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INTRODUCCIÓN 

La empresa Tracsa, S.A.P.I de C.V.  es una institución enfocada al construcción, 

agrícola y minero, ofreciendo soluciones de venta, renta de maquinaria nueva y 

seminueva, así como soporte en refacciones y servicio, de la marca Caterpillar 

principalmente. 

 

Actualmente en Tracsa, S.A.P.I de C.V.  existe la vacante en el área de servicio 

área industrial, el puesto es muy importante para el departamento flota de renta ya 

que trabajan de la mano, sus ingresos son aproximadamente el 90% de la sucursal. 

En la actualidad se encuentra el Ing. Daniel Santana y se está haciendo responsable 

de cumplir con lo que se requiere.  

 

Actualmente se está trabajando con la sucursal Tracsa Guadalajara, lo que genera 

un atraso y molestias para los clientes que les urge la venta, renta o servicios de 

sus equipos. Las molestias se deben a que los compañeros de Tracsa Guadalajara 

también tienen sus actividades y apoyan lo más rápido que pueden, pero no siempre 

se puede debido a falta de información, o simple mente requiere más tiempo la 

transacción.



 
  

 
 

 

CAPÍTULO 1 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 TÍTULO 

“MANUAL DE ENTRENAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO SERVICIO 

INDUSTRIAL EN SUCURSAL MANZANILLO”   

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este proyecto es lograr que en un futuro Tracsa Manzanillo 

se pueda independizarse de Tracsa Guadalajara en el departamento de Servicio. 

 

1.3 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

➢ Reducir tiempos muertos de los técnicos. 

➢ Evitar molestias hacia los empleados y clientes. 

➢ Eludir gastos innecesarios causando sobrepasar el plan de mantenimiento. 

➢ Contar con un manual de apoyo a futuros aspirantes al puesto. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la empresa Tracsa cuenta con una vacante en su departamento de 

servicio industrial. El encargado de este departamento es nuevo y se encuentra en 

capacitación. Se pretende realizar un manual de todo lo que vaya aprendiendo para 

un respaldo por si se llegara a ocupar en un futuro. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Como se mencionó en la introducción la empresa Tracsa, S.A.P.I de C.V.   se 

encarga de la renta/venta de maquinaria Caterpillar, Kalmar los cuales deben de 

entregar los equipos funcionando al 100%; ya que los equipos son utilizados 

principalmente en el puerto de Manzanillo donde se mueve una grande cantidad de 

contenedores y si los equipos llegan a fallar causan pérdida monetaria para el 

cliente con el cual Tracsa tiene un contrato en el cual se especifican como y cuando 

se realizarán los mantenimientos de los equipos para evitar tiempos muertos en los 

equipos o incluso accidentes fatales para los operadores. 



 
  

 

CAPÍTULO 2 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
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2.1 TRACSA 

Tracsa fue fundada en agosto de 1974; con sucursales en Guadalajara, Celaya, 

Colima y Lázaro Cárdenas donde se atendían los segmentos de construcción, 

agrícola y minero; ofreciendo soluciones de venta, renta de maquinaria nueva y 

seminueva, así como soporte en refacciones y servicio, de la marca Caterpillar 

principalmente. A partir de 1980 empieza su expansión, adquiriendo sucursales en 

Nayarit, Morelia, Querétaro, Aguascalientes, León… sumando en la actualidad 22 

sucursales dentro de la región centro-norte y occidente de la República Mexicana. 

Manteniéndose como el mejor lugar para trabajar; ya que atrae, conserva y 

desarrolla al mejor talento, innovando y creciendo de manera eficiente y rentable.  

