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1. Objetivo 
 

El propósito de este documento es presentar la forma de usar correctamente  la 

funcionalidad de los módulos de la aplicación Easy Parking, incluyendo la forma de 

interactuar con el sistema, su ingreso, las operaciones básicas prerrequisitos de uso.  

2 Aplicación Easy Parking 

 

A continuación, se presentan los módulos que componen la aplicación Easy Parking, que 

permite, ofertar parqueaderos, realizar la búsqueda y reserva de parqueaderos y realizar 

operaciones complementarias a estos servicios, como lo son perfil de usuarios, acciones 

de cambio de estado, envió de notificaciones al correo y simulación de pago en línea. 

 

2.1 Autenticación en Easy Parking 

Este módulo permite a los usuarios registrados en la aplicación iniciar sesión en la 

aplicación y ver o actualizar su información, adicional hacer uso de las funciones y 

servicios que ofrece la aplicación. 

 

Figura 1. Login Easy  Parking 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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En esta pantalla el usuario debe ingresar el correo registrado en el campo usuario y 

contraseña, para continuar con el proceso de autenticación, debe hacer clic en el botón Ir. 

Una vez se han comprobado las credenciales ingresadas por el usuario, se redirecciona a la 

página principal de la aplicación. 

 

 

 

Figura 2. Home Easy Parking 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

En caso de ingresar un usuario y/o contraseña incorrectos, se notifica al usuario, con el 

siguiente mensaje en la pantalla: 
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Figura 3. Error Autenticación 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

  

Desde esta misma ventana se puede realizar el procedimiento de recuperación de 

contraseña, si el usuario así lo desea, haciendo clic en la opción “Recordar datos de 

sesión”. 

 

 

Figura 4. Recordar datos de sesión 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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Opción recordar datos de sesión: Cuando el usuario seleccione esta opción, se despliega 

un formulario donde se solicita el correo del usuario registrado, por medio del cual se le 

enviará una notificación al correo recordándole la contraseña.  

 

Figura 5. Recuperar contraseña 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Luego hacer clic en Enviar, para que se envíe el correo para recuperar los datos y a 

continuación lo redirigirá al login de la aplicación para que se pueda autenticar. Donde se 

le mostrará  al usuario una notificación indicando que se le ha enviado un correo al email, 

con los datos necesarios para restablecer su contraseña, como se muestra a continuación.  
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Figura 6. Notificación correo cambio contraseña 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En caso de que el correo electrónico ingresado no se encuentre registrado en la aplicación 

se llevara al usuario a la pantalla de inicio de sesión y se le mostrará el siguiente mensaje 

de error: 
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Figura 7. Email no registrado 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

Si el usuario no se encuentra registrado debe seleccionar el botón Registrarme, para 

realizar el registro como usuario de la aplicación. 

 

 

Figura 8. Opción Registrarse 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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2.2 Registro de usuarios 

En esta funcionalidad el usuario podrá registrarse para hacer uso de los servicios que 

ofrece la aplicación. 

 

Figura 9. Registro nuevo usuario 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Al ingresar a esta pantalla podemos observar los siguientes campos: 

• Tipo de documento: Tipo de documento de identificación del usuario a registrar, 

este debo corresponder con el número de documento a ingresar. Este campo es 

obligatorio. 

 

• Número de documento: número de identificación del usuario a registrar. Este 

campo es obligatorio. 

• Confirmar número de documento: se debe ingresar el número de identificación 

del usuario el cual debe corresponder con el ingresado en el campo número de 

documento. Este campo es obligatorio. 
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• Nombres: Corresponde a los nombres del usuario a registrar. Este campo es 

obligatorio. 

• Apellidos: Se deben ingresar los apellidos del usuario a registrar. Este campo es 

obligatorio. 

• Correo electrónico: se debe ingresar un correo electrónico válido, que servirá 

como usuario al momento de realizar la autenticación en la aplicación y para 

recuperar en caso de ser necesario los datos de inicio de sesión. 

