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1

Objetivo del documento

Con el presente documento se pretende mostrar a los usuarios del sistema de información
ConsolidApp-Sol su uso y funcionalidades para así poder tener un buen uso.

6

2
2.1

Objetivos

Objetivo general
Enseñar a los usuarios del sistema de información ConsolidApp su uso y funcionalidades para

su correcta utilización.
2.2

Objetivos específicos


Mostrar los diferentes perfiles creados y sus permisos en el programa.



Enseñar la forma correcta de usar el sistema de información a los usuarios.

7

3

Roles y privilegios

Para el programa ConsolidApp-Sol hay tres perfiles:
1. Administrador: en el cual tendrán acceso a todo el programa en general, desde la creación
de un usuario, acceso a los parámetros iniciales, hasta la creación de todos los informes y
vista de los consolidados e inventarios.
2. Consolidador: solo tendrá la opción de crear los informes y vista de los consolidados e
inventarios.
3. Consultant: aquel que solo tiene vista de los informes, consolidados e inventarios.
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4

Inicio de sesión

Para poder ingresar al sistema de información ConsolidApp se debe iniciar sesión
ingresando el usuario y contraseña correspondiente asignado anteriormente por el
administrador del sistema.

Figura 1 Inicio de Sistema
Fuente: Autores
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5

Modulo Administrador

Con el perfil de administrador, se encuentra el módulo administrador, donde se muestran las
opciones de: Tipo de Documento, Tipo de Usuario y Usuarios. En este módulo se crean los
usuarios que utilizan al sistema de información.

Figura 2 Pestaña Administrador
Fuente: Autores

5.1

Tipo de Documento
En esta opción se agrega el tipo de documento que puede usar un usuario.

Figura 3 Opción tipo de documento
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Fuente: Autores

5.2

Tipo de Usuario
En esta opción se agrega los tipos de usuarios o roles que puede tener cada usuario.

Figura 4 Opción tipos de usuarios
Fuente: Autores

5.3

Usuarios
En esta opción se muestra los diferentes usuarios registrados en el sistema.
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Figura 5 Opción de Usuarios
Fuente: Autores

En esta misma opción aparece el botón de ‘Nuevo Registro’, el cual es donde se crea un usuario
con su respectiva información.

Figura 6 Registro de un nuevo usuario
Fuente: Autores

Al guardar el nuevo usuario, lo llevará de vuelta la pestaña de Usuarios donde muestra que
efectivamente se ha registrado el nuevo usuario.
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Figura 7 Registro creado exitosamente de nuevo usuario
Fuente: Autores

6

Módulo Parámetros Iniciales

En este módulo, con el perfil de administrador, se podrá encontrar diferentes opciones para la
creación del producto en general, desde la medida de la botella hasta el sabor del producto;
como también se encuentran las diferentes maquinas usadas en la empresa para la producción
y otras opciones.
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Figura 8 Módulo Parámetros Iniciales
Fuente: Autores

6.1

Opción Medidas
En esta opción se agrega la medida de la botella con su respectivo costo de desperdicio y

velocidad a la que la maquina va con respecto a esa medida. También se agregan las tapas (plástico
y metálica) y el jarabe con su respecto desperdicio.
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Figura 9 Opción medidas
Fuente: Autores

En el campo ‘descripción’ se debe escribir el cómo se va a identificar el dato en el sistema de
información.
En el campo ‘cantidad’ se debe escribir la cantidad que va a tener ese dato en el sistema de
información.
En el campo ‘costo de desperdicios’ se debe asignar el costo que va a tener ese dato.
En el campo ‘velocidad en maquina’ se debe asignar la velocidad que tendrá ese dato,
escribiendo al final ‘bpm’ lo cual significa ‘botellas por minuto’.
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6.2

Opción Tipo de producto
En esta opción se agregan los diferentes sabores del producto.

Figura 10 Opción tipo de producto
Fuente: Autores

6.3

Opción máquinas

En esta opción se agrega las diferentes máquinas usadas en la producción.
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Figura 11 Opción máquinas
Fuente: Autores

6.4

Opción unidades

En esta opción se agrega las diferentes unidades con respecto a la medida.

Figura 12 Opción unidades
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Fuente: Autores

6.5

Opción tipo de envase
En esta opción se agrega los diferentes tipos de envase que se usan para la producción.

