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INTRODUCCION

La orientación estratégica de las organizaciones debe estar enfocada

ha satisfacer las necesidades de los clientes algunos conceptos relacionados

con  esta  orientación  son  el  mantenimiento  y  retención  de  clientes,  la

atención, fidelidad, calidad de servicio, entre otros, para lograrlo el área de

ventas debe contar con herramientas que faciliten alcanzar sus objetivos. 

La presente investigación aborda el estudio de  Google Maps  como

una  herramienta  que  aporte   a  mejorar  los  procesos  administrativos  de

ventas  y  zonificación  de  clientes  la  cual  le  brinde  al  personal  de  ventas

características de sus clientes para la realización de planes estratégicos de

trabajo. El capítulo 1 describe el problema  causas y efectos, las variables

que intervienen en el problema.

El capítulo 2 hace énfasis sobre los conceptos teóricos que encierra

este trabajo de investigación como punto de partida para entender mejor la

realidad actual, analizarla y proyectarla hacia la aplicación d Google Mpas en

el Area de Ventas.

En el  capítulo 3 se aborda la metodología de investigación aplicada

en este estudio en la cual es de campo y bibliográfica, con planteamiento de

hipótesis.  De  campo  por  la  observación  de  la  realidad  mediante  el

comportamiento de las personas con encuestas y técnicas de recolección de

datos.

El  capítulo  IV  se  refiere  al  marco  administrativo  necesario  para

desarrollar  este  estudio;  esto  es:  recurso  humano,  recursos  tecnológicos,

suministros, tiempo y el recurso económico. Todos los capítulos juntos nos

brindará el desarrollo de un proyecto de tesis factible
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

En la actualidad las empresas en el Ecuador cuentan con sistemas que le

permiten conocer información sobre sus clientes, sus datos personales y de

contacto;  pero  éstos  no  le  ofrecen  al  área  de  ventas  de  una  empresa

identificación gráfica que les permita tener una visualización geoespacial  de

la ubicación exacta  de sus clientes,  las zonas más rentables de un país,

ciudad y las áreas en donde se debería poner más atención al momento de

distribuir la fuerza de ventas la cual es un elemento absolutamente clave en

la Estrategia Comercial de cualquier compañía. Acertar con su dimensión, su

alineamiento geográfico,  los recursos que se le asignan o los canales de

venta  que  emplea  incide  directamente  en  los  resultados  de  cualquier

compañía. 

Es una realidad el crecimiento que Google Maps ha tenido en los últimos

años  y  su  rápida  aceptación  como  un  visor  de  mapas  de  Internet  y  de
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geolocalización, es un servicio que ofrece el portal Google que cuenta con

tecnología  amigable  para  recibir  indicaciones  de  cómo  llegar  a  diversos

lugares,  ubicación de negocios,  así  como mapas detallados de diferentes

países en el mundo, el cual además presta servicios de búsqueda satelital y

(en algunos países) ver cómo está el tránsito y tener una vista panorámica de

la calle con Google Street View. 

 Empresas en  Estados Unidos,  Canadá y varios países de Europa como

Francia, Alemania, Italia, Holanda y España utilizan el API de Google Maps

para crear sus mapas personalizados y ponerlos en sus páginas web  el cual

les brinda un aporte valioso en Bienes Raíces, Marketing, turismo entre otros.

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

Analizando e investigando la situación actual de las empresas en el Ecuador

no han sido difundidos por  completo Sistemas en el  Área de Ventas  que

utilicen Google Maps que permitan la geoubicación del cliente en un punto

exacto en el mapa y además segmentar mediante cercos virtuales las áreas

con  mayor  demanda  de  productos  y  las  que  necesitarían  una  mejor

estrategia  de  ventas  para  incrementar  las  ventas,  todos  estos  apartados

serán demostrados en una investigación y un prototipo de su aplicación que
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permitirá  a  los  Gerentes  de  Ventas  conocer  dónde  se  encuentran  sus

clientes, poder zonificarlos por: tipos, volumen de ventas realizadas, número

de clientes,  con esta  información se  tomarán decisiones de manera  más

rápida  y poder conocer que zonas deben ser atacadas por los vendedores.

El  conocimiento  de  Google  Maps  nos  ofrece  una  herramienta  de

visualización  geoespacial,  con  gran  capacidad  de  respuesta,  intuitivo  e

interfaz integrada con tecnología AJAX junto con datos detallados de calles e

imágenes aéreas y datos integrados, incorporando controles en el producto

para dar a los usuarios una mejor perspectiva sobre la navegación del mapa

y la utilización de API’s abiertas que permite la personalización de la salida

de  mapa  incluyendo  la  capacidad  de  agregar  datos  de  las  aplicaciones

específicas para el mapa.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

En el Ecuador el crecimiento que ha tenido el uso de Google Maps ha sido

notable,  muchas empresas lo utilizan para hacerlo parte  de sus negocios

utilizando mapas personalizados mostrando su ubicación en el mapa y los

clientes o posibles clientes puedan ubicarlos. 
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El  área  de  ventas  necesita  conocer  quienes  son  o  pueden  ser  los

consumidores,  posibles  clientes  o  potenciales  clientes  e  identificar  sus

características,  cuanto  más  conozca  del  mercado  mayores  oportunidades

tendrá de crecer exitosamente. La aplicación Google Maps utilizada en el

área de ventas le da la oportunidad de conocer a su mercado y de zonificarlo

de manera virtual según el volumen de ventas realizadas y cartera lo cual ya

no será  presentado de manera tradicional  en  un reporte,   será  mostrado

geovisualmente en el mapa del Ecuador con gráficos poligonales que dividen

las zonas según sus ventas.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

CUADRO # 1

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

CAMPO Empresas medianas de Guayaquil
ÁREA Ventas 
ASPECTO Control de cliente

TEMA Investigación del uso de Google Maps
en  los  procesos  de  administración  de
ventas  de  las  empresas  medianas  de
Guayaquil para el control de clientes.

Fuente: Investigación
Elaboración: Cynthia Centeno 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
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A través  de  los  mapas  de  Google  Maps  es  posible  formar  parte  de  un

directorio de negocios colocando sus locales en el mapa y de esta manera

utilizar  un servicio  que permita  ubicar  mas fácilmente a la clientela sobre

dónde está el negocio. En Estados Unidos a finales del año 2009, diez mil

empresas formaban parte de Google Maps y en Argentina, donde el servicio

estaba  comenzando,  antes  del  lanzamiento  de  la  nueva  versión  de  los

mapas,  ya  contaban  con  10  clientes,  en  Ecuador  actualmente  muchas

empresas utilizan los  mapas de Google  para  mostrar  lugares  turísticos  y

publicidad a sus negocios así como su ubicación, pero no lo han hecho parte

de sus sistemas para mejorar el área de ventas. 

La  función del departamento de  ventas es planear, ejecutar y controlar las

actividades en ese renglón. Debido a que durante la instrumentación de los

planes de venta ocurren muchas sorpresas, el departamento de ventas debe

dar seguimiento y control continuo a las actividades de ventas. 

Uno de los mayores nombres de Internet, Google, ha renovado su plataforma

de mapas para admitir la personalización de la herramienta y de esta manera

le da la oportunidad a las empresas del  Ecuador de lograr seguimiento y

control de las ventas que realizan y de sus clientes gracias a sus  API’s que

permiten producir mapas personalizados y de esta manera tener información

http://aplicacionesutiles.com/2009/06/a-moverte-por-buenos-aires-con-google-maps/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.30871445834186656&pb=b9684c1b5beedb26&fi=1a6499f21743029f&kw=debe
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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de manera gráfica, incorporando puntos de interés a la plataforma al igual

que marcar sitios y zonas que les resulten importantes. El problema es: 

¿Aplicando Google Maps a los procesos de ventas, las empresas medianas 

de Guayaquil mejorarán el control de sus clientes?

CUADRO # 2

VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PROBLEMA

Fuente: Investigación
Elaboración: Cynthia Centeno 

TIPO VARIABLES INDICADORES

Independiente Google 
Maps

Mostrar ubicación de clientes
en el mapa.

Dependiente

Área de 
ventas

Control  de clientes mediante
cercos  virtuales,  en  la
aplicación de Mapas 

Control Ventas 
Cartera

Clientes Segmentar gráficamente en el
mapa a los clientes.

http://grupogeek.com/
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EVALUACION DEL PROBLEMA

Delimitado: El problema de estudio se refiere al uso de Google Maps en el

área de ventas de  empresas medianas de Guayaquil.

Evidente: En las empresas de Guayaquil no hay una aplicación que ayude al

área de ventas  a  tener  un  mejor  control  de  sus clientes  de una manera

geovisual en el mapa del Ecuador que les brinde características importantes

para la toma de decisiones. 

Concreto: Se realizará el análisis de los datos de las encuestas realizadas a

los usuarios de las empresas medianas  de Guayaquil para conocer el nivel

de satisfacción de trabajar con Google Maps para mejorar los procesos de de

administración de ventas y zonificación de clientes.

Factible: El proyecto de tesis es factible. Se presenta una solución en la cual

los recursos humanos, tecnológicos y tiempo están perfectamente al alcance.

Variables: Las  variables  son  observables  en  el  problema  planteado  así

tenemos Google Maps, el área de ventas y control.
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OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

 Investigar y documentar el funcionamiento del API de Google

Maps. 

 Investigar  los  beneficios  que  este  tipo  de  propuesta  tendría

sobre los procesos de ventas de una empresa mediana.

 Diseñar zonas de ventas en el mapa del Ecuador usando una

aplicación prototipo web.

 Evaluar la zona geográfica de los clientes en el mapa en una

aplicación web demo utilizando el API de Google Maps.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Interpretar y explicar la funcionalidad del API de Google Maps.

 Realizar encuestas para la recolección de datos.

 Diseñar una aplicación demo en la cual el usuario tendrá una

visualización  geoespacial  de  la  ubicación  de  los  clientes

existentes en la base de datos.

 Implementar  la  Zonificación  de  ventas  según  los  datos  de

facturación,  para  ello  dispondremos  de  una  base  de  datos

preestablecida para demostrar los beneficios de google Maps.
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ALCANCES 

 Traducir el manual del API de Google Maps que se encuentra

en inglés sobre el cual basaré mi investigación.

 Explicar  cuál  es  la  función  del  API  de  Google  Maps que se

encuentran en el manual. 

 El prototipo manejará 3 pantallas: 

o Mantenimiento de Clientes

o Control de Ventas 

o Control de Cartera

 El usuario podrá realizar una búsqueda rápida en el mapa de

los  clientes  que  se  encuentren  en  la  base  de  datos

preestablecida.

 El usuario ingresa el código o nombre del cliente para ver su

ubicación en el mapa.

 Diseñar cercos virtuales, o zonas de agrupación  en el mapa de

Google bajo los criterios de: 

o Rango por valores de ventas realizadas.

o Rango  por  valores  que  adeudan  los  clientes  a  la

empresa.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Actualmente los servicios geolocalizados se imponen con más fuerza  por la

cual  el  posicionamiento  en  Google  Maps  se  hace  fundamental  y  su

importancia es cada día más incuestionable. Google Maps pasó de ser una

simple  aplicación  para  situar  lugares  y  direcciones  a una  gran  capa  de

información geográfica  la cual es aprovechada por todas aquellas empresas

que buscan dar un paso adelante en sus negocios. 

Google Maps ya es el servicio más utilizado en el mundo cada día miles de

personas lo utilizan para diversas actividades. El turismo, por ejemplo,  es

muy utilizado como entretenimiento para los usuarios y así conocer lugares

del mundo y también para quienes buscan viajar, por lo cual las agencias de

viaje o empresas que se dedican a promover el turismo de sus países utilizan

esta herramienta en sus páginas web para mostrar a sus usuarios desde sus

mapas personalizados los distintos lugares que pueden conocer y ofrecer en

sus paquetes turísticos. 

En bienes raíces las empresas dedicadas a la venta y alquiler de casas le

dan un valor  agregado a sus clientes mostrando la  geoubicación  de las

zonas en las que pueden adquirir una vivienda. 
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Para la ubicación de negocios lo utilizan los usuarios cada vez más utilizan

Google  Maps  como  su  buscador  geográfico  para  conocer  dónde  están

ubicados,  cómo llegar  a  un  lugar  en  particular  o  para  encontrar  tiendas,

restaurantes,  hoteles y escuelas cerca de sus domicilios.  Empresas en el

Ecuador utilizan la aplicación de Google Maps para ubicar sus negocios en el

mapa y los clientes o posibles clientes logren ubicarlo.  

En el periodismo es usado  en las páginas web de Noticieros, revistas prensa

escrita cuentan con aplicaciones de Google Maps para mostrar  en el mapa

los puntos de interés de las zonas que se ven afectadas por delincuencia,

contaminación ambiental, desastres naturales,  entre otros. 

En  el  Ecuador  también  se  utiliza  Google  Maps  para  los  campos  antes

mencionados lo cual le da un panorama futuro a este tipo de aplicaciones y

utilizar  sus  beneficios  en  el  área  de  ventas  que  son  el  corazón  de  todo

negocio, es la actividad fundamental en la actividad comercial, y el trabajo de

toda la organización es hacer lo necesario para que ésta sea exitosa. Google

Maps puede impulsar a las empresas del Ecuador a ser mucho más exitosas

utilizando sus propias aplicaciones web utilizando las imágenes y mapas de

éste para realizar mapas personalizados como una alternativa de tener la

información geovisual necesaria de sus clientes, ventas y cartera, mediante

la  zonificación  de  los  mismos  en  el  mapa  y  graficar  puntos  de  interés
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diseñando cercos virtuales de las áreas más y menos rentables, lo cual le

permitirá a los gerentes de ventas contar con información  relevante para

poder realizar planes estratégicos y poder distribuir de mejor manera a la

fuerza de ventas. 
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Parte fundamental para el conocimiento de Google Maps está basado en el

tutorial  que publicó Eric Pimpler llamado Mashup Mania with Google Maps

(2009)  en  él  explica  detalladamente  como  crear  mapas  personalizados

utilizando el Api de Google Maps sus funciones y beneficios, nos entrega una

guía de los objetos y clases que podemos utilizar. 

Otro aporte es El Manual del API de Google Maps escrito por Javier Chaure,

Miguel  Álvarez  y  Gema  Molina  (2009),  el  cual  brinda  explicaciones  y

ejemplos  para  crear  mapas  personalizados  utilizando  el   API  de  Google

Maps.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Conocimiento de Google Maps

Erick Pimpler (2009), nos dice “Google Maps es el servicio, vía web, que

nos  permite  visualizar  el  mundo  a  través  de  imágenes  vía  satélite,

imágenes de mapas o combinar estas dos”. De esta manera, podemos

ver  fotografías  aéreas  de  todo  el  planeta  de  mayor  o  menor  resolución

dependiendo si se trata o no de importantes núcleos. Los mapas solo están

disponibles en ciertos lugares, lo que significa que la función híbrida de mapa

y satélite solo esté disponible en los lugares en donde estén disponibles las

dos características.

Adriana  Vargas  (2009),  expone  algunas  de  las  funciones  que  contiene

Google Maps:

 Resultados  integrales  de  búsqueda  de  negocios:  Te
permite encontrar diferentes negocios.

 Mapas  arrastrables  (draggable):  Aplicación  que  te
permite  observar  a  los  alrededores  de  las  áreas
seleccionadas en el mapa sin tener que esperar a que
se cargue la aplicación.

 Imágenes  vía  satélite:  En  abril  de  2005  comenzó  a
ofrecer imágenes vía satélite  provenientes de la firma
Keyhole, adquirida por Google. 

 Visión del  terreno:  Permite ver  relieves  en los mapas
mediante  sombreados  así  como  montañas  y  demás
vegetación.
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En la actualidad Google compite con buscadores de otras compañías como

Yahoo Maps o MSN Virtual  Earth.  Lo que le  da un valor  agregado como

aplicación de Google Maps es la función API que permite que usuarios que

conocen  el  manejo  de códigos HTML,  programación  y  JavaScript  utilicen

imágenes  y  mapas  de  Google  Maps  para  crear  sus  propios  mapas

personalizados. Gabriela Navarro (2009), indica “Las imágenes mostradas

en Google Maps son las mismas a las mostradas en Google Earth y la

antigüedad en sus imágenes varía entre uno y tres años dependiendo

del área que se esté observando.” 

Google Maps opera de diferentes formas dependiendo de la región y el país

en el  que se encuentre.  Cortez Rodríguez H. (2009),  nos dice los países

donde son posibles todas las aplicaciones: 

Australia,  Canadá,  China,  Francia,  Alemania,  Italia,

Holanda, España, El Reino Unido y Estados Unidos, y en

muchos países solo existe la aplicación de mapas como

Andorra,  Austria,  Brasil,  Bélgica,  República  Checa,

Dinamarca, Finlandia, Gibraltar, Grecia, Hungría, Irlanda,

Liechtenstein,  Luxemburgo,  Mónaco,  Nueva  Zelanda,

Noruega,  Polonia,  Portugal,  San  Marino,  Singapur,

Eslovaquia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía.
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En Ecuador existe la aplicación de Mapas y ha ido creciendo y mejorando, en

las principales ciudades del país se pueden observar mapas detallados con

sus  direcciones  respectivas  como  lo  son  Guayaquil,  Quito  y  Cuenca,  en

muchas  partes  del  Ecuador  las  calles  y  avenidas  aún  no  cuentan  con

direcciones o no están actualizadas  pero si se puede realizar una vista de

estos lugares en el mapa y visualizar las imágenes vía satélite aunque éstas

no están actualizadas.

Las  empresas  en  el  Ecuador  pueden  utilizar  la  potencia  que  les  ofrece

Google Maps junto con la información procedente de sus propias bases de

datos para crear herramientas que les permitan segmentar de forma visual y

geográfica su público objetivo, gestionar gráficamente  donde debe atacar su

fuerza de ventas para captar mayor número de clientes fieles y crecer en

volumen de ventas y mejorar su red de distribuidores.

Casos de éxito de la aplicación de Google Maps en empresas

La aplicación Google Maps,  es una tecnología que ha dado muy buenos

resultados a empresas que decidieron contar con esta aplicación de mapas

personalizados de acuerdo a sus necesidades. Hay varios casos de éxito de

empresas, que utilizan la aplicación de Google Maps en su sitio web.
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 Adriana Vargas (2009), expone dos casos de éxitos: 

 Nike: La aplicación es utilizada para que el usuario que
esté  registrado  en  la  página,  pueda  desarrollar  rutas
para correr en su ciudad.  A partir de los dos meses de
lanzado  la  aplicación,  se  habían  creado  alrededor  de
40,000 rutas.

 Fon: Fon es una compañía que se dedica a encontrar a
gente que está dispuesta a prestar su red inalámbrica a
gente  que  esté  por  la  zona.  Esta  compañía  utiliza
Google Maps, para que otros "foneros" puedan localizar
puntos  específicos  en  los  que  saben  que  podrán
meterse  a  Internet.  Los  usuarios  se  meten  a  la
aplicación de Google Maps en Fon 900,000 veces a la
semana.

