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Es un sistema de control de mantenimientos para los equipos que fueron adquiridos 
por los clientes y requieren de un mantenimiento sea por garantía o por un contrato, 
por medio de un proceso completo de registro de ordenes de trabajo, instalaciones y 
un historial de reparaciones para estar informados de todo referente al equipo. 
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Administración de las órdenes de trabajo

El sistema permite llevar el control de las Órdenes de Trabajo generadas, lo cual   
permite ingresar o modificar en el sistema los trabajos a realizar a un cliente por 
parte de un técnico de la empresa. Registrando toda la información relevante que 
permita luego brindar adecuadamente el trabajo que se establece del equipo. Así 
como controlar los trabajos a realizar por cada técnico y a cuales clientes se les 
realizara un trabajo. 

Características:

-Permite el manejo del cliente al que se le realizara el trabajo.
-Permite el control del número de orden de trabajo.
-Cuenta con el manejo del técnico que realizara el trabajo.
-Permite el manejo del código y número de serie del equipo.
-Maneja la orden de trabajo tanto de forma individual por equipo a instalar como     
de forma grupal tomando en cuenta todos los equipos a instalar bajo un mismo 
contrato.
-Establece el lugar y departamento del trabajo a realizar.
-Maneja la prioridad con la que se sebe llevar a cabo el trabajo.
-Cuenta con el manejo de la fecha y hora programada para realizar la orden de 
trabajo.
-Permite el ingreso de la descripción del trabajo y los posibles materiales a utilizar.
-Genera el reporte con la información necesaria para iniciar la orden de trabajo.
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Además permite agregar accesorios a los artículos de los ingresados, por ejemplo una 
computadora tiene teclado, mouse, entre otros, se puede ingresar los datos como el 
número de serie en la columna editable. 

El sistema genera al ingresar la orden de trabajo un reporte que se puede imprimir 
para control de los trabajos a realizar, además el reporte se puede volver a imprimir 
en la sección de editar la orden de trabajo.

MANEJO DE INSTALACIONES E IDENTIFICACION DE EQUIPO.

Se cuenta con la sección de instalación de equipo que permite ingresar o 
modificar en el sistema las instalaciones realizadas a un cliente por parte 
de un técnico de la empresa. Registrando toda la información relevante 
que permita luego brindar adecuadamente el mantenimiento del equipo 
en caso de ser necesario. Así como controlar las instalaciones realizadas 
por cada técnico y a cuales clientes se les ha realizado una instalación.
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Manejo de instalaciones e identificación de equipo.

Se cuenta con la sección de instalación de equipo que permite ingresar o modificar 
en el sistema las instalaciones realizadas a un cliente por parte de un técnico de 
la empresa. Registrando toda la información relevante que permita luego brindar        
adecuadamente el mantenimiento del equipo en caso de ser necesario. Así como 
controlar las instalaciones realizadas por cada técnico y a cuales clientes se les ha 
realizado una instalación.

Características:

-Permite el manejo del cliente al que se le realizo la instalación.
-Permite el control del numero de boleta de asistencia técnica.
-Cuenta con el manejo del técnico que realizo la instalación.
-Permite el manejo del número de activo del equipo.
-Establece el manejo de la instalación de equipos por serie siempre y cuando 
esta no se encuentra asignada.
-Cuenta en el caso de que la instalación sea realizada por contratos la 
posibilidad de ingresar varios equipos con su respectivo número de serie y     
número de activo.
-Maneja del periodo de garantía por medio de los meses asignados.
-Genera el reporte con la información necesaria para establecer el registro de 
la instalación de un equipo.
-Permite buscar órdenes de trabajo pendientes, mediante una ventana de 
información básica y sencilla de uso. Y con un solo click traslada la información 
de esta a la instalación. 
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El sistema genera al ingresar la instalación un reporte que se puede imprimir para 
control de la instalación que se realizo, además el reporte se puede volver a imprimir 
en la sección de editar la instalación.
 



8

Planeación y programación de mantenimiento de equipos.

Se cuenta con la sección de programación de mantenimiento de equipo que permite 
ingresar o modificar en el sistema los mantenimientos programados a un cliente por 
parte de un empleado de la empresa. Registrando toda la información relevante que 
permita luego brindar adecuadamente el mantenimiento del equipo y asignar al técnico 
correspondiente. Así como controlar las fechas en que se realizara el mantenimiento 
y la asignación de repuestos en caso de ser necesario.

Características:

Una de las funcionalidades de esta sección es la posibilidad de utilizar el software de 
Microsoft Outlook para el envío de citas de tipo reunión, de manera que se establece 
en el calendario de la empresa, el técnico y el cliente si así se desea el mantenimiento 
a realizar.

