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Introducción 
 

Bienvenido a Prestigos 
Bienvenido a Prestigos, el primer y único servicio de inteligencia de negocios especializado en 

capital humano operativo, para evaluar el estado de organizaciones en tiempo real, de forma 

completamente personalizable 

 

¿Para quién es este manual? 
Este manual proporciona la información necesaria para aprovechar al máximo todas las 
herramientas con las que cuentas al utilizar Prestigos en tu organización. Está dirigido a quienes 
interactuarán con él de alguna manera. Ya sea para registrar eventos día a día, o para crear y 
consultar reportes en tiempo real y analizar sus resultados. 
 
No es necesario tener experiencia previa con Prestigos para utilizar este manual. 
 

Otros recursos 
En adición a este documento, Prestigos pone a tu disposición dos  series de videos con casos 

prácticos en los cuales son aplicados todos los conceptos y acciones descritas en las secciones 

subsecuentes: 

“¿Cómo usar Prestigos?”: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLURiFVO19RAwh_uNaMr_aSkXMDiN5kxrA 

 

“Prestigos en mi organización”: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLURiFVO19RAySbrxx_TyT-vzkwkXj1V9_ 

Además, también puedes consultar el micrositio que preparamos para que tengas la mejor 
experiencia de aprendizaje y solución de dudas frecuentes: 
  
https://www.prestigos.fyi 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLURiFVO19RAwh_uNaMr_aSkXMDiN5kxrA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLURiFVO19RAySbrxx_TyT-vzkwkXj1V9_
https://www.prestigos.fyi/
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Comenzando con Prestigos 

 

La interfaz gráfica 
Prestigos está compuesto por cinco secciones principales (Figura 1): 

 

Figura 1: Interfaz general de Prestigos 
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1. Barra superior 
La barra superior de Prestigos está presente en cualquier parte del sistema y está 

compuesta por los siguientes  elementos (Figura 2): 

 

a) Abrir/Cerrar sidebar izquierdo 

Nos permite abrir y cerrar el sidebar izquierdo: el menú de navegación de Prestigos. 

 

b) Botón Home 

Este botón nos llevará a nuestra pantalla principal de Ikenga. 

 

c) Sección Actual 

Siempre indica la sección en la cual nos encontramos, por default: el dashboard, y si el 

usuario no cuenta con permisos necesarios: Preferencias. 

 

d) Información del usuario 

A la derecha, en la barra superior, encontramos la información del usuario que 

actualmente está haciendo uso de Prestigos: su foto, nombre de usuario y la organización  

que se encuentra administrando. 

 

2. Abrir/Cerrar sidebar derecho 

 

Este sidebar nos permite interactuar con la información que vemos en los reportes, para 

presentarla de forma óptima. 

Widget de la bitácora 

Debajo de la barra superior, en todos nuestros reportes, se encuentra el widget de la bitácora. 

Con este widget, una vez generado el reporte, podemos ver de forma condensada, toda 

entrada en la bitácora, dentro del periodo de tiempo seleccionado, que agregue valor a la 

interpretación de la información mostrada en el reporte (Figuras 3, 4 y 5) 

Figura 2: Barra superior de Prestigos 

Figura 3: Widget de la bitácora (Cerrado). 

Figura 4: Widget de la bitácora (abierta, sin entradas) 

Figura 5: Widget de la bitácora (abierta, con entradas) 
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3. Sidebar izquierdo 
 

El menú  de navegación de Prestigos  (Figura 6) se encuentra en este sidebar, y está dividido en 

cuatro secciones, que contienen links hacia cualquier sección de Prestigos a la que desees 

acceder. Para revelar, u ocultar la lista correspondiente, haz click en la categoría deseada: 

1. Administración 

2. Eventos 

3. Reportes 

4. Prestigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Sidebar izquierdo. 
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4. Sidebar derecho 
Este sidebar (Figura 7) contiene elementos que nos permiten interactuar con la información que 

vemos en los reportes o paneles de administración. Estos cambian dependiendo de qué es la 

sección en la que te encuentres y qué necesites para aprovecharla al máximo. 

 

 

Figura 7: Sidebar derecho 
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5. Zona principal 
En esta zona (Figura 8), todas las secciones de Prestigos, muestran la información más relevante 

para nuestra organización, nos permiten administrarla y adecuar Prestigos a sus necesidades. 

Figura 8: Zona principal. Dashboard 

6. Zona de descargas 
En la esquina inferior izquierda, todos nuestros reportes cuentan con un botón (Figura 9), que, 

una vez presentada la información en la zona principal, permite descargar nuestra información 

en formato PDF o CSV. 

Cada reporte es diferente, y depende de cada uno si la descarga en cierto formato está 

disponible. Puedes referirte al reporte de tu preferencia, dentro de este manual, para consultar 

sus formatos disponibles para descarga. 
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Conceptos fundamentales 
 

Si queremos usar  Prestigos de forma adecuada, es necesario familiarizarnos con términos 

esenciales para identificar cómo es que puede jugar un rol importante en la mejora de nuestros 

procesos y actividades diarias. Los siguientes conceptos son  fundamentales para dicho 

propósito: 

Evento 
Es uno de los elementos centrales en Prestigos, y puede ser cualquier situación que quieras 

medir y mejorar. Por ejemplo, cuando una persona falta justificada o injustificadamente: Es un 

evento. Cuando ocurre un asalto en carretera a algún camión y chofer: un evento. 

Organización 
Es nuestra empresa. La organización para la cual trabajan las personas registradas por nosotros 

en Prestigos, cuyos eventos y comportamiento se ven reflejados en nuestros reportes. 

Persona 
Una persona dentro de Prestigos representa un empleado en nuestra organización. Para que 

éste pueda ser asociado a un evento, antes debe ser dado de alta en la sección personas, que 

se encuentra en la categoría administración, por medio de su identificador legal, en nuestro caso 

el CURP. 

Padrón 
Un padrón es un grupo de personas que esencialmente llevan a cabo la misma actividad: 

choferes, almacenistas, repartidores, etc. Prestigos cuenta una sección donde puedes conocer 

qué padrones están disponibles para nuestra organización y a cuáles pertenecemos. 

Indicador 
Cada padrón contiene indicadores, que son métricas aplicadas a tu negocio para evaluar el 

desempeño de nuestra organización y capital humano, por ejemplo: Ausencias. 

Podemos aplicar todos estos conceptos en la siguiente acción: 

Una de las personas que laboran en la organización “Mi empresa S.A. de C.V”: Armando 

Hernández, quien pertenece al padrón “Operadores de bus foráneo” recibió una multa por 

estacionar mal su camión. Este evento será registrado con el indicador infracciones y quedará 

asentado en su histórico personal. 

Con estos conceptos comprendidos, Prestigos se vuelve una herramienta crucial para entender, 

analizar y mejorar de forma continua cualquier organización. 

 

Figura 9: Zona de descarga con diferentes 
opciones de formato 
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Administración 
 

Agregar personas a la organización 
 

Uno de los pilares fundamentales de Prestigos, es la capacidad de administrar a nuestro capital 

humano de forma eficiente, pero para administrarlo, primero tenemos que darlo de alta. 

Este es un proceso muy fácil, en el que sólo basta con seleccionar personas, dentro de la 

categoría administrar en el sidebar izquierdo. Lo primero que encontraremos al entrar a esta 

sección, es un buscador de empleados por CURP, que nos permitirá saber si la persona que 

deseamos dar de alta, ya se encuentra actualmente en el sistema, en cuyo caso, no hay 

necesidad de darla de alta, sin embargo, si necesitamos editarla, podemos dar click en la pestaña 

personas para hacerlo (Figura 10). 

Figura 10: Buscador de CURP's 
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Si el CURP ingresado no está dado de alta en nuestra organización, un formulario (Figura 11) se 

desplegará en la zona principal, con los campos necesarios para registrar a esta persona. 

Figura 11: Formulario de alta de personas 

 

 

Podemos distinguir los campos obligatorios, con el asterisco que tienen al comienzo (Figura 12), 

es muy importante saber, que los datos indispensables de cada persona deben coincidir con el 

CURP. De lo contrario, la persona no puede ser dada de alta a nuestra organización. 

 

Figura 12: Campo obligatorio con un asterisco como prefijo. 
Campo opcional sin éste. 
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No es necesario escribir todos los campos posibles, si no los conocemos en el momento del alta, 

podemos agregarlos editando a la persona más adelante. 

Una vez completado el llenado de la información, damos click en crear empleado, la información 

propuesta será verificada y un mensaje de éxito nos confirmará el alta. (Figura 13) 

 

Figura 13: Notificación de persona registrada correctamente 
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Administrar personas 
 

Una vez dadas de alta las personas que trabajan en nuestra organización, dando click en la 

pestaña "Personas" dentro de la misma sección (Administración > Personas), podremos observar 

una tabla con todos ellos, organizados por padrón (Figura 14).  

Figura 14: Tabla de administración de personas 

La primera fila de la tabla, tiene campos de texto, escribiendo en ella, podemos filtrar en tiempo 

real la tabla para encontrar más fácilmente a un empleado específico (Figura 15). 