 

Tracsa es una empresa reconocida por el desempeño de clase mundial en sus 

operaciones con clientes y proveedores. Es líder indiscutible en cada uno de los 

mercados en los que participa, tomando como referencia productos y servicios de 

carreteras y caminos, construcción, minería, energía, maquinaria agrícola, llantas, 

montacargas, plataformas, trituración, perforación, banco de agregados, rellenos 

sanitarios, puertos marítimos, logística y manejo de materiales de la industria en 

general, etc. Algunas de las marcas de talla internacional que distribuimos son 

Caterpillar, New Holland, Metso, Schwing, Manitowoc, Grove, National Crane, Case 

IH, Pirelli, Yokohama, Michelin, AGCO, Triangle, Ingersoll Rand, Mitsubishi, Genie, 

JLG, CASE IH, ZEOLITAS… contando con una gran variedad de equipos nuevos, 

usados, en venta y renta de maquinaria, ya sea pesada o ligera. 

 

2.2 MISIÓN  

Generar soluciones integrales efectivas para que nuestros clientes, en cada uno de 

los mercados que atendemos, hagan su negocio más rentable. 
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2.3 VISIÓN 

 

GRUPO TRACSA es reconocido por el desempeño de clase mundial 

en sus operaciones con clientes y proveedores.  

 

 

GRUPO TRACSA es el mejor lugar para trabajar: atrae, conserva y 

desarrolla al mejor talento. 

 

 

GRUPO TRACSA es líder indiscutible en cada uno de los mercados 

en los que participa. 

 

 

GRUPO TRACSA innova y crece de manera eficiente y rentable. 

 

 

GRUPO TRACSA es reconocido por su firme compromiso con el 

Medio Ambiente y la Sociedad. 

 

 

2.4 VALORES 

➢ Satisfacción al cliente 

➢ Trabajo en equipo 

➢ Solidez financiera 

➢ Mejora continua  

➢ Honestidad 

➢ Compromiso 

 

Imagen 1 visión desempeño. 

Imagen 2 Visión desarrollo de personal. 

Imagen 3 Visión mejora continua. 

Imagen 4 Visión innovación. 

Imagen 5 Visión compromiso. 
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2.5 ORGANIGRAMA SUCURSAL MANZANILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ricardo Velazquez
Gerente

Arali Santiago 
Jefe Administrativo

Xochilt Solano
Cajera

Daniel González
Gestor

Ricardo Perez
Almacén

Gabriel Lopez
Mantenimiento

Miguel Santana 
Vendedor Out

Leopoldo Castell
Vendedor Inn

Controlador de 
acceso

(2) 

Rafael Martínez
Jefe de Rental 

Store

Alejandro Serrano
Jefe de Servicio

Mecánicos 
Rental Store

Cecilia Silva

Omar Cuevas

Vendedor de equipos

Josue Villaseñor
Jefe de Industrial

Hector Daniel 
Garcia

Administrativo

Mecánicos
Taller Industrial

(13)

Carlos Carranza
Supervisor de 

Servicio
Muevetierra

Imagen 6 Organigrama sucursal de Manzanillo. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

MARCO TEÓRICO 
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3.1 ORDEN DE COMPRA 

Una orden de compra es un documento, el cual se utiliza para hacer un pedido, se 

especifica cantidades, modelo, fecha de inicio, fecha de entrega y sirve para 

comprobar todo lo que se realizó en el trabajo. La orden de compra queda abierta 

mientras que el trabajo no se finalice, con el propósito de que, si es necesario 

realizar un trabajo no programado, se pueda añadir el nuevo mantenimiento en la 

misma orden reduciendo el tiempo de espera. Una vez que el equipo se entregue o 

se termine el mantenimiento se deberá cerrar la orden, para poder facturar al cliente. 

 

3.2 COTIZACIÓN 

Una cotización es un documento en el cual se especifica los materiales que se van 

a comprar, cantidades, descripción y/o modelo de la pieza, en la cotización se 

incluyen datos básicos de la empresa que va efectuar el trabajo y a quien va dirigida 

la cotización. El documento sirve como protección para ambas partes, si es 

necesario una aclaración del trabajo realizado, con la cotización se puede revisar 

que es lo que se cotizo para el trabajo en disputa. Otros usos que tiene el documento 

son que el si los precios de los materiales aumentan se deberá respetar el precio al 

cliente, a no ser que la cotización cuente con fecha de vencimiento. 

