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1. Booking Engine 

1.1. Gestión de suscripciones de KPI Mobile 

En la pantalla Tablas Maestras > Usuarios de la intranet > Configuración de usuario, visualizará un 

apartado llamado KPI Mobile: 

 

Este apartado cuenta con dos permisos y un botón: 

 Aplicación KPI Mobile activa: Permite activar la aplicación móvil para el usuario.  

Cada vez que se dé de alta una suscripción, recibirá un correo informando de ello:  

 

Dicho correo está configurado en el apartado Mensajes automáticos de su Booking Engine. Si lo 

desea, puede modificarlo: 

 

El destinarario podrá configurarlo en el campo Email de Notificación de suscripción nueva del 

apartado Configuración App KPI Usuario que se encuentra bajo el menú Configuración > 
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Procesos Automáticos > General: 

 

 Administrar KPI Mobile: Gracias a este permiso, el usuario podrá administrar las suscripciones de la 

aplicación móvil de todos los usuarios. Le aparecerá el apartado Configuración KPI Mobile en el 

menú Tablas Maestras. 

 Ver Suscripción: Al pulsar este botón, podrá visualizar y gestionar el estado de su suscripción y los 

dispositivos que tiene dados de alta: 

 

El apartado Datos suscripción ofrece la siguiente información: 

  Suscripción: Su número de suscripción. 

  Estado suscripción: Existen tres estados Activa, Inactiva y Demo.  

Nota: Una suscripción Demo dura 30 días naturales. Si un usuario tiene una suscripción 

Demo y la cancela antes de finalizar el periodo de 30 días, dispondrá de acceso a la App 

hasta que finalice dicho periodo. 

  Fecha Registro: Muestra la fecha en que se creó la suscripción del usuario. 

  Fecha Expiración: Muestra la fecha en que caducará la suscripción actual. Si no se 

especifica lo contrario, la suscripción será renovada. 
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Nota: Las suscripciones son mensuales, aunque se cancele a mitad de la mensualidad, la 

suscripción permanecerá activa hasta la fecha de expiración. 

  Fecha Activación: Muestra la fecha en que se activó por última vez la suscripción. 

También encontrará los siguientes botones: 

  Desactivar suscripción: Pulsando este botón, dará de baja su suscripción. 

  Historial suscripción: Aquí podrá visualizar cuando se ha activado y desactivado su 

suscripción. 

A continuación, aparece un listado de los dispositivos en los cuales tiene, o ha tenido, instalada la 

aplicación móvil. Cada usuario puede tener la aplicación móvil vinculada a un máximo de 3 

dispositivos. 

Por último, verá un botón Herramientas. Para utilizarlo, primero seleccione el/los dispositivo/s sobre 

el/los que desea realizar la acción. Segundo, presione el botón Herramientas y le aparecerán dos 

opciones: 

  Cerrar sesión: Esta opción le ayudará a cerrar la sesión en un dispositivo en el cual se haya 

dejado la sesión abierta, sin necesidad de tener el dispositivo a mano.  

Nota: Recuerde que la sesión solo puede estar iniciada en un dispositivo a la vez. 

  Eliminar Dispositivo: Esta opción le permitirá eliminar la vinculación de su suscripción a un 

dispositivo. 

Nota: Recuerde que cada usuario puede tener la aplicación móvil vinculada a un máximo de 3 

dispositivos. 

 

 

Otra ruta para acceder a la pantalla de gestión de su suscripción es la de Usuario > Configuración > 

Configuración App KPI: 
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Si dispone del permiso Administrar KPI Mobile, verá que en el menú Tablas Maestras le aparece el 

apartado Configuración KPI Mobile: 

 

Desde este apartado, podrá visualizar y gestionar todas las suscripciones que tienen los usuarios de su 

empresa. 

 

Para ello dispondrá de dos filtros:  

 Administrador con el cual podrá buscar un usuario concreto. 

 Estado: Le permitirá buscar según el estado de la suscripción. 

 

La información de cada usuario está dividida en una serie de columnas: 

 Id: Identificador del usuario. 

 Administrador: Nombre del usuario. 
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 Login: Login del usuario. 

 Activo: Muestra si el usuario está activo o inactivo en su Booking Engine. 