Figura 15: Filtro de la tabla para administrar personas 
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El nombre, el CURP y la clave interna de cada persona, son también links que nos llevan al 

histórico individual de cada empleado, reporte que nos permitirá analizar a cada persona de 

forma mucho más profunda y que este manual cubre más adelante. 

En la última columna de esta tabla, encontramos las acciones (Figura 16) posibles para nuestra 

información: 

 

1. Otorgar medalla: 

Una medalla es un comentario positivo para una persona, como una felicitación o un logro 

especifico, estos se verán reflejados en el histórico individual (Figura 17). 

 

2. Editar: 

Para poder realizar esta acción, Prestigos cuenta con una interfaz muy clara: la tarjeta del 

perfil personal (Figura 18), que en este caso, se mostrará con todos los campos editables 

con campos de texto y la posibilidad de crear campos personalizados para cualquier persona. 

Figura 16: Acciones posibles para adminstrar personas 

Figura 17: Otograr medulla. 
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Es importante tomar en cuenta que no es posible editar los campos fundamentales, 

utilizados para formar el CURP. 

Para cambiar el avatar de cualquier persona, tendremos que dar click en el icono de 

edición, ubicado justo debajo del avatar actual (Figura 19). 

 

Una vez realizados todos los cambios deseados, hacemos click en "guardar" — ubicado 

en la parte inferior derecha de la tarjeta de perfil, junto al botón “cancelar”— y una 

notificación nos avisará en cuanto los cambios hayan sido realizados con éxito (Figura 

20); si, en caso contrario, queremos conservar el perfil tal y como estaba, damos click en  

Figura 18: Perfil de una persona en Prestigos 

Figura 19: Edición de avatar en el perfil de usuario 
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cancelar y ninguna modificación se guardará (Figura 21). 

 

3. Agregar comentario: 

 

Los comentarios realizados a una persona en Prestigos, de la misma forma que las medallas, 

serán guardadas en el perfil de ésta. Sin embargo, estos no necesariamente son felicitaciones 

o logros, sino cualquier nota relevante que deba ser considerara sobre alguna persona, como 

una condición médica (Figura 22). 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Botones de guardar y cancelar 
cambios en la tarjeta de perfil 

Figura 20: Notificación de persona guardada correctamente 

Figura 22: Botones de guardar y cancelar cambios en la tarjeta de perfil 
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4. Eliminar persona: 

 

Eliminar a una persona de Prestigos (Figura 23) no eliminará los eventos que tenga 

registrados con nuestra organización, ni la información que haya aportado hasta ese 

momento. Sin embargo, a partir del momento en el que una persona sea eliminada, ningún 

evento podrá ser asociado con ésta, y cualquier otra organización usando Prestigos, podría 

contratarla. 

 

Si la relación laboral con una persona se reanuda, es posible recontratarla en Prestigos y 

continuar asociándola a eventos dentro de nuestra organización. 

 

Más adelante, revisaremos el reporte “Histórico Individual”, en el que podemos mirar más a 

fondo, los comentarios, medallas y eventos con los que una persona es asociada, pero, es 

importante notar, que únicamente podremos ver la información generada por esta persona 

durante el periodo de tiempo que haya trabajado en nuestra organización. 

 

Por las razones, es importante estar seguros cuando una persona será eliminada de 

Prestigos, ya que el proceso es irreversible. 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Eliminar una persona en Prestigos 
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Administración de capas y mapas 
 

En Geoanálisis, uno de los muy útiles reportes a tu disposición en Prestigos, el cual se revisa a 

detalle en la sección “Geoanálisis”, de este manual, podemos hacer uso de capas personalizadas 

sobre un mapa de calor que cubre un área geográfica predefinida justo antes de generar dicho 

reporte. 

Estas capas personalizadas, son creadas y editadas en esta sección (Administración > Mapas). 

Al ingresar, un mapa se mostrará sobre el área principal; por encima de éste, podemos observar 

también, cuatro botones representando las acciones posibles de la sección (Figura 24): 

 

Nota: Es posible editar los pines, rutas y áreas que deseemos, una vez colocados en el mapa, 

haciendo click sobre ellos. Al ser elementos únicos, cada uno de ellos cuenta con su propio 

diálogo de edición personalizado, el cual será descrito en su respectivo inciso. 

Sin embargo, al hacer click sobre ellos, un diálogo general de acciones será mostrado (Figura 

25), en el que podremos obtendremos una vista rápida sobre su nombre y descripción actual, así 

como eliminarlo presionando el botón “eliminar”, ubicado en la esquina inferior derecha, o 

editarlo, y acceder al diálogo de edición personalizado del elemento, presionando el botón 

“editar”, ubicado en la esquina inferior izquierda. 

 

 

Figura 24: Controles para mapas 

Figura 25: Diálogo general de edición 



                                                                                  
                                                                                                                          Manual de uso para Prestigos. V1.0.0              

Página 20 de 77 
 

 

  

Las acciones posibles para personalizar una capa, de izquierda a derecha, son: 

1. Mover el mapa: 

Cuando esta herramienta es seleccionada, nada será agregado al mapa mediante ningún 

tipo de interacción (click, doble click, etc), y podremos navegar libremente por éste, 

seleccionando y editando elementos creados previamente. 

 

2. Colocar un pin sobre él: 

Cuando esta herramienta es seleccionada, dar un click sobre el mapa, resultará en la 

adición de un pin, con un ícono default, sobre él, donde quiera que el cursor se encuentre 

(Figura 26):  

 

El diálogo de edición personalizada para pines (Figura 27) nos permite cambiar el nombre 

con el que será identificado (Figura 27-C), su descripción (Figura 27-D), elegir entre la 

variedad de íconos que Prestigos provee, para reemplazar el default (Figura 27-E) y una 

vez estemos satisfechos con la edición, guardar cambios (Figura 27-A), en caso contrario, 

si decidimos cancelarlos, sólo hace falta presionar el botón “Cancelar” (Figura 27-B). 

Figura 27: Diálogo de edición  personalizado para pines 

Figura 26: Pin ubicado en el mapa 
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3. Dibujar una ruta en él: 

Cuando esta herramienta es seleccionada, dar un click sobre el mapa, resultará en la 

adición de un punto, mover el mouse inmediatamente, mostrará una línea recta, que 

terminará en donde se haga el próximo click. Sucesivamente, éste comportamiento se 

repetirá hasta que en algún punto, decidamos hacer doble click. Acción que concluirá la 

línea, nuestra ruta. (Figura 28).  

 

Una vez colocada sobre el mapa, es posible editar la dirección de la ruta, presionando 

cualquier nodo que la conforme, y arrastrándolo hasta la nueva ubicación deseada. 

(Figura 29).  

 

Después del movimiento de cualquier nodo, un pequeño botón aparecerá justo a lado del 

nodo que haya sido reubicado, permitiéndonos deshacer el cambio (Figura 30), es 

importante resaltar, que sólo podremos deshacer el último cambio realizado, y, que 

contrario a los pines y áreas, no es posible reubicar la ruta completa haciendo click sobre 

ella. Sólo es posible hacerlo nodo por nodo. 

 

 

Figura 28: Ruta creada en una capa para mapas. 

Figura 29: Ruta modificada en una capa para mapas. 

Figura 30: Botón deshacer para rutas. 
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El diálogo de edición personalizada para rutas (Figura 31) nos permite cambiar el nombre 

con el que será identificado (Figura 31-C), su descripción (Figura 31-D), elegir el color 

con el que queramos que sea representada (Figura 31-E) y una vez estemos satisfechos 

con la edición, guardar cambios (Figura 31-A), en caso contrario, si decidimos 

cancelarlos, sólo hace falta presionar el botón “Cancelar” (Figura 31-B). 

 

 

4. Establecer un área sobre él: 

 

Cuando esta herramienta es seleccionada, dar un click sobre el mapa, resultará en la 

adición de un polígono; por default: un triángulo (Figura 32), que podremos reubicar según 

nos convenga presionándolo y arrastrándolo a su destino. Como puede notarse en la 

figura 32, el perímetro del triángulo tiene nodos. Mismos que pueden ser seleccionados 

y arrastrados a cualquier lugar, para crear nuevas formas geométricas, de tal modo que 

el área creada, sea exactamente la que nuestra organización requiere. 

 

Figura 31: Diálogo personalizado para edición de  rutas. 

Figura 32: Área default trazada sobre un mapa. 
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Al igual que sucede con las rutas, después del movimiento de cualquier nodo, un pequeño 

botón aparecerá justo en la esquina superior derecha del nodo que haya sido reubicado, 

permitiéndonos deshacer el cambio. Mismas condiciones: sólo podremos deshacer el 

último cambio realizado. 

 

El diálogo de edición personalizada para áreas (Figura 33) nos permite cambiar el nombre 

con el que será identificado (Figura 33-C), su descripción (Figura 33-D), elegir el color, 

tanto del perímetro (Figura 33-E), como del área con el que queramos que sea 

representada (Figura 33-F). Así como determinar la opacidad que tendrá el área (Figura 

33-G) y una vez estemos satisfechos con la edición, guardar cambios (Figura 33-A), en 

caso contrario, si decidimos cancelarlos, sólo hace falta presionar el botón “Cancelar” 

(Figura 33-B). 