 

3.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Se entiende por mantenimiento correctivo la corrección de las averías o fallas. Es la 

habitual reparación tras una avería que obligó a detener la instalación o máquina 

afectada por el fallo. Existen dos tipos de mantenimientos correctivos; 

mantenimiento programado y no programado. La distinción entre correctivo 

programado y correctivo no programado afecta en primer lugar a la producción. No 

tiene la misma afección el plan de producción si la parada es inmediata y sorpresiva 

que si se tiene cierto tiempo para reaccionar. Por tanto, mientras el correctivo no 

programado es claramente una situación indeseable desde el punto de vista de la 

producción, los compromisos con clientes y los ingresos, el correctivo programado 

es menos agresivo con todos ellos 
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3.4 FLOTA DE RENTA 

Flota de renta es otro departamento de Tracsa, es considerado un cliente interno 

para el departamento de Servicio Industrial. El departamento flota de renta tiene 

clientes tanto como en el puerto interior de Manzanillo, patios de contenedores y 

empresas que requieran de su maquinaria. Por lo general ellos realizan sus 

mantenimientos a los equipos que ellos rentan y trabajan de la mano con el 

departamento de servicio para brindar una atención impecable para sus clientes. 

Cuando se llenan de trabajo acuden al departamento de servicio y juntos realizan 

los mantenimientos que más urgencia tienen, se le cobrará por cada mecánico que 

requieran ya que se tendrá que posponer las actividades del mecánico asignado. 

 

3.5 REPORTE DE SERVICIO EN CAMPO 

Una orden de campo se deberá llenar al terminar la inspección de cada equipo, 

donde se asentará los datos del equipo como; número de serie, modelo, horómetro, 

cliente, mecánico que realizo la inspección, también se deberá anotar lo que se 

realizó al equipo y las fallas que se encontraron y lo que puede llegar a fallar en un 

futuro, todo con el propósito de que el cliente se percate de las fallas del equipo y si 

decide hacer caso omiso las fallas que se presenten en un futuro  serán por un 

descuido del cliente por lo tanto el cliente tendrá que pagar las reparaciones. El 

reporte de servicio de campo deberá ser firmada por el supervisor o el que este 

encargado del uso del equipo que se reparó. 

 

3.6 PROVEEDORES  

Antes de empezar con sus actividades, las empresas requieren adquirir productos 

y servicios (materia prima, componentes, seguros, servicios de comunicación, etc..). 

Los negocio o personas que proveen productos o servicios a otras empresas se les 

denomina proveedores. Todas las empresas deben realizar un proceso de 

búsqueda y selección de los proveedores de bienes y servicios más adecuados a 

sus negocios y/o necesidades. Por lo general el departamento de compras realiza 

esta labor. El propósito es establecer una lista de las empresas que fabrican los 

productos que nos interesan para solicitarles información y, luego, elegir la más 
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adecuada a nuestros intereses. Antes de decidir si se va tomar en cuenta a un 

proveedor, se debe estudiar si los productos o materia prima que ofrece van a tener 

impacto positivo en nuestra productividad, calidad y competitividad. No es muy 

recomendable tener a un solo proveedor y hacerle todo el pedido que necesitamos; 

es preferible distribuir nuestras compras entre varios proveedores, para que la 

empresa no quede sin abastecimiento si un proveedor falla. 

 

3.7 FACTURA ELECTRÓNICA  

La factura electrónica es una característica de factura en la que no se emplea el 

papel como soporte para demostrar su autenticidad, se diferencia de la factura en 

papel por la forma de gestión informática y el envío mediante un sistema de 

comunicaciones que conjuntamente permiten garantizar la autenticidad y la 

integridad del documento electrónico. La facturación electrónica en México es la 

representación digital de un tipo de Comprobante Fiscal Digital a través de Internet, 

que está apegada a los estándares definidos por el SAT en el Anexo 20 de la 

Resolución de Miscelánea Fiscal, y la cual puede ser generada, transmitida y 

resguardada utilizando medios electrónicos. La versión de la factura electrónica 

válida en México es el XML que ha sido Validado, Asignado folio fiscal y Certificado 

previamente por un Proveedor Autorizado de Certificación, o bien por el propio 

Servicio de Administración Tributaria. 

