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1. Objetivos de la Aplicación 

Permite el ingreso de productos al servicio técnico sea por servicios o garantías, además de 

realizar todo el seguimiento a los productos en caso de garantías en envíos y retornos a los 

proveedores, realizar el egreso de los productos para su posterior devolución al cliente así como 

la realización de cotizaciones y registro de incidencias con los clientes. 

 

Módulo Gestión de Empresa 

Este módulo permite el registro de Empleados, Usuarios que van a interactuar con el sistema, 

además de revisar los reportes filtrado por varias opciones  para su posterior revisión o impresión. 

 

Módulo Gestión de Productos 

Este módulo permite el registro de Categoría de Productos, Productos, Parámetro (necesarios para 

el encabezado y pie de página de los reportes, además del IVA en caso de cotizaciones), 

Movimiento de seriales (utilizado para subir datos de series de venta de equipos al cliente). 

 

Módulo de Gestión de Ventas 

Este módulo permite el registro de Clientes, Tipo de Atención al cliente, Tema del servicio 

Técnico, Atención del cliente, Cotización. 

 

Módulo de Gestión de Proveedores 

Este módulo permite el registro de Proveedores, Curiers, Guías (en el caso de envío de garantías 

al proveedor), Garantías Proveedor (en el caso de retorno de garantías de proveedor). 

 

Módulo Gestión de Servicio Técnico 

Este módulo permite el registro Ingreso a Servicio Técnico (productos sea por servicio o 

garantías), Procesamiento (realizar el respectivo tratamiento al producto ingresado), Egresos 

(realizar la devolución del producto al cliente). 

 

2. Esquema de menús del sistema 

A continuación se muestra un esquema de cómo está estructurado los menús del sistema. 
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3. Ingreso a la Aplicación 

Abrir el navegador de internet de preferencia mozilla Firefox, e ingresar en la barra de direcciones 

la siguiente ruta para el caso http://192.168.0.2/garantias/administrador/index.php 

 

A continuación se presenta la siguiente pantalla. Si es la primera vez que se ingresa, en el sistema 

esta creado por defecto un usuario con los siguientes datos: 

Cedula: 0000000000 

Clave: 12345 

El cual luego de ingresar deberá ser modificado por seguridad con los datos de la persona que va 

hacer la función de Administrador. Caso contrario si ya se ha hecho estos pasos anteriormente, 

deberá ingresar cada usuario con sus datos respectivos. 

 

Figura 2. Pantalla de inicio de sesión 

Figura 1. Esquema de menús del sistema 

http://192.168.0.2/garantias/administrador/index.php
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3.1. Cambio de datos de Usuario 

 

Para cambiar los datos de usuario vamos a , luego , nos muestra la 

siguiente pantalla. 

 

 

Figura 3. Cambiar Datos usuario - Mi cuenta 

 

Rellenamos los campos a cambiar y seleccionamos . 

 

 

Figura 4. . Cambiar Datos usuario – Clave 

 

En la misma pantalla de Mi cuenta en la parte inferior, rellenamos los campos de cambio de clave 

y seleccionamos  
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4. Roles de Ingreso a la aplicación 

El aplicativo está definido por cuatro roles que son: 

 Administrador 

 Supervisor Servicio Técnico 

 Técnico 

 Vendedor 

Administrador: tiene acceso a todos los módulos del sistema. 

Supervisor Servicio Técnico: tiene acceso a los siguientes módulos: 

 Gestión de productos 

 Categoría de productos 

 Productos 

Gestión de Proveedores 

 Proveedores 

 Curiers 

 Guías 

 Garantías Proveedor 

Gestión de Servicio Técnico 

 Ingreso a Servicio Técnico 

 Procesamiento 

 Egresos 

Técnico: tiene acceso a los siguientes módulos: 

 Gestión de Proveedores 

 Curiers 

 Guías 

 Garantías Proveedores 

Gestión de Servicio Técnico 

 Ingreso a Servicio Técnico 

 Procesamiento 

 Egresos 

Vendedor: tiene acceso a los siguientes módulos: 

Gestión de productos 

 Categoría de productos 

 Productos 

Gestión de Ventas 

 Gestión de clientes 
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 Tipo de Atención al cliente 

 Tema de Servicio Técnico 

 Atención del Cliente 

 Cotización 

 

Menú principal del sistema 

 

Figura 5. Menú Principal del sistema 

El menú principal presenta 5 grupos de opciones que ayudaran al acceso de los diferentes 

submenús y el posterior ingreso de datos al sistema. Además del acceso al menú  el 

cual sirve para cambiar los datos  personales del empleado y cambiar la clave. Finalmente muestra 

la opción , la cual nos permite cerrar la sesión de usuario. 