Otro  ejemplo  es  Códigos  de  barra  QR para  identificar  los  comercios  de

Google  Maps mientras  van  por  las  calles  buscando  un  restaurante,  una

tienda u otro negocio y se encuentran con uno que tiene un código de barra

en un adhesivo de la puerta, al acercar el celular y automáticamente Google

le  ofrece información sobre el  local,  opiniones de otros usuarios,  precios,

detalles del menú, cupones de descuento entre otros. Noticias Google (2009)

nos dice: 

Eso es posible (por ahora, solamente en EEUU) a través
del programa 'Favorite Places' dentro de Google Maps. La
compañía  ha  enviado  100.000  adhesivos  a  otros  tantos
comercios y negocios estadounidenses que están dentro
del programa Google Local Business Center, para que lo
vayan  pegando  en  las  puertas  de  los  locales,  y  así  los
usuarios tengan la posibilidad de acceder a los datos del
comercio a través de un código de barras QR. 
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Además, podrán también guardar como destacado a dichos comercio para

poder  localizarlo  rápidamente  en  futuras  ocasiones.  Existen  varias

aplicaciones para leer estos códigos QR desde los teléfonos móviles.

Tenemos  otro  caso  de  éxito  Orbitalia  Empresa especialista  en

geolocalización en  España que  ofrece  posicionamiento  en  Google  Maps:

Busca posicionar negocios y hacerlos aparecer en el top 10 de Google Maps.

Lo cual es fundamental para todas las empresas que tengan un negocio a pie

de calle. Han logrado posicionar webs en Google Maps en búsquedas muy

competidas.  Orbitalia Web Projects, Jhon Miller (2009) expone “posicionar

una web en Google Maps no es fácil: primero porque Google utiliza un

algoritmo diferente, y segundo porque si no se consigue salir en el top

10  no  se  ha  conseguido  nada”.  La  bueno  es  que  todavía  hay  poca

competencia,  por  lo  que  las  primeras  empresas  que  logren  posicionarse

tendrán una importante ventaja y serán muy difíciles de desbanca.

Impacto de Google Maps  en México

En una investigación se realizó un análisis crítico de una de las aplicaciones

de Google más utilizadas en la actualidad: Google Maps, para demostrar que

esta  herramienta  es  muy  útil  y  beneficiosa  además  de  ser  para

entretenimiento y cuáles serían sus contras, se realizó diversas entrevistas

semiestructuradas en México para conocer la opinión que la gente tiene de
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Google Maps, y qué impacto ha tenido en general los entrevistados están en

el rango de edades de 20 a 25 años y de 40 a 50 años, la pregunta base de

las  entrevistas  era  que si  usaban Google  Maps  y  con qué frecuencia  lo

hacían.

Adriana Vargas, Gabriela Navarro, Isaac Vázquez y Héctor Cortés Rodríguez

(2009), exponen los resultados de la siguiente manera: 

Los adultos no utilizan Google Maps con tanta frecuencia o
de  plano  desconocían  la  aplicación.  Muchos  prefieren
seguir utilizando mapas impresos.  Pero al mostrarles las
capacidades  de  la  aplicación,  muchos  mostraron  su
entusiasmo e interés, porque se les hacía mucho más fácil
el  localizar  localidades.  En  el  caso  de  los  jóvenes,  el
resultado fue el contrario.  La mayoría dijo que sí conocía
la aplicación de Google Maps, y que lo utilizaba a menudo
para poder ver lugares a los que tendrían que ir.  En varios
de los entrevistados, se pudo observar que lo que más les
llamaba la atención era la función de Street View, porque
creían que era algo muy funcional, por lo que ya ansiaban 
que se aplicara a los mapas de México.  

Google Street View y Google Earth

Google  Street  View  es  una  tecnología  que  aparece  en  Google  Maps  y

Google Earth que proporciona vistas panorámicas desde varias posiciones a

lo largo de muchas calles del mundo. Fue lanzado el 25 de mayo de 2007,

originalmente  sólo  en  varias  ciudades  de  los  Estados  Unidos,  y  desde

entonces se ha ido ampliando para incluir a más ciudades y zonas rurales en

todo el mundo. Google Street View muestra imágenes que han sido tomadas
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de  una  flota  de  vehículos  especialmente  adaptados.  Las  zonas  no

accesibles,  como  las  zonas  peatonales,  calles  estrechas,  callejones  y

estaciones son tomadas en moto o triciclos. En cada uno de estos vehículos

hay nueve cámaras de dirección de 360º.  La conocida aplicación Google

Street View ha permitido que cualquiera pueda dar un paseo por las calles de

muchas  ciudades  del  mundo,  simplemente  dejándose  llevar  por  esta

herramienta, desde cualquier ordenador online.

Noticias  de Actualidad Desarrollo  Web, Helen López (2010)  expone, “los

primeros  lugares  de  Latinoamérica  a  finales  del  año  2009  en  tener

Google  Street  View son las ciudades de México,   el  Distrito Federal,

Monterrey, Guadalajara, Cancún, Puerto Vallarta y la Riviera Maya”. 

En el  Ecuador  no contamos con ésta herramienta de Google pero en un

futuro sería de mucha utilidad para el  área de ventas en los sistemas de

distribución y tener un panorama geovisual de 360º de la ubicación de sus

clientes.
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El siguiente gráfico muestra el uso que los usuarios le dan Google Earth:

GRÁFICO # 1

USO DE GOOGLE EARTH 

Fuente: Encuestas Internet
Elaborado: GraphJam

 Investigación del Colegio. (2%)
 Investigación en General. (1%)
 Encontrar nuestra casa. (97%)

Impacto de Google Maps en argentina

En octubre  de 2009,  con la  llegada de  Google  Maps a Argentina,  varios

emprendedores y aficionados comenzaron a formar parte del nutrido grupo

de personas a lo largo del mundo que alimenta los mapas. 

Daniel Ivoskus (2010), según estadísticas de la filial argentina nos dice, “en

todo el planeta se realizan más de 10 mil correcciones o agregados por

http://maps.google.com.ar/
http://www.fayerwayer.com/?s=google+maps
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hora a los mapas disponibles y ya son cerca de 150 mil los sitios que

utilizan la interfaz de desarrollo (API)  de Maps para crear contenidos

sociales o comerciales”.

El producto más demandado por los aficionado es Google Street View, el

servicio de Google que permite explorar cada rincón del mundo con vistas

panorámicas en 360 grados.  Por  el  momento  está  disponible  en  sólo  16

países y en vías de incorporar otros cientos más. El proceso es lento ya que

un vehículo circula por las calles tomando imágenes e incorporándolas al

servicio.  Daniel Ivoskus (2009) menciona empresas en Argentina que han

desarrollado servicios basados en APIs de Google: el  Club de Corredores,

Ojos de Cielo (seguimiento satelital de transporte público de pasajeros), Guía

Óleo (gastronomía) y Mapiprop (inmuebles).” 

Pablo Gutierrez, (2010) expone, “Google asegura que además de México

(el primer país de Latinoamérica en contar con Street View), Brasil  y

Argentina serán los próximos en comenzar a ser trazados para estar

online”.  Los servicios  online basados en geolocalización están apuntando

cada vez más a nuevos mercados.

FUNDAMENCIÓN LEGAL

http://www.clubdecorredores.com/home.php
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Según  la  Constitución  Política  vigente  de  la  República  del  Ecuador,  la

ciencia,  tecnología  e  innovación   está  garantizada  por  el  Estado.  A

continuación, transcribimos los artículos pertinentes a este tema.

Art.  385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología,
innovación  y  saberes  ancestrales,  en  el  marco  del
respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas
y la soberanía, tendrá como finalidad:

1.  Generar,  adaptar  y  difundir  conocimientos
científicos y tecnológicos.

2.  Recuperar,  fortalecer  y  potenciar  los  saberes
ancestrales.

3.  Desarrollar  tecnologías  e  innovaciones  que
impulsen  la  producción  nacional,  eleven  la
eficiencia  y productividad,  mejoren la  calidad de
vida y contribuyan a la realización del buen vivir.

En  el  Artículo  385  podemos  analizar  que  se  protege  el  derecho  de  las

personas a intervenir en la vida científica y tecnológica en el país. Innovar

con tecnologías aplicadas al desarrollo de la productividad y difundirlas para

el crecimiento y mejora de las mismas. Algo muy importante que podemos

destacar  del  literal  número  3  es  la  mención  que  hace  de  desarrollar

tecnologías que impulsen a mejorar la productividad y la calidad de vida.

Art.  386.-  El  sistema  comprenderá  programas,
políticas,  recursos,  acciones,  e  incorporará  a
instituciones  del  Estado,  universidades  y  escuelas
politécnicas,  institutos  de  investigación  públicos  y
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particulares,  empresas  públicas  y  privadas,
organismos  no  gubernamentales  y  personas
naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de
investigación,  desarrollo  tecnológico,  innovación  y
aquellas ligadas a los saberes ancestrales.
El  Estado,  a  través  del  organismo  competente,
coordinará  el  sistema,  establecerá  los  objetivos  y
políticas,  de  conformidad  con  el  Plan  Nacional  de
Desarrollo, con la participación de los actores que lo
conforman.

En el Artículo 386 podemos observar que el estado provee de recursos y

programas a universidades, escuelas, institutos de investigación, empresas

bien  sean  públicas  o  privadas  como  derecho  para  quienes  realicen

actividades de investigación e innovación tecnológica.

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:

1.  Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad
del  conocimiento  para  alcanzar  los  objetivos  del
régimen de desarrollo.

2.  Promover  la  generación  y  producción  de
conocimiento, fomentar la investigación científica
y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales,
para así contribuir a la realización del buen vivir, al
sumak kawsay.

3.  Asegurar  la  difusión  y  el  acceso  a  los
conocimientos  científicos  y  tecnológicos,  el
usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en
el marco de lo establecido en la Constitución y la
Ley.

4. Garantizar la libertad de creación e investigación
en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el
ambiente,  y  el  rescate  de  los  conocimientos
ancestrales.

5. Reconocer  la  condición  de  investigador  de
acuerdo con la Ley.

En el artículo 387 en el literal número 2 y  3 podemos observar el derecho a

la  producción  de  conocimiento  para  fomentar  la  investigación  científica  y
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tecnológica como contribución al buen vivir y asegurar el acceso y difusión de

esos conocimientos tecnológicos. Todo dentro del marco de la Constitución y

la Ley.

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios
para  la  investigación  científica,  el  desarrollo
tecnológico, la innovación, la formación científica, la
recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la
difusión  del  conocimiento.  Un  porcentaje  de  estos
recursos se destinará a financiar proyectos mediante
fondos concursables. Las organizaciones que reciban
fondos  públicos  estarán  sujetas  a  la  rendición  de
cuentas y al control estatal respectivo.

En  el  Artículo  388  podemos  analizar  que  el  estado  destinará  recursos  a

proyectos que fomenten la investigación científica e innovación tecnológica y

difusión del conocimiento.

HIPÓTESIS

Si el 90% de encuestados, sobre el uso de Google Maps, considera que

puede mejorar los procesos de administración y zonificación de clientes,



26

entonces Google Maps tendrá aceptación en las empresas medianas de

Guayaquil.

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN

Variable independiente

 Google Maps

Variable dependiente 

 Área de ventas

 Clientes

 Control

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Google Maps

Interfaz  de  mapas  detallados  de  calles  con  imágenes  aéreas,  las  cuáles

mostrarán los puntos de ubicación de los clientes de una empresa en el

mapa del Ecuador lo que permitirá tener una geovisualización a los gerentes

de ventas de los clientes y limitar el territorio de manera virtual para fines

estratégicos de ventas.

Área de Ventas
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Conocer el mercado con el cual trabajan, buscar satisfacer sus necesidades

y motivarlos a la permanencia de consumir sus productos, con la ayuda de

Google Maps que le permitirá  zonificar mejor a sus clientes.

Control

Dividir  y organizar por áreas de interés la ubicación de los clientes de la

empresa en el mapa de Google Maps, lo cual permitirá a la fuerza de ventas

incrementar controles y estrategias de ventas. 

CAPÍTULO  III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La  modalidad  de  investigación  de  este  proceso  de  estudio   es  la

Investigación de campo y bibliográfica, con planteamiento de hipótesis. La

investigación de campo es la acción del investigador por observar, identificar

y analizar un fenómeno en particular. Para nuestro caso de estudio permitirá

tener  información  directa  en  la  observación  de  la  realidad  mediante  el

comportamiento de las personas con encuestas y técnicas de recolección de

datos.

Frida Ortiz (2007) al referirse a la Investigación de campo expresa: 

El trabajo de campo asume las formas de la exploración y
la observación del  terreno,  la  encuesta,  la  observación
participante y el experimento. La primera se caracteriza
por  el  contacto  directo  con  el  objeto  de  estudio.  La
encuesta consiste en el acopio de testimonios orales y
escritos  de  personas.  La  observación  participante
combina los procedimientos de las dos primeras.

El  trabajo  de  tesis  siempre  se  fundamenta  en  el  estudio  bibliográfico  y

documental  del  tema  con  la  intención  de  ampliar  y  profundizar  el

conocimiento sobre el estudio que se lleva a cabo. Se deben usar fuentes

primarias (como documentación) y secundarias (libros, revistas, periódicos y

otras publicaciones).

Tipo de Investigación
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En este  estudio  se  plantea Hipótesis  de  Investigación.  La  cual  se  define

como  una  aseveración,   conjetura  o  proposición  sobre  las  probables

relaciones entre dos o más variables.  

Zorrilla (1985) expone que una hipótesis se estructura con tres elementos:

a)   Unidades de Análisis.  También conocidas
como  unidades  de  observación  y
representan  el  objeto  de  estudio,  son
ejemplos,  las  personas,  las  empresas,  los
movimientos  sociales,  los  fenómenos
naturales,  etc.  que  se  someten  a
investigación.

b)   Las  Variables.   Que  son  los  atributos,
características  o  propiedades  que
presentan  las  unidades  de  análisis  y  que
serán sometidas a medición.

c)   Enlace Lógico.  Son términos de relación o
enlace entre las unidades de análisis y las
variables, por ejemplo, las expresiones.”

POBLACIÓN Y MUESTRA

En  este  caso,  los  sujetos  no  se  seleccionan  al  azar,   dichos  grupos  ya

estaban formados antes del experimento, como es el caso de las empresas

que trabajan en el mercado ecuatoriano. A este tipo de grupos se les llama
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grupos intactos porque la  razón por  la  que surgen y la  manera como se

formaron fueron independientes o aparte del experimento.

En este tipo de diseño no es posible asignar las empresas en forma aleatoria,

como  se  hace  en  los  tratamientos  experimentales,  por  tanto,  la  falta  de

aleatorización  introduce  posibles  problemas  de  validez  interna  y  externa,

dadas por variables intervinientes y por tanto el investigador deberá intentar

establecer semejanzas posibles entre los grupos antes de llevar a cabo la

investigación. 

Para la investigación se seleccionará cinco empresas medianas de la ciudad

de Guayaquil que se dedican a la venta directa del producto a sus clientes,

realizando  encuestas  a  su  personal  de  ventas,  entre  ellos  vendedores,

asesores comerciales, mercaderistas, personal de crédito y cobranzas, jefes

de ventas y gerentes de ventas los cuales serán objeto de éste estudio. 

Al respecto de las encuestas  Kerlinger (1983)   expresa  “la investigación

por encuesta es considerada como una rama de la investigación social

científica orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el

análisis de muestras representativas de la misma”.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO Nº 3

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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VARIABLES DEFINICION

OPERACIONAL

INDICADORES TECNICAS E

INSTRUMENTOS

Google 
Maps

Mostrar ubicación 
de lugares y 
resultados de 
ventas en el mapa 
de la aplicación.

Mostrar ubicación
de clientes en el 
mapa.

Observación 

Área de 
ventas

Realizan 
estrategias para 
Impulsar la 
permanencia y 
motivación de los 
consumidores, 
utilizando la 
aplicación de 
mapas

Control de 
clientes y ventas 
mediante cercos 
virtuales, en la 
aplicación de 
Mapas 

Observación
Encuestas
Recolección de 
datos 

Controlar Dividir por zonas en 
el mapa a los 
clientes 

Volumen de 
ventas 
Cartera
Clientes 

Observación

Clientes 
 
Forman parte 
esencial del sistema
de geo-
posicionamiento.

Segmentar 
gráficamente en el
mapa a los 
clientes.

Observación

Fuente: Investigación
Elaboración: Cynthia Centeno 

MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE VARIABLES 

El método que se utilizará para la medición de variables son los métodos

empíricos:
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 Encuesta 

 Recolección de datos

 Observación

Therese  L.  Baker  (1997)  expone,  “toda  investigación  científica

requiere por necesidad de la observación del aspecto o aspectos de

la realidad que se investiga, es decir, la investigación es empírica”.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

 Fuentes bibliográficas.
 Fuentes digitales.
 Recolección  de  datos  por  medio  de  cuestionarios,  encuestas  y

observación.

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN

El problema:

Planteamiento del problema

Delimitación del problema

Objetivos de la Investigación

Justificación de la Investigación



33

Marco teórico:

Fundamentación teórica

Fundamentación legal

Hipótesis de Investigación

Variables de la Investigación 

Metodología

Tipo de Investigación

Población y Muestra

Operacionalización de variables

Instrumentos de Investigación

Procedimiento de la Investigación

Análisis de datos 

Marco Administrativo 

Cronograma

Recursos 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Inicialmente  se  procederá  a  recoger  información  con  una  encuesta  para

medir el conocimiento que tienen acerca de Google Maps y la aceptación de

trabajar con ésta aplicación en el área de ventas.

Se realizará una segunda encuesta  para conocer la  satisfacción que tienen

los usuarios de trabajar con la aplicación de Google Maps en el  área de
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ventas, después de ver cómo funciona al realizar las pruebas en el demo de

la aplicación. 

ANALISIS DE LOS DATOS

Hernández-Fernández-Baptista (1998) nos dice:

El tipo de análisis de los datos depende al menos de los
siguientes factores.

a. El nivel de medición de las variables.

b. El tipo de hipótesis formulada. 

c. El interés del investigador.

Kerlinger (1982), sobre el análisis de datos expone:

es el precedente para la actividad de
interpretación.  La interpretación se
realiza  en  términos  de  los
resultados de la investigación. Esta
actividad  consiste  en  establecer
inferencias  sobre  las  relaciones
entre las variables estudiadas para
extraer  conclusiones  y
recomendaciones.

RESULTADOS ESTADISTICOS DE LA ENCUESTA

Tema:  Encuesta  para  medir  el  conocimiento  que  tienen  los  usuarios  de

Google Maps y la aceptación de trabajar con esta aplicación en el área de

ventas.
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GRÁFICO # 2

Fuente: Investigación
Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis:   Entre  las  personas  que  fueron  encuestadas  hay  una  mayoría

(44%) que se encuentra en el rango de 26 a 35 años de edad, EL 26 % se

encuentra entre los 36 a 45 años, el 23 % entre los 18 a 25 años y el 7%

tiene más de 46 años. 

GRÁFICO # 3
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Fuente: Investigación
Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis:  El  84% de  los  encuestados  ha  utilizado  Google  Maps  lo  cual

demuestra que la mayoría de los encuestados conoce la herramienta que

son parte del estudio. El 16% no ha utilizado Google Maps y son aquellos

encuestados que tienen más de 45 años.

