
 

 

Orden De Servicio 

La sección orden de servicio, está diseñada con la intención de realizar observar y editar el tipo de 

servicio que se va a realizar. Esta sección está compuesta por un formulario dividido en dos partes, 

cada una con un fin en particular.  

La primera sección  es la encargada de tomar toda la información que fue registrada en la orden, 

datos que son necesarios para un filtrado con resultados que nos lleven a ser más acertados y que 

nos pueden ayudar a reconocerla de manera más fácil la información deseada dentro del sistema. 

Los datos que se solicitan en esta primera sección en su respectivo orden son los siguientes:  

1. Estado: nos permite  seleccionar dentro de un rango de opciones de estado en el que 

probablemente se encuentra la orden. 

2. Orden: este campo nos permite ingresar el número en el que fue asignada la orden dentro 

del sistema, este número se encuentra en el recibo entregado al cliente. 

3. Equipo: se debe ingresar el número que corresponde al serial, IMEI o número de referencia 

con el que se registró la entrada del equipo. 

4. Cliente: nos solicita el número corresponde con el documento de identidad o identificación 

del cliente.  

Nota: para ser más directo y acertados con los resultados de las consultas es preferible introducir 

toda la información solicitada en los campos de búsqueda, esta información se encuentra en el 

recibo que se entrega al cliente enseguida del proceso de registro de la orden de servicio.  

La siguiente sección de esta página está conformada con un listado en el cual se hace visible los 

resultados de las consultas, este listado al ingresar a la página carga de manera automática todas 

las órdenes de servicio, las cuales irán disminuyendo a medida que se ingrese la información para 

realizar el filtrado de la información. Este listado muestra una serie de campos que contiene algunos 

datos específicos sobre las órdenes de servicio para su identificación. Los campos que se muestran 

en el listado en su correspondiente orden son los siguientes.  

 

 



 

 

1. Numero: corresponde al número de la orden de servicio registrada en el sistema. 

2. Posible: muestra la fecha que se estableció como posible entrega del equipo con su 

respectiva reparación, la fecha está compuesta por el siguiente orden día, mes, año, hora, 

minuto, segundo y en su correspondiente etapa del día “AM” o “PM”. 

3. Nombre:  

4. Equipo: es el número de serial o IMEI del equipo que se encuentra en la orden. 

5. Tipo: nos especifica qué tipo de servicio se le está prestando al correspondiente equipo o 

dispositivo. 

6. Acción: es un campo dinámico en el cual se encuentran varios iconos los cuales cada uno 

tienen una función independiente. 

 

 El primero de los  símbolos iniciales es el símbolo de “Detalles”, que permite ver la 

información completa de la orden de servicio, enseguida aparece el símbolo “Procesar”, 

este nos lleva a una nueva pantalla que nos permite realizar modificaciones y anotaciones 

sobre el servicio que se realizó o se está realizando. Enseguida se encuentra la opción 

“imprimir” el cual genera un recibo formal en formato “.PDF”, a continuación el siguiente  

símbolo es “Ticket” el cual genera un recibo en forma de  ticket con la información de  la 

orden de servicio, la siguiente icono es “Ticket Resumen” el cal genera un ticket con menos 

información pero igual de igual valor que el anterior, la siguiente acción es “Cambiar o 

asignar fecha de posible entrega” permite editar la fecha de entrega, el símbolo siguientes 

es el de “Correo” que permite establecer una comunicación con el cliente notificándole 

sobre algún cambio o necesitando la aprobación de este y para finalizar tenemos el icono  

“SMS” el cual como el correo le notifica al cliente la modificación por medio de un mensaje 

de texto. 



 

 

Nota: en los campos  Cliente y Equipo encontramos el símbolo de la “Lupa” el cual al presionarlo 

muestra la información correspondiente a la que  hace referencia cada uno de estos datos. Adicional 

a esto por defecto los datos salen ordenados de forma descendente según el número de la orden, 

pero, si se desea al dar clic sobre cualquier título de la tabla se ordena según el campo seleccionado. 

 

Opción “Detalle” Cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción “Detalle” Equipo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolos de la sección de “Acciones” son tres y cada 

uno de ellos tiene una función especial ajustada a las 

necesidades de ampliar la información de las compras.   



 

 

 

 

Opción “Detalles”. 

 

 

Si la orden de servicio se adjuntaron imágenes del 

equipo registrado, estas se harán visibles en la 

opción de detalles, en la sección de fotos, esta 

cuenta con dos iconos el primero llamado “VER” 

el cual permite visualizar en una nueva ventana la 

foto del equipo, y el segundo icono tiene como 

nombre “DESCARGAR” el cual crea una copia de 

la imagen en el dispositivo en el que se esté 

navegando en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Descargar 



 

 

 

Opción “Procesar”. 

Esta opción nos lleva a una pantalla con  6 formularios con los cuales se recopila datos acerca del 

procesamiento de la orden de servicio, cada formulario recopila información diferente y se 

encuentras distribuidos en el siguiente orden.  

 Para Liquidar 

 Orden 

 Solución 

 Fotos  

 Anotaciones Y Diagnósticos  

 Productos  

 

Imprimir: despliega la información de la orden en formato de Factura, en él se encapsulan los datos 

referentes al servicio prestado al equipo para su impresión.      

 

 

 



 

 

 

Ticket: al igual que  la opción Imprimir, este despliega la información de la orden, pero en este caso 

el formato generado es de tiques. En él se encapsulan de igual forma los datos referentes al servicio 

prestado al equipo para su impresión.   

 

 

Ticket Resumen: esta opción crea 

un ticket con la información 

resumida de la orden de servicio, 

este cambia según los datos 

agregados en el registro realizado 

en la entrada de orden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cambiar o asignar fecha de posible 

entrega: esta opción permite asignar o 

editar la fecha de posible entrega de la 

orden de servicio, esta fecha es la que 

se establece en el momento en el que se 

registra la orden de servicio, dentro de 

esta opción se puede avisar al cliente el 

cambio de la fecha por medio de un 

mensaje de texto. 

 

Correo: esta última opción nos permite 

enviar mensajes vía correo electrónico 

hacia el dueño del equipo que se 

encuentra en la orden, al dar clic en esta 

opción nos conduce a un apantalla con 

los datos del usuario y el número de la 

orden cargados automáticamente, 

donde puede ser editable el contenido 

del mensaje, así puede ser dirigido a un 

acontecimiento o seceso en específico.     

 

 

 

SMS: esta última opción nos permite 

enviar mensajes SMS hacia el dueño del 

equipo que se encuentra en la orden, al 

dar clic en esta opción nos conduce a un 

apantalla con los datos del usuario 

cargados automáticamente, donde 

puede ser editable el contenido del 

mensaje, así puede ser dirigido a un 

acontecimiento o seceso en específico 

 

 

 