 

A través de todo el sistema veremos estos iconos en las distintas pantallas. 

  Sirve para actualizar la ventana en la que nos encontramos ubicados. 

 Sirve para realizar un registro nuevo. 

 Sirve para regresar a la ventana de listado principal. 

 Sirve para guardar un registro nuevo. 

 Sirve para guardar un registro modificado. 
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  Sirve para ingresar a modificar un registro. 

  Sirve para eliminar un registro. 

 Sirve para imprimir los registros. 

 Sirve para guardar los datos de encabezado en el ingreso de cotizaciones 

e ingreso de equipos al servicio técnico. 

 Sirve para guardar cambios en los encabezados de cotizaciones e ingreso 

de equipos al servicio técnico 

 Sirve para agregar ítems (productos) en cotizaciones, ingreso al servicio 

técnico y egresos. 

 Sirve para mostrar los reportes. 

 Se encuentran en todas las ventanas de listado, sirven para 

filtrar la información, dependiendo de lo que se desee buscar. 

5. Gestión de Empresa 

 

Figura 6. Gestión de Empresa - Menú Empleados, Usuarios, Reportes 

Seleccione esta opción para realizar el ingreso de empleados, usuarios, y ver los diferentes 

reportes. 
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5.1. Empleados 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de empleados registrados en el sistema y nos 

permite crear nuevos empleados. 

 

Figura 7. Gestión de Empresa - Listado Empleados 

Accedemos a crear un nuevo empleado a través del icono , y nos muestra la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 8. Gestión de Empresa - Agregar Empleado 
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Rellenamos los campos y seleccionamos . Cada vez que guardamos o modificamos el 

sistema automáticamente regresa a la pantalla principal de listado. 

 

5.2. Usuarios 

Previo al ingreso de un usuario debe estar registrado el empleado. 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de usuarios registrados en el sistema y nos 

permite crear nuevos usuarios. 

 

Figura 9. Gestión de Empresa - Listado usuarios 

Accedemos a crear un nuevo usuario a través del icono , y nos muestra la siguiente 

pantalla. 

 

 

Figura 10. Gestión de Empresa - Agregar Usuario 
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Rellenamos los campos y seleccionamos . Cada vez que guardamos o modificamos el 

sistema automáticamente regresa a la pantalla principal de listado. 

 

5.3. Reportes 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de reportes generados en el sistema, para las 

diferentes consultas de visualización e impresión, la cual nos mostrara en formato PDF. 

 

 

Figura 11. Gestión de Empresa - Listado reportes 

 

Existe varios reportes que se puede mostrar, se procede a tomar como ejemplo el primero que es 

Ingresos por estados, ya que el resto de reportes tienen la misma lógica. Damos clic en Ingresos 

por estado y nos muestra la siguiente pantalla. 

 

Figura 12. Gestión de Empresa - Filtro de Reporte de Ingresos 
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Se puede filtrar por distintas opciones, de acuerdo a la información que se requiera y 

seleccionamos y nos muestra la siguiente pantalla para su visualización o impresión. 

 

Figura 13. Gestión de Empresa - Reporte de Ingresos PDF 

 

6. Gestión de Productos 

 

 

Figura 14. Gestión de Productos – Menú Categoría de Productos, Productos, Parámetro 

 

Seleccione esta opción para realizar el ingreso de Categoría de Productos, Productos, y 

Parámetros. 
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6.1. Categoría de Productos 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Categoría de Productos registrados en el 

sistema y nos permite crear nuevas categorías. 

 

Figura 15. Gestión de Productos - Listado Categoría de Productos 

Accedemos a crear una nueva categoría a través del icono , y nos muestra la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 16. Gestión de Productos - Agregar Categoría de Productos 

 

Rellenamos los campos y seleccionamos . 
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6.2. Productos 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Productos registrados en el sistema y nos 

permite crear nuevos Productos. 