 

Ya establecidas nuestras rutas, pines y áreas de interés,  para guardar la nueva capa, es 

necesario abrir el sidebar derecho, personalizado por completo en esta sección (Figura 34) para 

obtener la mejor experiencia posible. Éste se conforma por: 

 

 

Figura 33: Diálogo de edición  personalizado para áreas. 
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1. Selector de capas (Figura 34-A): 

Si deseamos elegir una capa previamente creada para editarla, podremos hacerlo con 

este selector, si deseamos crear una nueva, hay que seleccionar la capa “Nuevo mapa”, 

y editar su nombre, si así lo deseamos. 

 

2. Edición de nombre de capas (Figura 34-B): 

Por default, una nueva capa se llamará “Nuevo mapa”. Es altamente aconsejable 

renombrarla para un mejor manejo de información. 

 

3. Edición de descripción para capas (Figura 34-C): 

En adición al nombre, es posible escribir una descripción más concisa sobre qué es lo 

que nos permite ver cualquier capa. 

 

4. Botón “Guardar” (Figura 34-D): 

Una vez colocados nuestras áreas, rutas y pines, este botón nos permite guardar nuestras 

capas personalizadas, para posteriormente ser utilizadas en “Geoanálisis”. 

Si nuestra organización utiliza indicadores con ubicación geográfica, crear y utilizar capas 

personalizadas es altamente recomendable. Ya que son una herramienta muy poderosa, que 

nos permite analizar grandes volúmenes de información en muy poco tiempo. 

  

Figura 34: Sidebar derecho: Administración de mapas. 
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Administración de planos 
 

En Planos, un reporte muy interesante, a tu disposición en Prestigos, el cual se revisa a detalle 

en la sección “Planos”, de este manual, podemos hacer uso de un mapa de calor que cubre los 

planos de las instalaciones de nuestra organización. 

Estos planos, son creados y editados en esta sección (Administración > Planos). Al ingresar, si 

está seleccionado, uno de nuestros planos se mostrará en la zona principal; en caso contrario, 

una alerta nos lo hará saber. 

Para crear un nuevo plano, o seleccionar uno existente, es necesario abrir el sidebar derecho, 

que en esta sección, está completamente personalizado (Figura 35) para brindar la mejor 

experiencia posible. 

 

Este sidebar está constituido fundamentalmente por dos tabs: Instalaciones y planos. Siendo la 

primera, seleccionada por default (Figura 35-A).  

La selección de esta tab por default, no es coincidencia, cada plano debe asociarse a una 

instalación; de esta manera, podemos mantener un orden muy práctico, mientras administramos 

la cantidad de planos que queramos, asociados al número de instalaciones necesarias. Si mi 

organización tiene una planta en Ciudad de México, y una en Monterrey, conviene que los planos 

de ambas, se mantengan separados. 

Jerárquicamente, el primer paso para aprovechar planos al máximo, es crear una instalación 

usando el sidebar derecho en el tab de instalaciones, mismo que está conformado por:  

Figura 35: Sidebar derecho: Administración de planos - Instalaciones. 
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1. Switch de instalaciones y planos (Figura 35-A): 

Permite el cambio entre la creación y edición de instalaciones y planos. 

 

2. Selector de instalaciones (Figura 35-B): 

Para crear una nueva instalación, se debe seleccionar “Nuevas instalaciones”. En caso 

de seleccionar cualquier otra opción, la información del plano en cuestión podrá revisarse. 

 

3. Edición de nombre de instalaciones (Figura 35-C): 

Por default, una nueva instalación es nombrada “Nuevas instalaciones”, Es altamente 

recomendable, cambiarlo por un nombre que nos informe sobre qué instalaciones 

estamos usando. 

 

4. Edición de descripción de instalaciones (Figura 35-D): 

Es posible escribir una descripción para cada instalación, que provea mayor detalle sobre 

ésta. 

 

5. Botón “Editar” instalaciones (Figura 35-E): 

Si la instalación no existe, al presionar este botón, quedará guardada y podrá editarse 

usando el selector de instalaciones; si existe, los cambios aplicados, serán guardados. 

 

Una vez creadas nuestras instalaciones, podemos seleccionar el tab de planos en sidebar, 

compuesto de la siguiente manera: 

1. Switch de instalaciones y planos (Figura 36-A): 

Permite el cambio entre la creación y edición de instalaciones y planos. 

 

2. Selector de planos (Figura 36-B): 

Para crear un nuevo plano, se debe seleccionar “Nuevo plano”. En caso de seleccionar 

cualquier otra opción, dicho plano podrán revisarse. 

Figura 36: Sidebar derecho: Administración de planos - Planos. 
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3. Edición de nombre de plano (Figura 36-C): 

Por default, una nuevo plano es nombrada “Nuevo Plano”, Es altamente recomendable, 

cambiarlo por un nombre que nos informe sobre qué plano estamos usando. 

 

4. Edición de descripción de plano (Figura 36-D): 

Es posible escribir una descripción para cada instalación, que provea mayor detalle sobre 

ésta. 

 

5. Selector de instalaciones (Figura 36-R): 

Como fue mencionado anteriormente, cada plano es asociado a su respectiva instalación, 

de tal forma, que por ejemplo, las instalaciones “Planta CDMX” contengan los planos 

“Piso 1”, “Piso 2” y “Piso 3”  de dicha instalación, este selector, será el que asocie el plano 

actual con su instalación. 

 

6. Botón “Guardar” plano (Figura 36-F): 

Cuando estemos seguros de la información proporcionada para la creación del plano 

actual, presionar este botón guardará los cambios correspondientes. Es importante que 

estemos seguros de los datos proporcionados al crear un plano, ya que actualmente, es 

imposible editar dicha información. 

Mediante el sidebar derecho, podremos crear y editar la información pertinente a cualquier plano; 

sin embargo, para completar la creación de uno, hace falta subir el plano en sí. Mientras en el 

sidebar derecho esté seleccionado el tab “Planos”, en el área principal, se mostrará el plano en 

cuestión (Si es que ya existe) o el botón “Seleccionar imagen” (Figura 37). Al presionarlo. 

Podremos seleccionar la imagen de nuestro plano almacenada en nuestro equipo y 

previsualizarla, para luego asociarla presionando el botón “Guardar plano” (Figura 36-F). 

 

Es importante que estemos seguros de crear una instalación o plano, ya que no es posible 

eliminarlos de Prestigos. 

 

Cuando nuestras instalaciones están en Prestigos, y utilizamos indicadores con ubicación dentro 

de instalaciones activo, “Planos” se vuelve un arma fundamental, para saber cómo funciona 

nuestra organización y mejorar la operación del día a día. 

  

Figura 37: Seleccionar imagen para ser asociada a un plano. 
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Administración de administradores 
 

Prestigos cuenta con un sistema de administradores (Administración > Administradores), 

usuarios y permisos altamente flexible y muy poderoso con el cual es posible controlar cada 

reporte, panel de administración y acción posible.  

Cuando accedemos a esta sección, notaremos un gran parecido a la sección “Administración de 

personas”, también descrito en este manual. En la zona principal, se mostrarán dos tabs (Figura 

38):  

 

1. Nuevo administrador: 

Este tab, nos permite agregar administradores a nuestra organización. Estos, Deben 

contar con una cuenta en Ikenga y tener instalado Prestigos para ser elegibles. Si 

cumplen con dichas características, podrán ser encontrados con el buscador de usuarios 

(Figura 39), De lo contrario, una notificación nos avisará que el usuario es elegible. (Figura 

40)  

 

 

En el caso positivo, un formulario para creación de administrador se mostrará en la zona 

principal (Figura 41) divido en dos secciones: 

 

 

 

Figura 38: Tabs para administración de administradores. 

Figura 39: Buscador de administradores. 

Figura 40: Administrador no encontrado en Prestigos. 
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a) Información del usuario (Figura 42): 

En esta tarjeta, podremos ver el nombre del usuario próximo a ser convertido en 

administrador, pero no podremos editarlo. Si cometimos un error, al presionar el botón 

cancelar, ubicado debajo del nombre del usuario, seremos devueltos al buscador de 

usuarios (Figura 38) y ningún cambio será guardado. 

 

 

 

 

 

Figura 41: Formulario para creación de administradores. 

Figura 42: Información sobre el administrador propuesto 
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b) Permisos e información del administrador (Figura 43): 

 

En esta tarjeta, proporcionaremos información adicional requerida para convertir a un 

usuario en administrador, como el título de su puesto (Figura 43-A) y la descripción 

del mismo, (Figura 43-B). 

 

Debajo de estos campos, encontraremos un selector de padrones (Figura 43-C), el 

cual nos permitirá seleccionar el/los padrón(es) que deseemos, el nuevo 

administrador controle, con ayuda de los botones “Agregar padrón” (Figura 43-E) y 

“Quitar padrón” (Figura 43-D).  