• Teléfono: Corresponde a un número de teléfono de contacto. 

• Contraseña: Corresponde a la contraseña que usará el usuario para autenticarse 

en la aplicación. Este campo es obligatorio. 

• Confirmar contraseña: se debe ingresar nuevamente la contraseña y debe 

corresponder con la ingresada en el campo contraseña. Este campo es obligatorio. 

Al  diligenciar todos los campos requeridos, y hacer clic en el botón Guardar, será 

guardado exitosamente el usuario, aparecerá un mensaje indicando que el registro fue 

exitoso. 

 

Al ingresar los datos y dar clic en el botón guardar, se mostrará un mensaje indicando los 

campos requeridos que no fueron ingresados, para que el usuario los diligencie. 

 

En este caso el usuario deberá revisar en la bandeja de entrada de su correo electrónico, 

donde encontrará un mensaje como el siguiente: 
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Figura 10. Correo confirmación registro 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Al hacer clic en CONFIRMAR, se cargara la siguiente página con la información: 

 

 

Figura 11. Pantalla de asignación de contraseña 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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2.3 Registro de parqueaderos 

Esta funcionalidad permite crear en el sistema los parqueaderos que serán ofertados, y 

que aparecerán en el mapa dentro de las búsquedas realizadas por los usuarios. 

Por medio de esta opción cualquier persona podrá alquilar su parqueadero si se encuentra 

disponible o cuando no lo está usando, elegir las horas y días de disponibilidad, además de 

definir una tarifa por hora o día.  

Puede alquilarlo mientras no está en casa o por tiempo completo dependiendo de su 

disponibilidad, obteniendo ingresos por su alquiler. 

Para ingresar a esta opción, luego de realizar la autenticación, se debe seleccionar la 

opción “Parqueaderos” del menú principal: 

 

Figura 12. Menú parqueaderos 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

Al seleccionar la opción Parqueaderos se despliega el siguiente formulario de registro: 
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Figura 13.Formulario creación parqueaderos 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

Al ingresar a esta pantalla podemos observar los siguientes campos: 

• Nombre del parqueadero: Nombre que identifica al parqueadero. Este campo es 

obligatorio. 

• Dirección del parqueadero: Dirección de la ubicación del parqueadero, esta debe 

ser ingresada y luego establecer la ubicación con el botón Mapa  , para 

fijar con exactitud la ubicación en el mapa que se mostrará a los usuarios durante 

las búsquedas. Este campo es obligatorio. 

Al seleccionar esta opción se carga la siguiente pantalla con el mapa para 

establecer con exactitud la ubicación: 
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Figura 14. Establecer ubicación parqueadero 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

• Teléfono de contacto: número de contacto del parqueadero. Este campo es 

obligatorio.  

• Correo electrónico: email de contacto del parqueadero. Este campo es obligatorio. 
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• Valor hora: tarifa establecida por el propietario del parqueadero por hora o 

fracción. Este campo es obligatorio. 

• Valor día: tarifa establecida por el propietario del parqueadero por día. Este 

campo es obligatorio. 

• Fecha inicio: fecha y hora de inicio en la cual el parqueadero está disponible. Este 

campo es obligatorio. 

 
• Fecha fin: fecha y hora fin en la cual el parqueadero está disponible. Este campo es 

obligatorio. 
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Adicionalmente la información financiera que servirá para realizar el pago del valor del 

arrendamiento del parqueadero: 

• Banco: Corresponde a la entidad bancaria en la cual tiene el dueño del parqueadero 

aperturada una cuenta. 

 

• Tipo de cuenta: Corresponde al tipo de cuenta bancaria, sea ahorros o corriente. 
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• Número de cuenta: Corresponde al número de la cuenta bancaria que desea asociar 

para el pago del arrendamiento del parqueadero. 

• Tipo de documento: Corresponde al tipo de documento del titular de la cuenta 

bancaria ingresada. 