GRÁFICO # 4

Utiliza Google Maps el encuestado 

84%

16%

SI

NO
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  Fuente: Investigación
  Elaboración: Cynthia Centeno 

 Análisis: El gráfico demuestra como el encuestado ha calificado en escala

de 1 a 4    (De poco a mucho) con que frecuencia utiliza Google Maps para

Con que frecuencia el encuestadoa 
aceptacies nen un aaplicacia para realizar 
sus 
b����������������������
�����������������������
� utiliza

Google Maps en Escala de Poco:1 - Mucho:4

16%

25%

38%

21%
1

2

3

4
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realizar consultas de direcciones, conocer lugares turísticos, ver la ubicación

de negocios, casas y otros o para saber como llegar a un destino, tenemos

que el 16% (minoría) utiliza poco la aplicación  Google Maps  para realizar

sus búsquedas, el 21% lo utiliza con mucha frecuencia la herramienta, un

38% (mayoría)  que califica con alta frecuencia (3) el  uso que le ha dado

Google Maps. 

GRÁFICO # 5

Fuente: Investigación
Elaboración: Cynthia Centeno 

Conoce el encuestado beneficios que le ofrece Google 
Maps

78%

11%

11%

Poco

Mucho 

Nada
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Análisis:  La  mayoría  de  los  encuestados  (78%)  conoce  poco  de  los

beneficios  que  le  ofrece  la  herramienta  Google  Maps  a  diferencia  de  un

porcentaje pequeño (11%) que no conoce nada de los beneficios que esta

herramienta  les  ofrece,  lo  cual  para  el  estudio  resulta  favorable  porque

demuestra la familiaridad que tienen con Google Maps.

GRÁFICO # 6        
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Fuente: Investigación
Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis: El 74% de los encuestados ha utilizado Google Maps para buscar

direcciones, el  9% para buscar lugares turísticos y el  1% le ha dado otra
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utilidad,  El  16%  no  le  ha  dado  ninguna  utilidad  a  Google  Maps  siendo

aquellos encuestados que no han utilizado Google Maps. 

GRÁFICO # 7

        Fuente: Investigación
        Elaboración: Cynthia Centeno 
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Análisis:  Como lo  demuestra  el  gráfico  el  100% de  los  encuestados  no

pueden tener la geoubicación y puntos de interés de sus clientes en una

aplicación gráfica desde sus sistemas, lo cual indica que es algo que no está

difundido en el Ecuador.

GRÁFICO # 8

       

        Fuente: Investigación
        Elaboración: Cynthia Centeno 
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Análisis:  El  95%  de  las  personas  encuestadas  desean  contar  con  una

aplicación de Google Maps en sus sistemas la cual les permita tener una

geovisualización de sus clientes trazados por zonas. El 5% no desea contar

con ésta aplicación y son aquellos encuestados que no conocen de Google

Maps. 

 GRÁFICO #  9

Fuente: Investigación
Elaboración: Cynthia Centeno 
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Análisis:  El  93% de  los  encuestados desean realizar  búsquedas  de  sus

clientes desde la aplicación del mapa de Google maps, y poder tener una

geovisualización de ubicación de sus clientes. Al 7% no le gustaría porque no

conocen la herramienta. 

GRÁFICO # 10

       

Controles que el encuestado desearía tener 
desde su aplicación de Google Maps 

26%

14%

30%

29%

1%

Clientes por Zonas 

Control de Cartera
por Zonas

Ventas por Zonas 

Clientes Activos por
Zonas

Ninguno
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Fuente: Investigación
Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis: Como podemos observar en el cuadro obtener controles desde la

aplicación de Google Maps ha tenido mucha aceptación  por parte de los

encuestados, un 30% desea tener controles de de ventas por zona, el 29%

clientes activos por zona, el 26%  desea ver a todos sus clientes por zonas,

el 14 % control de cartera por zonas y el 1% de la muestra no desea obtener

ningún reporte mediante esta aplicación.  

 

GRÁFICO # 11
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Fuente: Investigación
Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis: El 95% de los encuestados desean visualizar puntos de interés en

el mapa desde la aplicación de Google Maps la cual les va a permitir zonificar

mejor  a  sus clientes a diferencia de un 5% que no tiene interés en esta

aplicación.  Lo que nos lleva a continuar con el proceso de investigación. 

GRÁFICO # 12
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Fuente: Investigación
Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis: Los trazos de interés con mayor aceptación para los encuestados

que  desean  se  grafiquen  en  el  mapa  en  la  aplicación  de  Google  Maps

tenemos con 36% las zonas con mayor porcentaje de ventas; la cual es parte

importante para el área de ventas para conocer los sectores que representan

el mayor número de sus ingresos, y con el 34%   tenemos Clientes activos

por zonas. El 28% de la muestra desea conocer los clientes que mantienen

deudas con la empresa, y una minoría del 2% no está interesada.

GRÁFICO # 13

Trazos de interés que el encuestado desea se 
grafiquen en el mapa 

34%

36%

28%

2%

Clientes activos por
zonas 

Clientes por totales 
de ventas

Clientes que deben 
a la empresa

Ninguno 
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      Fuente: Investigación
      Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis: La mayoría de las personas encuestadas (95%) están de acuerdo

en  que  Google  Maps  ayudará  a  zonificar  mejor  a  sus  clientes,  lo  cual

demuestra la aceptación que el dan de contar con una Aplicación de Google

Maps en sus sistemas. El 5% no está de acuerdo y son aquellos que no han

usado la herramienta y están conformes con lo que les ofrece sus sistemas

actuales y se rehusan a al cambio. 

GRÁFICO # 14
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Fuente: Investigación
Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis:  Las calificaciones que tiene la  idea de ayudar  a zonificar  a  los

mejor clientes de una empresa mediante una Aplicación en Google Maps han

sido favorables, como se observa en el cuadro un 37 % le da la calificación

de excelente seguido del 32% que la califica como muy buena, el 28% Buena

y una minoría del 3% Regular  y 2% Mala.

CONCLUSIÓN DE LA ENCUESTA

Calificación que el encuestado le da a la idea 
de zonificar a sus clientes en una Aplicación de 

Google Maps

37%

32%

26%

3%

2%

Excelente

Muy
buena
Buena 

Regular

Mala
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Tema:  Medir el conocimiento que tienen los usuarios de Google Maps y la

aceptación de trabajar con esta aplicación en el área de ventas.

Los resultados demuestran que el 16% de los encuestados (los mayores de

45 años) no conocen Google Maps  y en ciertos casos lo utilizan con poca

frecuencia, muchos prefieren realizar sus búsquedas de manera tradicional y

no  tener  que  complicarse  con  esta  herramienta  y  otros  se  muestran

interesados en conocer más de Google Maps para saber utilizarlo. 

En el caso de los encuestados menores a 45 años el 84% conocen mucho de

Google Maps y lo utilizan con mucha frecuencia, el 74% para realizar sus

búsquedas de direcciones,  conocer  dónde están ubicados y  el  9% como

entretenimiento  para  conocer  lugares  del  mundo,  ellos  muestran  mucho

interés en querer utilizar Google Maps como parte de su trabajo en el área de

ventas. 

Todos los encuestados coinciden en que no tienen una aplicación que les

permita tener una geovisualización y puntos de interés trazados por zonas de

sus clientes lo que denota que es algo que no está completamente difundido

en el Ecuador, el 93% desea poder tener esta aplicación en sus sistemas que

les ayude a zonificar mejor a sus clientes, el 95% desea visualizar puntos de

interés de ventas y cartera, el 37 % y 32% opina que es una excelente y muy
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buena idea respectivamente zonificar  a sus clientes en una aplicación de

Google Maps. Lo cual  demuestra la aceptación de la idea de utilizar Google

Maps en el área de ventas que es objeto de  este estudio.      

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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Tema: Medir la satisfacción de los usuarios al utilizar la aplicación Demo

de Google Maps.

GRÁFICO # 15

        Fuente: Investigación
        Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis:  El 86 % de los encuestados después de utilizar la aplicación de

Google  Maps  indican  que  la  aplicación  es  fácil  de  usar  y  encuentran  la

información con rapidez de lo que se grafica en el mapa a diferencia de una

minoría del 14% a quienes se le dificulta mucho más utilizar la aplicación.

GRÁFICO # 16
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  Fuente: Investigación
  Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis:  Los  encuestados  al  realizar  las  pruebas  para  comprobar  si  las

páginas de la aplicación cargan con rapidez, el 81% dijo que si lo hacían  y el

19% dijo que no.

GRÁFICO # 17
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        Fuente: Investigación
        Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis: Como se puede observar en el gráfico el 87 % de los encuestados 

opinan que la presentación geovisual que tienen de los clientes en el mapa 

de la aplicación  es agradable y al 13% no le agrada. 

GRÁFICO  # 18
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        Fuente: Investigación
        Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis: Los encuestados después de revisar los puntos de interés que se

grafican en el mapa Google de la aplicación el 91% respondió que si contiene

información relevante  y  organizada que  les  ayuda  mucho  a  tener  puntos

estratégicos de los clientes y el 9% contestó que no.

GRÁFICO # 19
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   Fuente: Investigación
   Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis: Como  se  puede  observar  en  el  gráfico  94%  respondió  que  si

zonifica mejor a los clientes tener gráficos de interés en el mapa, el cual les

proporciona segmentarlos mediante cercos virtuales,  el 6% contestó que no

lo hace.  

GRÁFICO # 20
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 Fuente: Investigación
 Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis:  Los encuestados después de usar la aplicación y ver  todas las

opciones que le ofrecía al 74% le pareció muy buena y al 24% le pareció

buena experiencia conocer como trabaja esta aplicación de Google Maps en

el área de ventas, porque les permite tener mejor identificadas las zonas más

rentables y las que deben ser atacadas por la fuerza de ventas y al 2% que

pareció una mala experiencia.

GRÁFICO # 21
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  Fuente: Investigación
  Elaboración: Cynthia Centeno 

Análisis: El 95% de los encuestados considera que el uso de Google Maps 

mejora los procesos de administración y zonificación de clientes y opinan que

es una muy buena herramienta que ayuda a segmentar mejor a sus clientes. 

Lo cual nos da una clara aceptación de Google Mpas en el área de ventas.

  

CONCLUSION DE LA ENCUESTA



59

Tema: Medir la satisfacción de los usuarios al utilizar la aplicación de Google

Maps.

Los encuestados mostraron mucho interés en conocer como trabaja Google

Maps  en  el  área  de  ventas   y  estuvieron  dispuestos  a  colaborar  con  la

segunda encuesta que mediría la satisfacción y aceptación de ellos hacia la

aplicación.

Después  de  las  pruebas  que  realizaron  cada  uno  de  los  usuarios,  la

aceptación que tuvo la aplicación fue muy buena, el 94% desea contar con

esta aplicación en sus sistemas por la geovisualización que tienen de los

clientes  en  el  mapa  porque  les  ayuda  a  zonificar  mejor  a  sus  clientes

mediante trazos o cercos virtuales que les permite conocer cuáles son las

áreas más rentables y qué áreas deben ser mejor atacadas por su fuerza de

ventas. 

La minoría de los encuestados que es el 5% mostró una negativa hacia la

aplicación porque prefieren la manera tradicional en la que trabajan, y son las

personas mayores de 45 años a las cuales se les dificulta trabajar con la

aplicación y se rehúsan al cambio. 
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El 95% de los encuestados consideran después de la evaluación, que el uso

Google  Maps  mejora  los  procesos  de  administración  y  zonificación  de

clientes.

Los resultados de la encuesta demuestran que Google Maps si ayuda  al

área de ventas a zonificar mejor a sus clientes y poder evaluarlos según sus

ventas para tomar decisiones.
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                                    CAPITULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CUADRO # 4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PAR AEL PROYECO DE
INVESTIGACION

                                                   AÑO 2011

ACTIVIDADES   ABRIL    MAYO     JUNIO     JULIO   AGOSTO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Planteamient
o del 
problema                     

2

Desarrollo 
de la 
Investigación                     

3

Recolección 
de datos 

                    

4

Tabulación 
de datos                     

5

Prototipo de 
la Aplicación

                    

6

Análisis de 
los datos

                    

7

Elaboración 
y 
presentación
del informe                     

Fuente: Investigación
Elaboración: Cynthia Centeno
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RECURSOS

RECURSOS HUMANOS
 Director de la investigación
 Tutor de la Investigación
 Consultor experto 

RECURSOS MATERIALES
 Materiales de oficina y de computación 
 Impresión de encuestas
 Libros y tutoriales

RECURSOS TÉCNICOS
 Una Laptop
 Software Microsoft office u Open Office
 Servicio de Internet

RECURSOS FINANCIEROS

CUADRO # 5
RECURSOS FINANCIEROS 

       Fuente: Investigación
       Elaboración: Cynthia Centeno

ANEXO A

ENCUESTA 

DETALLE INGRESOS EGRESOS

Financiamiento propio 2,070.00
Consultor experto 900.00

Materiales de oficina y computación 50.00

Impresión de encuestas 40.00

Libros y documentos 150.00

Laptop y Servicios de Internet 750.00
Transporte y refrigerios 110.00
Empastado, anillado de tesis de 
grado

70.00

TOTAL 2,070.00 2,070.00
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Objetivo: Medir el conocimiento que tienen los usuarios de Google Mpas 

y la aceptación de trabajar con esta aplicación para en el área de ventas.

 

1.- En qué rango de edad se encuentra usted 

2.- Ha utilizado Google Maps

3.- En la siguiente escala califique con que frecuencia utiliza Google Maps

       Poco Mucho

4.- Conoce los Beneficios que le ofrece Google Maps

5.-  ¿Qué  utilidad  le  ha  dado  a  Google

Maps?            

    

18-25
26-35
36-45
Más de 45

Si

No

1 2 3 4

Poco

Mucho
Nada

Buscar direcciones
Buscar lugares turísticos
Otras

Ninguna
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6.-  Puede  usted  ver  a  sus  clientes  desde  una  aplicación  gráfica  q  le

permita ver su geoubicación y puntos de interés.

7.-Le gustaría poder ver la ubicación de sus clientes en el mapa en una

Aplicación  de  Google  Maps  permitiendo  tener  una  geovisualización

trazado por zonas.         

                      

8.- Le gustaría poder realizar una búsqueda de sus clientes a través de su

Aplicación en Google Maps. 

9.- Señale controles que desea obtener  desde su aplicación en Google

Maps

Si
No

Si
No

Si
No
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10.- Le gustaría visualizar puntos de interés en el mapa que le ayudarán a

zonificar mejor a sus clientes. 

11.- Señale los trazos de interés que desea se grafiquen en el mapa.

12.-  Cree usted que

Google  Maps  le

ayudaría al área de ventas a zonificar mejor a  sus clientes.

Control de Clientes por Zonas

Control de Cartera por Zonas
Control de Ventas por Zonas

Control  de  Clientes  activos  por

Zonas
Ninguno

Si
No

Clientes activos por zonas
 Clientes por totales de ventas
Clientes  q  mantienen  deudas  con  la

empresa   
Ninguno

Si
No
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13.- Indique calificación que le da usted a la idea de zonificar clientes con

una geoubicación en Google Maps.

ANEXO B

ENCUESTA

Objetivo: Medir la satisfacción de los usuarios al utilizar la aplicación de

Google Maps.

1. ¿La aplicación le parece fácil de usar y navegar, y le permite encontrar

la información en el mapa rápidamente?

2. ¿Las páginas se cargan con rapidez?

Excelente
Muy buena

Buena
Regular

Mala

Si
No
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3. La presentación geovisual que tiene de sus clientes en el mapa 

agradable

4. Los puntos de interés de sus clientes en el mapa de Google contiene

información relevante y están bien organizados. 

5. Tener gráficos de los trazos de interés en el mapa de Google zonifica

mejor a sus clientes.

 

6. Cuál ha sido su experiencia al conocer como trabaja la aplicación de

Google Maps en al área de ventas.

 

Si
No

Si
No

Si
No

Si
No

Muy 

Buena
Buena
Mala
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7. Utilizaría usted la aplicación de Google Maps en su sistema ahora que

conoce la utilidad que tendría en el área de ventas. 

ANEXO C

TUTORIAL DEL API DE GOOGLE MAPS 

Mashup Mania con Google Maps

Version 5: Actualización enero 2009

Capítulo 1: Introducción de Google Maps 

Si
No
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Una  serie  de  herramientas  nuevas  de  visualización  geoespacial  de  los

principales actores de la industria de Internet recientemente aparecieron en

la escena y se toman el mundo geoespacial por la tormenta. Google, Yahoo,

Microsoft, y Amazon han lanzado web basadas en herramientas de mapeo, y

colectivamente, estos nuevos actores a la industria han levantado la barrera

de  Internet  en   cartografía.  A pesar  de  sus  capacidades  funcionales  no

ofrecen nada que no hemos visto en la web de ofertas de los vendedores

tradicionales de SIG, su aparición ha sido significativa en cuanto a que han

logrado captar una audiencia más amplia. Google en particular, ha surgido

como el  líder  de este paquete con su producto de Google Maps,  el  cual

ofrece gran capacidad de respuesta visual, interfaz integrada con tecnologías

AJAX, junto con datos detallados de calles e imágenes aéreas, y una API
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abierta que permite la personalización de la salida del mapa incluyendo la

capacidad de agregar datos de  aplicaciones específicas al mapa. 

Muchas de las barreras para entrar en el mundo de los mapas web han sido

eliminadas por Google Maps. Para comprender cómo la tecnología tiene el

potencial de cambiar el mapeo Web y como se lleva a cabo se debe entender

el enfoque tradicional de la publicación de mapas dinámicos en la red basada

en el medio ambiente. Tradicionalmente los productos de mapeo web  se han

basado  en  una  sofisticada  infraestructura  de datos,  hardware,  software  y

recursos humanos. 

Los datos para una aplicación tradicional de mapeo web se puede dividir en

dos categorías distintas: base de datos y aplicación de datos específicos. La

base de datos  o background  por  lo  general  incluye  la  región  geográfica

cubierta por la aplicación y, a menudo incluye capas como imágenes aéreas,

fotos, las calles, y los límites de la organización. La aplicación incluirá datos

geográficos en las capas específicas que se van a desarrollar. Por ejemplo,

una aplicación web de mapas organizados por una ciudad que pueda tener

capas de datos, tales como envío y los límites de la subdivisión, ubicaciones

en las escuelas, oficinas públicas, y la aplicación de muchas otras capas

específicas. Cada una de estas capas de datos debe estar situada, cargada

en  un  servidor  administrado  por  la  organización,  y  actualizado
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periódicamente. Con Google Maps ya no tiene que preocuparse acerca de la

obtención y gestión de su base de datos propia. Imágenes aéreas y datos de

calles  están  incluidos  en  Google  Maps  eliminando  así  la  necesidad  de

obtener y manejar estos datos de gran tamaño. Sin embargo, todavía son

necesarios para administrar la aplicación de datos específicos tanto en XML

o el formato de la base de datos. 

Además de los requisitos de datos complejos de los productos tradicionales

de mapeo web se debe contar también con el hardware, software y el recurso

humano. El hardware y software deben ser bien administrados, mientras que

el  recurso humano es necesario  para la gestión de las instalaciones y la

administración  del  software  y  la  programación  de  las  aplicaciones  web.