 

3.8 GARANTIAS 

Cuando una persona solicita la reparación de un equipo, la empresa Tracsa que le 

realizará la reparación le garantiza que su trabajo solucionara el desperfecto que 

presente, en este mismo orden de ideas, también existe un tiempo comprendido en 

el que luego de la reparación si presenta un daño, el equipo debe ser devuelto para 

una revisión. También aplica en partes que Tracsa compra a sus proveedores. 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/trabajo/
http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/dano/
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3.9 CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS 

Los clientes externos son esenciales para el éxito de cualquier negocio, ya que 

proporcionan el flujo de ingresos a través de sus compras que la empresa necesita 

para sobrevivir. Los clientes externos satisfechos suelen hacer compras repetidas, 

así como referir a tu negocio a otras personas que conocen. Un cliente que sufre a 

través de una experiencia negativa con un negocio, tales como ser tratado 

groseramente por un empleado, también puede obstaculizar una empresa por 

disuadir a otros de lo condescendiente. 

Mientras que los clientes internos no necesariamente pueden comprar los productos 

o servicios ofrecidos por su empleador, la relación con el cliente interno también 

juega un papel clave en el éxito de la empresa. En el ejemplo de ventas, el vendedor 

que no funciona bien con el servicio al cliente puede tener mayor dificultad para 

realizar pedidos u obtener respuestas a las preguntas de sus clientes externos, lo 

que resulta en un bajo nivel de servicio. Las tensas relaciones internas también 

pueden afectar negativamente la moral de la empresa.



 
  
 
 

 

CAPÍTULO 4 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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4.1 MANUAL DE SERVICIO INDUSTRIAL 

 

 

OBJETIVO 

La finalidad es tener una referencia para capacitar, aprender y dar a conocer de 

manera fácil y práctica las funciones más utilizadas por el personal del área de 

Servicio en el sistema DBS (Dealer Business System), actividades del día a día. 

 

4.1.1 DBS 

El DBS (Dealer Business System) es un programa que utilizamos todos los días 

para una variedad de actividades como; cotización, abrir una orden de compra, 

cerrar una orden de compra, stock de inventario. El DBS es utilizado por todas las 

áreas de Tracsa, Lubtrac, Sitsa, lo cual hace que sea un software complicado de 

utilizar, por este motivo se anexaran capturas de pantalla y solo se cubrirá los menús 

del área de servicio industrial (OPMENU, WOMENU). 

 

La siguiente imagen se muestra el menú principal del DBS.  

Elaboró Aprobó Fecha Descripción 

José Guillermo Romero 

Márquez 

Josué Villaseñor 

Santana 

10/07/2017 Guía Rápida del departamento 

Servicio Industrial. 

Tabla 1 Manual de servicio. 

Imagen 7 Menú principal DBS. 
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El menú correspondiente al área de servicio es el WOMENU y para ingresar a éste 

se debe de posicionar sobre la línea, teclear S y enseguida presionar enter. 

 

Dentro del WOMENU al lado izquierdo se localizan las funciones de mantenimiento 

y del lado derecho las funciones de consulta. 

 

 

Imagen 8 WOMENU. 

Imagen 9 Funciones del womenu. 
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4.1.2 FUNCIONES DE SERVICIO UTILIZADAS EN ÓRDENES DE 

TRABAJO 

➢ MNTWOHDR - Header Maintenance: Crear, modificar y revisar la 

información del encabezado de la orden de trabajo. 

➢ MNTWOSEG - Segment Maintenance: Arear, modificar, eliminar y revisar la 

información del segmento de la orden de trabajo. 

➢ LSTWO - W/O Open Print: Abrir una orden de trabajo estimado, pasar a 

estatus de abierta. 

