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1 Introducción y Objetivos 

El portal de Serviciabilidad es una Web Application, cuya finalidad es mostrar la cobertura del 
producto Internet Hogar para facilitar la planificación de ventas al mostrar los territorios a nivel 
nacional con las huellas de cobertura Altán proyectadas sobre los mapas de cada territorio. 
 
Adicionalmente, la misma herramienta les permitirá a los vendedores de campo, el que puedan 
consultar desde la ubicación donde se encuentran, la cobertura de la red y la velocidad que pueden 
vender en el sitio.  La consulta la podrá hacer mediante el GPS – geolocalizador de su teléfono, o 

bien con la dirección física del lugar. 

 
 
 

1.1 Acceso a la Herramienta 
 
 
La herramienta está alojada en un acceso público de internet en el siguiente vínculo: 
https://crm.altanredes.com/bigd/arlogin.php 
 
Se le estará proporcionando al Cliente un acceso con usuario y contraseña que deberá ser 

alimentado en la página web para tener el acceso a la herramienta.  Es preferible que el Usuario 
Final utilice el navegador de Google Chome ya que la aplicación corre sobre Google Maps. 
 

 
 
La primera vez que acceda a la herramienta se hará una descarga de sitios e información por lo 
que puede demorar unos minutos en abrir los mapas. 
 
 

https://crm.altanredes.com/bigd/arlogin.php
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2 Operación de la aplicación 

 
La herramienta tiene la opción de mostrar las manchas de cobertura en 3 tipos:   
 

• Huella de 5 Mbps 
• Huella combinada de 5 Mbps y 10 Mbps 
• Huella combinada de 5 Mbps, 10 Mbps y 20 Mbps 

 

Adicionalmente, también muestra filtros con respecto al estado del servicio: 

 
• Servicio Restringido 
Indica que el servicio se encuentra restringido (zona federal donde no se puede instalar 
ninguna antena) 
 
• Servicio Bloqueado 

Indica que el servicio se encuentra bloqueado (cerrado) para ventas, debido a temas 
relacionados con la capacidad de las antenas o temas de transmisión. 
 
• Alta Ocupación  
Indica que las ventas deben desacelerarse, debido a que la zona en cuestión esta próxima a 
ser bloqueada para ventas. 

 
• Tus Usuarios  
Muestra la concentración de Usuarios de un Cliente sobre el área mostrada en el mapa (filtro 

disponible solo para el perfil Planificador). 
 

 
La herramienta está estructurada de manera que cada cliente pueda definir qué velocidad de 

huella requiere que se despliegue, basado en las velocidades que ofrece al mercado. 
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El mapa mostrará las áreas de servicio restringido o áreas cerradas para la venta. 
Dichas áreas de servicio estarán representadas en colores que la herramienta desplegará sobre 
los mapas de cobertura. 

 
Las machas de cobertura se mostrarán de la siguiente manera: 
 

• Huella de 5 Mbps – Color Azul 
• Huella de 10 Mbps – Color Verde 
• Huella de 20 Mbps – Color Roja 
• Áreas restringidas a la venta – Color Negro 

• Servicio Bloqueado – Color Marrón 
• Alta Ocupación – Color Naranja 
• Tus Usuarios (para perfil Planificador) – Color Gris 

 
Se debe entender que toda área que tenga 10 Mbps, automáticamente tiene velocidad de 5 Mbps; 
cualquier área que tenga 20 Mbps, automáticamente tiene cobertura en velocidad de 5 Mbps y 10 

Mbps. 
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3 Localización y búsqueda de Cobertura 

La herramienta tiene la capacidad de hacer cinco tipos de búsquedas de ubicación para mostrar 
las manchas de cobertura; es importante saber que la aplicación no permite hacer la 
navegación sobre un resultado dado, es decir, una vez que se tenga el resultado de una 
búsqueda en particular, solo se podrá consultar la Serviciabilidad de dicho punto y del radio que 
el perfil de usuario permita: 
 

 
a) Vista con todos los paquetes seleccionados (5 Mbps, 10 Mbps y 20 Mbps), sin zoom. 

