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Acceso 
Para ingresar a Mapas.co ingrese por un navegador web a la URL www.mapas.co, donde encontrará la 
sección para usuarios 

 

 

Creación de usuario 
Si no se ha registrado, puede solicitar un usuario por la opción “Regístrate”. 

 

Puede registrarse usando el usuario de las redes sociales Facebook o Google; o tomar la opción 
“Registrarte con un email”. 



La solicitud de registro pasará por una autorización y recibirá al email recibirá las credenciales de acceso. 
En caso de ser por redes sociales el ingreso se validará con el mismo usuario y contraseña de la red 
usada; en caso de ser por email se le asignará una contraseña. 

Ingreso de usuarios registrados 
Con su usuario registrado escoja el tipo de validación e ingrese las credenciales de acceso. 

 

Cuenta de usuario 
Cuando ha ingresado al sistema como usuario registrado se habilitan el ingreso a su cuenta, las 
notificaciones y la opción de salir. 



 

 

Tiene disponible la información privada de su cuenta y las herramientas del sistema. 



 

 

Roles y entidad 
En esta sección puede ver el rol y la entidad que tiene asociadas, lo cual determina las opciones a las 
que tiene acceso en el sistema.  

Comprador 
Usuario con acceso a los formularios para solicitud de cotización y con permisos para autorizar compras. 

Visualizador 
Usuario con permiso de ver los catálogos y visualizar las imágenes adquiridas por la entidad. 



Entidad 
En la sección de descargas encontrará una carpeta con el nombre de entidades. 

 

Su usuario tiene acceso a la carpeta con el nombre de la entidad que tiene asociada; desde esta carpeta 
puede descargar las imágenes que han sido adquiridas (mientras la vigencia de descarga está activa). 

 

Herramientas del sistema 
Catálogo 
Escoja el catálogo de su interés para ingresar al buscador de imágenes disponibles correspondientes. 



 

Pedidos de archivo 
Ingrese las características técnicas de la imagen que requiere, para iniciar el proceso de cotización. 

 

Pedidos de programación 
Ingrese las características técnicas de la imagen que requiere, para iniciar el proceso de cotización y 
recibir un estudio de factibilidad. 



 

Descargas 
Cuando haya realizado una compra, una vez esté disponible su imagen recibirá una notificación, para 
que ingrese al sistema a descargarla dentro del período de disponibilidad. 

 