➢ MNTWOLBR - Labor Detail Maintenance: Agregar, cambiar, borrar o ver el 

detalle de la mano de obra, en un segmento de la orden de trabajo u 

operación. 

➢ MNTWOLBR2 - Multiple Labor Dtl Maint: Agregar más de un registro de mano 

de obra, introducir varios registros de diferentes técnicos y diferentes órdenes 

de trabajo. 

➢ DSPCIWIP - WIP / Work Orders: Filtrar el reporte de órdenes de trabajo por 

estado (estimado, abierto, cerrado, facturada) o para un cliente específico, 

también puede filtrarse mediante el ingreso de un rango de fechas. 

➢ DSPWOWIP WIP / Segments: ver el resumen o detalle de una orden de 

trabajo específica. 

➢ DSPWOINVC Invoice Inquiry: Consultar o imprimir facturas y notas de 

crédito, generadas a una orden de trabajo, factura específica o por cliente. 

➢ DSPEMEMR - Equip Maint & Repair Rev: Revisar el histórico de 

reparaciones realizadas en órdenes de trabajo (facturado) para un equipo 

específico 

➢ DSPEMEIS - Equipment In-Shop Review: Revisar órdenes de trabajo que 

actualmente se encuentran en proceso (no facturado) para equipos por 

número de ID o Marca y número de serie. 

➢ MNTWOSIM - SIMS Maintenance: Agregar, cambiar, ver o eliminar reporte 

SIMS. 
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4.1.3 REVISIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO 

Seleccionar la función DSPWOWIP - WIP / Segments del WOMENU y presionar 

enter. 

 

Ingresar el número de orden y presionar enter. 

 

 

Imagen 10 DSPWOWIP revisión de OC. 

Imagen 11 WIP con OC. 
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En esta pantalla se visualiza la orden de trabajo donde se puede ver la información 

del cliente, la máquina, los importes de mano de obra, partes y misceláneos, el 

estado de la orden y el segmento. 

 
Imagen 12 Datos a ingresar. 

 

Tarifa Fija: Ingresar la cantidad acordada con el cliente por la reparación. Invertido: 

Es el importe que realmente se invirtió en la reparación.  

Sucursal: Es el número de sucursal a la cual se abrió el segmento.  

Centro de Costo: Es el centro de costos al cual se abrió el segmento. 

Estado de la Orden: Es el estado actual de la orden (EST = Estimada, OPN= 

Abierta, CLS= Cerrada, INV = Facturada). 

Estado del Segmento: Es el estado del segmento (OPN = Abierto, CLS = Cerrado). 

Para ver el detalle de lo invertido teclear la L = Mano de Obra, P = Partes o M = 

Misceláneos y presionar enter. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 13 Invertido en orden de compra. 
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Detalle de mano de obra donde se puede ver el número de técnico, fecha y código 

de cargo de la mano de obra, la cantidad de horas, la descripción y precio de venta 

de la mano de obra. 

 
Imagen 14 Detalle de mano de obra. 

 

4.1.4 TARIFA FIJA 

La tarifa fija sirve para establecer en la orden el importe acordado con el cliente por 

la reparación, cuando se factura la orden tomará el importe fijado sin importar lo 

invertido, se pueden fijar los importes de Mano de Obra, Partes o Misceláneos. 

Para fijar las partes, ingresar a la orden (DSPWOWIP), teclear una “S” y presionar 

“F10”. 

 

Imagen 15 Fijar partes a la OC. 
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Abrirá la siguiente pantalla, solo presionar enter. 

 
Para fijar un importe teclea la letra “F” en el Prc Ind e ingresar el importe acordado. 

 

Presiona enter y muestra la siguiente pantalla que indica que los cambios han sido 

guardados.  

 

Imagen 16 resultado de fijar partes a la OC. 

Imagen 17 Fijando un importe. 

Imagen 18 Importe fijado exitoso. 
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4.1.5 PRE FACTURA Y FACTURA DE LA ORDEN 

Ingresar a la orden (DSPWOWIP) y presionar F12 para cerrarla. 