 
 
En el ejemplo anterior se puede apreciar la consulta de un punto en particular, contenido en un 
área cuyo radio puede ser de 1.5 Km (Perfil Cambaceo) o 3 Km (Perfil Planificador), sin embargo, 
no es posible realizar la navegación sobre el mapa de resultados con la consulta realizada ya que 
el resultado observado solo contempla el punto en cuestión y el radio permitido.  
En caso de querer consultar otro punto que se observe en mapa, pero que quede fuera del radio, 

el usuario deberá realizar una nueva búsqueda para consultar la ubicación deseada. 
 
Adicional al resultado sobre los mapas, en los filtros de resultados podremos ver en negritas, el 
resultado de Serviciabilidad que le corresponde a la ubicación consultada: 

 

 
b) Resultado de Consulta de Serviciabilidad, en negritas. 
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3.1 Búsqueda por Dirección 
 
Escribiendo una dirección específica en el recuadro que así lo indica y luego dar click en Mostrar 
Cobertura.  En este caso Google Maps buscará la dirección y el Portal de Serviciabilidad 
desplegará el mapa de cobertura alrededor de la dirección identificada. 
 

 
c) Vista con todos los paquetes seleccionados (5 Mbps, 10 Mbps y 20 Mbps) 

 
 

 
d) Vista con el paquete de 5 Mbps seleccionado. 
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e) Vista con el paquete de 10 Mbps seleccionado. 

 

 

 

 
f) Vista con el paquete de 20 Mbps seleccionado. 

 
 

Adicional a la búsqueda por dirección, también se puede realizar la consulta a través de Código 
postal o Ciudad/Municipio, activando esta opción desde la opción Filtros adicionales: 
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3.2 Búsqueda por Código Postal 
 
 
Para realizar la búsqueda, es necesario seleccionar la opción Código Postal en la parte de Filtros 
adicionales, para entonces colocar el valor del Código Postal a 5 dígitos en el campo indicado: 
 

    
 

 

Es importante hacer click en el icono de “lupa”  una vez colocado el Código Postal, para que la 
aplicación realice la búsqueda y nos arroje un resultado en la opción llamada “Elige la ubicación”: 
 

 
Una vez seleccionada la ubicación deseada, el usuario deberá hacer click en Mostrar cobertura 
para consultar el resultado. 
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a) Vista con todos los paquetes seleccionados (5 Mbps, 10 Mbps y 20 Mbps) 

 
 

 
b) Vista con el paquete de 5 Mbps seleccionado. 
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c) Vista con el paquete de 10 Mbps seleccionado. 

 
 
 

 
d) Vista con el paquete de 20 Mbps seleccionado. 

 

3.3 Búsqueda por Ciudad o Municipio 
 

Para realizar la búsqueda, es necesario seleccionar la opción Ciudad/Municipio en la parte de 
Filtros adicionales, para entonces colocar el valor de la Ciudad o del Municipio de interés en el 
campo indicado: 
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Es importante hacer click en el icono de “lupa”  una vez colocado el valor de la Ciudad o 

Municipio, para que la aplicación realice la búsqueda y nos arroje un resultado en la opción llamada 
“Elige la ubicación”: 

 
 

Una vez seleccionada la ubicación deseada, el usuario deberá hacer click en Mostrar cobertura 
para consultar el resultado. 
 

 
a) Vista con todos los paquetes seleccionados (5 Mbps, 10 Mbps y 20 Mbps) 
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b) Vista con el paquete de 5 Mbps seleccionado. 

 
 

 
c) Vista con el paquete de 10 Mbps seleccionado. 
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d) Vista con el paquete de 20 Mbps seleccionado. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

3.4 Búsqueda por Coordenadas 
 
Para realizar la búsqueda por coordenadas, es necesario llenar la opción Buscar por 
Coordenadas, para entonces colocar el valor de latitud y longitud de interés en el campo indicado: 
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a) Vista con todos los paquetes seleccionados (5 Mbps, 10 Mbps y 20 Mbps) 

 
 
 

 
b) Vista con el paquete de 5 Mbps seleccionado. 