 

Figura 17. Gestión de Productos - Listado de Productos 

Accedemos a crear un nuevo producto a través del icono , y nos muestra la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 18. Gestión de Productos - Agregar Productos 

Rellenamos los campos y seleccionamos . 

 

Además al final de la pantalla de listado de productos podemos subir la lista de precios de a través 

de un archivo CSV. 

 

El archivo CSV, deberá tener el siguiente formato 
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Figura 19. Gestión de Productos - Formato archivo CSV Precios 

 

En donde la primera fila es la categoría de producto, la segunda fila corresponde al nombre del 

producto y la tercera fila es el precio. 

 

Par subir el archivo CSV, ir al final de la pantalla de listado de productos 

 

 

Figura 20. Gestión de Productos - Subir Archivo CSV Precios 

  

Seleccionamos   y buscamos el archivo CSV, en la siguiente pantalla. 

 

Figura 21. Gestión de Productos - Seleccionar, cargar archivo CSV Precios 
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Seleccionamos el archivo a subir y damos clic en  finalmente damos clic en

, de esta manera se actualiza la lista de precios. 

 

6.3. Parámetro 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Parámetro registrados en el sistema y nos 

permite crear nuevos Parámetros. Estos parámetros son los que irán en el encabezado y pie de 

página de los reportes. 

 

 

Figura 22. Gestión de Productos - Listado de Parámetros 

Accedemos a crear un nuevo producto a través del icono , y nos muestra la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 23.Gestión de Productos - Agregar Parámetros 
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. Rellenamos los campos y seleccionamos  

6.4. Seriales 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Seriales (# de serie de productos vendidos 

en la empresa) registrados en el sistema. 

 

Figura 24. Gestión de Productos - Listado de Seriales 

 

Además al final de la pantalla de listado de seriales podemos subir la lista de seriales de a través 

de un archivo CSV. 

 

El archivo CSV, deberá tener el siguiente formato 

 

 

Figura 25. Gestión de Productos - Formato archivo CSV Seriales 

 

En donde la primera fila es numeración ordinaria, la segunda fila corresponde al código del 

producto, la tercera fila es el número de serie, la cuarta fila es el tipo de movimiento, la quinta 

fila es la fecha y la sexta fila corresponde al número de factura. 

 

Par subir el archivo CSV, ir al final de la pantalla de listado de productos 
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Figura 26. Gestión de Productos - Subir Archivo CSV Seriales 

 

Seleccionamos   y buscamos el archivo CSV, en la siguiente pantalla. 

 

Figura 27. Gestión de Productos - Seleccionar, cargar archivo CSV Seriales 

 

Figura 28. Gestión de Productos - Seleccionar, cargar archivo CSV 

Seleccionamos el archivo a subir y damos clic en  finalmente damos clic en

, de esta manera se actualiza la lista de movimiento de seriales. 
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7. Gestión de Ventas 

 

Figura 29. Gestión de Ventas – Menú Gestión de Clientes, Tipo de Atención al cliente, Tema de 

Servicio Técnico, Atención al Cliente, Cotización 

Seleccione esta opción para realizar el ingreso de Gestión de Clientes, Tipo de Atención al cliente, 

Tema de Servicio Técnico, Atención al Cliente, Cotización. 

 

7.1. Gestión de Clientes 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Clientes registrados en el sistema y nos 

permite crear nuevos clientes. 

 

Figura 30. Gestión de Ventas - Listado de Clientes 



 
23 

Accedemos a crear un nuevo cliente a través del icono , y nos muestra la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 31. Gestión de Ventas - Agregar Clientes 

Rellenamos los campos y seleccionamos . 

 

7.2. Tipo de Atención al Cliente 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Tipo de Atención al Cliente registrados 

en el sistema y nos permite crear nuevos tipos de atención. 

 

 

Figura 32. Gestión de Ventas - Listado Tipo de Atención al Cliente 

Accedemos a crear un nuevo tipo de atención al cliente a través del icono , y nos muestra 

la siguiente pantalla. 
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Figura 33. Gestión de Ventas – Agregar Tipo de atención al Cliente 

Rellenamos los campos y seleccionamos . 

 

7.3. Tema de Servicio Técnico 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Tema de Servicio Técnico registrados en 

el sistema y nos permite crear nuevos temas. 