 

La siguiente pantalla se captura Salesman = Iniciales del vendedor, Meter Read = 

Horómetro (cantidad de horas o el kilometraje de la máquina), en el siguiente 

espacio una H si son horas o K si son kilómetros y fecha de captura en el formato 

dd/mm/aa, en Close Date ingresar la fecha en que se está cerrando la orden, Inv 

Output Area = cola de impresión. Para facturar presionar F11 y para sacar la pre 

factura F13. 

 

 

 

 

 

Imagen 19 Pantalla de DSPWOWIP, pre factura. 

Imagen 20 Datos a capturar. 
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4.1.6 PRE FACTURA F13 

Cuando se manda la pre factura se muestra la siguiente pantalla con el mensaje 

WORK ORDER PRO FORMA SCHEDULED que indica que la pre factura se realizó 

correctamente. 

 

 

 

 

 

4.1.7 FACTURA F11 

Al pulsar F11 despliega la siguiente pantalla, la cual informa el método de pago del 

cliente, sólo pulsar clic en OK. 

 

 

Imagen 21 Pantalla indicando que la pre factura se realizó. 

Imagen 22 Método de pago del cliente. 
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La siguiente pantalla muestra que la orden fue facturada (WO CLOSED, INVOICE 

SCHEDULE). 

 

 

 

 

4.1.8 CREAR ORDEN DE TRABAJO 
Ingresar a la función MNTWOHDR - Header Maintenance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23 Orden de compra cerrada. 

Imagen 24 Pantalla MNTWOHDR. 
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Capturar los siguientes campos: 

Estimated by: l nombre de quien está abriendo la orden. 

Cust No: Número de cliente. 

Make: Marca de la serie. 

Serial No: Serie de la Máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En la siguiente pantalla ingresar Promise Date = la fecha promesa y XFR Segment 

= el número de segmento, al ingresar el segmento 01 tomamos el atajo para crear 

el primer segmento de la orden. 

 

 

 

 

 
 

Imagen 25 Datos a capturar. 

Imagen 26 Fijando una fecha de promesa. 
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Muestra la siguiente ventana informativa. Se queda en la misma pantalla y presionar 

enter. 

 

 

En esta pantalla ingresé el Cost Ctr = TG (Centro de costos), Job Code = 400 

(Código de trabajo), Cmpnt Code = 1000 (Código de componente) y presionar 

enter. Se podrá consultar el código de trabajo y componente ingresando el signo 

“?” y presionando enter con lo cual se desplegará el listado de los códigos 

existentes. 

 

 

Imagen 27 Añadiendo datos del cliente. 

Imagen 28 Consulta de códigos de trabajo. 
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En esta pantalla presiona enter para pasar a la siguiente pantalla o tenemos la 

opción de fijar una cantidad o asignar un cliente al segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente pantalla muestra que los cambios fueron actualizados correctamente 

(ADD SUCCESSFULL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29 Asignar segmento a cliente. 

Imagen 30 Segmento asignado correctamente. 
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4.1.9 CREAR SEGMENTO 

Ingresar a la función MNTWOSEG - Segment Maintenance. 

 
Imagen 31 Pantalla MNTWOSEG. 

 

En la siguiente pantalla ingresa el número de orden y el número de segmento que 

vamos a crear. 

 

 

 

En esta pantalla ingresa Cost Ctr = TG (Centro de costos), Job Code = 400 (Código 

de trabajo), Cmpnt Code = 1000 (Código de componente) y presiona enter. Podrás 

consultar el código de trabajo y componente ingresando el signo “?” y presionando 

enter, con lo cual se desplegará el listado de los códigos existentes. 

Imagen 32 Crear segmentos. 
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En esta pantalla se puede presionar enter para guardar los cambios o tenemos la 

opción de fijar una cantidad o asignar un cliente al segmento. 

 

 

 

 

 

Imagen 33 Codigos para crear segmentos. 