 
 



 

                                                                                     Página: 16/26 

*Este documento es propiedad de Altán. No debe ser reproducido total o parcialmente por personal ajeno a la 

empresa sin autorización expresa por parte de las áreas responsables de su control.  

 
c) Vista con el paquete de 10 Mbps seleccionado. 

 
 
 

 
d) Vista con el paquete de 20 Mbps seleccionado. 

 
 
 

3.5 Cobertura en tu ubicación actual 
 
La opción de búsqueda Cobertura en tu ubicación actual, permite al usuario realizar la consulta 
de Serviciabilidad en el punto donde se encuentra ubicado; es importante resaltar que dicha 
búsqueda depende del dispositivo en el que se esté usando la aplicación: 

- Dispositivo con GPS 
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Si el equipo donde se utiliza la aplicación de Cambaceo tiene habilitado GPS, la precisión 
de la ubicación tendrá una variación de hasta 5 metros. 

- Dispositivo sin GPS 
Si el equipo donde se utiliza la aplicación de Cambaceo no tiene habilitado GPS o carece 

de dicha opción, la precisión de la ubicación tendrá una variación de hasta 500 metros. 
 
 

 
 

 
 

 
a) Vista con todos los paquetes seleccionados (5 Mbps, 10 Mbps y 20 Mbps) 
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b) Vista con el paquete de 5 Mbps seleccionado. 

 
 
 
 

 
 

c) Vista con el paquete de 10 Mbps seleccionado. 
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d) Vista con el paquete de 20 Mbps seleccionado. 

 
 

 

3.6 Servicio restringido 
 
También podemos visualizar Servicio Restringido, en cualquiera de las consultas realizadas. En 
este ejemplo se realiza la búsqueda por dirección colocando como parámetro de búsqueda 
“Reclusorio Norte”, teniendo el siguiente resultado: 
 

 
Quitando todos los filtros quedando solo la opción de Servicio Restringido, podemos observar 
las zonas donde no se podrá proporcionar el Servicio de Internet Hogar: 
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3.7 Servicio Bloqueado 
 
Así como realizamos la búsqueda de Servicio Restringido, podemos activar también el filtro de 

Servicio Bloqueado, en cualquiera de las consultas realizadas. En este ejemplo se realiza la 
búsqueda por coordenadas colocando como parámetro de búsqueda “20.790083,-103.4886368”, 
teniendo el siguiente resultado: 
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3.8 Alta Ocupación 
 
De igual manera, realizamos la búsqueda activando el filtro de Alta Ocupación, en cualquiera de 
las consultas realizadas. En este ejemplo se realiza la búsqueda por coordenadas colocando como 
parámetro de búsqueda “20.790083,-103.4886368”, teniendo el siguiente resultado: 
 

 
 
 

3.9 Proyección de Usuarios 
 
Al realizar la consulta de Serviciabilidad por cualquiera de los parámetros mencionados en los 
puntos anteriores, además de ver reflejado sobre el mapa la zona con los diferentes resultados, 
podemos realizar la consulta de la ubicación de los Usuarios Finales a través del filtro Tus 
Usuarios, tal cual se observa en la siguiente imagen: 
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Para realizar dicha consulta, es necesario activar el filtro Tus Usuarios, mediante el cual se 
proyectarán sobre el mapa la ubicación estimada de los Usuarios Finales del Cliente, con la 
finalidad de identificar las áreas de concentración de Usuarios y determinar si dicha área tiene 

potencial de ventas. 
 
Es importante hacer notar que el filtro Tus Usuarios solo estará disponible para todos los perfiles 
excepto Cambaceo. 
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4 Particularidades del Portal de Serviciabilidad 

Es importante hacer del conocimiento del Cliente, que el Portal de Serviciabilidad cuenta con 
algunas particularidades: 
 

• Se tienen tres Perfiles de Usuario: Administrador de Accesos, Planificador y Cambaceo 
• El perfil de Administrador de Acceso tiene la facultad de generar usuarios con perfil 

Planificador o Cambaceo orientados a Usuarios que no dispongan de una dirección de 
correo corporativa y cada cuenta de Administrador de Acceso podrá disponer de hasta 5 

perfiles bajo demanda, quedando la gestión de usuarios y contraseñas bajo su 

responsabilidad y resguardo. El Administrador de acceso podrá crear, modificar o 
deshabilitar los usuarios y contraseñas que haya generado. 
El Cliente podrá solicitar hasta 5 cuentas de Administrador de Acceso y cada una de estas 
cuentas podrá disponer de hasta 5 perfiles bajo demanda, por lo que, en total, el Cliente 
podrá autogestionar hasta 25 cuentas que podrán hacer uso del Portal de Serviciabilidad.  
 