 

Si sólo utilizamos Prestigos para un padrón, éste será automáticamente el tomado en 

cuenta para configurar las opciones siguientes. 

 

Figura 43: Detalles del administrador propuesto 
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Debajo, encontraremos un selector de tabs indicándonos qué padrón nos 

encontramos configurando (con sólo una opción, si sólo usamos un Padrón). Cada 

tab, contendrá 4 tarjetas que representan cada panel de administración existente en 

Prestigos (Figura 44): Administración de planos, mapas, tags y padrones. 

 

Cada tarjeta (Figura 45), cuenta con el título de la sección de administración que 

controla (Figura 45-A), una lista de checkboxes (Figura 45-B), con cada una, 

representando el permiso que controla, y un checkbox general en la parte inferior, que 

permite seleccionar o deseleccionar todos los permisos simultáneamente (Figura 45-

C), acompañado de un contador de permisos a su lado derecho, indicando cuántos 

permisos, de los totales posibles, tendrá el nuevo administrador (Figura 45-D) 

 

 

 

Figura 44: Tarjetas con permisos para paneles de administración 

Figura 45: Tarjeta con permisos para administración de tags 
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También es posible limitar los permisos de un administrador, con base en los tags 

existentes en nuestra organización, marcando el checkbox indicado (Figura 43-F). 

 

Al marcarlo, aparecerá una tarjeta por cada categoría de tags, tanto para indicadores, 

como para personas (Figura 46), cada tag, será representado por un checkbox, y al 

seleccionarlo, otorgaremos permiso al nuevo administrador para visualizar y modificar 

información relativa a estos. Todos los tags que no sean seleccionados, no podrán 

ser visualizados por el nuevo administrador, ocultando también, los eventos o 

personas con los que sean relacionados.  

 

Lo último, es de gran ayuda, para mantener organizada, por ejemplo: La información 

vista por el gerente de Guadalajara, quien sólo podrá observar los eventos asociados 

al tag “GDL” y no aquellos asociados al tag “CDMX”. 

 

Una vez que especificamos los permisos del nuevo administrador, sólo hace falta dar 

click en el botón “Agregar administrador” (Figura 43-G), para concluir el proceso. 

 

 

 

 

 

Figura 46: Permisos para administrador, limitados por tags. 
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2. Administradores: 

En el tab “administradores”, encontraremos una tabla que contiene a los administradores 

de nuestra organización. (Figura 47), la cual podemos filtrar en busca de información 

específica con ayuda de la primera fila (Figura 4 

Por cada fila, la última columna representa las acciones posibles para nuestros 

administradores (Figura 49), que en este caso, son: Editar y Eliminar; Es importante 

mencionar, que al “Súper administrador”  no puede serle aplicada ninguna de dichas 

acciones.  

 

Figura 47: Tabla de administradores. 

Figura 48: Filtro para la tabla de administradores 

Figura 49: Acciones para la tabla de administradores: editar y eliminar 
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El Súper administrador es el administrador de los administradores, el usuario con el que 

la organización comenzó, este tiene acceso a la visualización de cualquier reporte, panel 

de administración y tag existente dentro de la organización. 

  

Para todos los demás, al dar click en “Editar”, Se mostrará el diálogo de edición (Figura 

42), que contiene el mismo formulario de creación de administrador, sólo que, la 

información provista para su creación, estará presente de forma automática al abrirlo.  

 

Si, la acción deseada es eliminar al administrador, un diálogo de conformación será lo 

que aparezca en la sección principal. Alertándonos que la acción será permanente. 

(Figura 50) Al dar click en “Eliminar”, cuando dicho usuario inicie sesión, ya no podrá 

acceder a nuestra organización para administrarla. 

 

 

 

 

 

  

Figura 50: Diálogo para eliminar a un administrador 
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Tags y categorías 
 

Prestigos es una plataforma muy robusta, que se adapta a las necesidades de cualquier 

organización por medio de los indicadores creados por sus usuarios, sin embargo, existen 

muchos escenarios, donde nos gustaría tener aún más información respecto a nuestros eventos, 

u organizarlos de formas en las que los indicadores no nos son suficientes. 

Para estos casos, existen las tags, piezas de información clave que se agregan a las personas 

que trabajan en nuestra organización, o a los eventos que son creados en Prestigos. 

Podemos administrarlas abriendo el sidebar izquierdo e ingresando a tags, dentro de la categoría 

Administración, donde veremos, en la zona principal, una sección para administrar tags de 

indicadores, y una para tags de personas (Figura 51). 

 

Figura 51: Categorías para tags de indicadores y personas. 
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Las tags se encuentran contenidas dentro de categorías, con el objetivo de organizarlas mejor y 

permitiéndonos adaptarlas mejor a nuestras necesidades (Figura 52). 

 

Para crear una nueva categoría, sólo hace falta dirigirnos a la tarjeta vacía al final de todas las 

categorías disponibles (Figura 53), — que será la única, si no hemos creado categorías nunca 

antes—.Al dar click en el botón “Guardar”, una notificación nos avisará que el proceso fue exitoso 

(Figura 54), y una tarjeta será añadida en la zona principal, indicándonos que en ella, no existen 

tags actualmente. (Figura 55). 

 

Figura 52: Categoría “marca” con sus respectivas tags. 

Figura 54: Notificación de categoría creada exitosamente. 

Figura 53: Tarjeta para crear nueva categoría. Figura 55: Categoría vacía, recién creada. 
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El procedimiento para crear categorías para tags de indicadores y personas, es exactamente el 

mismo. 

 

Si se cometió algún error durante la creación de la nueva categoría, al hacer click en el icono de 

edición, en la esquina superior derecha (Figura 55), la tarjeta se volteará (Figura 56) y podremos 

hacer los cambios necesarios, si los cambios ya no son necesarios, presionamos cancelar. 

En lo que respecta a las categorías de tags para indicadores, cuando ésta se edita (Figura 56), 

también podremos presionar el botón “indicadores” para asociar indicadores a esta categoría, y 

que en adelante, cuando se cree un evento con alguno de los indicadores seleccionados, sea 

obligatorio también, seleccionar un tag contenido en la categoría que estamos editando (Figura 

57). 

 

Para concluir el proceso, sólo resta hacer click en el botón “aceptar”. 

 

 

 

Figura 56: Edición de categoría. 

Figura 57: Asociar indicadores para una categoría de tags. 
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Para crear una tag, hay que hacer click en el botón “nueva tag” (Figura 52) y un formulario muy 

similar al que utilizamos para crear categorías se presentará sobre la tarjeta en la que nos 

encontramos (Figura 58). Tras presionar el botón “guardar”, una notificación nos avisará que la 

tag ha sido creada (Figura 59), y ésta aparecerá junto al botón “nueva tag” dentro de la tarjeta de 

su categoría (Figura 60).  

Editar una tag únicamente requerirá hacer click sobre ella, para que el formulario de edición se 

muestre (Figura 58) y podamos realizar los cambios necesarios; mismos que podrán guardarse 

presionando el botón “guardar” o ser cancelados, presionando cualquier parte de la zona 

principal. 

Una vez guardados, los nombres de las categorías y tags, se mostrarán con los espacios 

reemplazados por un guion medio (“-”), y en el caso de las tags, todos los caracteres se 

convertirán en mayúsculas. 

Es muy importante considerar que una vez creada cualquier categoría o tag, no se podrá eliminar 

de Prestigos. Se podrán renombrar las veces que sea, pero no remover; así que es muy 

importante popular esta sección con planeación previa sobre cuáles serán nuestras categorías, 

tags, y cómo serán usadas.  

 

 

 

 

 

Figura 58: Crear o editar una nueva tag. Figura 60: Tag creada; contenida dentro de su categoría. 

Figura 59 Notificación de tag creada exitosamente. 
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Crear un nuevo indicador 
 

Dentro de la sección “Administración de Padrones” (Administración > Padrones), tras acceder a 

la tab “Crear indicador”, podremos crear indicadores, utilizando el formulario mostrado en la zona 

principal (Figura 61). 

Es importante recordar: Los indicadores son métricas aplicadas a un negocio para evaluar el 

desempeño de nuestra organización y capital humano; es decir: los indicadores son aquello que 

mides, como por ejemplo: infracciones. 

Para crear un indicador, debemos conocer sus siguientes características: 

1. El padrón que lo contendrá: 

 

Si usas Prestigos únicamente con un padrón, esta será la única opción disponible, si usas 

Prestigos con más de un padrón (¡Genial!), entonces podrás elegir qué padrón contendrá 

el nuevo indicador (Figura 62). 

 

 

Figura 61: Formulario para crear un nuevo indicador. 

Figura 62: Selector de padrones, para crear nuevo indicador. 
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2. Nombre: 

 

Será su identificador en todo Prestigos: reportes, gráficas, sidebars, etc. 

 

3. Descripción: 

 

Te permitirá recordar, o aclarar, qué mide el nuevo indicador y cómo debe usarse. Si 

eliges que será público, también ayudará a comprender lo anterior a otras organizaciones 

que deseen medirlo. 