Aunque  estos  requisitos  no  se  eliminan  por  completo  a  través  de  la

introducción de Google Maps, se reducen considerablemente. El hardware es

necesario para el host de la aplicación y los sitios web, pero los requisitos de

software son esencialmente eliminados  de la ecuación. Google Maps  es

actualmente  un  producto  gratuito  y  no  requiere  ninguna  instalación  o

administración.  Sin  embargo,  ya  que  este  producto  es  conjunto  de

herramientas de un programador o API es necesario tener cierta experiencia

de programación o conocer a alguien que lo haga. Específicamente se deben

tener  conocimientos  de  JavaScript  y,  posiblemente,  otro  lenguaje  de

programación de Internet, como PHP, ASP.NET, o ColdFusion. 
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1.1 ¿Qué es Google Maps? 

Como  se  mencionó  en  la  introducción,  Google  Maps  ofrece  una  gran

capacidad de respuesta, intuitivo, interfaz de mapas detallados de calles con

imágenes aéreas y datos integrados. Además, los controles del mapa pueden

ser incorporados en el producto para dar a los usuarios un control total sobre

la navegación del mapa y la pantalla de la calle y los datos de imágenes

aéreas. Además, los usuarios también pueden realizar en el mapa una vista

panorámica utilizando las teclas de flecha en un teclado, así como arrastrar

el mapa a través del mouse. Estas capacidades se combinan para ofrecer un

producto atractivo, pero el principal impulsor detrás de su rápida aceptación

como un visor de mapas de Internet es la posibilidad de personalizar el mapa

para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.  Por ejemplo,

una agencia de bienes raíces podría desarrollar una aplicación web basada

en el usuario final que permite la búsqueda de propiedades residenciales y

los resultados obtenidos pueden ser mostrados en una aplicación de Google

Maps. Esta capacidad para personalizar el mapa en la pantalla a través de la

adición de datos de la aplicación específica es el verdadero impulso para la

aceptación como una herramienta de visualización geoespacial. Para obtener

una buena idea de la diversidad de aplicaciones que son posibles a través de
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Google  Maps  visita  la  página  de  Google  Maps  Manía  Blog:

www.googlemapsmania.blogspot.com

1.2 Preparar una clave de Google Maps 

En este momento, la API de Google Maps es un servicio beta gratuito para

aplicaciones  de  Internet  libres  al  consumidor.  Sin  embargo,  Google  se

reserva el derecho de poner publicidad en el mapa en cualquier punto en el

futuro así que tenga esto en cuenta al empezar a desarrollar aplicaciones de

Google Maps. Las aplicaciones de la Intranet o aplicaciones que no son de

acceso público pueden ser creadas a través de Google Maps API Premier.

Más información en la página: www.google.com/enterprice/maps/.

Antes de empieces a desarrollar  aplicaciones de Google Maps necesitará

una clave para registrarte:  http://google.com/apis/maps/signup.html.

Cuando usted se inscribe en una clave de API debe especificar una dirección

URL del sitio Web que se va a utilizar para su desarrollo y también debe

tener una cuenta de Google para obtener la clave. Una sola clave del API es

válida para un único directorio o dominio. 

Para  más  información  http://code.google.com/apis/maps/faq.html.  Hay

algunas limitaciones adicionales asociados con la clave, incluido un número

http://code.google.com/apis/maps/faq.html%20
http://google.com/apis/maps/signup.html
http://www.google.com/enterprice/maps/
http://www.googlemapsmania.blogspot.com/
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limitado de páginas vistas por día (actualmente 500.000) y las solicitudes de

geocodificación. 

Recientemente,  Google  también  empezó  a  exigir  que  se  indique  si  su

aplicación  está  utilizando  un sensor como  un  GPS  para  determinar  la

ubicación del usuario:

http://code.google.com/apis/maps/documentation/index.html. 

Google  Maps  va  a  generar  un  único  keycode  para  el  directorio  que  se

especifica cuando se suscribe a la clave. Usted debe utilizar este keycode en

cada secuencia de comandos que permite acceder a la API de Google Maps.

1.3 Documentación de Google Maps 

Google  también  ofrece  documentación  para  el  uso  de  su  producto

http://www.google.com/apis/maps/documentation/ clases, métodos y eventos

disponibles para los objetos de Google Maps, así como código de ejemplos

para empezar. Además, Google ofrece un blog: 

http://googlemapsapi.blogspot.com/ 

y  un  grupo  de  discusión:  http://groups.google.com/group/Google-Maps-API

para información adicional sobre el uso de la API. 

1.4 Creación de un mapa de Google básico con los controles 

Cuando  te  registras  con  Google  Maps,  una  clave  de  API  se  generará.

Asegúrese  de  guardar  esta  clave  que  la  necesitará  para  todas  las

http://groups.google.com/group/Google-Maps-API
http://googlemapsapi.blogspot.com/
http://www.google.com/apis/maps/documentation/%20
http://code.google.com/apis/maps/documentation/index.html
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://code.google.com/apis/maps/documentation/index.html%23SpecifyingSensor#SpecifyingSensor
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://code.google.com/apis/maps/documentation/index.html%23SpecifyingSensor#SpecifyingSensor
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://code.google.com/apis/maps/documentation/index.html%23SpecifyingSensor#SpecifyingSensor
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aplicaciones de Google Maps que va a desarrollar para la particular URL del

directorio  que  se  especificó.  La  clave  debería  ser  similar  a  la  figura  que

aparece a continuación. 

Además de la clave de la API,  Google también   genera el  código de una

página web de ejemplo cerca de la zona de Palo Alto, en las inmediaciones

de la sede de Google. Usted puede copiar y pegar el  HTML y JavaScript

generado en un archivo de texto sin formato, guárdelo en el directorio del

servidor web especificado cuando se genera la clave a continuación, muestra

el mapa en tu navegador web. 

Al empezar a trabajar con la API de Google Maps te darás cuenta de lo fácil

que es  crear  un  mapa básico  navegable  con sólo  unas pocas líneas  de

código. Entonces vamos a ampliar, añadiendo el tipo de mapa de navegación

y  controles,  así  como marcadores  y  ventanas  de  información.  En  primer

lugar, echar un vistazo a la hoja de ejemplo básico de abajo. 

 

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://www.geospatialtraining.com/GoogleMaps/Test.htm
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://www.geospatialtraining.com/GoogleMaps/Test.htm
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Echemos un vistazo al código que se utilizó para generar este mapa simple,

todos los código de ejemplos que podrás ver en este libro será escrito en

JavaScript. 



77

La etiqueta <script> se utiliza para designar un área que se utilizará para

escribir el código JavaScript. La primera etiqueta <script> que usted ve en

este ejemplo, importa las librerías de Google Maps. La clave que se genera

debe  ser  insertada  aquí.  Además,  también se  debe  especificar  a  Google

Maps  la  versión  del  identificador. En nuestro  código de ejemplo  estamos

usando la versión 2 del API de Google Maps.

 

 Este es el código completo utilizado para generar el mapa básico de Google

Maps.
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La etiqueta <div> sirve como un marcador de posición para el mapa. Debes

dar  a  la  etiqueta  un  nombre  mediante  el  id  del  atributo.  En  este  caso,

simplemente hemos llamado a nuestro marcador de posición “map”.

En la segunda etiqueta <script> es donde todo el trabajo de creación de su

Google Map se produce. 

Esta línea crea el Google Map. En el constructor GMap2 simplemente pasas

en el <div> especificando donde el mapa aparecerá. 

Esta línea centra el mapa en una latitud particular, longitud y un zoom hasta

el nivel especificado. Google utiliza una escala de 17 puntos con nivel de

zoom 0 mostrando al mundo entero y el nivel de zoom 16 amplía el nivel de

la calle. 

Ahora que has visto un mapa básico de Google Maps vamos a dar el paso

siguiente y agregar la navegación y los componentes de tipo mapa. Vamos a
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añadir cada uno de estos componentes con el método AddControl() en el

objeto GMap2. 

Observe en el código de ejemplo que hemos añadido dos controles a nuestro

mapa. 

GLargeMapControl  añade  un  mapa

de  control  de  zoom  que  permite  al

usuario cambiar el nivel de zoom del

mapa. Este control se encuentra siempre en el lado izquierdo del mapa. 
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GMapTypeControl agrega un control a la esquina superior derecha del mapa

que permite al usuario alternar entre el mapa, satélite y vistas híbridas. 

Estas dos líneas de código dan el resultado de un mapa que ahora  parece a

la figura de abajo. 

Figura 2: Un mapa básico de Google Maps con controles 
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De forma predeterminada, la vista normal sería mostrada cuando se crea una

nueva instancia de un Google Map.  Sin embargo, puede cambiar esto a

cualquiera de los tipos de mapas, y usted puede crear sus propios tipos de

mapas. Por ejemplo, si desea que la pantalla inicial de su mapa muestre un

híbrido o imágenes y calles por satélite podría hacerlo con el código que ves

abajo. 

El mapa resultante del código se muestra a continuación. 
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Figura 3: Google Maps con la pantalla en Hybrid 

Aunque  es  relativamente  simple  ahora  tenemos  una  aplicación

completamente  funcional  de  mapeo  Web con  sólo  unas  pocas  líneas  de

código.  Podemos  hacer  zoom  dentro  y  fuera,  y  cambiar  el  estilo  de

visualización  del  mapa.  A continuación,  vamos  a  añadir  algunos  datos  a

nuestro  mapa  y  adjuntar  un  Info  de  Window  que  vamos  a  utilizar  para

visualizar información sobre el punto. 
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Aquí es donde el verdadero poder de Google Maps realmente entra en juego.

Al  darle  la  posibilidad  de  añadir  puntos  de  interés,  líneas  discontinuas  y

polígonos que puede complementar Google Maps de sus  conjuntos de datos

específicos para el usuario. Además, el API de Google Maps ofrece clases y

métodos que le permiten leer al usuario datos específicos de un archivo XML

almacenados  en  su  servidor  lo  que  facilita  la  centralización  del

almacenamiento de sus puntos de interés. 

Esta capacidad para representar al usuario  datos específicos realmente ha

abierto al mundo las aplicaciones web dinámicas a las masas. Aunque las

aplicaciones de mapeo han existido en la web aproximadamente una década

se  han  mantenido  en  gran  medida  en  el  dominio  de  las  grandes

organizaciones con los recursos disponibles para la compra y el apoyo de la

infraestructura necesarias para ejecutar estas aplicaciones. Sin embargo, la

creación de aplicaciones web basado en la cartografía y en una fracción del

costo  tanto  monetarios  y  términos de recursos humanos.  Con esto  dicho

vamos  a  echar  un  vistazo  de  cómo  puede  añadir  puntos  de  interés  y

ventanas de información a la aplicación de Google Maps. Examine código de

ejemplo a continuación para ver cómo añadir puntos de interés y ventanas de

información. 
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Echemos un vistazo al  código  necesario  para  añadir  puntos  de interés  y

ventanas de información para su Google Maps. 

Las clases  GLatLng y clases GMarker trabajan juntos para producir un punto

de interés que puede ser trazado en el mapa.

Esto crea un objeto GLatLng centrado en la longitud, latitud de coordenadas

específico, y es usado como el constructor de un objeto nuevo GMarker. 
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Ahora  tenemos  un  objeto  marker  que  puede  crear  un  Info  Window  y

adjuntarlo al maker  para mostrarlo. 

En primer lugar, crear una cadena y asignarlo a la variable html que será

mostrado en el  Info de Window. Cualquier código HTML válido puede ser

utilizado en su Info de Window. A continuación, creamos un Listener para un

evento en particular. Esto se logra mediante el método GEvent.addListener.

En este ejemplo, el marker ahora respondería al evento clic. Esto significa

que el código específico en la función se ejecutará en respuesta al click del

usuario en el marker. En este caso se mostrará el html que se especifica. 

Finalmente, añadir el marker a nuestro mapa con map.addOverlay(maker) 

Todo  ello  se  combina  para  producir  una  imagen  similar  a  lo  que  ves  a

continuación.
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Figura 4: Google Maps con el Info de Windows

Capítulo 2: El API de Google Maps 

Ahora que has visto lo fácil  que es crear una aplicación de Google Maps

vamos a sumergirse en los detalles de la API de Google Maps  para que

usted pueda obtener  una comprensión mucho más profunda de cómo se

puede manipular el API en sus aplicaciones de mapas web. 
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En la figura 5 podrás ver una representación visual de algunos de los objetos

de  uso  común  en  el  APl  de  Google  Maps  API.  Obviamente,  todas  las

aplicaciones  de  Google  Maps  dispondrán  de  un  mapa  como  el  principal

objeto de visualización. Este mapa está representado en el API por el objeto

GMap2. Una serie de controles de navegación se pueden agregar al mapa

incluyendo  GLargeMapControl,  GSmallMapControl,  GMapTypeControl,  and

GOverviewMapControl. Estos controles son utilizados para acercar, alejar y

desplazase en el mapa, permiten la visualización de la fotografía aérea, las

calles y otra información de antecedentes, y ofrecen la posibilidad de incluir

un mapa general. 

GMarker se refiere a un punto geográfico de algún tipo y se representa con

un  icono.  Tú  puedes  utilizar  los  iconos  por  defecto  proporcionados  por

Google o definir sus iconos personalizados. Por lo general, los markers se

refieren a una dirección almacenada en una base de datos o un archivo XML.

Los Info Windows son a menudo utilizados en conjunto con GMarker para

mostrar  la  información de atributos sobre el  marker. Por  ejemplo,  en una

solicitud de bienes raíces usted puede mostrar una foto de una casa junto

con otros detalles pertinentes, tales como el precio de venta, pies cuadrados,

número de dormitorios y baños. 
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Estos  son  algunos  de  los  objetos  más  utilizados,  pero  hay  otros  que

exploraremos a lo largo de este curso. 

                                                                                        GMAP

Controls

Info 

Window

GMARKER

Figura 5: Mapa de Google de objetos comunes 

2.1 GMap2

Al  igual  que  la  clase  GMap  original,  la  clase  GMap2  le  permite  crear

instancias de mapa. Tú puedes crear instancias de mapa que sea necesario
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para su aplicación,  aunque con más frecuencia esto sólo será una única

instancia. Los mapas son generalmente incrustados dentro de un contenedor

HTML llamado <div> tag. El tamaño del mapa por defecto sería el tamaño

especificado en su <div> tag. (o su etiqueta <div>).

Una  vez  que  haya  generado  una  instancia  de  GMap2  puede  utilizar  los

diferentes métodos y propiedades disponibles en este objeto para manipular

otros  aspectos  del  mapa,  como  los  controles,  la  pantalla  de  puntos  de

interés, polilíneas o polígonos, y muchas otras cosas. Google Maps fluye a

través de una instancia de la clase GMap2. 



90

Figure 6: GMap2

GMap2 también puede responder a toda una serie de eventos. Los eventos

son  simplemente  un  estímulo  externo  para  el  mapa  y  suelen  ser

desencadenados por  el  usuario.  Eventos típicos podrían incluir  el  usuario

arrastrando  el  mapa  o  haciendo  clic  en  el  mapa,  un  marcador  de

superposición se ha añadido al mapa, o el tipo de mapa cambia de regular a

aéreo. Se puede escribir código que responda a cualquiera de estos y otros

eventos.  Por  ejemplo,  puede que desee añadir  un  marcador  en  el  punto

donde el usuario hace clic en el mapa, o tal vez podría mostrar la latitud,

longitud de coordenadas del centro del mapa después de que un evento ha

ocurrido. 

 El constructor de GMap2 puede tomar un contenedor como único argumento

necesario.   Además,  varios  argumentos  opcionales  pueden  suministrarse

incluyendo una lista de tipos de mapa para incluir con la anchura y la altura

del mapa. 
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Observe en el código de ejemplo anterior que se utiliza el modelo de objetos

de documento html para encontrar nuestro <div>  tag que se ha dado el

nombre de “map”. 

Podemos controlar los tipos de mapas que se muestran en nuestro mapa a

través  de  la  utilización  de  un  segundo  argumento.  Por  defeco,  el  mapa,

satélite,  y  los tipos de mapa de terreno estarán disponible.  Sin embargo,

usted puede controlar los tipos de mapas disponibles a través de una lista

que se proporciona en el constructor GMap2. 

Observe en el ejemplo de código anterior que estamos restringiendo el tipo 

de mapa que se puede mostrar a híbridos y único satélite, en el botón Mapa 

serán suprimidos como se ve en la figura siguiente. 
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Figura 7: Google Maps con opciones híbrido y satélite 

Opción final los parámetros de control de la anchura y la altura del mapa. Si

estos argumentos no están incluidos en el constructor, el mapa por defecto le

da  el  tamaño  específico  en  su  contenedor.  Estos  parámetros  numéricos

especifican la altura y el ancho de píxel del mapa. 

Una vez que hayas creado un mapa de objetos usted tendrá acceso a una

serie de métodos que pueden ser utilizados para controlar la configuración, el
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estado, los controles, superposiciones, ventanas de información y eventos

que pueden estar  asociados con un mapa. Vamos a explorar  muchos de

estos métodos en el transcurso de  este libro. 

Un número de métodos de configuración se pueden utilizar para modificar el

estado  panorámico  y  zoom  de  la  pantalla.  Por  defeco  el  mapa  es

panorámico,  que  permite  al  usuario  final  poder  arrastrar  el  mapa  en

cualquier  dirección  que  esté  habilitada.  Para  probar  el  estado  actual  de

paneo en Google Maps del método draggingEnabled () puede ser utilizado

para devolver un valor  verdadero / falso valor que refleja el actual estado de

arrastre de un objeto GMap2. El método enableDragging( ) habilita el paneo

del mapa,  el método disableDragging( ) deshabilita el paneo del mapa. 

Un  número  de  métodos  relacionados  con  el  zoom  dentro  y  fuera  de  la

pantalla de mapa también se proporcionan. Para los usuarios con una rueda

de desplazamiento, el método  enableScrollWheelZoom()  puede  ser

utilizado  para  permitir  el  zoom  a  través  del  uso  de  la  rueda  de

desplazamiento del ratón. Esta funcionalidad está deshabilitada por defeco y

puede  ser  desactivado  a  través  del  API  utilizando  el  método

disableScrollWheelZoom(). Por último, la posibilidad de hacer zoom haciendo

doble clic en el mouse ratón puede ser activada o desactivada a través de los

métodos enableDoubleClickZoom() y disableDoubleClickZoom().
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2.2 GPoint and GLatLng 

Antes de la versión 2 del API de Google Maps, la clase GPoint se utilizó para

representar una sola, 2-dimensiones de longitud / latitud de punto de interés

en algún lugar de la faz de la tierra. Sin embargo, la versión 2 del API, las

coordenadas geográficas están siendo representados por una nueva clase:

GLatLng.  GPoint  ahora  representa  un  punto  en  un  mapa  por  sus

coordenadas en píxeles. 

El constructor GLatLng toma dos parámetros requeridos, Y y X. El parámetro

Y representa la latitud, mientras que el parámetro X representa la longitud. 

En  este  código  de  ejemplo,  -96.340264  representa  el  valor  de  X  o  de

longitud, mientras que 30,609682 representa el valor Y o la latitud.