 Suscripción: Código de suscripción del usuario. 

 Fecha Activación: Fecha de activación de la suscripción. Si el campo está en blanco, es porque se 

trata de un suscripción Demo. 

 Fecha Expiración: Fecha de finalización de la suscripción. En caso de no estar inactiva, la 

suscripción se renovará automáticamente una mensualidad más. 

 Estado suscripción: Activa , Inactiva  o Demo . 

 Configuración: A través del botón  abrirá la pantalla de gestión de la suscripción. 

 Historial: Pulsando el botón visualizará el historial de la suscripción. 

 

A través de esta pantalla, podrá realizar una activación o desactivación masiva de suscripciones. Para 

ello, empiece por seleccionar la casilla que se encuentra en la primera columna, para los usuarios a los 

cuales desea modificar el estado de la suscripción. A continuación, pulse el botón Herramientas y le 

aparecerán las dos opciones siguientes: 

 Activar suscripción. 

 Desactivar suscripción. 

 

Si desea marcar Todos los usuarios, puede hacerlo mediante la casilla situada en la columna del 

encabezado.  
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2. Aplicación 

2.1. Instalación y acceso a la App en un dispositivo Android 

Nota: Nuestra App solo está disponible en Inglés. 

Acceda al Play Store de Google e introduzca Juniper KPI en el buscador de aplicaciones (Apps): 

 

Le aparecerá la aplicación con el logotipo de Juniper. Pulse sobre ella para seleccionarla: 
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A continuación, pulse el botón Install y siga las instrucciones para la correcta instalación de la aplicación: 

 

Una vez instalada la App, podrá acceder a ella pulsando sobre el icono Juniper KPI: 
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Al entrar, le solicitará primero que introduzca la URL de su Booking Engine: 

 

A continuación, introduzca su Username (Usuario) y Password (Contraseña). No olvide aceptar los 

Términos y Condiciones mediante el radio-button I agree to Terms and Conditions. Finalmente, pulse el 

botón Log in.  
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Una vez haya entrado en la aplicación, ésta recordará sus credenciales. 

2.2. Instalación y acceso a la App en un dispositivo iOS 

Nota: Nuestra App solo está disponible en Inglés. 

Acceda al App Store de sus dispositivo Apple y diríjase al buscador (Buscar): 
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Introduzca Juniper KPI, para efectuar la búsqueda: 

 

Le aparecerá la aplicación con el logotipo de Juniper. Pulse sobre ella para seleccionarla. 

Pulse el botón Obtener y siga las instrucciones para la correcta instalación de la aplicación. 

Una vez instalada la App, podrá acceder a ella pulsando sobre el icono Juniper KPI. 
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Al entrar, le solicitará primero que introduzca la URL de su Booking Engine: 

 

A continuación, introduzca su Username (Usuario) y Password (Contraseña). No olvide aceptar los 

Términos y Condiciones mediante el radio-button I agree to Terms and Conditions. Finalmente pulse el 

botón Log in.  
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Una vez haya entrado en la aplicación, ésta recordará sus credenciales. 

 

 

2.3. Herramientas comunes 

2.3.1. Información general 

Al acceder lo primero que visualizará será la pantalla de Gobal reports. Esta aplicación le dará una visión 

general de las ventas y cancelaciones de su empresa. También puede obtener esta información desde la 

pantalla Reservas > Reservas por producto > General de su Booking Engine: 
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Android iOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrá deslizarse por distintas pantallas para revisar la situación en diferentes rangos temporales: 
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Android iOS 

 Hour (Hora): Le mostrará la información de la hora en curso. Es decir, si son las 6:30 visualizará la 

información desde las 6:00. 

 Day (Día): Información del día en curso, desde las 00:00 horas hasta la hora actual. 

 Week (Semana): Información de la semana en curso, desde el lunes a las 00:00 horas hasta el día y 

hora actuales. 

 Month (Mes): Información del mes en curso, desde el día 1 a las 00:00 horas hasta el día y hora 

actuales. 

 Year (Año): Información del año en curso, desde día 1 de enero a las 00:00 horas hasta el día y hora 

actuales. 

 Last day (Último día): Información en un rango de 24 horas. 

 Last week (Última semana): Información de los últimos 7 días. 