 

• Número de documento: Corresponde al número de documento del titular de la 

cuenta bancaria ingresada. 

Al ingresar los datos y dar clic en el botón Guardar, se mostrarán los campos requeridos 

que no fueron ingresados. 

  

Al ingresar todos los campos requeridos, y hacer clic en el botón Guardar, será guardada 

exitosamente la información del parqueadero, aparecerá un mensaje “ Registro exitoso! ” 

indicando que el parqueadero se ha creado exitosamente y aparecerá el nuevo registro en 

la lista de parqueaderos. 

  

En la parte inferior del formulario se listan los parqueaderos registrados, permitiendo 

realizar acciones sobre cada registro como lo son modificar, cambiar y ver el estado de cada 
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registro, filtrar los registros por medio del campo buscar que permite ubicar un registro 

especifico de la lista: 

 

Figura 15. Lista Parqueaderos registrados 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 

Modificación de parqueaderos 

Para modificar un parqueadero, se debe seleccionar el registro  de la lista, que se requiere 

modificar y hacer clic en el icono  como se muestra a continuación: 



 

 

MANUAL DE USUARIO 

20 

 

Figura 16. Modificar parqueaderos 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

Una vez se modifiquen la información deseada, el sistema valida las condiciones del 

formulario como se explica en la creación de parqueaderos, para continuar con la 

modificación el usuario debe hacer clic en el botón de Actualizar para aceptar los cambios. 

En caso de que el usuario desee descartar los cambios realizados en el formulario debe 

hacer clic en el botón Cancelar. 

 

 

Cambiar estado de parqueadero 

Esta opción le permite al usuario realizar el cambio del estado de los parqueaderos que 

tenga registrados, con un solo clic en el botón , automáticamente se cambiara el 

estado de Activo a Inactivo y viceversa. 
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Al presionar el botón y realizar el cambio de estado al registro se mostrará el siguiente 

mensaje de confirmación en la pantalla: 

 

Figura 17. Mensaje cambio estado 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

Y se visualiza el registro con el nuevo estado en la lista de parqueaderos 

 

Figura 18. Lista parqueaderos 

 Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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En el texto de la última columna aparece el estado del registro que indica si se encuentra 

activo o inactivo, adicionalmente los registros inactivos se visualizan en un color rojo claro 

que los diferencia de los activos. 

 

 

2.4 Búsqueda de parqueaderos 

La pantalla de búsqueda de parqueaderos permite al usuario ver en el mapa los 

parqueaderos cercamos a la ubicación actual inicialmente con solo ingresar a la pantalla 

principal de la aplicación y seleccionar el que mejor se ajuste a su necesidad. 

 

Figura 19. Mapa de búsqueda 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

Para navegar en la pantalla de búsqueda de parqueadero, el usuario debe estar 

autenticado con su usuario y contraseña. Cuando se selecciona en mapa uno de los 

parqueaderos visualizados que son ofertados en la aplicación y que se encuentran 
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cercanos a la ubicación deseada por el usuario, se carga un cuadro con los datos de interés 

del parqueadero como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 20. Búsqueda Detalles parqueadero 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

En el cuadro de los detalles del parqueadero el usuario tiene dos opciones, realizar la 

reserva, que carga el formulario para reservar el parqueadero o seleccionar Cómo llegar, 

que le muestra al usuario la ruta para llegar al parqueadero. 

Por medio de esta funcionalidad el usuario podrá realizar la búsqueda de los 

parqueaderos cercanos a su ubicación actual o a una dirección específica, visualizando los 

lugares más cercanos en el mapa. (Para más información ver la sesión 2.6 Cómo llegar)  
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Figura 21. Ruta en el mapa 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Se debe tener en cuenta que los parqueaderos que se muestran en el mapa son los que se 

encuentran registrados en la aplicación.  