GLatLng  normalmente  se  utiliza  para  dos  funciones  diferentes  pero

importantes  en  Google  Maps.  La  primera  razón  para  usar  GLatLng  es

establecer el punto central de su mapa. En el código de ejemplo de abajo

podrás ver un ejemplo del uso GLatLng para establecer el punto central de

su mapa. El método setCenter( ) en GMap2 toma un parámetro que centra el
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mapa  en  una  determinada  latitud  y  longitud  de  coordenadas.  El  método

setCenter () también puede tomar un segundo parámetro que establece el

nivel de zoom del mapa. Este sería un valor numérico entre 0 y 16. 

Sin embargo, es el objeto GLatLng que se utiliza para establecer el centro de

su mapa. 

GLatLng también se utiliza en conjunción con GMarker para crear puntos de

interés que se muestran como marcadores en el mapa. GMarker debe tener

una coordenada definida por GLatLng para saber dónde situarse en el mapa.

Observe cómo GMarker  utiliza una instancia de GLatLng en el  código de

ejemplo de abajo. 

Vamos a examinar la clase GMarker con más detalle para obtener una mejor

comprensión de cómo funciona con GLatLng para crear marcadores en tu

Google Map. 

2.3 GMarker 

La clase GMarker se utiliza para crear iconos que muestran los puntos de

interés en el Google Map. GMarker toma un parámetro obligatorio solo en su
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constructor. Este parámetro es una instancia GLatLng que vimos en el código

de ejemplo. Un segundo parámetro opcional puede ser especificado en el

evento  que  usted  necesita  para  mostrar  los  íconos  personalizados.  Por

defecto Google mostrará el ícono que se muestra aquí: 

                                                            

La biblioteca de Google Maps incluye una clase GMarkerManager que se

utiliza para gestionar eficazmente la visibilidad de cientos de marcadores en

el  mapa.  El  Administrador  de  marcadores  se  utiliza  cuando  se  necesita

mostrar un gran número de marcadores en el mapa. Sin el uso de Marker

Manager el rendimiento de su aplicación puede ser muy pobre cuando se

trata de mostrar un gran número de marcadores. Además, el Marker Manager

también  se  puede  utilizar  para  reducir  el  desorden  de  estos  marcadores

cuando se ven en escalas de mapa determinado. Usted tiene la capacidad de

especificar  la  escala  del  zoom en  el  que  los  marcadores  aparecerán.  El

administrador  de  los  monitores  del  mapa  incurre  en  el  nivel  de  zoom,

añadiendo o eliminando de forma dinámica los marcadores del mapa como

ellos se activan. Además, al permitir que los marcadores de la especificación

de los niveles de zoom en la que muestran a sí mismos, los desarrolladores
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pueden implementar marcador de la agrupación. Dicho manejo puede gran

medida la velocidad  del mapa y reduce el desorden visual. 

Para utilizar un marcador administrador, crear un objeto GMarkerManager 

simplemente pasando un mapa en su constructor. 

Después de que un objeto marker manager ha sido creado, puede añadir

marcadores individuales para la administración a través de la addMarker() o

se puede agregar una colección de marcadores como una matriz a través de

addMarkers() método. The use of El uso de addMarkers() es más eficiente,

pero los marcadores no son visibles en la pantalla hasta que se haga una

llamada explícita al método refresh() en GMarkerManager. 

El  objeto  GMarkerManagerOptions  puede  ser  usado  en  conjunción  con

GMarkerManager  para  afinar  el  desempeño  del  administrador,  maxZoom,

borderPadding,  son  campos  que  campos  se  utilizan  con

GMarkerManagerOptions. 
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 maxZoom:  Se  utiliza  para  especificar  el  máximo  nivel  de  zoom

monitoreado por el manager. El valor por defecto es el más alto nivel

de zoom soportado por Google Maps. 

 borderPadding: Especifica el relleno adicional, en píxeles, monitoreado

por  el  manager  fuera  de  la  vista  actual.  Esto  permite  que  los

marcadores fuera de la vista que se muestren en el mapa, y mejora la

paneo en rangos pequeños. 

 trackMarkers - Específica si el movimiento de los marcadores deben 

ser perseguidos por el marker manager. 

  

Además de hacer clikc el marcador de objetos también puede ser arrastrado

a  una  nueva  ubicación.  Sin  embargo,  esta  no  es  la  funcionalidad

predeterminada de modo que debe especificar que el marcador se arrastre
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en el constructor por un nuevo GMarker. Véase el siguiente código para un

ejemplo de cómo hacer esto: 

Observe {draggable: true} declaración en la que se utiliza para habilitar un

draggable marker. Por defecto los marcadores pueden arrastrarse, pero este

comportamiento puede desactivarse. Hay cuatro tipos de eventos que son

soportados por draggable markers incluyendo clic, dragstart, drag, y dragend.

2.4 GPolyline 

Una polilínea representa una línea vector  dibujado en el  mapa.  GPolyline

utiliza dos o más instancias de GLatLng para crear una línea de vector entre

los dos puntos. Las líneas de vectores generados por GPolyline pueden ser

creados en varios colores, pesos, y la transparencia. 

Vamos a examinar el código de arriba para obtener una mejor comprensión

de  cómo  crear  polilíneas  en  Google  Maps.   El  primer  parámetro  en  el

constructor  GPolyline  es  una  matriz  de  objetos  GPoint.  Para  nuestros
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propósitos, usted puede pensar en una matriz como una lista. Debe incluir al

menos dos puntos de la matriz de modo que GPolyline puede crear la línea

de vector entre los puntos. Típicamente también podría incluir un número de

puntos entre el inicio y punto final. El resto de los parámetros son opcionales

e incluyen la posibilidad de especificar el color de línea, el ancho de la línea,

y  la  transparencia  de  la  línea.  El  color  se  especifica  como  un  color

hexadecimal  html  como  #  FF0000  para  azul.  La  anchura  de  la  línea  se

especifica como un valor numérico que controla el  tamaño de la línea en

píxeles. Por último, se puede controlar la transparencia de la línea mediante

la inclusión de un valor flotante entre 0 y 1 con un valor de 1 indica una total

transparencia. 

Si desea mostrar polilíneas en el mapa es necesario incluir el VML espacio

de nombres y algo de código CSS en el documento XHTML para que todo

funcione  correctamente  en  Microsoft.  Internet  Explorer.  EL  inicio  de  su

documento XHTML debe ser parecido a esto para los navegadores IE: 
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2.5 Gpolygon 

La clase Gpolygon, es muy similar a GPolyline, puede ser usado para crear

áreas poligonales de una matriz de puntos. Llena de color y los atributos de

opacidad también se puede aplicar al polígono. 
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He aquí un ejemplo de código rápido que los detalles de cómo se puede

utilizar Gpolygon para crear un objeto polígonal.  En este caso, la variable

polyPoints   ya  ha  sido  creada  y  es  una  matriz  de  puntos  que  define  el

polígono circular. 

Además  del  constructor  Gpolygon  también  puede  utilizar  un  método  de

fábrica llamado romEncoded  para crear un polígono (que consiste en una

serie de polilíneas) de codificación cadenas globales de puntos y niveles. 

2.6GSize 

La clase GSize representa un tamaño de dos dimensiones en píxeles y se

utiliza  en  la  definición  de  los  íconos  personalizados.  Vamos  a  echar  un

vistazo a esta clase más tarde en el libro cuando se examinan los iconos

personalizados. 

2.7 GLatLngBounds 

La clase GLatLngBounds representa una caja o envoltura que contiene la

actual extensión geográfica del mapa. Esta medida está representada por el

mínimo y máximo X (longitud) y  (latitude) Y, cuyos valores cambian cada vez
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que  una  acción  de  paneo  o  zoom  ocurre.  El  método  map.getBounds(  )

devuelve un objeto GLatLngBounds.

Capítulo 3: Mapa de los controles 

La  capacidad  de  interactuar  con  un  mapa  es  una  función  básica

proporcionada por los mapas de aplicación web. Google Maps ofrece esta

funcionalidad a través del uso de controles de mapa que permiten al usuario,

acercar o alejar, y cambiar el tipo de mapa. 

3.1 Panning  

Por defecto, todos los mapas de Google que usted crea en su aplicación

tiene  la  capacidad  de  hacer  un  paneo.  El  paneo  simplemente  le  da  la

capacidad para mover el  mapa en cualquier dirección. Google ofrece una

serie de maneras de realizar esta tarea. El paneo se  realiza con frecuencia

simplemente  usando  el  ratón  para  arrastrar  el  mapa  en  una  dirección

particular. Además, Google ofrece un control del mapa que se puede utilizar

para el paneo del mapa
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Simplemente haciendo clic en una de las flechas de dirección y se desplaza

en el mapa la dirección elegida. 

El paneo también se puede controlar mediante programación. Como se ha

mencionado, la visión panorámica está habilitada automáticamente, pero a

través  de  la  utilización  del  método  map.disableDragging()  se  puede

desactivar. El paneo no está generalmente deshabilitado en la mayoría de las

aplicaciones,  pero  cuando  se  tiene  la  necesidad  se  desactiva  esta

funcionalidad. Por ejemplo, si usted está usando una vista general del mapa

en  su  aplicación  es  probable  que  tenga  sentido  para  desactivar  la  vista

panorámica en el mapa mientras  permite permanecer habilitada en el mapa

principal. 

Google Maps también puede ser utilizada para programar el paneo del mapa.

Usted puede utilizar el método panTo(GLatLng) en GMap2 para programar y

desplazar  en  el  mapa  latitud  y  longitud  de  coordenadas.  El  método

panBy(distance) en GMap2 es usado para programar y desplazar el mapa

por una distancia Por  último,  el  método panDirection(dx,dy)  el  método se

programa para desplazar el mapa en una dirección especificada por dx y dy. 

3.2  Zoom 

El API de Google Maps ofrece la posibilidad de realizar controles de zoom

para su aplicación dando así a sus usuarios el control sobre el nivel de zoom
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que  ellos  ven  en  el  mapa.  Los  controles  de  zoom  se  agregan

automáticamente en la parte izquierda de su mapa. Tiene varias opciones

disponibles al codificar la aplicación. El control del mapa por defecto es el

objeto GLargeMapControl. GLargeMapControl muestra todos los niveles de

zoom en el control deslizante a lo largo con un botón con el signo positivo y

en la parte superior e inferior de la barra de desplazamiento. 

Además de hacer clic en los distintos niveles, sobre el control también puede

arrastrar  el  control  deslizante  al  nivel  deseado.  Si  necesita  conservar  un

espacio en su aplicación, puede utilizar el GSmallMapControl que descarta el

control deslizante completo en favor de los más / menos botones de zoom.

También proporciona los botones de desplazamiento.

Por último, el  control   más pequeño posible disponible es la que muestra

GSmallZoomControl(). Para añadir cualquiera de los tres controles de mapa

para su aplicación, basta con utilizar el método AddControl() en GMap2  junto

con el  nombre del control.  Por ejemplo, en este código se muestra cómo

agregar GLargeMapControl a un mapa: 

En la siguiente figura se ve un ejemplo de los tres controles de zoom. 
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GLargeMapControl GSmallMapControl GSmallZoomControl  

  

Figure 8: Mapa de controles del Zoom  

Además de los controles básicos del mapa disponible a través del API de

Google  Maps,  un  nuevo  control  se  extendió  a  lo  largo  del  mapa  y  está

disponible  a  través  de  la  biblioteca  de  Google  Maps.  Este  control  está

disponible a través de la clase ExtLargeMapControl. La utilidad de la clase

ExtLargeMapControl de clase es capaz de equilibrar el desplazamiento en

las cuatro direcciones, el zoom dentro y fuera, y contiene un zoom deslizante
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como se ve en la figura siguiente. Este control es ahora parte de la interfaz

por defecto en http://maps.google.com.

Figure 9: ExtLargeMapControl 

3.3 Tipos de Controles de Mapa 

Los controles de tipo de mapas pueden ser añadidos a su Google

Maps para permitir a los usuarios cambiar los datos sobre los antecedentes

que muestra el mapa.  Por defecto en el modo normal del mapa se muestra

vectores, dibujos lineales de calles, los cuerpos de agua, parques, y otros

puntos de interés. 

Además  del  modo  predeterminado  Normal,  varios  tipos  de  mapas  están

disponibles como Satélite, el terreno, e híbridos. El modo de satélite muestra

imágenes aéreas de la zona, mientras el modo Híbrido muestra calles de y

etiquetas semi-transparente sobre una imagen de satélite. 

De forma predeterminada, los tres tipos de mapa se muestran similares a lo

que ves a continuación con el modo normal por defecto. 

http://maps.google.com/
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Como se mencionó anteriormente en el libro, usted tiene control sobre los

tipos de mapa que se muestran en su aplicación a través del  argumento

mapTypes en el constructor GMap2. El argumento mapTypes es una matriz

que contiene los tipos de mapa que desea mostrar. Una matriz en Javascript

es  similar  a  una  lista.  Tenga  en  cuenta  que  la  creación  de  la  matriz  se

especifica con la apertura de y los soportes de cierre. 

En el  código de ejemplo anterior, sólo  los híbridos y tipos de mapas por

satélite se mostrarán. 

Varios métodos adicionales de GMap2 pueden ser utilizados para manipular

los tipos de mapas. El método map.setMapType (map_type) se utiliza para

especificar el tipo de mapa actualmente visible. Por ejemplo, en el  código

siguiente se establece el tipo de mapa actual de híbridos. 
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Además de la  G_HYBRID_MAP también puede especificar  los valores de

satélite  (G_SATELLITE_MAP),  Map  (G_NORMAL_MAP),  Terrain

(G_PHYSICAL_MAP), y otros pocos que muestra el terreno de la luna, de la

Tierra, Marte, y Google Earth. 

El método map.getCurrentMapType () puede ser utilizado para obtener el tipo

de mapa activo, mientras que map.getMapTypes( ) devuelve una matriz que

contiene todos los tipos de mapas disponibles en el mapa. 

Ahora, lo interesante, con ambos métodos es que ni el método devuelve un

cadena descriptiva de los tipos de mapa.  Ambos devuelven los objetos y

ninguno  de  los  objetos  contiene  funciones  de  ayuda  que  devuelven  el

nombre textual del tipo de mapa(s). Usted tendrá que escribir una función

auxiliar  simple  para  devolver  esta  información  en  un  formato  legible  por

humanos. Yo estoy incluido sólo como una función en el código de ejemplo a

continuación. 
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3.4 Vista general del mapa de control 

Usted también puede agregar un mapa para su aplicación. Como es el caso

de los otros tipos de controles de mapa, el método GOverviewMapControl

puede  ser  agregado  a  través  del  método  AddControl()  en  GMap2  como

puede ver en el código de ejemplo a continuación. 

Esto  agregará  una  vista  general  del  mapa  plegable  a  la  esquina  de  la

pantalla  que  muestra  la  extensión  geográfica  del  mapa  principal.  La

extensión geográfica del  mapa principal  se puede controlar arrastrando la

medida rectangular en el mapa general. Consulte la Figura 10 a continuación

para un ejemplo de una aplicación con un mapa general incluido. 
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Figure 10: GOverviewMapControl

3.5 Escala de Control 

La escala de control ofrece una barra de escala para el mapa también puede

ser  añadido a su aplicación.  Este control  se agrega a la  aplicación de la

misma  manera  que  cualquier  otro  mapa  de  control  y  proporciona  una

representación visual de la distancia. 
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3.6 Controles de Posicionamiento 

Usted  también  tiene  la  capacidad  de  controlar  el  posicionamiento  de  los

controles  en  relación  con  el  mapa.  Esto  se  logra  a  través  del  método

GMap2.addControl().  El  método  AddControl  toma  una  instancia  de

GControlPosition,  y  una  opción  de  desplazamiento.  GControlPosition  se

puede establecer  a  uno de los  cuatro  valores  que se  ven debajo  de los

cuales se utilizan para controlar la posición del control. El desplazamiento

opcional se establece en unidades de píxel y determina cuan lejos del borde

del mapa al lugar del control. 

Capítulo 4: Agregar datos de usuario 

Nosotros  brevemente tocamos tema de la  adición de datos de aplicación

específica en un capítulo anterior, pero vamos a profundizar en este tema en

mayor detalle en esta sección. Como ya he mencionado, la capacidad de

añadir  datos  de  usuario  de  aplicación  específica  ha  sido  uno  de  los

principales  impulsores  en  el  uso  generalizado  de  Google  Maps  para  el
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desarrollo de aplicaciones de mapas web. En este capítulo vamos a tomar un

vistazo a los diversos objetos que se pueden utilizar para agregar los datos

de usuario y ventanas de información a su aplicación de Google Maps. 

4.1 GMarker 

La  clase GMarker  se  utiliza  para  crear  iconos que indican los  puntos  de

interés  en  el  Google  Maps.  En  el  capítulo  del  API  de  Google  Maps  se

introdujo GMarker, y nos dijo para que se utiliza GMarker en relación con

GLatLng para trazar los puntos de interés en un mapa. Vamos a recordar

sobre el  objeto GLatLng antes de entrar  en más detalles sobre GMarker.

Recuerde  que  almacena  una  latitud  y  longitud  de  coordenadas  que

representa las coordenadas geográficas de un punto de interés. 

Sin embargo, GLatLng no proporciona la capacidad de trazar los puntos en

un mapa. Esta funcionalidad es proporcionada por el  objeto GMarker  que

utiliza una instancia de GLatLng para trazar un icono en las coordenadas

específicas en una instancia de GLatLng. El constructor de GMarker toma un

parámetro obligatorio único de una instancia de GLatLng. 
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GMarker mostrará el icono por defecto proporcionado por Google Maps, si no

se especifica el segundo parámetro (opcional) en el constructor GMarker. 

Una  vez  que  haya  creado  una  instancia  de  GMarker  necesita  llamar  al

método map.addOverlay() para actualizar el trazo del  icono en el mapa. 

 

Los iconos se pueden eliminar de un mapa a través de la utilización de uno

de  los  dos  métodos  previstos  en  GMap2.  El  método

map.removeOverlay(marker)  se  puede  utilizar  para  eliminar  un  sola

instanciade GMarker  mientras  map.clearOverlays()  se  utiliza  para  eliminar

todos los markers que se han añadido a un mapa. 

Una cosa que usted querrá tener en cuenta es que aunque en teoría puede

añadir  un  número  ilimitado  de  marcadores  para  el  mapa  verá  que  el

rendimiento  empieza  a  sufrir  cuando  intenta  agregar  más  de  un  par  de

cientos  de marcadores.  El  anteriormente discutido clase GMarkerManager
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debe ser usada en instancias donde tu necesitas añadir gran eficacia número

de marcadores a la vista del mapa. 

4.2 GIcon 

En  muchos  casos  puede  que  no  desee  utilizar  el  icono  de  marcador

predeterminado  proporcionado  por  Google  Maps.  Tal  vez  usted  tiene  su

propio conjunto de iconos que representan con precisión los datos de usuario

que usted está tratando de presentar en su aplicación. En la Figura 11 verá

una muestra de un aplicación que se creó utilizando GIcons personalizados.