 

Figura 34. Gestión de Ventas - Listado Tema de Servicio Técnico 

Accedemos a crear un nuevo tema de servicio técnico a través del icono , y nos muestra 

la siguiente pantalla. 

 

Figura 35. Gestión de Ventas – Agregar Tema de Servicio Técnico 

Rellenamos los campos y seleccionamos . 
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7.4. Atención al Cliente 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Atención al Cliente registrados en el 

sistema y nos permite crear nuevas incidencias de Atención al Cliente. 

 

 

Figura 36. Gestión de Ventas - Listado Atención al Cliente 

Accedemos a crear una nueva incidencia de atención al cliente a través del icono , y nos 

muestra la siguiente pantalla. 

 

Figura 37. Gestión de Ventas – Agregar Atención al Cliente 

 

Rellenamos los campos y seleccionamos  
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7.5. Cotización 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Cotizaciones  registrados en el sistema y 

nos permite crear nuevas cotizaciones. 

 

Figura 38. Gestión de Ventas - Listado de Cotización 

Accedemos a crear una nueva cotización a través del icono , y nos muestra la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 39. Gestión de Ventas – Agregar Cotización (encabezado) 
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Rellenamos los campos y damos clic en  y se despliega el detalle de la 

cotización para agregar ítems de productos, nos muestra la siguiente pantalla. 

 

Figura 40. Gestión de Ventas – Agregar Cotización Detalle 

Damos clic en  y nos despliega la siguiente pantalla. 

 

Figura 41. Gestión de Ventas – Agregar productos del Detalle de cotización 

 

Rellenamos los campos y seleccionamos  y nos mostrara la pantalla de Detalle de 

cotización, si queremos agregar más ítems seleccionamos nuevamente  y 

repetimos los pasos. 

Finalmente si queremos imprimir seleccionamos  y nos muestra la cotización en formato 

PDF, para su impresión. 
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8. Gestión de Proveedores 

 

Figura 42. Gestión de Ventas – Menú Proveedores, Curiers, Guías, Garantías Proveedor 

 

Seleccione esta opción para realizar el ingreso de Proveedores, Curiers, Guías, Garantías 

Proveedor. 

 

8.1. Proveedores 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Proveedores registrados en el sistema y 

nos permite crear nuevos proveedores 

. 

 

Figura 43. Gestión de Proveedores - Listado de Proveedores 
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Accedemos a crear un nuevo proveedor a través del icono , y nos muestra la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 44. Gestión de Proveedores - Agregar Proveedores 

 

Rellenamos los campos y seleccionamos . 

 

8.2. Curiers 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Curiers registrados en el sistema y nos 

permite crear nuevos curiers. 

 

Figura 45. Gestión de Proveedores - Listado de Curiers 
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Accedemos a crear un nuevo curier a través del icono , y nos muestra la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 46. Gestión de Proveedores - Agregar Curier 

Rellenamos los campos y seleccionamos . 

 

8.3. Guías 

Nota: para realizar las acciones que se detallaran aquí, debe estar registrado un ingreso como tipo 

garantía y reportado en procesamiento que cumple garantía para envío al proveedor, lo cual se 

verá en el módulo de Gestión de Ingresos. 

 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Guías de envíos a proveedores por 

garantías registrados en el sistema y nos permite crear nuevas guías. 
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Figura 47. Gestión de Proveedores - Listado de Guías 

Accedemos a crear un nueva guía través del icono , y nos muestra la siguiente pantalla. 

 

Figura 48. Gestión de Proveedores - Agregar Guía. 

Rellenamos los campos seleccionando el curier por donde se envía el producto, el proveedor al 

que se envía el producto por garantía y el número de guía que nos proporciona el transporte, a 

continuación damos clic en  . 

Seguidamente se desplegara  en la parte inferior la siguiente pantalla. 

 

Figura 49. Gestión de Proveedores - Agregar Guía. Detalle 
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Seleccionamos  y nos muestra la siguiente pantalla. 

 

Figura 50. Gestión de Proveedores - Agregar Componente Detalle Guía 

Seleccionamos el componente  e ingresamos el RMA (#caso que asigna el proveedor)  al equipo 

o producto enviado por garantía seleccionamos , si se envía más componentes al 

mismo proveedor con el mismo transporte y en la misma guía, repetimos los mismos pasos.  