-Permite el manejo del cliente al que se le realizara el mantenimiento.
-Controla el técnico encargado que debe realizar el mantenimiento.
-Determina las cargas de trabajo de un técnico y permite observar las horas 
en las que tiene asignados los trabajos, para asignar de forma correcta los         
mantenimientos.
-Maneja los mantenimientos por el tipo de solicitud realizada ya sea por llamada 
o programado por la garantía.
-Cuenta con la búsqueda del equipo ya sea por código, numero de serie o            
numero de activo. También se puede establecer la búsqueda por número 
de contrato cuando se genera un mantenimiento programado para múltiples     
equipos.
-Permite tener control sobre la fecha de vencimiento de garantía.
-Establece la cantidad de mantenimientos a realizar y las fechas en que estos se 
realizaran, además de asignar una fecha de finalización y hora de finalización o 
en dado caso la rutina de trabajos que permite asignar una carga de trabajo en 
horas para el técnico.
-Maneja los repuestos a utilizar en el mantenimiento en caso de ser necesario.
-Permite emitir las remisiones de los repuestos en caso de ser necesario.
-Permite ingresar o programar un mantenimiento a un equipo sin instalación 
previa. De esta forma no es necesario hacer una instalación para un equipo que 
solo se arreglara una vez.
-Genera el reporte con la información necesaria para establecer las fechas de 
los mantenimientos programados, así mismo la posibilidad de enviar el docu-
mento por medio de e-mail, exportarlo a Pdf o Word e imprimirlo.
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El sistema genera al ingresar el mantenimiento un reporte que se puede imprimir 
para control de los mantenimientos a realizar, así como la entrega del reporte al 
técnico ya sea de manera impresa o por medio de un correo para que tenga el detalle 
del mantenimiento, además el reporte se puede volver a imprimir en la sección de 
editar los mantenimientos programados. 
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Mantenimientos pendientes

Una de las funcionalidades de esta sección son los recordatorios de los mantenimientos 
pendientes dentro de un rango de tiempo establecido, asi como de los mantenimientos 
vencidos y la posibilidad de observar el detalle de esos mantemientos desde la 
poantalla de revisiones pendientes.  Ademas la seccion permite el envio de correos 
de recordatorio del mantenimiento pendiente a la empresa, al tecnico e inclusive al 
cliente si se desea en un momento determinado. 

Características:
-Muestra los mantenimientos programados pendientes de realizar en un rango 
determinado.
-Permite cargar el mantenimiento programado para ver la información                   
correspondiente e imprimir la información del mantenimiento asignado en esa 
fecha.
-Cuenta con la posibilidad de trasladar la información al modulo de reparaciones 
de equipo y completar la información necesaria.
-Controla el vencimiento de las fechas programadas para alertar al usuario, 
igualmente se puede establecer el envío de correos en periodos establecidos 
para alertar la proximidad de un mantenimiento.
-Maneja el acceso al calendario de mantenimientos donde se puede tener una 
mejor visión de los mantenimientos programados en el sistema.
-Muestra los mantenimientos reprogramados en un color diferente para           
identificarlos.
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Calendario de Actividades

Una de las funcionalidades de esta sección es la posibilidad mostrar de una forma 
más organizada y precisa el estado de los mantenimientos programados que aun 
no han sido realizados, de manera que se cuenta con la posibilidad de alertas de 
los mantenimientos para los cuales se ha vencido la fecha en que se debía realizar, 
igualmente se cuenta con diferentes vistas para tener una mejor perspectivas de las 
actividades programados para cada uno de los técnicos. 

Características:

-Muestra todos los mantenimientos programados pendientes de realizar, los   
cuales se pueden observar en distintas vistas tanto por día, como por semana 
y por mes.
-Permite cargar la información del técnico encargado, así como la descripción 
del trabajo a realizar en la fecha establecida, la prioridad del mantenimiento y la 
dirección del cliente donde se realizara.
-Cuenta con la posibilidad de trasladar el mantenimiento programado para otro 
día por motivos que no permitan que se realice el día programado.
-Controla el vencimiento de las fechas programadas para alertar al usuario     
mostrando la información del mantenimiento y la fecha en que debió realizarse.
-Se puede obtener la información ya sea por empresa, así como por cliente,  
técnico y prioridad del mantenimiento.
-En caso de que el usuario sea un técnico solamente podrá observar los          
mantenimientos que le han sido asignados.
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Control y administración de reparaciones realizadas.

El sistema cuenta con la sección de reparaciones de equipo que permite ingresar 
o modificar en el sistema las reparaciones realizadas a un cliente por parte de un 
técnico de la empresa. Registrando toda la información relevante. Así como controlar 
las reparaciones realizadas y el técnico que las realizo. 