2.5 Reserva Parqueadero 

Esta funcionalidad le permite al usuario realizar la solicitud de la reserva del parqueadero 

que haya seleccionado previamente en la opción de búsqueda. Aquí el usuario debe 

ingresar la información de la reserva y seleccionar el método de pago que desee, y luego 

hacer clic en el botón Reservar.  

 

Figura 22. Opción Reservar 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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Con esta acción se envía una notificación al dueño del parqueadero con la solicitud de 

reserva, la cual debe confirmar haciendo clic en el botón que contiene el cuerpo del 

correo, para notificar al usuario que se acepta o se rechaza la solicitud. 

 Una vez el usuario reciba un correo de confirmación de la reserva por parte del 

parqueadero, debe ingresar a realizar el pago a través de la pasarela de pago  (simular el 

pago), y generar comprobante del pago por el valor total de la reserva con los datos del 

vehículo y detalles del pago. 

 

Figura 23. Formulario de Reserva 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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En el formulario de reserva el usuario cuenta con los siguientes campos: 

• Nombre del parqueadero: Corresponde al parqueadero seleccionado, al cual se 

realizará la solicitud de la reserva. Este campo se carga automáticamente. 

• Placa del vehículo: se debe ingresar la placa del vehículo que ingresará al 

parqueadero. Este campo es obligatorio. 

• Tipo de vehículo: se debe indicar el tipo de vehículo al cual corresponde la placa 

ingresada. Este campo es obligatorio. 

• Fecha inicio: fecha y hora de inicio de la reserva del parqueadero. Este campo es 

obligatorio. 

• Fecha fin: fecha y hora de finalización de la reserva del parqueadero. Este campo es 

obligatorio. 

• Valor hora: tarifa establecida por el propietario del parqueadero por hora o 

fracción. Este campo es cargado automáticamente. 

• Valor día: tarifa establecida por el propietario del parqueadero por día. Este campo 

es cargado automáticamente. 

• Día(s): Número de días que se requiere reservar el parqueadero. Este campo es 

calculado de acuerdo a los días seleccionados en el rango de tiempo de fecha inicio 

y fin de la reserva. Se carga automáticamente. 

• Hora(s): Número de horas que se requiere reservar el parqueadero. Este campo es 

calculado de acuerdo a las horas seleccionadas en el rango de tiempo de fecha inicio 

y fin de la reserva. Se carga automáticamente. 

• Método de pago: Se debe indicar el método de pago con el que se realizará la 

cancelación del valor total de la reserva. 

• Valor total: corresponde al valor calculado de acuerdo a la tarifa establecida para el 

parqueadero y el tiempo seleccionado para la reserva. Este campo es cargado 

automáticamente. 

 

2.6 Cómo llegar 
Por medio de esta opción el usuario podrá conocer la ruta desde su ubicación actual 

(origen) hasta la ubicación del parqueadero seleccionado (destino), con solo hacer clic en 

el botón Cómo llegar: 
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Figura 24. Botón Cómo llegar 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Al seleccionar esta opción es mostrada la ruta en el mapa desde el punto A (Origen) hasta 

el punto B (destino), como se observa en la siguiente imagen: 

 

Figura 25. Ruta Cómo llegar 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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2.7 Reservaciones 
Por medio de esta opción los usuarios podrán visualizar el historial de todas las 

reservaciones que ha realizado, permitiéndole ver su estado y realizar la cancelación de 

las que tenga activas. 

Como prerrequisito para acceder a esta opción el usuario debe estar autenticado en la 

aplicación, y seleccionar en el menú principal la opción “Reservaciones”: 

 

Figura 26. Menú reservaciones 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

Al ingresar en la opción se visualiza una lista con dos pestañas que lista las reservas que el 

usuario ha realizado en Hechas por mí, como la siguiente: 

 

Figura 27. Reservaciones hechas por mí 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

Que permite las siguientes acciones: 

Cancelar reserva: El usuario podrá realizar la cancelación de su reserva haciendo clic en el 

botón X, con el cual se enviará un correo al dueño del parqueadero informando la 

cancelación de la reserva. 
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Pagar Reserva: permite realizar el pago de la reserva una vez esta es aceptada por el 

dueño del parqueadero, (proceso simulado), desplegando la pantalla de pago y se envía 

notificación de la realización del pago. 

