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INTRODUCCIÓN

En GlobalSat® seguimos trabajando para la mejora continua de nuestro servicio,
reiterando así nuestro compromiso de ser los mejores, brindándoles servicios de
calidad que satisfagan sus necesidades de comunicación.
A través de este manual le presentaremos las herramientas que le permitirán tener un
mayor control, administración y monitoreo de sus servicios, así como contar con
información relevante para su empresa a un solo clic, de una manera integral y
transparente.
Lo iremos guiando en el proceso de aprendizaje para la utilización de este Portal, y
atenderemos cualquier inquietud que vaya surgiendo al respecto.
Estas son algunas de las ventajas de las herramientas del Portal que podrá
aprovechar:







Conocer el estatus de los tickets levantados en soporte técnico.
Consultar Gráficas detalladas y sencillas para el análisis de tráfico.
Creación de usuarios adicionales para tener acceso.
Creación de Grupos de Monitoreo.
Configurar notificaciones del estatus de sus enlaces vía correo electrónico.
Consulta de Facturación emitida.

Para tener acceso al Portal de Clientes es necesario que ingrese en su
explorador de Internet la siguiente liga:
www.globalsat.net.mx
Esta liga puede ser visualizada con los siguientes exploradores de Internet: Chrome,
Opera, Firefox y Safari, no se recomienda con Internet Explorer.

.
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PORTAL DE CLIENTES
| ACCESO

Se mostrará en su pantalla una forma de acceso solicitando el Usuario y
Contraseña.

En caso de no introducir el Usuario y Contraseña correctos el sistema desplegará
un mensaje de error como el siguiente:

Si usted no conoce su usuario y contraseña, puede solicitarlo a la cuenta de correo
electrónico atencionaclientes@globalsat.com.mx o vía telefónica en el 01 800 026
4728 Ext. 8239 con su Ejecutivo de Atención a Clientes.
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| INTRODUCCIÓN DE MENÚ

La pantalla principal nos brinda las diferentes opciones disponibles en el nuevo
Portal de Clientes, permitiéndonos la navegación por el mismo de una manera
sencilla y fácil.
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| MENÚ PRINCIPAL

1. Nombre del usuario actualmente en la sesión. Si requiere modificar sus
datos (contraseña, nombre, etc.) dar clic en el ícono ubicado del lado derecho
de “Bienvenido y su nombre de usuario”:

Al dar clic se mostrará la siguiente pantalla en la que podrá modificar su
contraseña, su nombre, su teléfono y su correo electrónico. El usuario no
puede ser modificado.

2. Menú GlobalSat. En esta sección podrá consultar información general de
GlobalSat, los servicios que le brindamos a través de nuestros Ejecutivos,
Eventos en los que participaremos en el periodo anual, nuevas soluciones
desarrolladas para nuestros clientes, noticias del mercado, además, podrá
consultar las preguntas frecuentes (FAQs), así como nuestro Aviso de
Privacidad.
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3. Menú de Administración. En esta sección podrá ver los usuarios que tienen
acceso a su Portal asimismo podrá agregar la cantidad de usuarios que
requiera.

Para realizar el alta de un usuario basta con presionar el botón “Nuevo
Usuario”

Se abrirá una ventana con una forma para su llenado. Además Usted puede
personalizar y elegir los menús que desee se desplieguen para cada usuario
en específico.
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Para eliminar un Usuario bastará con dar clic sobre la imagen que denota la
eliminación de uno

Posteriormente se solicitará una confirmación.

4. Menú de Facturación. A través del Portal es posible consultar las facturas que
se han emitido para su empresa.
Los usuarios que usted haya dado de alta con la opción de ver este menú,
también podrán tener acceso a esta información.
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A través de este menú es posible consultar y descargar los archivos fiscales
de manera individual.
Se genera también un reporte con el concentrado de los documentos
emitidos en el año, mismo que es posible copiar o exportar en formatos
compatibles con Excel o PDF, para obtenerlos basta dar clic en las opciones
disponibles en la parte superior de la pantalla.

5. Servicios de voz. En este menú Usted podrá verificar información de los
teléfonos DID contratados con GlobalSat.

En esta seccion es posible consultar el reporte de llamadas telefónicas por un
periodo determinado de tiempo y enviarlo a un archivo de Excel para su análisis o a
un archivo de PDF para su presentación:
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6. Menú de Tickets
Usted puede monitorear el estado actual de sus tickets de servicio, así como ver
el historial de tickets que ha presentado con anterioridad a nuestra área de
Soporte a Clientes.