 

4. Color con el que se distinguirá en los reportes: 

Puedes elegir entre 180 colores. Es posible repetir, pero no es recomendable; al contrario, 

intenta mantener un set de colores contrastantes entre tus indicadores, esto te ayudará a 

leer mejor y más fácil todas las gráficas de Prestigos (Figura 63). 

 

5. Si tiene límites monetarios, o no (Mínimo, Máximo o ambos): 

 

Todos los indicadores miden el costo de cada evento asociado a ellos (Aunque puede ser 

0 uniformemente); Prestigos nos permite llevar esta medición aún más lejos: podemos 

asignar límites para evitar errores humanos u operativos. Impidiendo, por ejemplo, que 

un chofer registre “compra de gasolina” por más de $3000. 

 

6. Si usa cantidades (Y si tiene límites: mínimo, máximo o ambos): 

 

Es posible que para el nuevo indicador, sea conveniente utilizar cantidades, por ejemplo, 

para registrar 100 boletos de estacionamiento sellados por un vigilante en un mismo día, 

y no registrar cada uno por separado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Selector de colores, para crear nuevo indicador. 
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7. Si utiliza ubicación geográfica: 

 

Existen reportes en Prestigos, como “Geoanálisis”, que nos permiten utilizar la ubicación 

geográfica de un número considerable de eventos, para tomar decisiones relevantes en 

nuestra operación, por ejemplo: Qué rutas de entrega son más seguras que otras. 

  

Un indicador como “Asaltos carreteros” sin duda beneficiará a nuestra organización 

cuando la ubicación geográfica sea asociada a cada evento de este tipo sucedido. 

 

8. Si utiliza ubicación en instalaciones: 

 

De la misma forma en que Prestigos puede darnos información esencial para tomar 

decisiones con base en la ubicación geográfica de un evento, también puede hacerlo con 

base en la ubicación interna de nuestras propias instalaciones. 

Tal vez la mayoría de accidentes en planta, ocurren debido a un desnivel en nuestra 

planta, y se pueda llegar a una acción correctiva, tras llegar a esa conclusión de forma 

rápida y eficiente utilizando Prestigos 

 

9. Si su duración será medida (Y si tiene límites: mínimo, máximo o ambos): 

 

Existe la posibilidad de que el tiempo, sea factor para nuestro negocio; asociando 

duración a un nuevo indicador, podremos tener acceso a muchísima información útil. Por 

ejemplo: Cuánto dura en promedio una llamada atendida por nuestro departamento de 

atención a clientes. 

 

10. Si es deseable: 

 

Hay indicadores cuyos números nos gustaría que permanecieran altos siempre: como 

“Número de prospectos conseguidos por un agente telefónico al día”, sin embargo, 

también existen aquellos que son nocivos para nuestra organización, como “Robo de 

autopartes”. 

 

Prestigos nos permite, mediante esta característica, hacer distinción entre ellos. 

 

11. Si es visible para las personas: 

 

Un indicador es visible para las personas que trabajan en nuestra organización, cuando 

no representa ningún riesgo estratégico que éstas sepan que dicha métrica está siendo 

aplicada, por ejemplo, el número de pizzas entregadas por un repartidor, pude ser visible 

e incluso usado para algún programa de recompensas. 

 

En cambio, podemos dejar esta casilla sin marcar, si, por cualquier motivo, deseamos 

que las personas que trabajan en nuestra organización, no conozcan la métrica aplicada: 

por ejemplo, el número de contratos cerrados por mes con clientes. 
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12. Si es público 

 

Por último, es posible decidir si el indicador que he creado, siendo muy general, puede 

ser utilizado por otras organizaciones y eso no afecta en absoluto nuestra operación, por 

ejemplo: Ausencias; o si prefiero mantenerlo exclusivo para mi organización, ya que juega 

un papel estratégico para alcanzar nuevos objetivos de la organización. 

 

 

Puedes ver una previsualización de cómo se mostrará el nuevo indicador en el sistema 

del lado derecho mientras lo creas (Figura 64).Una vez que el indicador cubra todas 

nuestras necesidades sólo queda presionar el botón "Crear indicador" (Figura 60), 

tendremos ahora la última oportunidad de verificar que la información sea correcta, 

detallando qué es lo que mide y no mide el nuevo indicador (Figura 65). 

 

Para corregir algún error, presionamos cancelar, y si todo es correcto, presionamos Crear 

Indicador (Figura 60). 

Una notificación nos avisará que éste fue creado exitosamente (Figura 66). 

 

Figura 65: Resumen de nuevo indicador, previo a su creación Figura 64: Previsualización de Nuevo indicador. 

Figura 66: Indicador guardado correctamente 
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Inmediatamente después de crear el indicador, nuestra organización automáticamente 

comienza a medirlo, así que ya puedes crear eventos de este tipo y visualizarlos en todos 

nuestros reportes. 
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Eventos 
 

Crear nuevo evento 
 

Para crear un evento en Prestigos, después de acceder a la sección “Nuevo evento” (Eventos > 

nuevo evento) es necesario completar el formulario que se muestra en la zona principal (Figura 

67): 

 

1. Elegir una fecha en el calendario (Figura 68); es importante tomar en cuenta la regla del 

día 20: Es decir, no podemos seleccionar fechas del mes anterior al que nos 

Figura 67: Formulario para crear un nuevo evento 

Figura 68: Selector de fechas 
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encontremos, a menos que la fecha de registro en Prestigos, sea el día 20 o antes, en el 

mes actual. Tampoco podemos seleccionar fechas posteriores al día de registro. 

 

 

 

2. Elegir el padrón al cual pertenece el evento (Figura 69), la persona y el indicador a los 

cuales que queremos asociar nuestro nuevo evento.  

 

3. En muchos casos, a partir de este momento podemos registrar nuevos eventos, sin 

embargo, dependiendo de cada indicador, otros campos pueden ser requeridos y algunos 

más pueden ser agregados de forma opcional (Figura 70). 

 

4. Opcionalmente, también podemos agregar fotografías y archivos externos asociados al 

evento que estamos registrando para consultarlos posteriormente (Figura 71).  

 

Figura 69: Selector de padrón, persona e indicador para un evento 

Figura 70: Valores opcionales para un evento 

Figura 71: Botón para adjuntar archivos y fotografías a un evento 
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Cuando presionamos el botón "Crear evento", — ubicado en la esquina inferior derecha— (Figura 

67), Prestigos nos ayuda a verificar que todo esté en orden, y en caso contrario, una notificación 

nos avisará qué campo nos falta o debemos modificar (Figura 72), de lo contrario, ésta nos 

avisará que el evento fue creado exitosamente (Figura 73), 

 

 

 

  

Figura 72: Notificación de campo faltante Figura 73: Notificación de evento guardado correctamente 



                                                                                  
                                                                                                                          Manual de uso para Prestigos. V1.0.0              

Página 47 de 77 
 

 

  

Eventos recientes 
 

Para generar la lista de eventos recientes, después de entrar a la sección homónima (Eventos > 

eventos recientes), es necesario abrir el sidebar izquierdo, ya que no hay eventos generados 

actualmente, como lo indica la alerta en la zona principal. 

En el sidebar derecho (Figura 74), debemos seleccionar el padrón con el que deseamos trabajar 

(Figura 74-A), si queremos generar los eventos recientes para toda la organización, o para una 

persona específica (Figura 74-B), — en cuyo caso, debemos seleccionar qué persona —y los 

indicadores con los que queremos encontrar eventos asociados (Figura 74-C). 

Una vez realizada nuestra selección, debemos hacer click en el botón “Generar Tabla” (Figura 

74-D) y tras un breve momento de carga la lista de eventos recientes aparecerá en la zona 

principal (Figura 75). 

 

Figura 74: Sidebar derecho en eventos recientes 
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Esta tabla, como muchas otras en Prestigos, puede filtrarse escribiendo en la primera fila nuestro  

objetivo de búsqueda (Figura 76) y nos permite conocer detalles generales de un evento:  

1. Usuario de Prestigos que registró el evento 

2. Persona asociada al evento 

3. Indicador asociado al evento 

4. Fecha en la que el evento se registró 

5. Cantidad registrada 

6. Monto registrado 

7. Tags asociadas al evento (Tanto de persona como de indicador, si es que aplica) 

Así mismo, podemos eliminar eventos presionando el botón “Eliminar evento”, ubicado en la 

última columna de la tabla; justo a un lado del botón “Editar evento”, que nos llevará a la sección 

“Editar evento” (Eventos > Editar evento), donde podremos cambiar y corregir la información con 

la que éste fue dado de alta (Figura 75),  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Lista de eventos recientes 

Figura 76: Filtro para la lista de eventos recientes 
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Editar un evento 
 

Editar un evento en Prestigos es tan fácil como crearlo. Para lograrlo, se debe seleccionar un 

evento específico de la lista de eventos recientes (Eventos > Eventos recientes) y presionar el 

botón “Editar evento” (Figura 75). 

