
 

 

CONTENIDO 

1. Descripción .............................................................................................................................................. 1 

2. Proceso para ver el kilometraje y rendiento de cada activo por sucursal ...................................... 1 

3. Proceso para agregar un activo nuevo ................................................................................................ 3 

4. Editar tipo o ideal del activo................................................................................................................... 4 

5. Unidades y Kms recorridos por unidad ................................................................................................ 4 

6. Presupuesto por sucursal ...................................................................................................................... 5 

7. Preguntas frecuentes ............................................................................................................................. 7 

8. Reglas de Desarrollo .............................................................................................................................. 7 

9. Diagrama UML ........................................................................................................................................ 7 

 

1.  DESCRIPCIÓN 

 En este manual veras los pasos a seguir para la consulta de Kilometraje y 

rendimiento de cada Activo de las siguientes empresas: Ecodeli, Industrial, 

Zeus y Corporación.  

 

2.   PROCESO PARA VER EL KILOMETRAJE Y RENDIENTO 

DE CADA ACTIVO POR SUCURSAL 

 

 Ingresar a http://www.ecodeli.com con tu usuario y contraseña 

 Ir al menú de Kilometraje y abrir Kilometraje.  

 

 

 

 

http://www.ecodeli.com/


 

 

 Visualizaras el Reporte de Kilometraje donde se observa en la parte izquierda 

los filtros por empresa, localización del activo, departamento del activo, 

periodo y ejercicio.  

 En la tabla se observa en las 3 primeras columnas el activo, su descripción y 

el responsable de esa unidad.  

 En las demás columnas se muestran ya los cálculos del kilometraje de cada 

unidad, desde su kilometraje inicial hasta el final, sus kilómetros recorridos, 

la cantidad en pesos de combustible que lleva gastado, su tipo si es Diésel o 

Gasolina, su ideal, el rendimiento mensual que lleva hasta ahora, también 

muestra a los cuantos kilometrajes se debe de realizar su próximo 

mantenimiento y cuanto kilometraje le falta para su próximo mantenimiento. 

 Si desea ver de los activos de las demás empresas solo es cuestión de filtrar 

por la empresa que desea ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para ver el detalle de cada activo solo se hace clic en el activo que se desea 

ver y se desglosa el listado de combustible de ese activo.  

 Aquí se muestra principalmente los kilómetros recorridos que lleva, los litros 

cargados de gasolina o diésel y el total de combustible, esta información es 

por periodo  

 



 

 

 

 

3.  PROCESO PARA AGREGAR UN ACTIVO NUEVO  

 En el botón de “Agregar activo” se agregan los activos nuevos con su 

rendimiento e ideal para la realización de los cálculos anteriores. 

 

 

 Si quieres agregar un activo nuevo en otra sucursal, debes filtrar por la 

sucursal que deseas agregar y después haces clic en agregar activo para 

que el activo se agregue en la sucursal deseada. 

 



 

 

4.  EDITAR TIPO O IDEAL DEL ACTIVO  

 Si se desea editar el tipo o ideal del activo solo se edita desde el mismo 

campo, hacer clic en guardar (save) y en automático se edita y se hacen los 

cálculos nuevos de ese activo.  

 

 

 

5.  UNIDADES Y KMS RECORRIDOS POR UNIDAD  

 Estos reportes nos ayudan a tener un mejor control de las unidades y saber 

la información en conjunto por diferente tipo de unidad. 

 

 

 Si hacemos clic en “Unidades” nos muestra el número de unidades que hay 

de esa marca y el gasto de combustible mensual por ese tipo de marca.  

 Si se desea saber el de las demás empresas solo se filtra por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Si hacemos clic en “Kms Mensual por Unidad” nos muestra el reporte de los 

kilómetros recorridos por cada unidad por periodo y el importe de combustible 

que lleva.  

 

 

 

6.  PRESUPUESTO POR SUCURSAL 

  Ingresar a http://www.ecodeli.com con tu usuario y contraseña 

 Ir al menú de Kilometraje y abrir Presupuesto x Sucursal.  

 

 

 

 

 

http://www.ecodeli.com/


 

 

 Muestra todas las sucursales de Ecodeli Comercial con su presupuesto 

mensual y cuanto es lo que han gastado en lo que va del mes  

 Tiene los filtros de ejercicio y periodo para buscar presupuestos anteriores o 

puede escribir la sucursal para una búsqueda más rápida.  

 

 Si hacemos clic en “Agregar Presupuesto”, debemos insertar el presupuesto 

de cada sucursal por periodo, esto para tener un historial de cuanto es lo que 

se gastan por periodo con el mismo presupuesto o bien puede variar el 

presupuesto de cada sucursal por mes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  PREGUNTAS FRECUENTES 

 La edición del tipo o rendimiento puede ser editada las veces que sean 

necesarias. 

 Para agregar un nuevo activo es necesario llenar todos los datos para que 

puedan avanzar y guardar sin problema y estar posicionado en la empresa 

correcta para insertar el activo. 

8.  REGLAS DE DESARROLLO 

 Se rige bajo las reglas de Mantenimiento. 

 Borrar Historiales por lo menos 2 veces por semana. 

9.  DIAGRAMA UML 

 