 

8.4. Garantías Proveedor 

Nota: para realizar las acciones que se detallaran aquí, debemos haber cumplido todos los pasos 

que se realiza en la parte del módulo de Gestión de Proveedores en la sección 8.3. Guías. 

 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Garantías enviados y retornados de 

proveedores 
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Figura 51. Gestión de Proveedores - Listado y procesamiento de Garantías Proveedor 

 

En este listado nos muestra una columna al final que nos indica lo siguiente: 

Si está vacía la columna, significa que el equipo ya retorno sea que cumple garantía o no cumple 

garantía. Caso contrario si retorna el producto, seleccionamos cualquiera de estos iconos 

o , según sea el caso. 

9. Gestión de Servicio Técnico 

 

Figura 52. Gestión de Servicio Técnico – Menú Ingreso a Servicio Técnico, Procesamiento, 

Egresos 
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Seleccione esta opción para realizar el ingreso de Productos a servicio técnico, Procesamiento de 

ingresos, Egresos de productos para devolución al cliente. 

 

9.1. Ingreso a Servicio Técnico 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Ingreso de equipos al servicio técnico 

registrados en el sistema y nos permite crear nuevos ingresos al servicio técnico. 

 

 

Figura 53. Gestión de Servicio Técnico - Listado Ingreso a Servicio Técnico 

Accedemos a crear un nuevo Ingreso a través del icono , y nos muestra la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 54. Gestión de Servicio Técnico  - Agregar Ingreso a Servicio Técnico 
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Seleccionamos el cliente y la fecha y damos clic en , nos despliega en la 

parte inferior la siguiente pantalla. 

 

Figura 55. Gestión de Servicio Técnico  - Detalle Servicio Técnico 

Seleccionamos  y nos muestra la siguiente pantalla. 

 

Figura 56. Gestión de Servicio Técnico  - Agregar Detalle Ingreso 

Seleccionamos el empleado encargado el Tipo de Ingreso si es por Garantía o Servicio Técnico, 

el Equipo que ingresa, descripción del daño, además en caso de que el ingreso sea por garantía, 

podemos verificar el número de serie del equipo si fue comprado en la empresa, seleccionado el 

icono  y nos muestra la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 57. Gestión de Servicio Técnico  - Ingreso a Servicio Técnico Buscar Serie 
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Aquí filtramos la búsqueda en la columna de series y damos clic en , si es que 

encontramos la serie. Finalmente damos clic en . Si se desea ingresar más productos 

repetimos los mismos pasos, en caso de querer imprimir, seleccionamos . 

 

9.2. Procesamiento 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Procesamiento de ingresos registrados en 

el sistema y nos permite administrarlos según sea el caso. 

 

Figura 58. Gestión de Servicio Técnico - Listado de Procesamiento de Ingresos 

Para realizar un procesamiento de un ingreso damos clic en , verificando que el Estado Final 

este en iniciado y procedemos de la siguiente manera según sea el tipo de ingreso, ya sea por 

garantía o servicio técnico. 

 

Al dar clic en , nos muestra la siguiente pantalla. 
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Figura 59. Gestión de Servicio Técnico - Procesamiento de Ingresos 

Damos clic en , tendremos la siguiente pantalla en la cual desglosamos los 

componentes del equipo si así se lo requiere, o agregamos el mismo componente ingresado. 

 

Figura 60. Gestión de Servicio Técnico - Procesamiento de Ingresos agregar componente 

Rellenamos los campos y damos clic en . Si deseamos agregar más componentes, 

repetimos los mismo pasos 
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Luego de agregar componentes se desplegara en la ventana de Procesamiento de ingresos en la 

parte inferior la siguiente pantalla. 

 

Figura 61. Gestión de Servicio Técnico - Procesamiento de Ingresos Detalle de  componente 

 

Según sea el caso tenemos las siguientes opciones. 

 

9.2.1. Servicio técnico 

El combo de acciones nos muestra las siguientes opciones: 

 Sin acción: deshacer acción o cancelar acción. 

 Reparar: en caso de necesitar reparar. 

 Reemplazar: en caso de necesitar reemplazar una pieza del equipo. 

 Eliminar: eliminamos el componente. 