Y la segunda pestaña que corresponde a las reservaciones Hechas a mí, que son aquellas 

solicitudes de reserva que otros usuarios han hecho para los parqueaderos ofertados que 

están a nombre del usuario, para que sean gestionadas: 

 

Figura 28. Reservaciones Hechas a mí 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Esta opción permite realizar las siguientes acciones en cada registro de la lista: 

Aprobar solicitud de reserva  : al presionar este botón el usuario acepta la solicitud de 

reserva pasando la reserva de estado Pendiente a aprobada. 

Cancelar solicitud de reserva  : al presionar este botón se cancela la solicitud de reserva, 

pasando a estado cancelada. 

Confirmar pago  : permite realizar la confirmación del pago de la reserva. 

 

Estado: Indica el estado actual de la reserva (Pendiente, Activa, Cancelada, Pagada). 

Pendiente: corresponde al estado de una reserva que está pendiente a ser 

confirmada por parte del dueño del parqueadero. 
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Activa: se actualizará a este estado una vez el dueño del parqueadero confirme 

que acepta la reserva solicitada por el usuario. 

Cancelada: se puede dar por dos casos, bien sea porque el dueño del parqueadero 

rechace la solicitud de reserva (en este caso se actualiza automáticamente) o 

porque el usuario que solicita la reserva desea cancelarla (A este estado puede 

pasar una reserva desde los estados pendiente y activa). 

Cerrada: Corresponde al estado que tendrá la reserva una vez el usuario realiza el 

pago del valor total de la reserva y es confirmado por el dueño del parqueadero. 

 

 

2.8 Pago 

 

Por medio de la aplicación el usuario podrá dirigirse a la pasarela de pagos y realizar el 

pago en línea de valor del parqueadero a reservar. 

En la reserva se tendrá la opción de realizar el pago, al hacer clic en el botón  , será 

redirigido a la pasarela de pagos donde deberá diligenciar la información necesaria del 

método de pago con el cual desea cancelar el valor de la reserva. Una vez realizado el 

pago en la pasarela de pago se le envía una notificación al dueño del parqueadero 

indicando que el pago fue exitoso. 

El usuario visualizará la siguiente pantalla: 
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Figura 29. Pago reserva 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

 

2.9 Perfil de usuario 
Esta opción le permite al usuario administrar su información dentro de la aplicación, 

cambiar contraseña, actualizar la información personal. 

Para ingresar a esta opción se debe ingresar por la opción del menú que tiene el nombre 

de usuario, al desplegar se muestran las opciones Perfil y Cerrar sesión, como se puede 

observar en la siguiente imagen: 
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Al ingresar a la opción Perfil se carga el formulario de registro con la información que 

tiene el usuario registrada en la aplicación, como se muestra a continuación: 

 

Figura 30. Perfil de usuario 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

Si el usuario desea actualizar su información debe actualizar los datos que requiera y 

hacer clic en el botón Actualizar. 

Para cambiar la contraseña debe hacer clic en el botón Cambiar contraseña, que 

despliega la siguiente ventana para que sea asignada una nueva contraseña: 
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Figura 31. Cambiar contraseña 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 

Al ingresar la nueva contraseña y confirmarla, se presiona el botón Cambiar, se carga el 

siguiente mensaje: 

 

 

2.10 Consideraciones adicionales  
 

[Opcional.  Se incluyen todas aquellas anotaciones adicionales que se deben 

tener en cuenta]  
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Notificaciones aplicación: 
 

Confirmación Registro usuario: 

 

 

Solicitud de reserva: 
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Restablecer contraseña: 

 

 

 

 

 

Cambio de estado reserva: 
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Solicitud de reserva dueño de parqueadero: 

 


