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Ingreso a GSO como Administrador de Agencia
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Ingreso a GSO como Administrador de Agencia

Ingresar a GSO con un usuario Administrador de Agencia (Agency Admin).

Un Administrador de Agencia o Agency Admin es un usuario Travel Agency que a diferencia de uno normal, 

tiene la facultad y responsabilidad de crear, modificar y eliminar usuarios de la Agencia a la cual pertenece.
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Menú User Management
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Menú User Management

Una vez dentro de GSO, hacer click sobre el nombre de usuario, en la esquina superior derecha.
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Menú User Management

De la lista desplegada, seleccionar User Management para ir al módulo de Gestión de Usuarios de la Agencia.
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Menú User Management

Se desplegará el menú de Gestión de Usuarios, o User Management, donde se encuentra la lista de usuarios 

que pertenecen a la Agencia.
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Menú User Management

La información de cada registro incluye los siguientes campos:

● USERNAME: Nombre de usuario con el cual se ingresa a GSO

● NAME: Nombre completo del usuario

● EMAIL: Dirección de correo electrónico LATAM

● PHONE: Teléfono LATAM

● IS ADMIN: Flag con el cual se indica si el usuario es o no un Administrador de la Agencia



10|

Menú User Management

Para buscar un usuario, se deben filtrar los registros escribiendo parte del nombre de usuario (USERNAME) o de 

su nombre (NAME) en el cuadro de texto libre Search Users.
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Menú User Management

Se puede seleccionar la cantidad de registros para desplegar en la pantalla, haciendo click sobre una de las 

opciones de la lista desplegable de la esquina inferior izquierda.
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Creación de un Usuario
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Creación de Usuario

Para crear un nuevo usuario, hacer click en Create New User.
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Creación de Usuario

En la ventana emergente se tendrá que completar un formulario con todos los datos del nuevo usuario.
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Creación de Usuario

Al seleccionar el flag Agency Admin se está 

asignando al nuevo usuario como otro 

Administrador de la Agencia.
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Creación de Usuario

Se deben completar los datos del nuevo 

usuario según lo siguiente:

● First Name: Primer nombre

● Last Name: Apellido

● Email: Correo electrónico LATAM

● Phone: Teléfono de contacto LATAM

● Username: Nombre con el cual el nuevo 

usuario ingresará a GSO

● Password: Contraseña con la cual el 

nuevo usuario ingresará a GSO
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Creación de Usuario

Al seleccionar el flag Locked, se está 

bloqueando al usuario.

Al estar bloqueado, un usuario no puede 

acceder a GSO.
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Creación de Usuario

Para finalizar la creación de usuario, hacer 

click en la opción Create User.
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Creación de Usuario

El nuevo usuario se verá en la lista de User Management.



20|

Editar un Usuario
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Editar un Usuario

Seleccionar la opción Edit del usuario para el cual se desee editar la información o permisos.
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Editar un Usuario

Se podrán modificar todos los campos, excepto el nombre de usuario de GSO (USERNAME). 
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Editar un Usuario

Los campos a modificar son los siguientes:

● Agency Admin: Flag que permite 

asignar o desasignar a un usuario como 

Administrador de la Agencia

● First Name: Primer nombre

● Last Name: Apellido

● Email: Correo electrónico LATAM

● Phone: Teléfono de contacto LATAM

● Password: Contraseña con la cual el 

usuario ingresará a GSO

● Locked: Flag que permite bloquear o 

desbloquear a un usuario



24|

Editar un Usuario

Nota:

Es posible que un usuario quede 

automáticamente bloqueado luego de 

intentar ingresar fallidamente una cierta 

cantidad de veces a GSO.

En estos casos el flag Locked quedará 

seleccionado, como en el ejemplo.

Un usuario Agency Admin de su Agencia podrá 

desbloquearlo al editar al usuario y 

deshabilitar la opción Locked.
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Editar un Usuario

Una vez que se hayan realizado los cambios, 

hacer click en Save Changes para guardar los 

cambios.
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Eliminar un Usuario
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Eliminar un Usuario

Para eliminar un usuario, hacer click sobre la opción Remove.
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Eliminar un Usuario

En la ventana emergente, seleccionar OK para confirmar la eliminación del usuario.
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Eliminar un Usuario

El usuario ya no aparecerá en User Management.
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User Management


