nuestra ruta optimizada. (Ver imagen 2).
Si no hemos hecho una planificación en la aplicación se mostrará como aparece en la imagen 1.
Si quieres ver como hacer una planificación de ruta pasa a la sección 3- planificar -> llevarme allá
Veamos a continuación lo que es una ruta seleccionada y una ruta optimizada.

Ruta seleccionada
Al presionar el botón “ver ruta” podremos observar el orden de planificación que
seleccionamos al momento de hacer una planificación. Obligaremos al sistema a hacer la
ruta que nosotros seleccionemos.

Ruta optimizada
Esta opción se encarga de ordenar la ruta dependiendo de la distancia de cada cliente. Se
podrá hacer un recorrido más optimo con respecto a mi punto de inicio y final.

1- Inicio
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Pantalla de inicio antes y después de
planificar ruta

Al presionar “Ver ruta”

Al presionar “Optimizar”

2- Puntos

El nombre “Puntos” se asocia a nuestros clientes. Es el listado de todos los clientes que ha

Aplicación móvil

asociado la empresa a sus colaboradores. Ellos serán los que serán visitados y gestionados al
hacer una visita.
Cada cliente o punto en su interior tiene su dirección, extras e historial de visitas.
Los extras vienen definidos por la empresa, es el perfil del cliente con sus características, puede el
nombre del cliente, Rut, teléfono, deuda etc.

Dirección
Esta vendría siendo la dirección exacta del cliente. De esta forma podremos navegar de
forma más segura hacia nuestro cliente.

Extras
Los extras vienen definidos por la empresa, es el perfil del cliente con sus características,
puede el nombre del cliente, Rut, teléfono, deuda etc.

Historial de visitas
La tecnología de Yu-Track marca automáticamente tu visita al cliente, sin necesidad de
sacar el teléfono del bolsillo. Esta visita quedará alojado en el historial de visitas.

2- Puntos
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Lista de puntos

Mapa de puntos

Interior de punto, deslizando hacia
arriba veremos el historial y extras

Podemos navegar directo hacia
nuestro cliente con Waze o Maps

3- Planificación de ruta
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Con la planificación de ruta podrás organizar de mejor manera tu tiempo y así ser más eficiente en
terreno. Selecciona tu punto de inicio y final y deja que Yu-Track te ofrezca la mejor ruta para

Imagen 1

Imagen 2

visitar.
1- En el menú selecciona “Planificar”, se abrirá un calendario para seleccionar el día que quieres
hacer tu ruta.
2- Si el día que seleccionaste no tiene una planificación, aparecerá la pantalla con un texto
”Agregar planificación” (Imagen 1), si ya tienes planificación aparecerá tu ruta como se ve en
imagen 2.
Para reemplazar la planificación selecciona el “+” que aparece en el costado superior derecho.

3- La siguiente pantalla tendrá la opción de seleccionar el punto de inicio y final. Si sales desde tu
casa y vuelves a la oficina, selecciona esos puntos para esta opción.
También puedes seleccionar un cliente como inicio y final.
4- Al presionar continuar les mostrará la lista de clientes. Tienes la opción de seleccionar hasta 23
puntos en tu clasificación. Considerar que el punto de inicio y final cuenta dentro del total de 23
clientes. Puedes ver y seleccionar estos puntos como lista y como mapa.
5- Si ya tenemos todos nuestros puntos seleccionados pincha el icono “>” costado superior
derecho y confirma tu planificación.

3- Planificación de ruta
3- a) Selecciona los puntos a
visitar en la lista
1- Selecciona tu día de
planificación

2- Selecciona tu punto de
inicio y final

3- b) Selecciona los puntos a
visitar en el mapa

4- Confirma tu planificación

Imagen 2
Imagen 1

Imagen 3

4- Formularios
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Los formularios es la mejor ayuda para gestionar tus clientes. Crea formularios en
tiempo real y de forma offline. Ingresar a menú y seleccionar “Formularios”.

Nuevo
Imagen 1. En la pantalla ”nuevo” veremos los formularios que ha asignado la
empresa a sus colaboradores. Para hacer un nuevo formulario se selecciona el
icono “+” al costado derecho y se sigue el flujo de la gestión.

Cerrados
Imagen 2. En la pantalla “cerrados” se pueden visualizar todos los formularios
que han sido finalizados al 100%. Al seleccionar uno puedes ver el “resumen”
de la gestión. Tener en consideración que un formulario finalizado ya no puede
ser modificado ni eliminado.

Pendientes
Imagen 3. Cada formulario tiene un porcentaje de avance que va de 0% a
100%. Si no se ha finalizado este formulario al 100% quedará como pendiente
para retomarlo a futuro. Si el formulario se completó al 100% o quedó incompleto
de forma offline pasa directamente a gestión pendiente. Lo que están al 100%
de forma offline pasarán a cerrados al momento de recibir conexión a Internet.

4- Formularios
3- Encuentra clientes de forma
rápida con el buscador superior.
1- Selecciona “+” para hacer una
nueva gestión.

2- Antes de continuar hay
que seleccionar el cliente

3- Sigue el flujo del formulario
seleccionado.

4- Confirma y finaliza tu envío.

4- Formularios Offline
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Imagen 1

Imagen 2

Esta funcionalidad es extremadamente importante para hacer gestiones (formularios) en terreno.
Ya no es problema quedarse sin Internet ya que nuestra aplicación detectará la falta de conexión
(imagen 1) y te preguntará que quieres hacer en ese caso (imagen 2).

Sin conexión
(imagen 1) Si tu teléfono queda sin conexión al estar completando un formulario, verás el
siguiente mensaje: “Sin conexión – Hemos detectado que estás sin Internet. No todas las
funcionalidades estarán disponibles en Yu-Track”.

Continuar con el formulario…
(imagen 2) Para seguir el formulario la aplicación te preguntará si quieres continuar de
forma offline. Si pinchas “continuar” seguirás trabajando sin conexión, si seleccionas
“Guardar y salir” este fomulario quedará en la sección “Pendientes” como offline.
Si finalizas un formulario estando sin conexión quedará guardado en “Pendientes” y se
enviará automáticamente cuando tu teléfono reciba Internet.

5- Configuración
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Hoy en día tenemos tres opciones en configuración, cambio de
contraseña, puntos personales y cerrar sesión. Es necesario que la
contraseña y los puntos personales estén bien configurados para no tener
inconvenientes en el funcionamiento de la APP.
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5- Configuración
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Imagen 1

Imagen 2

Cambio de contraseña
Imagen 1. Para cambiar la contraseña solo tienes que ingresar la clave actual (recordar que
la contraseña inicial es 123456) seguido de la contraseña nueva, repetir contraseña y botón
confirmar

Puntos personales
Imagen 2. Es importante mantenerlos actualizado ya que ayudará a hacer una planificación
de ruta. Recordar que al planear una ruta nueva tienes que seleccionar punto de inicio y
final siendo estas las mejores opciones de planificación.

Muchas gracias
¿Has quedado con dudas en esta presentación?
Ponte en contacto con nuestro equipo:

Soporte Yu-Track
soporte@yu-track.com |

+56 9 30658440 | www.yu-track.com