 Last month (Último mes): Información desde el mismo día del mes anterior. Es decir, si hoy 

estuviéramos a día 23/09, la información obtenida se iniciaría día 23/08. 

 Last year (Último año): Información desde el mismo día del año anterior. Es decir, si hoy estuviéramos 

a día 23/09/2020, la información obtenida se iniciaría día 23/09/2019. 
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Desde cualquier pantalla visualizará, a la izquierda, los indicadores con el valor en el rango de fecha en el 

que se encuentre y, justo debajo, el porcentaje con la diferencia de ganancias o pérdidas versus el 

periodo anterior. 

  

Android iOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual KPI Mobile              
                                      

 

 

 

www.ejuniper.com     18     Manual KPI Mobile   

 

 

 

 

Si desea revisar información más especifica sobre algunos Productos (Product Type) y/o Estados de 

reserva (Booking Status), puede aplicar Filtros a través del icono  que aparece en la parte superior 

derecha de cualquiera de las pantallas, o deslizando la pantalla hacia la izquierda con el dedo sobre la 

parte derecha de la pantalla: 

  

Android iOS 
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Accederá a una pantalla para elegir los Products Types/Productos (All (Todo), Accommodation 

(Alojamientos), Flights (Vuelos) u Other (Otros)) y Booking Status/Estados de reserva (All (Todo), On 

request (Presupuesto), Confirmed (Confirmadas) o Cancelled (Canceladas)). Cuando tenga 

seleccionadas las opciones deseadas, pulse el botón Apply Filters (Aplicar Filtros): 

  

Android iOS 
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2.3.2. Configuración 

Para acceder a la pantalla de Configuración, pulse sobre el icono  que aparece en la parte superior 

izquierda de cualquiera de las pantallas, o deslizando la pantalla hacia la derecha con el dedo sobre la 

parte izquierda de la pantalla: 

  

Android iOS 
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La pantalla de Configuración dispone de un Help que le explicará de forma breve las funcionalidades de 

la aplicación. También encontrará la opción Logout para poder cambiar la Booking Engine sobre la cual 

está realizando la consulta o el usuario con el cual se ha registrado: 

  

Android iOS 

Para volver a la pantalla anterior, basta con deslizar desde el lado derecho de la pantalla hacia la 

izquierda. 
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Android iOS 

2.4. Pantallas 

2.4.1. Global reports 

Cuadro de mando principal con datos agregados y evolutivos de los indicadores clave de rendimiento: 

Revenue (Ingresos), Profit (Beneficio), Bookings (Reservas) y Cancellations (Cancelaciones). 
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Android iOS 

 

Revenue (Ingresos):  

Si el estado es OK o falta el precio de Venta de Cancelación: Precio de Venta * Factor de cambio del 

Precio de Venta 

Si el estado es Cancelado: Precio Venta de Cancelación * Factor de cambio del Precio de Venta 

 

Profit (Beneficio):  

Revenue - Cost 

 

Cost (Coste):  

Si el estado es OK o falta el precio de Coste de Cancelación: Precio de Coste * Factor de cambio del 

Precio de Coste 

Si el estado es Cancelado: Precio Coste de Cancelación * Factor de cambio del Precio de Coste  

La información de Bookings (Reservas) y Cancellations (Cancelaciones) es a nivel de línea de reserva. 

 

Si pulsa sobre el nombre de un indicador (Revenue, Profit, Bookings o Cancellations), la aplicación le 

llevará a una nueva pantalla con la información más detallada del indicador seleccionado: 



Manual KPI Mobile              
                                      

 

 

 

www.ejuniper.com     24     Manual KPI Mobile   

 

2.4.1.1. Detalles de indicador 

  

Android iOS 

Primero visualizará las columnas Amount (Cantidad) y Previous (Anterior) con los datos agregados para 

cada periodo, y después el porcentaje diferencial entre ambas columas: (Amount - Previous) / Previous. 

Por ejemplo, si miramos la fila Day (Día), vemos que los ingresos han disminuido un -7% respecto al 

mismo periodo del día anterior. 

Al pulsar sobre la gráfica, le saldrá información detallada de la hora que haya seleccionado, siempre en 

comparación con el mismo rango de tiempo anterior.  