Imagen 34 Segmento finalizado. 
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4.1.10 CAMBIAR ESTADO DE ORDEN  

Ingresar a la función LSTWO - W/O Open Print. Esta pantalla tiene la función de 

cambiar de cotización a una orden de compra abierta. 

 

Ingresar el número de orden, teclear “Y” en el campo Open y presionar enter. 

 

 

 

 

Imagen 35 Pantalla LSTWO. 

Imagen 36 Seguimiento para abrir orden de compra. 
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Arroja el siguiente mensaje indicando que la orden ha sido abierta. 

 

 

 

Para ver el estado de la orden y comprobar que cambió de estado, ingresar a la 

función DSPWOWIP - WIP / Segments. Abrirá la siguiente pantalla; 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37 Orden de compra  

Imagen 38 Estado de orden de compra. 
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4.1.11 VER HISTORIAL DE REPARACIONES DE UNA MÁQUINA 

Ingresar a la función DSPEMEMR, con una “s” y presiona enter como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 

 

Se puede consultar ingresando el ID o Marca y Serie de la máquina. 

 

 

 

 

Imagen 39 Pantalla DSPEMEMR. 

Imagen 40 Consultar historial de las máquinas. 
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La siguiente pantalla muestra el historial de todas las reparaciones mas no da un 

detallado de los trabajos que se realizaron. 

 

Presionar F3 para visualizar más a fondo los detalles de la reparación del equipo, 

mostrando la siguiente pantalla; 

En el primer segmento se muestra los detalles como; modelo, número de serie, 

horómetro, fecha de adquisición, horas de labor, costo en piezas, costo de horas 

hombre y misceláneos. En el segundo segmento se puede apreciar la fecha de 

mantenimiento, cliente y orden de compra utilizada. En el tercer segmento se puede 

apreciar más detalles de la orden de compra utilizada. 

Imagen 41 Historial de reparaciones. 

Imagen 42 Historial detallado. 
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4.1.12 VER LAS ÓRDENES QUE TIENE ABIERTAS UNA MÁQUINA 

Ingresar a la función DSPEMEIS - Equipment In-Shop Review. 

 

Se puede consultar ingresando el ID o Marca O Serie de la máquina.  

Muestra la siguiente pantalla con las órdenes abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43 Pantalla DSPEMEIS. 

Imagen 44 Ordenes de compra por equipo. 

Imagen 45  Todas las ordenes de compra por equipo. 
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Al seleccionar un registro tecleando la “S” y presionando enter se manda a la 

pantalla principal de la orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.13 DISPONIBILIDAD DE PARTES 

Al momento de que se hacer una cotización de una reparación de equipo, esta 

pantalla proporcionara datos que serán de alta importancia. Ingresa al OPMENU a 

la función DSPPCAVL - Parts Availability. 

 

 

 

Imagen 46 Detalles de la orden de compra. 

Imagen 47 Pantalla DSPPCAVL. 
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Ingresa el número de parte, la fuente de suministro y presiona enter 

 

Esta pantalla muestra el número de la sucursal (ST) y la cantidad que hay 

disponibles (HAND). 

Para auditar el número de parte ingresamos la letra “A” y presionamos enter o F4 

para ver los depósitos de CAT. 

 

Imagen 48 Número de parte. 

Imagen 49 Inventario y locación de la pieza. 

Imagen 50 Auditar número de parte. 
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La siguiente pantalla muestra los movimientos que ha tenido ese número de parte. 

 

La siguiente pantalla muestra los depósitos de Caterpillar donde se encuentra el 

número de parte. 

4.2 ACTIVIDADES DEL DÍA A DÍA  

4.2.1 TIEMPO EXTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Imagen 53 Formato de tiempo extra 

Imagen 51 Movimientos de la pieza o componente. 

Imagen 52 Depositos de Caterpillar para ubicar la pieza. 
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El tiempo extra se deberá capturar al día siguiente, los técnicos tienen la obligación 

de entregar el reporte de campo donde especificarán que se realizó, donde y 

cuantas horas extras se realizaron.  