Afortunadamente,  Google  Maps  ofrece  la  posibilidad  de  personalizar  la

apariencia de los datos del usuario en su aplicación, a través del uso del

objeto GIcon puede adjuntar cualquier archivo PNG para crear un marcador

personalizado. Teóricamente los archivos de ícono pueden ser de cualquier

tamaño, pero para efectos prácticos, usted debe tener el tamaño entre 20-30

píxeles cuadrados. Por ejemplo, el marcador predeterminado proporcionado

por Google Maps es de 24x30. Si se excede hace que los iconos aparezcan

también grandes en relación con el  mapa. It  is beyond Está más allá del

alcance de este libro para entrar en detalles sobre cómo crear estos iconos,

pero vamos a mostrar cómo usarlos una vez que usted (o un artista gráfico)

los crea.
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Muchas  personalizaciones  adicionales  de  los  iconos  son  posibles.  La

mayoría de iconos personalizados también vienen con un icono adicional que

representa  la  sombra  de  un  icono.  Mediante  el  uso  de  los  métodos

icon.shadow(  )  y  icon.shadowSize(  )  puedes  agregar  estos  archivos  de

sombra a tus iconos. icon, iconSize, shadow, and shadowSize Como mínimo

se  debe  especificar  las  propiedades  de  el  icon,  iconsize,  sombra,  y

shadowSize como puede ver en el código de ejemplo de abajo. 

Además  de  estas  propiedades  y  las  propiedades  de  la  icon.iconAnchor

icon.infoWindowAnchor  puede ser  utilizado para especificar  los puntos  de

anclaje.  La  propiedad  icon.iconAnchor  se  utiliza  para  especificar  el  píxel

exacto que se adjuntará a la instancia de GLatLng. Por ejemplo, si desea que

en la esquina superior izquierda de un icono que se coloca en el punto de

interés  especificas  un  valor  de  0,0.  Cuando  su  aplicación  va  a  utilizar

información  de  Info  Windows  también  debe  especificar  la  propiedad

icon.infoWindowAnchor property que se utilizará como punto de origen del

Info  de Window. Por  razones de compatibilidad con los navegadores,  los

iconos personalizados especificados pueden llegar a ser muy complejos y
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hay  una  serie  de  otras  propiedades  que  se  pueden  establecer  para  dar

cuenta de las diferencias en los  tipos de navegador. Para más detalles sobre

estas propiedades adicionales consulte en el Google Maps la documentación

del  API  para  el  PrintImage,  mozPrintImage,  printShadow,  y  la  imageMap

propiedades en GIcon. 

Figura 11: Los iconos personalizados creados con GIcon 

4.3 Info Windows 

Info Windows se utiliza para mostrar los atributos de información acerca de

los puntos. Puede mostrar un Info mediante el uso de uno de los métodos de
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openInfoWindow en GMap2. Normalmente, el Info Windows es abierto justo

encima de un marcador, pero se puede colocar en cualquier lugar en un

mapa. Usualmente, el Info Windows contiene información HTML como texto,

enlaces e imágenes. 

El  método  openInfoWindowHtml()  puede  ser  llamado  desde  cualquier

instancia de GMap2 y simplemente toma una cadena que contiene código

HTML y lo muestra en un Info Window. Echemos un vistazo de cómo utilizar

este método con los dos GMap2 y GMarker. Con GMarker  puede utilizar

openInfoWindowHtml() para abrir una ventana de información directamente

por encima del marcador. 

Observa que en este caso  primero se define una variable llamada HTML que

usamos para definir el código HTML que se mostrará en el info de windows.

Esto no es absolutamente necesario, pero es quizás un poco más limpio. El

método marker.openInfoWindowHtml y la variable html es pasado como el

único parámetro.  También te  darás cuenta  que hemos utilizado un nueva

clase que no hemos discutido hasta este punto. 
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La clase GEvent se utiliza para registrar eventos listeners. Vamos a entrar en

mayor detalle en la clase GEvent en un capítulo posterior, pero por ahora

usted  puede  pensar  en  acontecimientos  como  usuario  de  las  acciones

iniciadas. En este caso, el  evento que estamos registrando es un clic del

mouse  en  el  marker.  Cuando  el  usuario  hace  clic  en  el  marker  del  Info

Window se mostrará con el contenido de la variable que se visualiza dentro

de la ventana como puede ver en la siguiente figura. 

Figura 12: Mapa de Google con la Ventana de información 
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El  método  map.openInfoWindowHtml  ()  también  abre  una  ventana  de

información  que  contiene  una  cadena  HTML,  pero  difiere  ligeramente  de

marker.openInfoWindowHtml() en que ud debe pasar en un punto como el

primer parámetro requerido junto con una cadena HTML Varias opciones de

parámetros  están disponibles  también incluyendo  el  parámetro  pixelOffset

que controla donde el Info Window se origina. Básicamente este es el ancla

del  Info  Window.  El  métodomap.openInfoWindowHtml()  es  normalmente

usado  para  mostrar  automáticamente  un  Info  Window sin  ningún  tipo  de

evento de usuario iniciado como un clic del ratón. Echa un vistazo al código

de  a  continuación  para  ver  un  ejemplo  de  cómo  utilizar

map.openInfoWindowHtml()  para  abrir  automáticamente  un  Info  Window

cuando se muestra el mapa. 

Tenga en cuenta que usamos una instancia de GLatLng (PT) ya definidos en

otras partes de nuestro código, junto con un desplazamiento para mostrar

automáticamente el código html en un Info Window cuando se crea el mapa. 

Otros métodos también están disponibles a través de GMap2 y GMarker para

mostrar Info Windows. Estos incluyen el método openInfoWindow (), que se
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utiliza para mostrar un elemento HTML DOM y openInfoWindowXslt( ) el cual

muestra XML en un Info Window. 

 

Un  método  nuevo  y  emocionante  introducido  en  la  versión  2  del  API  de

Google  Maps  es  el  método  openInfoWindowTabsHtml(  ).  Con

openInfoWindowTabsHtml()  tienes  la  capacidad  de  incluir  tabs  en  tu  Info

Windows a través de la clase GInfoWindowTab similar a lo que se ve en la

Figura 13. 

Figure 13: Nuevo Tabbed Info Window 
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El siguiente código se utiliza para producir esta nueva versión de pestañas 

de la ventana de Información. 

El  método  openInfoWindowTabsHtml()  es  suministrado  con  una  matriz

(infoTabs) de objetos GInfoWinowTab que especifican el  nombre del tab y

HTML que se incluirán en cada tab.

 

En caso de ser necesario también se puede suprimir la visualización de Info

Windows  en  el  nivel  de  mapa  mediante  el  uso  del  método

map.disableInfoWindow().  Por  defecto,  la  pantalla  de  Info  Windows  está

habilitada de manera que no debe llamar a este método a menos que tenga

una necesidad específica de suprimir su pantalla. 

Capítulo 5: Eventos 

Para  todos  ustedes  nuevos  a  la  programación,  los  eventos  pueden  ser

descritos  como  acciones  que  tienen  lugar  dentro  de  una  aplicación.
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Generalmente, estas acciones son invocadas por el usuario y puede incluir

cosas tales como hacer clic en un punto en el mapa, arrastrando el mapa en

un  esfuerzo  para  desplazarse,  y  cambiar  los  tipos  de  mapa  de  mapa  a

satélite. Todos estos son ejemplos de eventos generados por los usuarios. 

En cualquier caso, un evento es un usuario o generado por el sistema de

acción.  Usted  puede  escribir  código  de  aplicación  que  responde  a  estos

eventos de alguna manera. Por ejemplo, cuando el usuario hace clic en el

mapa, podría  añadir un GMarker en el punto donde el usuario hizo clic. Otro

ejemplo podría  incluir  mostrar  la  latitud,  longitud y coordenadas donde el

usuario hace clic en el mapa. Las clases GMap2 y GMarker en el API de

Google Maps tienen una lista de eventos que pueden responder y vamos a

examinar con mayor detalle en breve, pero primero echemos un vistazo a la

mecánica de cómo se registra de un evento. 

5.1 GEvent 

Todas las inscripciones y el manejo de eventos se producen a través de la

clase GEvent que expone un número de métodos estáticos para estos fines.

Un método estático es simplemente un método que es llamado en la clase a

sí mismo y no una instancia de la clase. In other words, you don't need En

otras palabras, no es necesario crear una instancia de GEvent para llamar a

sus métodos. 
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El método addListener() se utiliza para registrar un evento con el sistema.

Por ejemplo, el  siguiente código se puede utilizar para registrar el  evento

“clic” en el de GMarker. 

Tres  parámetros  necesarios  se  incluyen  con  el  método  addListener().  El

primer parámetro es la código o el objeto que va a responder al evento. El

segundo parámetro es en este caso estamos registrando el evento click con

un objeto marker. Nuestro parámetro final es una función que se ejecutará en

respuesta al evento. En nuestro ejemplo, el marker mostrará un Info Window

de  cuando se hace clic. 

Removal of listeners can be accomplished through either the removeListener(

) method La eliminación de los listeners se puede lograr ya sea a través del

método  removeListener()  que  elimina  un  evento  individual  o  el

clearListeners(), que eliminará todas los eventos activos actuales. 
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En los casos donde se necesita generar un evento sin que el usuario pueda

llamar al método trigger( ) el cual puede utilizarse para activar la función para

un evento en particular. 

Capítulo 6: Geocodificación 

El  trazado  de  puntos  de  interés  en  un  mapa  es  quizá  la  función  más

comúnmente usado en Google Maps. En la Figura 14, verá un ejemplo visual

de una aplicación que traza diversas direcciones de puntos en un mapa. Para

trazar  estos  puntos,  debe  tener  latitud,  longitud  coordenadas  por.  Estas

coordenadas  se  generan  a  través  de  un  proceso  conocido  como

geocodificación  el  cual  puede  definirse  como  una  interpolación  de  la

ubicación geográfica (latitud, longitud) de una dirección. 
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Figure 14: Direcciones codificada geográficamente 

Vamos a examinar un ejemplo de un mundo real geocodificado. Supongamos

por un momento que tenemos un punto de interés ubicado en 150 Main St.

Lo  que  tenemos  que  hacer  es  determinar  los  ámbitos  geográficos  y

coordenadas para esta dirección. En el mundo real, la calle principal podría

ser un segmento de carretera con un rango de direcciones de 100 a 200. El

software de geocodificación se utiliza para interpolar la ubicación relativa of

150 Main St. en relación con el segmento existente Main Street que va desde

100 hasta 200. Main St. en este caso simple, el software de geocodificación

intercalaba 150 Main St., como exactamente a medio camino entre 100 y 200

Main St. El software entonces le asignará una latitud, longitud y coordenada

a esta dirección. 
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Después de una dirección ha sido geocodificado puede entonces ser trazado 

como un mapa de superposición en Google Maps similar a lo que se ve en la 

Figura 13, donde varios direcciones han sido geocodificadas y trazadas en el 

mapa. 

6.1 GClientGeocoder 

La siguiente pregunta lógica en este punto sería, ¿Cómo puedo conseguir el

software para geocodificación. Puedo geocodificar mis direcciones?  El API

de Google Maps incluye la funcionalidad de geocodificación en la forma de

un  objeto  GClientGeocoder  que  le  permite  presentar  las  direcciones  de

geocodificación  a  través  de JavaScript  además,  esta  funcionalidad puede

también  acceder  a  través  de  HTTP  solicitudes  directamente  desde  un

navegador del cliente. Algunas buenas características de la funcionalidad de

geocodificación incluyen: 

No hay necesidad de romper la dirección en los componentes de la calle,

como  el  nombre  de  la  calle,  ciudad,  y  país.  La  dirección  puede  ser

presentada como una única cadena. 

 No hay necesidad de preocuparse de capitalización o de puntuación. 

 Geocoder devuelve una bonita y formateada versión de la dirección

que envió.
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 Geocoder  devuelve  la  dirección  dividido  en  componentes,  como la

calle, el país, provincia, prefectura, código postal, etc.

 Versión más simple que devuelve un GLatLng.

 Incorporada en la memoria caché para hacer los tiempos de respuesta

de experiencia del usuario más rápida en las direcciones comúnmente

usadas. 

EL nivel de geocodificación de las calles para muchos países alrededor del

mundo en este momento está limitado a 50.000 solicitudes de codificación

geográfica por día y por clave de API. Según Google si tiene una base de

datos bastante estable de direcciones (por ejemplo, una lista de propiedades

en  venta),  se  recomienda  que  una  vez  geocodificadas  las  direcciones

utilizando el método de solicitud HTTP y la memoria caché de coordenadas

de su propia base de datos. Esto significa que su sitio será más rápido para

sus usuarios y también consume menos de su cuota diaria de solicitudes de

códigos geográficos. Vamos a centrarnos en la funcionalidad proporcionados

por el objeto GClientGeocoder. 

Una instancia de GClientGeocoder puede ser creada con la siguiente línea 

de código: 
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Esta instancia de geocoder toma directamente a los servidores de Google

para  atender  las  solicitudes  de  geocodificación.  Un  parámetro  de  caché

opcional permite especificar un cliente personalizado en la caché en el lado

de  la  dirección  conocida  GClientGeocoder  tiene  dos  métodos  que  puede

utilizar para enviar una dirección a Google para geocodificar: getLatLng() y

getLocations(). 

El méodo getLatLng() envía una solicitud a los servidores de Google para la

codificación  geográfica  de  la  dirección  especifica.  Si  la  dirección  está

correctamente ubicada, la especificada por el usuario  es invocada la función

callback con un punto de GLatLng. De lo contrario, la función callback da un

punto nulo. En el caso de una dirección ambigua, sólo el punto para el mejor

partido es pasado a la función callback. 

Echa un vistazo al ejemplo de código de abajo para obtener más información

sobre  cómo  llamar  a  getLatLng().  En  este  ejemplo,  geocodificamos  una

dirección,  añadimos un marker  en este  punto,  y  se abre un Info Window

mostrando la dirección. 
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El  método  getLocations()  también  envía  una  petición  a  Google  para

geocodificar una dirección especifica. 

Si embargo, getLocations() se diferencia en que devuelve un objeto JSON

que contiene un código de estado y uno o más objetos de marca de posición.

El código de estado es una respuesta que indica si la petición de codificación

geográfica se ha realizado correctamente o no. A continuación podrás ver

una lista parcial de los códigos de resultado. Para obtener una lista completa,

visite el La documentación de Google Maps:

 http://code.google.com/apis/maps/documentation/reference.html

%23GGeoStatusCode#GGeoStatusCode

G_GEO_SUCCESS G_GEO_SUCCESS 

No se han producido errores, la dirección se ha analizado correctamente y

sus códigos geográficos ha sido devuelto. (Desde 2,55) 

G_GEO_SERVER_ERROR G_GEO_SERVER_ERROR 

http://code.google.com/apis/maps/documentation/reference.html%23GGeoStatusCode#GGeoStatusCode
http://code.google.com/apis/maps/documentation/reference.html%23GGeoStatusCode#GGeoStatusCode
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La solicitud de geocodificación no podía ser procesada exitosamente y la

razón exacta para el fallo no es conocida. (Desde 2,55) 

G_GEO_MISSING_ADDRESS G_GEO_MISSING_ADDRESS 

El parámetro HTTP q faltaba o no tenía valor. (Desde 2,55) 

G_GEO_UNKNOWN_ADDRESS 

La  ubicación  geográfica  correspondiente  no  se  puede  encontrar para  la

dirección especificada. Esto puede ser debido al hecho de que la dirección es

relativamente nueva, o puede ser incorrecta. (Desde 2,55) 

G_UNAVAILABLE_ADDRESS 

La codificación geográfica para la dirección dada no pueden ser ejecutada

debido a razones legales o contractuales. (Desde 2,55) 

G_GEO_BAD_KEY  

La clave dada es inválida o no coincide con el dominio para el que fue dado.

(Desde 2,55) 

Para  el  éxito  de  direcciones  geocodificadas  el  API  también  devuelve

información acerca de la precisión de la dirección que ha sido geocodificada.

El atributo de precisión en la respuesta será una de los siguientes valores: 
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Valor Descripción
0 Ubicación Desconocida
1 Precisión a nivel de país
2 Exactitud a nivel de Región (estado, 

provincia, prefectura) 
3 Exactitud a nivel de Sub-región 

(provincia, pueblo)
4 Exactitud a nivel de Ciudad (ciudad, 

pueblo) 
5 Exactitud a nivel de Código Postal 

(código postal, código postal) 
6 Precisión a nivel de la calle

7 Precisión a nivel de la intersección

8 Precisión a nivel de Dirección

Además del código de estado, uno o más objetos de marca de posición se

devuelven. e Múltiples objetos de marca de posición se devuelven en el caso

de que el geocoder encuentra más de un partido. Cada objeto de marca de

posición  se  compone  de  una  dirección  (con  un  formato  agradable  y  en

mayúsculas), AddressDetails, y un punto que representa la ubicación de la

dirección geocodificada.  Para un ejemplo típico del objeto JSON devuelto

por el método getLocations(), consulte: 
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http://code.google.com/intl/es-

ES/apis/maps/documentation/services.html#Geocoding_Structured

6.2 El almacenamiento caché de geocodificaciónen con 

GGeocodeCache 

El  rendimiento  de  geocoder  puede  ser  mejorado  mediante  el  uso  de  la

funcionalidad  de  la  caché  construido  en  GClientGeocoder.  Esta  caché

almacena respuestas geocodificadas de manera que si la misma dirección es

geocodificada de nuevo, la respuesta será devuelta de la memoria caché en

lugar de la Google geocoder. Esto mejora el rendimiento de su aplicación y

reduce el número de solicitudes enviadas al servicio de geocodificación. 

De forma predeterminada, el almacenamiento en caché está habilitado, pero

puede  ser  desactivado  pasando  un  valor  nulo  al  método  setCache()  en

GClientGeocoder. Caching El almacenamiento en caché se controla a través

de la clase GGeocodeCache. Una nueva instancia de GGeocodeCache es

creado a través del constructor GGeocodeCache() el cual inmediatamente

llama al método reset()  para vaciar la caché. Las direcciones pueden ser

colocadas en la caché con el  método put(address,reply)  que almacena la

respuesta  dada  en  la  dirección  indicada.  Las  direcciones  pueden  ser

recuperadas de la caché a través del método get(address) que devuelve el

http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/documentation/services.html#Geocoding_Structured
http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/documentation/services.html#Geocoding_Structured
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método de respuesta de almacenado en la dirección indicada. Como hemos

mencionado,  el  método  reset  ()  purga  todas  las  direcciones  de  la  caché

actual. 

Uno de los aspectos útiles de la funcionalidad de almacenamiento en caché

es  la  posibilidad  de  pre-construcción  de  una  caché  para  contar  las

direcciones de uso común en una aplicación. Por ejemplo, si usted tiene una

aplicación que muestra las atracciones turísticas comunes que usted quiera

antes de construir  un cliente la caché contiene la dirección geocodificada

para cada uno de los lugares de interés.  Esto eliminaría la necesidad de

consultar continuamente el codificador geográfico de Google para el punto de

interés. 