Una vez seleccionado, Prestigos cargará la sección “Editar evento” y un formulario similar al 

utilizado para crear eventos aparecerá en la zona principal, precargado con toda la información 

previamente registrada (77).  

 

Tras realizar los cambios, sólo hace falta presionar “Editar evento”, ubicado en la esquina 

inferior derecha (Figura 77), para proceder a la verificación de datos por parte de Prestigos, si 

todo está bien, Prestigos automáticamente nos redirigirá a la lista de eventos recientes, donde 

podremos continuar revisando y editando eventos. 

 

 

 

 

Figura 77: Editar evento. Con un evento precargado 
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Reportes 
 

Sidebar derecho 
 

Prestigos es capaz de analizar grandes cantidades de información por nosotros y generar 

reportes personalizados en cuestión de segundos. Para lograr tal nivel de flexibilidad, el sidebar 

derecho juega un papel fundamental, ya que en éste se encuentran controles universales y 

específicos de cada reporte, que nos permiten ajustar cada elemento de nuestra selección. 

En términos generales, el sidebar derecho (Figura 78), está conformado por: 

 

Figura 78: Elementos que conforman el sidebar derecho 
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1. Selector de Queries (Figura 78-A) 

Las queries son filtros especiales para realizar y guardar búsquedas utilizando tags; para 

aplicarlas a un reporte, es necesario escribir una query existente en el buscador, o bien, 

dar click en el botón de “buscar query”, ubicado a la derecha del buscador. 

 

Al principio, no tendremos ninguna query precargada, y por lo tanto, debemos crearla. 

Tras hacer click en el botón “buscar query”, el diálogo de administración de queries 

aparecerá en la sección principal (Figura 79). 

 

En éste, podemos seleccionar queries previamente creados, para editar los tags con los 

que filtrarán información (Figura 78-A), observar los tags que conforman una query 

(Figura 78-B), y seleccionar los tags —organizados por categoría— que conformarán 

nuestro filtro (Figura 78-C); podemos seleccionar múltiples tags de la misma categoría, si 

así lo necesitamos.  

 

Si deseamos quitar una tag de nuestro query, simplemente debemos posicionar el cursor 

en dicho tag (Figura 78-B), seleccionarla y eliminarla presionando la tecla “borrar” en 

nuestro teclado. 

 

Una vez satisfechos con la selección, hay que hacer click en el botón “nuevo”, para crear 

o editar la query, o en el botón “cancelar” para evitar la creación o modificación de la 

query en cuestión (Figura 78-D). 

 

Un nuevo diálogo aparecerá en la zona principal (Figura 80), en el que podremos revisar 

por última vez qué tags conforman la query, y asignarle un nombre y descripción para 

que sea más fácil identificarla. 

 

 

 

Figura 79: Diálogo de administración de queries 
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Al finalizar, en la parte inferior del diálogo, tres posibles acciones se presentan: presionar 

el botón “regresar”, para editar la selección de tags, el botón “crear” para confirmar el 

registro de una nueva query, o “cerrar” para deshacer el proceso por completo (Figura 

80) 

 

Si elegimos crear una nueva query, Prestigos la procesará y una vez terminado el 

proceso, una notificación nos avisará que ha concluido exitosamente, siendo devueltos al 

diálogo de administración de queries (Figura 79). 

 

Es importante recordar, que una vez creada la query, debemos esperar unos minutos 

para usarla por primera vez. 

 

2. Selector de padrones (Figura 78-B) 

Presente en todos los reportes, analizado previamente en la sección “Crear evento” de 

este manual (Figura 35). 

  

3. Selector de personas (Figura 78-C) 

Presente sólo en algunos reportes: Cuando se encuentre, nos permite seleccionar a una 

persona en específico, para el análisis de su información; si el Switch de compañía o 

persona está presente en el sidebar del reporte, el selector de personas será desactivado 

siempre que dicho switch tenga seleccionada a la compañía. 

 

4. Switch de organización o persona (Figura 78-D) 

Presente sólo en algunos reportes: aquellos que permitan analizar, e incluso comparar el 

comportamiento de la organización en general y el de alguna persona en específico. 

Figura 80: Diálogo para la confirmación de creación de queries 
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5. Switch de monto o cantidad (Figura 78-E) 

Presente sólo en algunos reportes: aquellos que permitan la generación de gráficos y 

otros elementos, con base en el monto, o la cantidad asociada a los eventos analizados. 

 

6. Selector de indicadores (Figura 78-F) 

Presente en todos los reportes: Este selector contiene una lista con todos los indicadores 

que actualmente mide la organización. La línea debajo de cada uno, es del color con el 

cuál es representado en cualquier elemento de la zona principal. 

 

Para tomarlo o no en cuenta, en cualquier reporte, hay que marcar, o desmarcar, el 

checkbox ubicado a la izquierda del nombre del indicador. 

 

Justo entre el checkbox y el nombre, se encuentra el ícono de ayuda: al pasar el mouse 

por encima de él, se mostrará un tooltip con la descripción del indicador suministrada 

cuando se creó. 

 

7. Selector de meses (Figura 78-G) 

Presente en todos los reportes: Nos permite seleccionar el periodo de tiempo para el que 

será generado el reporte. Haciendo click sobre el año, es posible seleccionarlo completo: 

también es posible seleccionar meses individuales haciendo click sobre ellos, y dejarlos 

fuera de la selección de la misma manera.  

 

8. Botón para generar reporte (Figura 78-H) 

Presente en todos los reportes: Una vez configurada la selección con la que generaremos 

el reporte, utilizando los elementos anteriores, es necesario hacer click en este botón para 

visualizar el reporte en la zona principal. Será desactivado una vez generado el reporte y 

no podrá ser presionado nuevamente hasta que la selección cambie. 

 

9. Última generación de reporte (Figura 78-I) 

Una vez generado el reporte, esta leyenda aparecerá debajo del botón “Generar reporte” 

informándonos sobre la última vez que fue generado; permitiendo un mejor control sobre 

cuándo se generó cualquier reporte. 

 

 

Los reportes de Prestigos son altamente personalizables y muy poderosos. De tal manera, que 

algunos necesitan de sus propios controles para brindar la mejor experiencia posible. Estos 

pueden variar entre, por ejemplo: administrar las capas de un mapa, activar/desactivar filtros 

especiales, o interactuar con elementos únicos de algún reporte, y son detallados en la sección 

de este manual, que cubre el reporte de forma individual. 

 

Sin embargo, en términos generales, los 9 elementos descritos anteriormente, forman la 

estructura de un sidebar derecho estándar, utilizado por cualquier reporte. 
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Dashboard 
 

Cuando iniciemos sesión, si contamos con los permisos adecuados, entraremos directamente al 

Dashboard de Prestigos. En este encontraremos la información más relevante de nuestra 

organización de forma condensada y fácil de leer. 

Una vez generado el reporte, el dashboard es la suma de los segmentos más importantes de 

otros reportes que veremos a profundidad más adelante, el Dashboard de Prestigos no tiene 

ningún elemento único en el sidebar derecho. 

Para comenzar, tenemos un par de gráficas de barras que representan los eventos por mes, para 

el periodo de tiempo seleccionado, por monto (Figura 81) y cantidad (Figura 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Gráfica de eventos por monto. Dashboard. 
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Si queremos saber la cantidad específica para algún indicador sólo necesitamos pasar el mouse 

por la barra en cuestión, y el detalle se mostrará inmediatamente (Figura 82). 

De esta forma funcionan todas las gráficas en Prestigos. 

A continuación, de la misma manera, por monto y cantidad, veremos un par de gráficas de pie 

(Figuras 83 y 84), que representan la distribución de nuestros eventos; es decir: 

Figura 82: Gráfica de eventos por cantidad. Dashboard. 

Figura 83: Gráfica de distribución de eventos por monto. Figura 84: Gráfica de distribución de eventos por cantidad. 
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Del 100% del número de eventos asociados a cada uno de los indicadores seleccionados para 

generar el reporte o el monto implicado en ellos qué porcentaje corresponde a cada indicador 

Para ver el detalle de estas gráficas, hacemos click en la flecha que cada una tiene en la esquina 

inferior izquierda. Para ocultarlo damos click en el mismo lugar (Figura 85). 

 

A continuación tenemos las estadísticas promedio por indicador (Figura 86).  

Figura 85: Gráfica de distribución de eventos por monto, extendida. 

Figura 86: Estadísticas promedio. 
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Al seleccionar un mes, se sumarán el monto y la cantidad registrados en todos los eventos que 

nuestros empleados hayan tenido. Y se dividirán entre el total de empleados que trabajaron dicho 

mes. Los empleados contratados y  despedidos el mismo mes, cuentan como empleados activos 

durante el mes.  Este cálculo toma en cuenta todos los empleados, independientemente de si 

registraron eventos con el indicador en cuestión. 

Cuando se eligen varios meses, el mismo cálculo se realiza para cada uno y al final los promedios 

son sumados y divididos entre el número de meses seleccionados. 