 

4.2.2 ITINERARIOS DE TRABAJO 

 
                         Imagen 54 Formato para realizar salidas de técnicos 

 

Este formato se utiliza para realizar salidas a los técnicos que requieren realizar su 

labor fuera de las instalaciones de Tracsa en horario de trabajo. Una vez que se 

llene los datos requeridos, se le dará Guardar, el cual se ira al correo del supervisor 

y se deberá aprobar la salida o cancelar si es necesario. Las salidas que son para 

visitas a clientes se deberán hacer desde un día antes, las salidas a proveedores 

se pueden hacer al momento que se requieran.  

 

4.2.3 FACTURAS DE PROVEEDORES 

Las facturas tienen un proceso importante que se debe poner mucha atención ya 

que si no se les pagan las facturas a tiempo afectara tu crédito. por razones de 

privacidad se bloquearán los precios de las facturas. 

 

Proceso: 

➢ Recibir las facturas 

➢ Codificar las facturas 
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➢ Archivar en un formato de Excel 

➢ Llevar las facturas a caja (se iniciará otro proceso donde les darán entrada, 

para programar una fecha de pago, el área de servicio no entra en este 

proceso, pero es necesario que las facturas estén codificadas.)  

➢ Archivar la factura con la orden de compra que se le asigno por el área de 

caja. (es importante guardar las facturas en su respectiva carpeta, para 

futuras reclamaciones de los proveedores.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 55 Ejemplo de factura codificada 

Imagen 56 Registro de facturas en Excel 

$ 

$ 

$ 

$ 
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4.2.4 COMPROBACIÓN DE COMBUSTIBLE  

La comprobación de combustible se debe realizar 2 veces por semana, se debe 

utilizar la siguiente dirección en el navegador, conectado al internet de Tracsa. 

http://sit.intranet.tracsa.com.mx/grupotracsa/tracsa/fin/tesoreria/login.php.  

 

Los técnicos llenaran los datos necesarios para poder capturar el ticket, como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 57 Ejemplo de ticket de compra 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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5.1 RESULTADOS 

El manual se llevó a cabo en el transcurso de los 4 meses, de estadías 

profesionales, facilitando al practicante con las herramientas necesarias para poder 

explorar el programa DBS, como se había mencionado anteriormente contiene 

numerosas aplicaciones para la empresa Tracsa, al igual que otras empresas 

hermanas.  Con la ayuda del manual se logró encargar piezas sin necesidad de que 

se le apoyara al practicante, también se logró abrir una orden de compra sin la 

necesidad de pedir apoyo en la sucursal de Guadalajara, es importante mencionar 

este logro, dado que implica que gradualmente se está logrando los objetivos de la 

sucursal de Manzanillo. Otro objetivo que está a punto de lograrse es reducir los 

gastos en materiales, con la ayuda del registro de facturas, con esta herramienta se 

lograra hacer una comparación de precios entre los proveedores de Tracsa. Aunque 

la captura de los horómetros no está incluida en las actividades semanales el 

practicante se hizo cargo de la actividad, facilitando la programación de 

mantenimientos preventivos.  

 

5.2 TRABAJOS FUTUROS 

➢ Mejoras a los formatos de Excel. 

➢ Control interno inventario de mercancía. 

➢ Programación de limpieza del taller. 

➢ Mejoras al rol de técnicos. 

 

5.3 RECOMENDACIONES 

Se le recomienda al usuario contar con varias copias del manual al igual un respaldo 

electrónico, es decir contar con una copia en la oficina, en la casa y un respaldo en 

un disco duro o almacenamiento por medio de internet. Con la intensión de que el 

usuario pueda tener acceso al manual en el momento que lo requiera. Igualmente 

se recomienda estudiar el manual los primeros días que se use el DBS, si el usuario 

llega aprender otras funciones, lo puede añadir a este mismo manual, facilitando su 

trabajo en el futuro. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

ANEXOS 
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