Para realizar la Autogestión de Usuarios, es necesario ingresar al menú superior de la 
plataforma y seleccionar la opción “Admin. Accesos”: 

 
 

Seleccionar la opción “Agregar un nuevo acceso”: 

 
 
Llenar la información del tipo de perfil que requiera, así como la vigencia que le será 
asignada: 

 
 

Es importante indicar que el Portal de Serviciabilidad proporciona de forma automática el campo 
Nombre de Usuario, por lo que no podrá ser modificado. 
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Una vez que se ha seleccionado el Rol y la Fecha de Vencimiento, tendremos el siguiente mensaje 
que indica que el nuevo acceso fue creado exitosamente: 
 

 
 

 
El nuevo acceso lo veremos reflejado en la pantalla Gestiona tus credenciales!: 
 

 
 
En dicha pantalla podremos ver los accesos que el perfil de Administrador puede Gestionar (hasta 

5 nuevos accesos), así como los detalles de cada uno de ellos: 
• Nombre de Usuario (no editable) 

• Rol (asignado por el perfil de Supervisor) 
• Estado 
• Fecha de alta 
• Fecha de vencimiento (asignada por el perfil de Supervisor) 
• Acción 

 
Dentro del apartado Acción, contamos con las siguientes opciones: 
 

 
o  indica que la información de acceso del Usuario seleccionado será enviada al correo 

corporativo del Usuario con Perfil Administrador, desde el correo Portal Web 
(contacto.portal@altanredes.com). 

o  

 
 

o  permite realizar la edición del Rol y Fecha de Vencimiento del Usuario seleccionado. 
 



 

                                                                                     Página: 25/26 

*Este documento es propiedad de Altán. No debe ser reproducido total o parcialmente por personal ajeno a la 

empresa sin autorización expresa por parte de las áreas responsables de su control.  

 
 

o  permite deshabilitar el acceso del Usuario seleccionado, aun cuando la Fecha de 
Vencimiento se encuentre vigente. 

 

 
 

o  indica que se puede realizar un cambio en la contraseña del Usuario seleccionado; 
es importante recordar que la contraseña será enviada al correo corporativo del perfil 

Supervisor que gestionó el acceso del Usuario, siempre que seleccione la opción . 
 

 
 

• Con base en el perfil seleccionado, se tendrá una vista sobre los mapas de consulta y el 
uso de un filtro adicional: 

o Planificador: Contará con un radio de consulta de 3 Km y el filtro “Tus 

Usuarios”. 
o Cambaceo: Contará con un radio de consulta de 1.5 Km. 

• En caso de no hacer uso de la cuenta en un periodo de 30 días, la cuenta se dará de baja 
de manera automática 

• La sesión no es multiusuario ni multiplataforma 
• La actualización de la información en el Portal de Serviciabilidad se realiza diariamente 

para los filtros de Servicio Restringido, Servicio Bloqueado y alta Ocupación; por otro lado, 

las actualizaciones de nuevos sitios en la Red de Altán se llevan a cabo de forma semanal 
(en una ventana nocturna de mantenimiento). 

 
 

4.1 Solicitud de Usuarios 
 
El Cliente deberá solicitar los usuarios necesarios directamente al PM Comercial, indicando los 
siguientes datos: 

• Nombre Completo del Usuario 
• Numero Celular 

• Correo electrónico corporativo 
• Tipo de perfil – Administrador de Accesos/Planificador/Cambaceo 
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Una vez que el PM Comercial reciba la información de usuarios se gestionará de manera interna, 
teniendo una respuesta en los siguientes 2 días hábiles.  
 

El equipo de Posventa estará a cargo de la capacitación con Cliente, una vez que hayan sido 
solicitados los accesos de Cliente. 