Características:

-Permite el manejo del cliente al que se le realizo la reparación.
-Controla el técnico encargado que realizo la reparación.
-Maneja la moneda en que se realiza el cálculo de los costos de la reparación. 
-Cuenta con el control de la boleta de asistencia técnica.
-Establece el equipo al que se le realizo la reparación por medio del número 
de serie o el número de activo. También se puede manejar la reparación de       
múltiples equipos por número de contrato en caso de que los equipos a los que 
se les da mantenimiento hayan sido instalados por contrato.
-Permite establecer el tiempo de mano de obra para calcular los costos de la 
reparación.
-Maneja los repuestos utilizados en la reparación para calcular el costo de cada 
uno de los repuestos utilizados
-Cuenta con el control de los tipos de trabajos realizados por el técnico, deter-
minando la rutina de trabajo seguida en la reparación del equipo.
-Controla el estado del equipo, así como la causa de la reparación, el                     
diagnostico y la reparación realizada
-Permite establecer si la reparación se registra como garantía o se debe cobrar.
-Cuenta con la posibilidad de cotizar para el cliente los repuestos que sean      
sugeridos por el técnico para la siguiente visita.
-Maneja las fotografías del equipo luego de la reparación y llevar control del 
estado del equipo.
-Permite cargar los mantenimientos pendientes desde una pantalla fácil y ágil de 
usar con la información básica del mantenimiento.
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El sistema genera al ingresar la reparación un reporte que se puede imprimir para 
control de las reparaciones realizadas, además el reporte se puede volver a imprimir 
en la sección de editar las reparaciones. El reporte tiene dos formas de imprimirse, 
sea con los montos impresos o sin ellos.

Reporte con montos impresos:
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Facturación de reparaciones realizadas. 

El sistema cuenta con la funcionalidad de facturar las reparaciones los trabajos 
realizados y los repuestos utilizados en la reparacion, asi como de los equipos vendidos 
y la posibilidad de adaptar la factura necesaria para las exigencias del cliente, de este 
modo se controla las reparaciones de garantía o de cobro, y se tiene una regulación
sobre lo hecho al cliente y lo que se ha cobrado.

Características:
-Genera un reporte de factura y es en este punto cuando segun la preferencia 
de la empresa se podia hacer una facturacon un formato definido en una hoja 
completa, o si se desea hacer una factura en matriz de puntos de puede generar
también.
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Reportes informativos del proceso y del equipo.

El sistema cuenta con la sección de reportes que permite obtener en el sistema los 
reportes de toda la información relacionada al proceso de mantenimiento de equipo. 
Mostrando la información relevante que permita realizar la toma de decisiones de 
acuerdo al estado que rodea al entorno del trabajo de la empresa.

Características:

-Cuenta con reportes de trabajos y repuestos por cliente.
-Tambien muestra los trabajos y repuestos por equipo.
-Se muestran las reparaciones realizadas y mantenimientos programados por 
tecnico.
-Se obtiene un analisis de las reparaciones realizadas.
-Y se cuenta con un reporte de control de los mantemientos tanto pendientes 
como realizados.
-Se cuenta con el reporte de todas las instalaciones realizadas. 
-Muestra un control de las horas utilizadas por cada una de las reparaciones.
-Se obtiene la cantidad de reparaciones realizadas para cada uno de los equipos.
-Cuenta con el reporte de los tiempos de respuesta de acuerdo a los                     
mantenimientos establecidos y las horas trabajadas.
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Proceso de control de inventarios y productos. 

El sistema cuenta con la sección de inventarios y compras que permite cerrar el    
proceso de todo lo que conlleva el mantenimiento de equipos,  permitiendo                      
reabastecerse de los repuestos y equipos necesarios para continuar con el trabajo. 
De manera que podemos obtener el estado de nuestro inventario y realizar la compra 
respectiva de lo que se necesita.

Características:

-Se pueden obtener analisis y estadisticas de los productos.
-Es posible establecer maximos y minimos que permiten controlar los productos.
-Se cuenta con el proceso de realizar la compra de los productos necesarios 
para la empresa.
-Se carga los productos a inventario de manera que se cuente con los productos 
necesarios para el mantenimiento.
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Inventario de productos. 

El sistema además permite tener la ficha técnica de los artículos que se tienen en 
inventario, mediante esta pantalla se puede ingresar ajustes de los artículos en caso 
de compra, o se puede agregar datos exclusivos de este artículo como el número de 
serie, este es muy importante para realizar la instalación en caso de ser un producto 
para instalar.
Se tiene la opción de cargar las fotografías del producto para la mejor identificación 
del mismo. 
 