Recuerde que puede cambiar de periodo deslizándose sobre las diferentes opciones: 
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Android iOS 

En la parte inferior de la gráfica, visualizará un Promedio, Mínimo y Máximo de la información que esté 

visualizando en ese momento, además de un porcentaje comparativo entre ahora y antes. 

2.4.2. Customers 

Si pulsa el icono , podrá visualizar informes sobre los clientes que han realizado mayor volumen de 

ventas.  
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Android iOS 

 

Para cada cliente visualizará la siguiente información: Revenue (Ingresos), Profit (Beneficio), Bookings 

(Reservas). La aplicación mostrará el valor actual (datos agregados para el período seleccionado) y el 

porcentaje comparado con el mismo periodo anterior, de forma que sabrá si tiene ganancias o pérdidas 

con respecto al mismo periodo. También hay un gráfico de tendencias que muestra la evolución del 

cliente en términos de cantidad de reservas. 

 

Revenue (Ingresos):  

Si el estado es OK o falta el precio de Venta de Cancelación: Precio de Venta * Factor de cambio del 

Precio de Venta 

Si el estado es Cancelado: Precio Venta de Cancelación * Factor de cambio del Precio de Venta 

 

Profit (Beneficio):  

Revenue - Cost 

 

Cost (Coste):  

Si el estado es OK o falta el precio de Coste de Cancelación: Precio de Coste * Factor de cambio del 

Precio de Coste 

Si el estado es Cancelado: Precio Coste de Cancelación * Factor de cambio del Precio de Coste  

La información de Bookings (Reservas) es a nivel de línea de reserva. 
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Si lo desea, podrá realizar un seguimiento específico de uno o varios clientes. Para ello pulse sobre el 

icono . Entonces, le aparecerá una pantalla de búsqueda, donde deberá insertar el nombre del cliente 

sobre el cual desea realizar seguimiento.  

Una vez localizado el cliente, pulse sobre el icono  para marcarla en seguimiento. 

  

Android iOS 

En el apartado Customers Tracked, le aparecerán todas los clientes que haya marcado en seguimiento. 

Si quiere dejar de seguir cualquier cliente, pulse sobre el icono correspondiente y desaparecerá del 

listado. 
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Android iOS 

2.4.3. Suppliers 

Si pulsa el icono , podrá visualizar información sobre los proveedores en los cuales se han efectuado 

más reservas.  
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Android iOS 

 

Para cada proveedor, visualizará la siguiente información: Revenue (Ingresos), Profit (Beneficio), 

Bookings (Reservas). La aplicación mostrará el valor actual (datos agregados para el período 

seleccionado) y el porcentaje comparado con el mismo periodo anterior, de forma que sabrá si tiene 

ganancias o pérdidas respecto al mismo periodo. También hay un gráfico de tendencias que muestra la 

evolución del proveedor en términos de cantidad de reservas. 

 

Revenue (Ingresos):  

Si el estado es OK o falta el precio de Venta de Cancelación: Precio de Venta * Factor de cambio del 

Precio de Venta 

Si el estado es Cancelado: Precio Venta de Cancelación * Factor de cambio del Precio de Venta 

 

Profit (Beneficio):  

Revenue - Cost 

 

Cost (Coste):  

Si el estado es OK o falta el precio de Coste de Cancelación: Precio de Coste * Factor de cambio del 

Precio de Coste 

Si el estado es Cancelado: Precio Coste de Cancelación * Factor de cambio del Precio de Coste  

La información de Bookings (Reservas) es a nivel de línea de reserva. 
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Si lo desea, podrá realizar un seguimiento específico de uno o varios proveedores. Para ello pulse sobre 

el icono . Entonces, le aparecerá una pantalla de búsqueda, donde debe insertar el nombre del 

proveedor sobre el cual desea realizar seguimiento.  

Una vez localizado el proveedor, pulse sobre el icono  para marcarlo en seguimiento. 

 

  

Android iOS 

 

En el apartado Suppliers Tracked, le aparecerán todos los proveedores que haya marcado en 

seguimiento. 

 

Si quiere dejar de seguir cualquier proveedor, pulse sobre el icono correspondiente y desaparecerá del 

listado. 
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Android iOS 

 