6.3 Las solicitudes de Geocodificación HTTP

Además  del  objeo  GClientGeocoder  ,  también  puede  acceder  a  la

funcionalidad del API geocodificador de Google Maps a través de peticiones

HTTP. Combinado  con  el  objeto  AJAX  XMLHttpRequest  .  Esto  le  da  la

posibilidad  de  enviar  solicitudes  de  códigos  geográficos  a  través  de

secuencias  de  comandos  del  servidor.  Una  petición  debe  ser  enviada  a:

http://maps.google.com/maps/geo? con los siguientes parámetros: 

 q - La dirección que desea para geocodificar 

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://maps.google.com/maps/geo%3F
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 key – Su clave del API de Google Maps 

 output – La opción de formato (XML, KML, JSON) 

Por ejemplo: 

http://maps.google.com/maps/geo?q=21734+Longwood,

+San+Antonio+TX&output=xml&key=ABQIAAAA7_kD1t_m22HBF9feCaDPZ

xQZuc26M5nLyzIhAY0gIOH-LGKPdxQ6r3IzloZck1JnK6eAB02QGYg4Tg

En este caso, hemos especificado un tipo de retorno de-xml que devuelve un

resultado XML. Abra navegador web un y pega el código anterior en la barra

de direcciones y presione la tecla enter para ver el resultado XML devuelto

por una petición HTTP al  geocoder. Debería ser  algo como lo  que ves a

continuación en la Figura 14. 
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Figure 15: XML devuelto por una solicitud HTTP a Google Maps Geocoder 

6.4  Geocodificación inversa 

El API de Google Maps también puede realizar geocodificación inversa que 

convierte un punto de posición a una dirección. Esta localización de los 

puntos está representada en Google Maps como una instancia de GLatLng. 

Esta instancia GLatLng se pasa en el método GClientGeocoder.getLocations 

() en lugar de una dirección como se puede ver en el ejemplo de código de 

abajo. 
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Un  objeto  JSON  que  contiene  la  ubicación  más  cercana  direccionable

devuelta. Tenga en cuenta que en algunos casos, la dirección postal  más

cercana puede ser bastante distante desde el punto de que fue pasado en el

método.  Para  trazar  la  dirección  en  Google  Maps  tendrá  que  analizar  el

objeto JSON. La respuesta, devuelve un objeto JSON, puede consultarse

para la marca de posición y de trazado en el mapa.

Para ver un ejemplo por favor de geocodificación inversa visite esta página:

http://code.google.com/apis/maps/documentation/examples/geocoding-

reverse.html

Capítulo 7: Uso de AJAX 

http://code.google.com/apis/maps/documentation/examples/geocoding-reverse.html
http://code.google.com/apis/maps/documentation/examples/geocoding-reverse.html
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En este punto hemos cubierto todas las bases más importantes relacionadas 

con el API de Google Maps a excepción de un tema importante, AJAX. 

AJAX es lo que hace a Google Maps como una plataforma atractiva para la

construcción  de  aplicaciones  de  mapas  interactivos  web.  La  aplicación

tradicional de mapas web funciona así: 

La mayoría de las acciones del usuario en la interfaz disparan una petición

HTTP de  nuevo  a  un  servidor  web.  El  servidor  efectúa  un  proceso  -  la

recuperación  de  información,  procesa  números,  hablando  con  varios

sistemas propietarios - y devuelve una página HTML para el cliente. Se trata

de  un  modelo  adaptado  del  uso  original  de  la  Web  como  un  medio  de

hipertexto,  pero  lo  que  hace  que  la  Web  buena  para  el  hipertexto  no

signifique necesariamente que sea buena para las aplicaciones de software

(James, Jesse, 2005). 

El enfoque tradicional de desarrollo de aplicaciones web tiene sentido desde

un punto de vista técnico, pero desde un punto de vista práctico, deja mucho

que desear, ya que obliga al usuario a esperar mientras el servidor completa

su transformación y actualiza la pantalla con una nueva página. AJAX cambia

este modelo tradicional. 
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7.1 ¿Qué es AJAX? 

AJAX (Asynchronous JavaScript + XML) no es una tecnología, sino más bien

de varias tecnologías trabajando en conjunto para producir la capacidad de

crear, altamente interactivo,  rico,  y respuestas de aplicaciones web.  AJAX

incorpora las siguientes tecnologías: 

 Presentación basada en estándares usando XHTML y CSS 

 Visualización e interacción dinámicas usando Document Object Model 

 Intercambio de datos y manipulación usando XML y XSLT R

 Recuperación de datos asincrónica usando XMLHttpRequest  

 JavaScript para enlazar todo junto 

Una  aplicación  AJAX  elimina  el  start-stop-start-stop  naturaleza  de  la

interacción en la Web por la introducción de un intermediario - un motor de

AJAX - entre el usuario y el servidor. Ello parecería que sumar una capa a la

aplicación la haría menos reactiva, pero lo contrario es verdadero (James,

Jesse, 2005).

En vez de cargar una página web, al inicio de la sesión, el navegador carga

al motor AJAX escrito en JavaScript y normalmente escondido en un frame

oculto. Este motor es el responsable por renderizar la interfaz que el usuario



140

ve y por comunicarse con el servidor en nombre del usuario. El motor AJAX

permite  la  interacción  del  usuario  con  la  aplicación  a  pasar  de  forma

asincrónica - independiente de la comunicación con el servidor. Así que el

usuario es nunca mirando una ventana en blanco del navegador y un icono

de reloj  de arena, esperando a que el servidor haga algo (James, Jesse,

2005). 

7.2 XMLHttpRequest 

Parte  de  la  ecuación  de  AJAX  es  el  objeto  XMLHttpRequest,  que  es  el

componente  técnico  que  hace  posible  la  comunicación  del  servidor

asincrónica. Básicamente, el objeto XMLHttpRequest proporciona un método

para el lado del cliente JavaScript para realizar peticiones HTTP. A pesar de

que  el  objeto  se  llama  XMLHttpRequest,  este  objeto  no  se  limita  a  ser

utilizado sólo con XML. 

Se puede solicitar o enviar cualquier tipo de documento.  Entonces, ¿cuál es

el  problema que usted dice? Bueno, aquí hay una lista  parcial  de lo que

puede lograrse a través de este objeto. 

 Servidor de llamadas secuencias de comandos sin actualizar la página
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o Esta capacidad sólo es un gran beneficio para la interactividad

de aplicaciones web. 

o Normalmente  usted  llamaría  scripts  de  servidor  en  HTML a

través  de  formas.  Sin  embargo,  las  formas  requieren  una

recarga de la página que no es fácil de usar. 

o Servidor de llamadas o secuencias de comandos a través de

XMLHttpRequest  le  permite  llamar  al  script  sin  actualizar  la

página. 

 Cargar y leer archivos XML 

o Esto es importante para las aplicaciones de Google Maps, ya

que le permite leer en los puntos de interés almacenados en

archivos XML y colocarlos en el mapa sin refrescar la pantalla. 

 Hacer peticiones HEAD 

 ¿La URL existe?

Echemos un vistazo más de cerca en el objeto XMLHttpRequest para más

detalles sobre cómo funciona. El objeto GXmlHttp en el API de Google Maps

es utilizado para crear un multi-navegador XmlHttpRequest así utilizarás los

mismos métodos y propiedades. 
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Las  nuevas  instancias  de  la  clase  XMLHttpRequest  se  crean  de  manera

ligeramente  diferente,  dependiendo  del  navegador.  Para  los  navegadores

Safari  y  Mozilla,  la  siguiente  llamada   crea  una  nueva  instancia  de

XMLHttpRequest.

Para  este  programa,  tendrá  que  pasar  en  el  nombre  del  objeto  por  el

constructor de ActiveX, como se ve abajo. 

En Google Maps la clase GXmlHttp exporta un método de fábrica llamado

GXmlHttp.create()  que  crea  un  multi-navegador  XmlHttpRequest  que  no

tendrá que distinguir entre los tipos de navegadores al crear aplicaciones de

mapeo integrado con Google. 

Métodos del objeto 

Todas las instancias del objeto XMLHttpRequest una lista de métodos y 

propiedades. 

Tabla 1. XMLHttpRequest Objetos y Métodos
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abort() Detiene la petición actual 
getAllResponseHeaders() Devuelve un conjunto completo de 

cabeceras (etiquetas y valores) 

como una cadena
getResponseHeader(" headerLabel ") Devuelve el valor de cadena de una 

etiqueta de cabecera única 
open("method", "URL"[, asyncFlag[, 

"userName"[, "password"]]])

Asigna la URL de destino, método, y 

otros aributos opcionales de una 

solicitud pendiente.
send( content )  Tansmite la petición, opcional con un 

String u objeto de datos DOM 
setRequestHeader(" label ", " value ") Asigna una etiqueta / valor a la 

cabecera para ser enviado con una 

solicitud

Los dos métodos más comunes utilizados son open() y send(). 

El  método  open()  asigna  una  URL de  destino,  método,  u  otros  atributos

opcionales de una petición pendiente. Dos  Los parámetros requeridos son el

método HTTP tu intención para la solicitud (GET o POST) y la dirección de la

conexión.  Usted desea  utilizar  el  método GET- al  especificar  los  datos  y

solicitudes de recuperación y el método POST al enviar datos al servidor.

El método send( ) se utiliza para transmitir la solicitud de que se haya 

especificado en el método open(). 

Tabla 2. XMLHttpRequest Propiedades y Objetos comunes
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Propiedades                                                          Descripción
onreadystatechange Controlador  de  eventos.  Para  un

evento que se activa en cada cambio
de estado 

ReadyState Entero condición de objeto:
0 = sin inicializar 
1 = cargando
2 = cargado 
3 = interactivo 
4 = completo 

responseText Versión  de  un  string  de  los  datos
devueltos del proceso del servidor 

responseXML DOM  de  documentos  compatibles
con los datos devueltos del proceso
del servidor 

Status Código  numérico  devuelto  por  el
servidor, por ejemplo, 404 para "Not
Found" o 200 para "OK" 

statusText Mensaje  String  que  acompaña  al
código de estado 

 

La  propiedad  readyState  se  utiliza  en  el  interior  onreadystatechange  del

controlador de eventos para determinar  el estado de la petición. Uno de los

cinco estados se puede asignar a la propiedad readyState. 

0 = sin inicializar 
1 = cargando
2 = cargado 
3 = interactivo 
4 = completo 

El Estado que nos interesa es un valor de 4, que indica que la solicitud está

completa y ahora tenemos una respuesta del servidor. Además de comprobar

la  propiedad readyState  también es  necesario  comprobar  el  estado o  las

propiedades statusText para obtener confirmación de que la transacción se
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completó con éxito antes de realizar una operación en los resultados. Un

valor de “200” en la propiedad status u “OK” en la propiedad de statusText

indica éxito. 

Suponiendo que tenemos un valor de readyState de "4” y un estado de “200”

se  puede  proceder  con  el  procesamiento  de  la  respuesta.  Los  datos

devueltos en la respuesta se pueden acceder a través de las propiedades

responseText o responseXML. La propiedad responseText sólo proporciona

una  representación  de  cadena  de  los  datos  mientras  que  la  propiedad

responseXML nos  da  acceso  a  los  datos  que  se  devuelven  en  un  bien

formado  objeto  XML  DOM,  que  luego  se  puede  analizar  utilizando  los

métodos y propiedades árbol de nodos.

7.3 GXmlHttp 

Ahora que entendemos la funcionalidad básica proporcionada por el objeto

XMLHttpRequest vamos a examinar la clase GXmlHttp proporcionada por el

API  de  Google  Maps.  Realmente  el  objeto  XMLHttpRequest  es  solo

XMLHttpRequest en disfraz, pero con la ventaja añadida de ser un multi-

navegador compatible. Todos los métodos y propiedades son las mismas que

encontrarás con XmlHttpRequest. La única diferencia real es cómo crear la

instancia que veremos abajo:
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Esta línea de código se utiliza para crear un multi-navegador compatible con

la  instancia  de  XMLHttpRequest  la  cual  puede  acceder  a  los  métodos  y

propiedades que se detalla más arriba. 

GXmlHttp se utiliza en aplicaciones de Google Maps en primer lugar para

leer archivos XML que contienen puntos de interés que deben ser trazados

en el mapa. Echemos un vistazo a un ejemplo de código que le mostrará

cómo tomar ventaja de esta clase. 

Para este ejemplo, suponga que usted tiene un archivo XML que contiene los

puntos de interés definidas por su latitud y longitud. Este ejemplo contiene

sólo  una  cantidad  muy  pequeña  de  datos,  pero  en  una  aplicación  real

probablemente se incluyen muchos otros datos más allá de los atributos de

las coordenadas. Suponga que usted tiene un archivo XML que contiene la

llamada data.xml siguiendo datos almacenados en su servidor web: 

Ahora,  vamos  a  crear  una

instancia de GXmlHttp, descargar y leer el  archivo XML y, a continuación,

trazar estas coordenadas en un mapa. 
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La primera  línea de código simplemente  se  crea una instancia  del  multi-

navegador  de  XMLHttpRequest.  A  continuación,  usamos  el  método

open(‘Get’, ‘data.xml’, true) para asignar los parámetros que se utilizarán en

la solicitud. Tenga en cuenta que desde que estamos solicitando datos, se

utiliza el método “GET”. En el evento usted necesita para enviar los datos al

servidor utilizar el método “POST”. 

El segundo parámetro (data.xml) especifica el archivo que vamos a abrir, y el

tercer parámetro (true) banderas y esto como una solicitud asincrónica. En

otras palabras, el procesamiento del código será la llamada al método send().

Un valor falso en este parámetro se mantendrá el procesamiento del código

hasta que la solicitud / ciclo de respuesta se ha completado. 
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En  la  tercera  línea  de  código  se  establece  el  controlador  de  eventos

onreadystatechange igual a una función que se llamará cuando cambia la

propiedad readyState. Estamos realmente interesados solo en un readyState

de  4,  que  indica  que  la  solicitud  está  completa  y  ahora  tenemos  una

respuesta del servidor. Una vez que el código readyState se establece en un

valor de  ‘4’  a continuación se realiza  una segunda prueba para asegurarse

de que la petición tuvo éxito, y esto es indicado por un valor de ‘200’ en la

propiedad request.status. En este puno sabemos que la petición ha recibido

una respuesta válida y ha sido devuelto. En este caso, ya hemos solicitado

un archivo XML (data.xml) tendremos que utilizar la propiedad responseXML

para obtener una instancia del objeto XML DOM. Una vez que tenemos este

objeto podemos usar getElementsByTagName para devolver una matriz de

marcadores el cual y trazaremos en un mapa Google similar a la Figura 16.
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Figure 16: Markers Creados de archivos XML  

7.4 Función GDownloadUrl

La función GDownloadUrl() proporciona una manera conveniente de obtener 

un recurso identificado por una dirección URL. Normalmente, esta función se 

utiliza para extraer el contenido de un archivo de texto con formato no-XML 

Por ejemplo, si usted utiliza con frecuencia los productos ESRI ArcMap usted

sabrá  que es  posible  exportar  los  datos  tabulares  como archivo  de texto

delimitado por comas (.csv).  Usted, puede utilizar GDownloadUrl para leer
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este  archivo.  Además  de  GDownloadUrl  también  tendrá  que  crear  una

función  separada  que  procesa  el  archivo  que  ha  sido  descargado  por

GDownloadUrl. 

El  código  siguiente  muestra  cómo  se  llamaría  a  GDownloadUrl  para

descargar un archivo delimitado por comas llamado test_points.txt, procesar

el archivo, y trazar cada uno de los puntos en un mapa. 

El  archivo  se  lee  de  forma  asíncrona  y  los  datos  se  pasa  a  la  función

especificada  como  long  text  string.  GDownloadUrl  utiliza  un  objeto

XMLHttpRequest para cumplir la solicitud. 

Capítulo 8: Código de depuración en Google Maps 
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El API de Google Maps proporciona una clase GLOG que contiene algunos

métodos  estáticos  que  permiten  escribir  mensajes  de  registro  para  una

ventana de registro similar a lo que se ve en la Figura 17. Esto permite una

depuración  básica   de  su  código  a  través  de  la  capacidad  de  escribir

mensajes de depuración. 

La primera llamada a un método GLOG abre un div (llamada aquí la ventana

de  registro)  anclado  en  el  esquina  izquierda  inferior  de  la  ventana  del

navegador. La parte superior de la ventana de registro es una barra de título

con dos links  de acción.  El  link clear, borrará  todos los  mensajes  de las

ventanas  de  registro.  EL link  close  cerrará  el  registro  de  la  ventana.  La

ventana de registro no se volverá a abrir después de que ha sido cerrada. 

La parte principal de la ventana de registro es un área de desplazamiento de

texto donde los mensajes y marcas de tiempo son mostrados. La ventana se

desplaza para mostrar el mensaje más reciente escrito. El texto de esta área

es seleccionable, por lo que se puede ser copiada para guardar el registro. 

Los métodos siguientes están disponibles en el espacio de nombres GLOG: 

 write(text) 

o Escribe un mensaje de texto en la ventana de registro. 
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 writeUrl(url) 

o Escribe un hipervínculo a la dirección URL en la ventana de 

registro. Usted puede hacer click, shift-click o ctrl-click la URL 

abre el enlace en esta o en otra ventana o pestaña. 

 writeHtml(html) 

o Escribe un fragmento de texto html en la ventana de registro. 

Figure 17: Ventana GLOG 

Esta ventana de registro sencillo fue creada con la siguiente línea de código: 
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Capítulo 9: Características de Transporte 

El API de Google Maps ha visto recientemente la incorporación de algunas

características nuevas relacionadas con el transporte que incluyen el tráfico

de superposiciones en dicha época. 

9.1 Traffic Overlays  

El objeto GTrafficOverlay, que implementa la interfaz GOverlay, se utiliza para

mostrar la información sobre el tráfico durante más de 30 grandes ciudades

de los  EE.UU. en  forma de un código de colores  polilínea de datos que

representa  la  velocidad del  tráfico  actual  de  las  carreteras  principales  en

estas  áreas.  Agrega  el  tráfico  de  información  a  su  mapa  con  el  méodo

GMap2.addOverlay().  GTrafficOverlay  tiene dos métodos (hide()  y  show())

para alternar la pantalla del tráfico de superposición. 
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Figure 18: Condiciones de tráfico de Google Maps

9.2 Manejo de Direcciones 

La funcionalidad del  manejo de direcciones es proporcionada mediante el

objeto   GDirections  soportando  objeos  GStep  y  GRoute.  GDirections  se

utiliza para consultar el manejo de direcciones y muestra los resultados en un

mapa y / o en el panel de texto. La información devuelta puede incluir una

mapa con las rutas polilíneas y / o información textual. Las solicitudes de

direcciones  puede  ser  una  consulta  string  (“Austin,  TX  to  Dallas,  TX”)  o

suministrarse  como lat/longs  (e.g.  "40.712882,  -73.967257  to  41.943181,-

87.770677"). 
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He aquí un código de ejemplo del primero:

 

Observe  que  el  constructor  de  GDirections  incluye  un  parámetro  para  el

mapa, así como un  panel para la visualización de las instrucciones textuales.

Una vez que una instancia de GDirections ha sido creada el método load() se

utiliza para especificar la solicitud y la información del manejo de direcciones

de desplazamiento es luego retorna a este objeto. 

Una  vez  que  las  direcciones  sean  devueltas,  el  objeto   GDirections

internamente almacenará los resultados que puede recuperar utilizando loa

métodos getPolyline () y / o getRoute (i: Number) métodos. Steps within a

Los  pasos  en  una  ruta  se  pueden  recuperar  utilizando  el  méodo

GRoute.getStep  (i:  Number)  y  el  resumen  HTML de  ese  paso  se  puede

recuperar usando GStep.getDescriptionHtml(). 