Búsqueda de Tickets. La categorización de los tickets se da de dos maneras
diferentes:
1. Abiertos. Aquellos reportes que cuentan con la recepción de su solicitud,
cuentan con seguimiento y muestran una actualización de solución.
2. Cerrados. Aquellos que ya se les ha brindado solución.

La tabla donde son mostrados los tickets brinda la posibilidad de realizar
búsquedas dentro del contenido de la tabla, así como le permite seleccionar el
número de páginas a desplegar.
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Detalle de Ticket. Desde la tabla de Reportes en Proceso (tickets), es posible
acceder al detalle de un ticket, bastará con dar clic sobre el número de ticket en
el listado.

El detalle del reporte nos muestra información del ticket tal como:
a)
b)
c)
d)

Servicio.
Número de ticket.
Descripción.
Información del contacto
técnico.
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e) Estatus del ticket.
f) Fecha de Apertura y Cierre.
g) Bitácora de Seguimiento.

Página 10

7. Monitoreo de Sitios Satelitales. En esta sección es posible visualizar los sitios
que se encuentran dentro de la Red Satelital contratada por el Cliente y se divide
en dos rubros: Instalados y Suspendidos para su mejor gestión.

Nota: Si usted cuenta con un servicio Global Flex o un Global Complete es en esta
sección donde podrá consultar el consumo de su enlace, en tiempo real.



Dentro de Sitios Instalados es posible visualizar características y estatus
de los sitios, tales como: Estado Operativo (Activo, Activo sin tráfico de
datos e Inactivo), Contrato, Alias, Estado, Ciudad, Fecha de Instalación,
Reportes Abiertos y Latencia.
También es posible exportar la información visualizada ya sea copiándola,
enviándola a un archivo de Excel, PDF o imprimiéndola.
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En el reporte de consumo se lista la totalidad de los protocolos usados por la red en
el periodo determinado, en caso de visualizarse protocolos ajenos a su operación le
recomendamos verificar su red, ya que probablemente pudiera existir que la misma
se encuentre con software malintencionado.
Si requiere de asesoría técnica le sugerimos comunicarse con el área de Soporte
a Clientes, disponible para usted 24 x 7 x 365.
soporteaclientes@globalsat.com.mx
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8. Menú de Grupos. La sección de Grupos permite la creación y navegación de
grupos de sitios para su fácil administración y visualización.

El usuario tiene la capacidad de asociar sitios a grupos que prefiera con base a
los criterios que el mismo defina.

Administración de Grupos. La sección Administración de Grupos
permite el Alta, Baja y Modificación de los mismos, los cuales permiten
realizar la asociación de sitios que correspondan a una característica en
común para su fácil administración.
Para realizar el alta de un grupo, se deberá dar clic sobre el botón
denominado “nuevo”.

Se abrirá una forma para su llenado y deberá nombrar el grupo.
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Para renombrar un grupo, basta con dar clic sobre el icono de “editar” del
grupo deseado.

Se abrirá una pantalla con un espacio para escribir el nuevo nombre.

Para realizar la baja de un grupo, se deberá dar clic sobre el icono de
“eliminar” del grupo en cuestión.

Posteriormente nos brindará una confirmación de la acción.
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La sección de Grupos permite la creación y navegación de grupos de sitios
para su fácil administración y visualización.
El usuario tiene la capacidad de asociar sitios a grupos que prefiera con base
a los criterios que el mismo defina.

En esta sección el monitoreo es mostrado a nivel grupo asimismo es
posible mostrarse a nivel sitio.
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Desasociar Sitios de un Grupo. Para desasociar sitios de determinado
grupo, bastará con seleccionar los sitios que se deseen remover.

Posteriormente dar clic en remover, esto ajustará las gráficas de utilización de
la red conforme a los sitios restantes en el grupo.

Estamos seguros que nuestro Portal de Clientes será una herramienta útil para su
empresa siendo más que un portal de monitoreo.
Estaré al pendiente para cualquier inquietud que llegara a surgir al revisar este
Manual y en el transcurso de su aprendizaje sobre el funcionamiento del sitio.

Atención a Clientes
GlobalSat®
T. +52 (664) 973 40 00 Ext. 8239
C. atencionaclientes@globalsat.com.mx
F. +52 (664) 973 40 62
www.globalsat.com.mx
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