MANUAL DE USUARIO
PORTAL DE SOPORTE TECNICO
Para usar correctamente la plataforma de Soporte Técnico de Mercado Machinery, es necesario
contar con un usuario y contraseña para iniciar sesión y crear su Reporte Inicial de Servicio
(RIS), así como para poder ver el estatus de su reporte.
Para iniciar es crear nuestro usuario, para esto daremos clic en el botón “Iniciar Sesión” que se
encuentra en la parte superior de la derecha.

A continuación daremos clic en el botón “Cree una cuenta” que se encuentra en el centro de la
pantalla.

A continuación podremos ver un formulario donde nos pedirá nuestros datos generales para la
creación del usuario. (Nota: Los campos que contienen el * (asterisco) son obligatorios por lo
que si no se cuenta con algún dato no le permitirá completar el registro.)
Los datos son los siguientes:

Sexo: Seleccionamos el sexo del usuario.

Título: Seleccionamos el titulo que tiene el usuario.

Nombre completo: Introduciremos el nombre completo del usuario que registrará el Reporte
Inicial de Servicio.

Puesto: Introduciremos el puesto que desempeña el usuario de la cuenta.

Celular: Introduciremos el numero del contacto del usuario, preferentemente un numero móvil
o un número directo, para agilizar la comunicación y resolver cualquier duda.

Email: Introduciremos el correo electrónico empresarial del usuario que reporta el fallo, en este
correo recibirá la confirmación de que fue creada con éxito la cuenta, así como también recibirá
las notificaciones respecto al estatus de su Reporte Inicial de Servicio(RIS)

En la siguiente sección del formulario introduciremos los datos de la empresa
Nombre de la empresa: Introduciremos el nombre de la empresa completo.

RFC: Introduciremos el RFC de la empresa.

Teléfono y extensión: Introduciremos el teléfono de la empresa así como la extensión esto en
caso de que el número de celular no este disponible.

Dirección y Ciudad: Introduciremos la dirección y ciudad de donde se encuentra el equipo que
se esta reportando.

Así mismo en la otra sección mas ingresaremos la contraseña para el inicio de sesión del
usuario. Nota: Al menos 6 caracteres (a-z, A-Z, 0-9, etc.)

Una vez que hemos llenado todos nuestros campos daremos click en le botón registrar.

A continuación nos mostrara la siguiente pantalla en donde nos notificara que el registro se
llevo acabo de forma correcta.

Ahora que ya contamos con una cuenta de usuario para el portal podremos ingresar al portal
con nuestro usuario y contraseña registrados. Dar click en Iniciar Sesión.
Ingresamos nuestros datos y damos click en el botón de Iniciar sesión.

Volveremos a ver la pantalla de bienvenida al portal de soporte técnico de mercado machinery
pero con la diferencia de nuestro inicio de sesión.

A continuación daremos click en el menú Crear un nuevo RIS. Nos mostrara la siguiente pantalla
en donde comenzaremos a ingresar los datos

En la primer bloque podremos visualizar los datos de la cuenta de usuario

En el segundo bloque seleccionaremos la opción de Reporte Inicial de Servicio

En el tercer bloque comenzaremos a introducir los datos del equipo y problema que presenta el
equipo. Dependiendo de cual sea el caso seleccionaremos el tipo de servicio requerido. Para
nuestro ejemplo seleccionaremos la opción de “Reparación”

Reparación: En caso de que su equipo presente alguna falla que impida su funcionamiento
adecuado.
Capacitación: En caso de que el personal no cuente con los conocimientos necesarios para
operar de forma correcta el equipo puede solicitar una capacitación.
Mantenimiento: En caso de que el equipo requiera un mantenimiento preventivo para evitar
futuras fallas.
Revisión de máquina: En caso de que solo se requiera hacer una valoración del equipo.
Seleccionaremos la maquina que requiere el servicio. Encontrara una extensa lista de maquinas.
En caso de no encontrar su maquina, al final de la lista tendrá la opción “Otra” y a continuación
un campo donde podrá escribir el nombre de la maquina.

Ingresamos el modelo del equipo, el número de serie, si la maquina fue comprada en mercado
machinery selecciones “si” o “no” en caso de no tener idea puede seleccionar la opción “No sé”
y la dirección donde se encuentra la maquina de la cual se esta levantando el reporte.

En el siguiente campo de “Descripción detallada del problema de la máquina” es muy
importante se lo mas detallado y especifico posible del problema que presenta la máquina

Adjuntamos los archivos que muestran la razón por la cual se esta generando el reporte. El
tamaño máximo por archivo es de 2,000 Kb.
Tipos de formatos de imagen: Jpeg.
Tipos de formatos de video: Avi, Mpeg, Mp4 y Mov.
Tipos de formatos de audio: mp3 y wma.

Si la maquina opera aun con la falla que reporta seleccione “si” o de lo contrario “no”, así como
la fecha en la que comenzó a presentar la falla. Si cuenta con un Control Numérico
Computarizado mencione el modelo en el ultimo campo.

Cual es el voltaje con el que opera la maquina, el nombre del operador titular que maneja la
maquina, en caso que sea mas de un operador ingrese los datos. Así como también si el
operador(es) fue capacitado por Mercado Machinery

En el bloque final ingresaremos el nombre completo de la persona que levanta el reporte y su
correo electrónico ya que por medio del correo es que le llegara la notificación de que se ha
creado satisfactoriamente el Reporte Inicial de Servicio.

Una vez que terminamos el llenado del reporte de forma correcto, presionaremos el botón de
“Generar RIS”
Nos mostrará la siguiente pantalla donde podrás ver el resumen del reporte que hemos
generado.

En breve recibiremos un correo notificándonos la creación del reporte, en el cuerpo del correo
encontrará el número de RIS con el cual podrá darle seguimiento a su caso.

NOTA: Es importan

