
Intranet
como funciona la

de AppToTrip

CONOCE

Debes ser guía 
profesional

Ten en CUENTA



Luego de recibir el correo de 
confirmación de TU cuenta, ingresas a 

la landing 

Seleccionas la caja que dice Nuevo

Para editar el nombre de TU circuito 
debes dar clic en el lápiz
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Escribes el nombre del circuito y das 
clic en Guardar

Debes hacer clic sobre el icono para 
agregar la imagen principal del circuito

Das clic en el icono para subir la 
imagen
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Nota: Sino editas/creas el nombre del circuito, estarán inhabilita-
dos todos los demás campos y no podrás hacer nada



Se abre una ventana con los archivos 
de tu computador; seleccionas la 

imagen y das clic en Aceptar

Al subir la imagen puedes ver la 
previsualización y das clic en Guardar

El siguiente paso es editar el 
encabezado, para ello debes dar clic 

en el lápiz
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El siguiente paso es editar la 
descripción, para ello debes dar clic en 

el lápiz

Llenas los campos del formulario de 
encabezado y una vez termines, das 

clic en Guardar

Llenas los campos del formulario de 
descripción y una vez termines, das 

clic en Guardar
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El siguiente paso es editar los detalles, 
para ello debes dar clic en el lápiz

Llenas los campos del formulario de 
detalles y una vez termines, das clic en 

Guardar

Para crear los sitios del circuito debes 
dar clic en el botón de añadir otro sitio
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Para editar el nombre de TU sitio 
debes dar clic en el lápiz

Escribes el nombre del sitio y das clic 
en Guardar

Nota: Sino editas/creas el nombre del sitio, estarán inhabilitados 
todos los demás campos y no podrás hacer nada

El siguiente paso es editar el 
encabezado, para ello debes dar clic 

en el lápiz
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El siguiente paso es editar la 
descripción, para ello debes dar clic en 

el lápiz

Llenas los campos del formulario de 
descripción y una vez termines, das 

clic en Guardar

Llenas los campos del formulario de 
encabezado y una vez termines, das 

clic en Guardar
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El siguiente paso es editar los detalles, 
para ello debes dar clic en el lápiz

El siguiente paso es editar la 
ubicación, para ello debes dar clic en el 

lápiz

Llenas los campos del formulario de 
detalles y una vez termines, das clic en 

Guardar



Si te aparece una ventana en la página 
de ubicación das Aceptar y sino apare-

ce  haces caso omiso a este paso  

Das clic en buscar ciudad y escribes la 
ciudad donde estás creando el circuito

Para habilitar las coordenadas debes 
hacer doble clic sobre el icono de 

ubicación
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Con los iconos de + y - que aparecen 
en la parte inferior derecha puedes 

hacer zoom en el mapa

Debes verificar que se toman las 
coordenadas en latitud y longitud, 

ubicadas en la parte superior 

Una vez tengas las coordenadas 
exactas das clic en Aceptar
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Debes hacer clic sobre el icono del 
lápiz para agregar la imagénes del sitio

Das clic en el icono para subir la 
imagen

Se abre una ventana con los archivos 
de tu computador; seleccionas la 

imagen y das clic en Aceptar



Debes tener en cuenta que el tamaño 
de la imagen NO sea superior a 1 

Megabyte

Puedes subir máximo  5 imagénes, la 
primera se tomará como referencia 

para la imagen principal del sitio 
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Al subir la imagen puedes ver la 
previsualización y das clic en Guardar



Para eliminar imagénes, debes 
seleccionar el icono del lápiz

Se abre una ventana con todas las 
imagénes que has subido; seleccionas 

la que vas a eliminar

Tienes la previsualización de la 
imagen, el siguiente paso es dar clic 

en el icono de la basura
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Al solicitar Preview puedes ver el 
circuito en la aplicación y se harán 

correcciones si es necesario
NOTA: El circuito solo lo puede ver el creador porqué no está aún 

publicado en la aplicación

Debes tener en cuenta que la 
navegación es en los títulos. 

Seleccionas el título al que quieres 
redireccionar
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Al solicitar Activación se harán 
correciones necesarias y al estar 

totalmente terminado se publicará
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En la página de inicio encuentras todos 
los circuitos creados; nosotros 

acabamos de crear el circuito PRUEBA

43

¡ESPERAMOS que la información 
brindada sea de TU ayuda!

Puedes crear tantos circuitos y sitios como quieras