 

 

Figura 62. Gestión de Servicio Técnico - Procesamiento de Ingresos Detalle de  componente, 

caso servicio técnico 

 

Si seleccionamos Reparar, nos muestra la siguiente pantalla. 
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Figura 63. Gestión de Servicio Técnico - Procesamiento de Ingresos, ítem reparar 

 

En la cual vamos a rellenar los campos requeridos, que son: 

Observación: ingresamos el detalle del servicio que se realizó para reparar el equipo. 

Valor: valor adicional a cobrar, caso contrario ponemos 0 (cero). 

Valor de la obra: valor a cobrar del servicio. 

Seleccionamos . 

 

 

Si seleccionamos Reemplazar, nos muestra la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 64. Gestión de Servicio Técnico - Procesamiento de Ingresos, ítem reemplazar 

En la cual vamos a rellenar los campos requeridos, que son: 

Ítem: seleccionamos el ítem por el cual vamos a reemplazar. 

Serie: el número de serie del ítem o producto. 



 
40 

Observación: ingresamos el detalle del trabajo que se realizó. 

Valor Ítem: costo del ítem reemplazado. 

Valor de la obra: valor a cobrar del servicio o trabajo realizado. 

 

Seleccionamos  

 

Finalmente seleccionamos , si ya hemos terminado el trabajo, el cual 

quedara listo para realizar el egreso que se verá finalmente más adelante en la sección Gestión de 

Servicio Técnico - Egresos. 

  

9.2.2. Garantía 

El combo de acciones nos muestra las siguientes opciones: 

 Sin acción: deshacer acción o cancelar acción. 

 No aplica: el producto ingresado no aplica como garantía. Se desplegara las opciones de 

Servicio Técnico. 

 No cumple Garantía: el producto ingresado no cumple la garantía según las políticas de 

la empresa. Se desplegara las opciones de Servicio Técnico. 

 Cumple Garantía: el producto ingresado si cumple garantía. 

 Eliminar: eliminamos el componente. 

 

 

Figura 65. Gestión de Servicio Técnico - Procesamiento de Ingresos Detalle de  componente, 

caso servicio garantía 

 

Si seleccionamos Cumple Garantía, el combo de acciones cambia y nos muestra las siguientes 

opciones: 
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Figura 66. Gestión de Servicio Técnico - Procesamiento de Ingresos Detalle de  componente, 

acciones si cumple garantía 

 Sin acción: deshacer acción o cancelar acción. 

 Al proveedor: para enviar el producto por garantía al proveedor. Luego de seleccionar 

esta opción nos dirigimos a la sección 8.3. Guías seguidamente a la sección 8.4. Garantías 

Proveedor.  

 Reparar: en caso de que este en garantía y se pueda reparar sin necesidad de enviar al 

proveedor. Se procede igual que la sección de Servicio Técnico combo de acciones 

Reparar. 

 Reemplazar: en caso de que este en garantía y se pueda reemplazar directamente sin 

necesidad de envío al proveedor. Se procede igual que la sección de Servicio Técnico 

combo de acciones Reemplazar. 

 

Finalmente seleccionamos , si ya hemos terminado el trabajo, el cual 

quedara listo para realizar el egreso que se verá finalmente más adelante en la sección Gestión de 

Servicio Técnico - Egresos. 

 

9.3. Egresos 

Nota: Es requisito indispensable que el producto o equipo en cuestión conste como Finalizado 

Servicio Técnico en el módulo de Procesamiento. 

 

Esta opción del menú nos permite acceder al listado de Egresos registrados en el sistema y nos 

permite crear nuevos egresos. 
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Figura 67. Gestión de Servicio Técnico - Listado de Egresos 

 

Accedemos a crear un nuevo egreso a través del icono , y nos muestra la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 68. Gestión de Servicio Técnico - Agregar Egreso 

Rellenamos los campos y seleccionamos . Se desplegara la siguiente pantalla en la 

parte inferior. 



 
43 

 

Figura 69. Gestión de Servicio Técnico - Detalle de Egreso 

Seleccionamos  y seguimos a la siguiente pantalla. En la cual vamos a seleccionar el 

equipo a entregar al cliente. Clic en , en la fila del equipo a entregar. Si deseamos agregar más 

equipos al detalle repetimos el paso. 

Finalmente seleccionamos , para ver el reporte en pantalla e imprimirlo si se requiere. 

 

 

 

 