Por último, tenemos una la lista de empleados con incidencias (Figura 87). Una forma sencilla de 

ver el desempeño de nuestros empleados con base en los montos y cantidades registrados en 

cada uno de los eventos en los que son incluidos. 

En esta tabla, como en muchas dentro de Prestigos podemos filtrar fácilmente en la primera fila 

en busca de información específica (Figura 88). 

 

El Dashboard puede ser descargado en PDF y es un reporte muy poderoso que nos permite 

analizar el estado actual de nuestra organización de forma breve y precisa para tomar las mejores 

decisiones para nuestra organización. 

Figura 87: Lista de empleados por incidencias. 

Figura 88: Filtro para la lista de empleados por incidencias. 
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Registros mensuales 
 

Una vez generado el reporte, Registros Mensuales es simple, pero muy útil: condensa todos los 

eventos registrados para el periodo de tiempo seleccionado, mostrándonos en una  tabla (Figura 

89), los detalles más importantes de cada uno: 

Qué usuario lo registró, a qué persona fue asignado, con qué indicador, monto, cantidad y tags 

(tanto de empleado como de indicador), así como los archivos adjuntos que pudiera tener. 

Puede ser generado para la organización en general, o para una persona en específico, y  

También puede ser filtrado utilizando la primera fila de la tabla en busca de información específica 

(Figura 90). 

 

Registros mensuales puede ser descargado tanto en PDF como en CSV, y su sidebar derecho 

no tiene ningún elemento único. 

 

Figura 90: Filtro para la tabla de registros mensuales 

Figura 89: Tabla de registros mensuales 
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Análisis de recursos humanos 
 

Una vez generado este reporte, una tabla se mostrará en la zona principal (Figura 91): Ésta nos 

muestra el progreso, o retroceso de las personas que trabajan en nuestra organización. 

La primera columna será el total, ya sea de cantidad o monto, de todos los eventos en los cuales 

esta persona participó 

La segunda columna, será su identificador legal, en este caso el CURP, seguido de una columna, 

por cada mes seleccionado, con la cantidad o el monto de los eventos en los cuales esta persona 

participó durante dicho mes. 

De esta manera, podemos discernir cuál ha sido el comportamiento de las personas dentro de 

nuestra organización y si existe alguna anomalía de la que tengamos que ocuparnos. Puede ser 

filtrada por la primera fila en busca de información específica (Figura 92): 

 

Análisis de Recursos Humanos, se puede descargar en PDF y CSV. Su sidebar derecho no 

contiene ningún control único. 

Figura 91: Tabla de análisis de recursos humanos 

Figura 92: Filtro para la tabla de análisis de recursos humanos 
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Distribuciones 
 

Al acceder a este reporte (Reportes > Distribuciones) una tarjeta (Figura 93) se presentará en la 

zona principal indicando que el reporte aún no ha sido generado. 

 

Una vez generado, una gráfica de pie (Figura 94) se muestra. Ésta representa, del 100% del 

número de eventos asociados a cada uno de los indicadores seleccionados para generar el 

reporte o el monto implicado en ellos qué porcentaje corresponde a cada indicador. 

Figura 93: Tarjeta de Distribuciones. No se ha generado ningún reporte 

Figura 94: Pie de distribuciones, con el mouse sobre el indicador “Delitos” 
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Al pasar sobre cada sección del pie con el mouse, podemos ver el detalle de los eventos por 

indicador (Figura 94), sin embargo, también podemos ver esta información en una tabla (Figura 

95), haciendo click en la flecha que se encuentra en la esquina inferior izquierda (Figura 94). 

Incluso puedo ordenar de forma ascendente o descendente, respecto al monto o cantidad, la 

información presentada, presionando el título de la columna deseada en la tabla. 

 

En  la esquina inferior derecha, tenemos además, tres botones (Figura 96): 

 

Figura 95: Pie de distribuciones, extendida, mostrando tabla de indicadores 

Figura 96: Acciones posibles para distribuciones: Eliminar,  recargar y activar controles independientes 
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Es posible eliminar esta tarjeta con el botón del bote de basura, refrescar la información de la 

gráfica con el botón de recarga, e incluso habilitar controles independientes para esta gráfica en 

específico presionando el tercer botón, y confirmar la acción haciendo click en el checkbox. Es 

posible también, presionar el botón “Regresar”, situado al lado derecho, para volver al pie sin 

modificar sus controles (Figura 97). 

Podemos elegir si hacer una gráfica con la información de una persona, o de la empresa 

completa, por monto o cantidad, utilizando algún query si así lo deseo, y personalizar la selección 

de indicadores y meses, para aplicar cambios, sólo hace falta dar click en el ícono del engrane y 

la gráfica recargará con su selección independiente. (Figura 98). 

 

Figura 97: Activar controles independientes en un pie de distribuciones 

Figura 98: Controles independientes en un pie de distribuciones 
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Tras confirmar la selección dando click en el ícono del engrane, ubicado en la esquina interior 

derecha (Figura 98), la gráfica vuelve a cargar con la nueva información.  

De vuelta en la gráfica, en la esquina superior derecha, apareció un ícono que indica que esta 

gráfica tiene controles independientes habilitados (Figura 99), para que no intente cambiar su 

contenido modificando la selección del sidebar derecho. 

Dicho sea de paso, el sidebar derecho, en este reporte tiene un botón propio de Distribuciones: 

"Agregar Distribuciones" (Figura 100), el cual está ubicado justo por encima del botón para 

generar distribuciones. 

Al hacer click en éste una nueva tarjeta aparecerá junto a la ya existente (Figura 101). Tenemos 

el mismo control y capacidad de personalización en ésta, y todas las que decidamos agregar. 

Figura 99: Icono alertando sobre controles independientes activos 

Figura 100: Icono alertando sobre controles independientes activos 

Figura 101: Distribución agregada al reporte 
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Distribuciones nos permite comparar al instante, por ejemplo, el desempeño de toda la empresa, 

con el desempeño de alguna persona en específico (Figura 102), haciendo la selección 

correspondiente, y juzgar si su comportamiento es el mismo que el de toda la organización, o 

cómo es que difiere. 

 

 

Distribuciones puede descargarse en PDF y CSV, y es un reporte muy poderoso, ya que nos 

permite agregar y analizar, cuantas gráficas necesitemos, y así tomar las mejores decisiones 

para nuestra organización 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102: Comparación de distribuciones entre organización y persona 
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Tendencias históricas 
 

Tendencias históricas nos permite comparar uno a uno, el comportamiento de la organización en 

general, con personas específicas, múltiples personas entre sí, y múltiples personas con ella. 

Prestigos lo logra con un cálculo similar al descrito en estadísticas promedio en el dashboard 

(Figura 76), pero, en este caso, se toman en cuenta únicamente aquellos empleados que 

participaron en, al menos un evento, para los indicadores seleccionados, es decir: 

Para los cálculos de la organización, el denominador será el número de empleados con al menos 

un evento en los indicadores seleccionados, mientras que para cualquier persona, será 1. 

Una vez generado el reporte, una gráfica (Figura 103) se mostrará en la zona principal, por 

defecto, obtendremos las tendencias históricas de la organización.   

 

Para crear una comparación uno a uno con cualquier persona de nuestra organización, en el 

sidebar derecho, hay que presionar el botón "Agregar tendencias" (Figura 104-A), propio de este 

reporte, e inmediatamente después, dirigirnos a la sección modificar tendencia seleccionada, 

donde deberemos elegir persona, en el switch organización/persona (Figura 104-D), y elegirla en 

Figura 103: Tendencia histórica de la organización 

Figura 104: Partes de la sección tendencias históricas en el sidebar derecho 
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el selector de personas (Figura 104-E). Todo lo anterior, ubicado en la sección única del sidebar 

derecho (Figura 104), destinado a los controles personalizados de este reporte. 

Tras hacer click nuevamente en el botón “Generar tendencias” (Figura 104-F), hemos creado 

una nueva tendencia, enfocándonos en la persona seleccionada, si quiero cambiar la 

comparación, debajo del botón "Agregar tendencia", se encuentra el selector de tendencias 

(Figura 104-B), que me permite elegir qué tendencia modificar. 

Tras presionar "Generar tendencias", las tendencias disponibles para modificar han cambiado, y 

esto se ha sido reflejado en el reporte (Figura 105). Seleccionando cualquiera de ellas, y 

presionando eliminar tendencias (Figura 104-C). 

 

Por supuesto, podemos agregar el número de tendencias que necesitemos para analizar de la 

mejor forma nuestra información, y siempre tendremos una tabla debajo (Figura 106) con los 

datos precisos que complementan nuestra gráfica. 

 

 

Podemos descargar Tendencias históricas en PDF y CSV. Un reporte fundamental en Prestigos, 

que podemos aprovechar para llevar a nuestra organización al siguiente nivel 

 

Figura 105: Tendencias comparadas: Organización con una persona específica 

Figura 106: Tabla de comparación para tendencias históricas 
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Histórico personal 
 

Éste reporte nos permite conocer a fondo el comportamiento y la historia de cualquiera de las 

personas que trabajan, o trabajaron en nuestra organización. Cabe mencionar que para estas 

últimas, sólo podremos ver la información que hayan generado durante su periodo laboral con 

nosotros. 