El objeto GDirections también soporta multi-punto de direcciones, que puede

ser construido con el método GDirections.loadFromWaypoints(). Este método

toma una matriz de entrada de texto de direcciones o puntos largos textuales.

Cada punto de control independiente se calcula como una ruta separada de
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objeto GRoute object, cada uno de los cuales contiene una serie de objetos

GSTEP. 

 

Figura 19: Manejo de Direcciones 

Capítulo 10: Vista de la calle 

En gran parte de los Estados Unidos, puede ver y navegar por Google Maps

a través de imágenes a nivel de la calle. Se dará cuenta de que cuando vaya

a la página principal de Google Maps un nuevo icono que aparece con a una

persona de color naranja ha sido añadida a la pantalla. 
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Figure 20: Street View Figura 20: Vista de la calle 

Haga clic en el botón Street View y arrastre a través del mapa para visualizar

las áreas y para mostrar. 

Street Views. Las calles que pueden mostrar un Street Views se pondrá de

relieve en azul y también verá un icono de humanos que se puede utilizar

para mostrar  una vista  de la  calle.  Usted puede simplemente arrastrar  el

icono en la calle que desea mostrar o simplemente haga clic en una calle con

su mouse. Este nivel de las imágenes de la calle se da a través de un plugin

de flash por lo que debe asegurarse que ha instalado la última versión de

Flash para su navegador. Usted notará que un número de la navegación y

controles de pantalla se almacenan en el Street View. 
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Figura 21: Navegación y Pantallas de Control en Street View 

A continuación, echaremos un vistazo de un ejemplo de código simple que

muestra cómo crear una instancia de Street View Flash plugin a través del

uso del objeto GStreetviewPanorama, visite esta pagina para ver el ejemplo

en acción

https://s3.amazonaws.com/GMaps/StreetView/SimpleExample2.htm

Para seguir con el ejemplo de código que desea click derecho en la página

web y seleccione ver contenido de la página el cual muestra un archivo de

texto  con  el  contenido  de  la  página.  Para  nuestra  discusión,  las  partes

pertinentes del código se han mostrado abajo. 

https://s3.amazonaws.com/GMaps/StreetView/SimpleExample2.htm
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La nueva clase Street View  que ha sido añadida al API de Google Maps son

accesibles a través de JavaScript lo mismo que cualquier otra clase enl API.

Vamos a revisar primero una línea de código HTML en la parte inferior del

archivo.  El <div> tag se utiliza como contenedor del  Street View  y usted

tendrá que asignar un id al div con altura y anchura para el contenedor. 

Observe que hemos asignado un valor de  “pano” como nuestro id. Verá este

valor  otra  vez  dentro  el  código  JavaScript  cuando  asignamos  nuestros

StreetViewPanorama a este contenedor. Observe en el código anterior que

hemos definido una función de JavaScript que será llamada en respuesta al

evento onload. En este caso, la función initialize()  se llamará cuando  se

cargue la página. 
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Por lo tanto, echemos un vistazo a la función initialize() ya que es donde

creamos nuestro Street View. Justo encima de la función initialize() te darás

cuenta  de  que  hemos  declarado  una  variable  llamada  myPano  que

almacenará el  Street  View Panorama que se crea.  Dentro  de la   función

nosotros creamos un objeto nuevo GLatLng de un par  de coordenadas y

almacenamos este objeto en una variable llamada theAlamo. 

Este valor se utiliza en la variable  panoramaOptions el cual será pasado al

constructor GStreetviewPanorama en la línea siguiente. Recordar que dijimos

que  el  objeto  GStreetViewPanorama  contiene  una  instancia  de  Flash  ®

Street View Panorama viewer. Este es el  objeto principal  utilizado para el

Street Views en Google Maps. 

El  GStreetviewPanoramaOptions  es  usado  en  el  constuctor

GStreetviewPanorama  y  define  diversas  opciones  que  se  utilizan  para

controlar la pantalla y funcionalidad del espectador. En este caso estamos de

paso en una latitud y longitud de coordenadas de valor, pero también puede

pasar en un objeto GPov que controla la orientación de la cámara con el que

desea abrir el visor de Flash. 

El  otro parámetro en el  constructor GStreetViewPanorama controla donde

Street View va a aparecer. Aquí es donde el <div> tag que creamos en el

cuerpo HTML entra en juego. Cuando pasamos  document.getElementById
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("pano") al constructor especificamos  que el Street View se debe colocar en

este  contenedor <div> tag. Por último, añadimos en un evento listener por el

Street  View para que pueda reportar  de navegadores que no soporten el

plugin de Flash. 

Capítulo 11: Integración con KML y GeoRSS 

Muchas organizaciones tienen los archivos de KML que se crearon para su

uso  en  Google  Earth,  y  la  clase  GGeoXML  Maps  API  proporciona  un

procedimiento sencillo y realmente para mostrar estos datos en Google Maps

como un GOverlay. En  este ejemplo estamos mostrando una actualización

automática de archivos KML:

https://s3.amazonaws.com/GMaps/GMapsExerciseReadKML.htm 

Que contiene Global MODIS Hotspots proporcionados por el Fire information

for Resource Management System (FIRMS) en la Universidad de Maryland.

Firms integra a distancia detección y tecnología GIS para entregar hotspot

MODIS  a  nivel  mundial  y  ubicaciones  de  los  incendios  a  los  recursos

naturales y otras partes interesadas de todo el mundo. FIRMS es un proyecto

financiado  por  la  NASA y  se  basa  en  una  interfaz  de  mapeo  Web  que

muestra puntos de acceso /  fuegos detectados por el  MODIS Sistema de

https://s3.amazonaws.com/GMaps/GMapsExerciseReadKML.htm
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Respuesta Rápida y ofrece casi en tiempo real punto de acceso / información

sobre los incendios para los usuarios internacionales. 

El objeto GGeoXML se utiliza para especificar una dirección URL para un

acceso público KML o archivo GeoRSS como se ve en el código de ejemplo

anterior. La URL se pasa al constructor para GGeoXml, y una nueva instancia

de esta clase se crea. A continuación, utilizamos GMap2.addOverlay(geoXml)

para agregar los datos en la parte superior de nuestro Google Map. 

Las marcas de posición KML se muestran como objetos GMarker mientras

las  polilíneas  y  polígonos  son  mostrados  como  objetos   GPolyline  y

GPolygon  respectivamente.  <GroundOverlay>  tags   son  convertidos  a

objetos  GGroundOverlay  y  soporta  la  inclusión  de  archivos  de  imágenes

superpuestas con Google Maps. El código de ejemplo  y la figura que ves a

continuación son un ejemplo de cómo agregar una imagen como un Ground

Overlay a nuestro mapa. 
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Figure 22: Agregar un Ground Overlay en un Archivo KML a Google Maps  

Capítulo 12: Integración con el API de Google Tierra 
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El  API  de  Google  Earth  es  un  navegador  plug-in  que  se  instala  en  el

ordenador que se utiliza con un API de JavaScript para integrar Google Earth

dentro de un navegador web. El API se puede utilizar con cualquier API de

Mapas de Google que ya ha creado para sus aplicaciones. 

El plu-in Google Earth puede ser utilizado en una sola aplicación stand-alone

o en conjunto con el API de Google Maps. Cuando se utiliza con el API de

Google  Maps,  el  plug-in  puede  mejorar  sus  aplicaciones,  dando  a  los

usuarios la opción de ver contenidos tanto en Google Maps o Google Earth.

Este link contiene algunas muestras del API de Google Earth mejorada:

http://earth-api-

samples.googlecode.com/svn/trunk/demos/interactive/index.html

Cuando se utiliza el Google Earth plug-in con el API de Google Maps usted

puede tomar ventaja del nuevo tipo de mapa G_SATELLITE_3D_MAP  que

muestra tus datos en Google Earth plug-in. Echa un vistazo a la figura de

abajo para un ejemplo. También puede utilizar el método getEarthInstance( )

en  GMap2  para  recuperar  una  instancia  de  Google  Earth  plug-in.  Esta

instancia puede ser utilizada para manipular la visuialización a través del API

de Google Earth. 

http://earth-api-samples.googlecode.com/svn/trunk/demos/interactive/index.html
http://earth-api-samples.googlecode.com/svn/trunk/demos/interactive/index.html
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Figure 23: Integración del API de Google Earth  

Para agregar nuevos botones “Earth” como un tipo de mapa en Google Maps

usted  sólo  tiene  que  utilizar  el  méodo

GMap2.addMapType(G_SATELLITE_3D_MAP) como se ve  abajo. 

Capítulo 13: Resumen 

Por  ahora  usted  debe  tener  una  buena  comprensión  de  la  funcionalidad

básica proporcionada por el API de Google Maps y probablemente estarás

listo para crear su propia aplicación Google Maps o “Mashup” como se les

llama. Hay muchos ejemplos de Mashups de Google Maps en la web por lo

que debes pasar algún tiempo a familiarizándote con la diversión y muchas

prácticas  de   aplicaciones.  The  Google  Maps  Mania blog

http://googlemapsmania.blogspot.com/  tiene  tal  vez  la  amplia  lista  de  la

http://googlemapsmania.blogspot.com/
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mayoría de mashups  y otros recursos relacionados con Google Maps. Pasa

algún tiempo en este blog y  te dará gusto entender que sólo está limitado

por su imaginación. 

Referencia: 

(James, Jesse., 18 de febrero de 2005) Ajax: Un nuevo acercamiento a 

Aplicaciones Web, desde 

http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php ) 

Necesita más información en Google Maps: 

http://geospatialtraining.com/  Los  Servicios  de  Capacitación  Geoespacial,

LLC, también proporcionan una longitud completa, curso de formación virtual.

Este curso está diseñado para permitir que usted tome ventaja de Google

Maps en su sitio web. Usted aprenderá a crear mapas, a añadir controles al

mapa  para  las  interacciones  del  usuario  (zoom  y  paneo),  programación

alterar  el  mapa,  añadir  puntos  de  interés  para  el  mapa,  añadir  iconos

personalizados, direcciones de códigos geográficos sobre la marcha, leer las

direcciones de una base de datos o un archivo XML, y mostrar la fotografía

aérea.  Estos  temas  se  discuten  en  detalle  a  través  de  un  formato  de

formación virtual  que ofrece audio  y  video,  conferencias,  demostraciones,

http://geospatialtraining.com/%20
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://translate.google.com/translate%3Fhl%3Des%26sl%3Den%26tl%3Des%26prev%3D_t%26u%3Dhttp://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php


167

códigos de ejemplos, y un salto en papel de nuestras conferencias para que

pueda tomar notas durante las clases. 

Acerca de los Servicios de Capacitación Geoespaciales, LLC 

GeoSpatial  TrainingServicese  proporciona  un  instructor  virtual  que  dirige

cursos de capacitación diseñados para mantenerse en la cima de la rápida

evolución técnica y geográfica. 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). En el mundo de hoy, la aplicación

de un SIG requiere cada vez más destrezas avanzadas que combinan las

teorías y conceptos, y la informática geoespacial avanzada. Nuestro objetivo

en  los  Servicios  de  Capacitación  Geoespacial  es  integrar  estos  a  veces

disparados conceptos en los materiales de capacitación que puede utilizar

para  convertirse  en  un  eficaz  GIS  más  profesional.  Nuestro,  ritmo  de

formación virtual cursos de auto-ritmo están diseñados para que participen

plenamente los estudiante en el proceso de aprendizaje mediante el uso de

audio y video conferencias, demostraciones, ejercicios, basado en Flash en

conferencias, y uno-a-una interacción entre el estudiante y el instructor. 

Contact Us: 

Website: http://www.geospatialtraining.com 

Blog: http://geochalkboard.wordpress.com 

http://geochalkboard.wordpress.com/
http://www.geospatialtraining.com/
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GLOSARIO

Google  Maps.- Google Maps es el  nombre de un servicio gratuito de

Google.  Es  un  servidor  de  aplicaciones  de  mapas  en  Web.  Ofrece

imágenes de mapas desplazables, así como fotos satelitales del  mundo

entero e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones.

Geoespacial.-  Término que está formado por la unión de dos palabras

geo (Tierra) y espacial que unidas quieren decir la forma de ubicar partes

del planeta Tierra mediante el posicionamiento espacial o satelital.

API.-  Es una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés

application  programming  interface)  es  el  conjunto  de  funciones  y

procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que

ofrece ciertas bibliotecas para ser utilizado por otro software como una

capa de funcionalidad en la aplicación principal.

API de Google Maps.- El API de Google Maps te permite insertar Google

Maps  en  tus  propias  páginas  web  con JavaScript.  El  API  proporciona

diversas  utilidades  para  manipular  mapas  y  añadir  contenido  al  mapa

mediante diversos servicios, permitiéndote crear sólidas aplicaciones de

mapas en tu sitio web.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://maps.google.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
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Latitud: Es la distancia angular entre el ecuador y un punto determinado

del  planeta  medida  a  lo  largo  del  meridiano desde  ese  mismo punto

angular.; se mide en grados, minutos y segundos sobre los meridianos.

Longitud:  Distancia  angular  de  un  punto  de  la  superficie  terrestre  al

meridiano  de  Greenwich,  determinada  por  el  arco  del  ecuador

comprendido entre dicho meridiano y el punto terrestre considerado; se

mide en grados, minutos y segundos hasta los 180

AJAX.- Acrónimo  de  Asynchronous  JavaScript  And  XML  (JavaScript

asíncrono  y  XML),  es  una  técnica  de  desarrollo  web para  crear

aplicaciones  interactivas  o  RIA  (Rich  Internet  Applications).  Éstas  se

ejecutan  en  el  cliente,  es  decir,  en  el  navegador  de  los  usuarios  y

mantiene comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De

esta  forma  es  posible  realizar  cambios  sobre  la  misma  página  sin

necesidad  de  recargarla.  Esto  significa  aumentar  la  interactividad,

velocidad y usabilidad en la misma.

Aplicación Web.-  En la ingeniería de software se denomina aplicación

web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar mediante un

navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia_angular
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en un lenguaje soportado por los navegadores web (HTML, JavaScript,

Java, asp.net,php, etc.) 

HTML.- Es el  acrónimo inglés de HyperText Markup Language, que se

traduce  al  español  como  Lenguaje  de  Marcas  Hipertextuales.  Es  un

lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y presentarlos en

forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas web.

JavaScript.- Es  un  lenguaje  interpretado,  es  decir,  que  no  requiere

compilación,  utilizado principalmente en páginas web,  con una sintaxis

semejante a la del lenguaje Java y el lenguaje C.

PHP.- Hypertext  Pre-processor"  (inicialmente  PHP  Tools,  o,  Personal

Home Page Tools),  se trata de un lenguaje interpretado usado para la

creación  de  aplicaciones  para  servidores,  o  creación  de  contenido

dinámico para sitios web.

Mashup.- Es Una aplicación web híbrida (mashup o remezcla) es un sitio

web o aplicación web que usa contenido de otras aplicaciones Web para

crear un nuevo contenido completo, consumiendo servicios directamente,

siempre a través de protocolo http.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcaci%C3%B3n
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Zonificar.- Técnica urbanística ampliamente utilizada entre los años 1940 y

1960, que consiste en la división y organización racional del espacio urbano

en zonas o áreas homogéneas desde el punto de vista interno.

Código  QR.- (Quick  Response  Barcode)  es  un  sistema  para  almacenar

información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional

creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994; se caracterizan por

los  tres  cuadrados  que  se  encuentran  en  las  esquinas  y  que  permiten

detectar la posición del código al lector. La sigla "QR" se derivó de la frase

inglesa "Quick  Response"  pues  el  creador  aspiraba  a  que  el  código

permitiera que su contenido se leyera a alta velocidad. Los códigos QR son

muy comunes en Japón y de hecho son el código bidimensional más popular

en ese país.

Demo.- Programa informático de demostración que es una versión reducida

en prestaciones de un programa para poder utilizarlo y evaluarlo. 

Internet.-  Red  mundial  de  comunicación  compuesta  por  miles  de  redes

telefónicas  e  informáticas  que  se  encuentran  conectadas  entre  sí  para

transmitir información.

Virtual.- Algo que simula la realidad en un ordenador.

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
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CONCLUSION

Después de la recolección de datos mediante las encuestas, tabulación  y el

análisis de la información a través de la observación, se puede concluir que: 

Los resultados de la primera encuesta muestran que los usuarios conocen

las bondades que les  ofrece Google  Maps y sienten curiosidad de cómo

trabajaría una aplicación de Google Maps para trabajar mejor en el área de

ventas y opinan que es una muy buena idea que ayudaría a zonificar mejor a

sus clientes.

La segunda encuesta muestra la satisfacción de los usuarios de trabajar con

una aplicación de Google Maps en su sistema luego de realizar las pruebas

en el demo de  en el cual ellos pudieron apreciar cómo Google Maps ayuda a

zonificar  mejor  a  los  clientes,  lo  que  más  atrajo  su  atención  fueron  los

gráficos que se forman para trazar puntos de interés en las ventas y cartera.

El proceso de observación fue muy interesante durante la realización de las

encuestas porque se pudo notar que atrajo mucho su interés trabajar con

algo totalmente nuevo para ellos y que daba un valor agregado geovisual de

sus clientes.
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Al realizar las pruebas los usuarios en el demo con la aplicación de Google

Maps para conocer como trabaja en el área de ventas y medir su satisfacción

en la encuesta los resultados demostraron que la hipótesis se cumple, el

95% de los encuestados afirmó que el  uso de Google Maps mejoran los

procesos de administración y zonificación de clientes.

Google  Maps  ayuda  al  área  de  ventas   de  las  empresas  medianas  de

Guayaquil a tener una mejor zonificación y puntos de interés de sus clientes,

ventas y cartera.

La zonificación mediante cercos virtuales por volumen de ventas muestra un

panorama de las zonas más rentables y las menos rentables que serán mejor

atacados por la fuerza de ventas.

Los Jefes y gerentes de ventas tienen información importante y relevante

para la toma de decisiones mediante la visualización espacial de sus clientes.

La aplicación le permite poder llegar a nuevos clientes y tener características

de la clientela potencial y la fuerza de ventas identifica necesidades y sabe

cómo atenderla.
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Facilita  la  agrupación por  área geográfica,  al  tener  dividido  por  zonas su

mercado en el mapa de Google y pueden desarrollar rutas y territorios  para

designar a la fuerza de ventas.

Google Maps tiene gran auge en los teléfonos móviles lo que permitirá a los

gerentes tener resultados geovisuales  de manera portable sin necesidad de

estar en oficina en cualquier parte que se encuentren.

Google Mpas está creciendo mucho en América como se demuestra en el

marco teórico en los casos de éxito, varias empresas de diversas partes del

mundo lo utilizan en las distintas  áreas como parte de sus páginas Web y

Ecuador no es la excepción los avances que ha tenido a lo largo de estos

años en sus calles y avenidas que ya se pueden apreciar en varias ciudades

del  país  lo  cual  permite  que un futuro  cercano se  pueda aprovechar  los

beneficios de Google Street View para trabajar en el área de ventas conocer

más de cerca el sector donde se encuentran sus clientes y realizar rutas para

los sistemas de distribución optimizando tiempos.
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