Para crear este reporte, es necesario elegir una persona en el sidebar derecho, y elegir si 

queremos crearlo con base en la cantidad de eventos registrados, o en los montos implicados en 

estos. Es posible llegar a este reporte siguiendo un link de algún otro reporte, en dicho caso, se 

generará automáticamente. 

Una vez generado, su perfil (Figura 107) se mostrará en la zona principal: Éste contiene toda su 

información básica: avatar, nombre completo, dirección, teléfono y mail entre otros. Así como los 

campos personalizados que hayan sido agregados anteriormente y cualquier archivo adjunto a 

esta persona. 

 

A continuación veremos una gráfica de barras (Figura 108) con eventos similar a la del 

dashboard, pero con la información específica de esta persona. Justo Debajo encontraremos una 

tabla que detalla los mismos (Figura 109). 

 

Figura 107: Perfil público en histórico personal 

Figura 108: Gráfica de eventos en histórico personal 
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Seguida de un par de tablas para los comentarios (Figura 110) y medallas (Figura 111) que hayan 

sido asignados a la persona en cuestión. En la sección “Administración de personas” de este 

manual, se detalla información sobre comentarios y medallas.  

 

 

Todas las tablas pueden filtrarse por medio de la primera fila (Figura 112). 

 

Histórico Individual puede descargarse en PDF y es la herramienta con la que podremos analizar 

a profundidad la situación y comportamiento de cualquier persona en nuestra organización. Este 

reporte, no tiene controles únicos. 

 

 

Figura 109: Tabla de eventos en histórico personal 

Figura 110: Tabla de comentarios  en histórico personal 

Figura 111: Tabla de medallas  en histórico personal 

Figura 112: Filtro disponible para todas las tablas del Histórico Individual 
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Geonálisis 
 

Geoanálisis es uno de los reportes más atractivos en Prestigos. Ya que con él, podemos 

interpretar y analizar enormes cantidades de información sobre la operación de nuestra 

organización de forma rápida y muy sencilla, para todos aquellos indicadores que utilicen 

ubicación geográfica en sus eventos. 

Ya sea por monto, cantidad, para la organización en general o para una persona específica, un 

mapa de calor aparecerá sobre el espacio geográfico seleccionado (El área visible en el mapa) 

en la zona principal (Figura 113), una vez generado el reporte (Figura 114-F). 

 

Algunas de las operaciones en esta sección, pueden tomar unos segundos en concretarse, ya 

que estamos trabajando con cálculos sobre grandes cantidades de información. Cada punto en 

el mapa de calor, representa un evento registrado. 

 

 

Figura 113: Mapa de calor para el indicador “Infracciones” 
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Geonálisis, en este ejemplo (Figura 113), nos permite descubrir, que la gran mayoría de 

infracciones impuestas, suceden en la zona metropolitana. En cuestión de segundos.  

Para hacer un análisis aún más detallado, Geoanálisis cuenta con una sección única en el sidebar 

derecho (Figura 114). Prestigos nos permite visualizar capas personalizadas en nuestro mapa, 

mismas que podemos agregar con el selector de capas (Figura 114-C) que contengan, por 

ejemplo, trazos que representen rutas de prueba, polígonos que representen zonas de negocio 

predeterminadas por nosotros o ubicaciones que representen plantas de trabajo, o sucursales. 

(Figura 115).  

 

 

Figura 114: Partes del sidebar derecho en Geoanálisis 

Figura 115: Mapa con capas agregadas 
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Podemos fijar al mapa cuantas capas necesitemos presionando agregar capa (Figura 114-D), 

continuar previsualizando otras, y quitarlas presionando el botón de eliminar junto al nombre de 

cada una, en la lista de capas actualmente fijas (Figura 114-E). 

Todo esto es perfecto para analizar información a gran escala, pero podemos también extraer 

información específica de este reporte, obteniendo la lista de eventos totales presionando el 

botón “Ver lista de eventos” (Figura 114-B).  

Esto puede tardar un poco, así que para obtener información de manera aún más inmediata, 

podemos también activar el filtro por área (Figura 114-A, Figura 116), y obtener la lista de eventos 

ocurridos en una zona reducida presentados en una tabla (Figura 117) que puede filtrarse para 

buscar información específica utilizando la primera columna (Figura 118). Dichos eventos pueden 

ser descargados en CSV. 

 

 

 

Figura 116: Mapa con filtro de área activado 

Figura 117: Filtro para la lista de eventos con filtro de área activado 
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Geonálisis es una herramienta realmente poderosa, ideada para ahorrar tiempo, esfuerzo y 

obtener la información realmente importante sobre cómo opera nuestra organización respecto a 

sus indicadores con ubicaciones geográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118: Lista de eventos con filtro de área activado 
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Planos 
En la sección “Geoanálisis”, de este manual, describimos cómo dicho reporte tiene un gran 

potencial para indicadores que utilizan ubicación geográfica. 

Planos funciona de manera muy similar, sin embargo, no usaremos un mapa como referencia, si 

no que podemos subir los planos de nuestras propias instalaciones, y marcar los eventos que 

sucedan dentro de ellas (Figura 119). 

 

Esto nos permitirá descubrir, por ejemplo, si es necesario alejar las mesas de trabajo de las salas 

de junta, debido a registros de ruido exterior como eventos creados por asistentes a reuniones. 

Figura 119: Plano con mapa de calor 
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Por esto mismo, Planos cuenta con una sección única en el sidebar derecho (Figura 120) y está 

conformada por:  

 

A. Selector de instalaciones (Figura 120-A) 

Permite seleccionar las instalaciones donde están contenidos los planos con los que se 

desea generar el reporte. 

B. Selector de planos (Figura 120-B) 

Permite seleccionar el plano específico con el que se desea generar el reporte. 

C. Botón “Ver lista de eventos” (Figura 120-C) 

Genera una tabla con los eventos asociados al mapa de calor del plano mostrado 

actualmente. Esta lista puede descargarse en CSV.  

D. Botón “Generar Reporte” (Figura 120-D) 

Una vez seleccionadas nuestras plantas y planos. Genera el mapa de calor y lo hace 

visible en la zona principal. 

Al igual que en Geoanálisis, es posible consultar (Figura 121), filtrar (Figura 122) y descargar la  

lista de eventos detallados en CSV. 

 

 

 

 

Figura 120: Partes del sidebar derecho en Planos. 

Figura 121: Lista de eventos asociados a un plano 
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Planos es sin duda uno reporte de gran utilidad para detectar problemas que de otra forma, serían 

muy difíciles de encontrar y solucionarlos eficientemente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 122: Filtro para la lista de eventos asociados a un plano 
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Bitácora 
 

Como es mencionado en la sección “La interfaz gráfica”, todos los reportes tienen un widget de 

“Bitácora” entre la barra superior y la zona principal. Este widget, permite ver entradas relevantes 

a la selección de tiempo elegida cuando se genera cualquier reporte. Dichas entradas, son 

creadas en esta sección (Reportes > Bitácora).  

Funciona de una manera realmente simple. Cuando una decisión importante es tomada en la 

organización, y creamos que ésta potencialmente será un punto de inflexión para nuestra 

organización, como por ejemplo, implementar Prestigos, postearemos una nueva entrada (Figura 

123).  

 

Podemos adjuntar fotografías y archivos (Figura 123-B) si así lo deseamos o asociar esta entrada 

con indicadores específicos o tags (Figura 123-A), si, por ejemplo, comenzaremos a medir las 

ausencias de las personas cuando antes no lo hacíamos. 

 

Una vez generado el reporte, para cada una de las entradas, existen tres acciones posibles 

(Figura 124): crear un comentario, por si omitimos algún detalle en el post original, eliminar el 

post, que es un proceso irreversible, y seremos advertidos antes de hacerlo, o esconder y mostrar 

el hilo de comentarios del post. Podemos ver también la fecha y hora de publicación, su autor, y 

los tags e indicadores que estén asociados a cada entrada. 

 

 

 

 

Figura 123: Formulario para postear una entrada en la bitácora 

Figura 124: Entrada publicada en la bitácora 
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Existen dos formas de consultar la bitácora: 

1. Haciendo una selección consciente, es decir, elegir indicadores específicos, usando 

queries o buscando por ciertas tags. 

2. Dejando la selección completamente vacía, a excepción del periodo temporal, 

obteniendo así, todas las entradas registradas en la bitácora, estén o no, asociadas con 

indicadores y tags. 

Mirar la bitácora cada determinado periodo de tiempo, puede ayudarnos a determinar si las 

decisiones que hemos tomado en el pasado han sido las correctas, y cada una de las entradas, 

será mostrada en el widget de cualquier reporte, cada vez que coincida con el criterio de 

búsqueda de su selección. 

Esto es lo que hace a la bitácora una herramienta tan importante dentro de Prestigos, 

permitiéndonos comprender el comportamiento de nuestra organización a lo largo del tiempo. 