Figura 13 Opción tipos de envase
Fuente: Autores

6.6

Opción Termo-encogido
En esta opción se debe asignar el valor del peso del termo-encogido con respecto a la medida.
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Figura 14 Opción termo-encogido
Fuente: Autores

En el campo ‘valor’ se debe escribir el valor que va a tener ese dato en el sistema de
información.
En el campo ‘descripción’ se debe escribir el cómo se va a identificar ese valor en el sistema
de información.
En el campo ‘medida’ se debe asignar a qué medida pertenece el valor ingresado.
6.7

Opción dióxido de carbono
En esta opción se debe asignar el valor del peso del dióxido de carbono con respecto a la

medida.
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Figura 15 Opción dióxido de carbono
Fuente: Autores

En el campo ‘valor’ se debe escribir el valor que va a tener ese dato en el sistema de
información.
En el campo ‘descripción’ se debe escribir el cómo se va a identificar ese valor en el sistema
de información.
En el campo ‘medida’ se debe asignar a qué medida pertenece el valor ingresado.
6.8

Opción Preformas
En esta opción se debe asignar a cada medida su color y referencia de preforma.

20

Figura 16 Opción de Preformas
Fuente: Autores

En el campo ‘Referencia’ se debe escribir el valor de la preforma a ingresar en el sistema de
información.
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En el campo ‘Color’ se debe seleccionar a qué color pertenece ese valor de preforma, puede ser
verde o transparente.
En el campo ‘Descripción’ se escribir el cómo se va a identificar esa preforma en el sistema de
información.
En el campo ‘Medida’ se debe seleccionar a qué medida pertenece dicha preforma.
6.9

Opción Especificaciones
En esta opción se muestra los registros de las diferentes maquinas unidas con su respectiva

presentación y unidades de esa presentación.

Figura 17 Opción Especificaciones
Fuente: Autores
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En esta misma opción aparece el botón de ‘Agregar nuevo’, en el cual se selecciona la máquina
con su respectiva presentación y medida.

Figura 18 Agregar nueva especificación
Fuente: Autores

6.10 Opción Presentaciones
En esta opción se asigna a los tipos de envases las medidas que le corresponde.

Figura 19 Opción presentaciones
Fuente: Autores

Al dar clic en ‘ver’ se abrirá otra vista en la cual se asigna las medidas al tipo de envase
seleccionado.
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Figura 20 Asignación de medidas al tipo de envase
Fuente: Autores

6.11 Opción Productos
En esta opción se debe asignar al tipo de producto sus especificaciones correspondientes para
así poder tener el producto completo.
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Figura 21 Opción productos
Fuente: Autores

En el campo ‘Tipo de producto’ se debe seleccionar el sabor.
En el campo ‘Especificaciones’ se debe seleccionar la especificación correspondiente a ese
sabor, que incluye el tipo de envase, la medida y unidades.
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7

Modulo Informes

En este módulo, con el perfil administrador y consolidador, se puede encontrar todos los
informes disponibles a realizar en el sistema de información tales como: Producción, Soplado,
Preformas, Termo-encogido, Etiquetado y Rendimientos.

Figura 22 Modulo Informes
Fuente: Autores

7.1

Opción Producción
Al dar clic en producción, esta nos dirigirá a la vista del calendario, en el cual se puede observar

los días en que se han realizado informes de producción.
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Figura 23 Calendario del Informe de Producción
Fuente: Autores

Al seleccionar un día se dirigirá a la vista de creación del formulario de registro del informe:

Figura 24 Formulario de registro del informe producción, parte uno
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Fuente: Autores

Figura 25 Formulario de registro del informe producción, parte dos
Fuente: Autores

Figura 26 Formulario de registro del informe de producción, parte tres
Fuente: Autores
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Figura 27 Formulario de registro del informe de producción, parte cuatro
Fuente: Autores

En los campos ‘hora inicial’ y ‘hora final’ se debe ingresar el tiempo que tuvo la maquina en
producción.
En el campo ‘Presentación’ se selecciona la presentación producida.
El campo ‘cantidad esperada’ muestra lo que se estima que haya de producción con respecto al
tiempo y la velocidad de la llenadora seleccionada.
En el campo ‘cantidad real’ se ingresa la cantidad real de la producción.
El campo ‘Eficiencia’ compara la cantidad esperada con la real.
En el campo ‘botellas’ se ingresa el número de botellas dañadas durante la producción. Y al
lado se encuentra el desperdicio en porcentaje con respecto a las botellas dañadas y la cantidad
real.
En el campo ‘tapas se ingresa el número de tapas dañadas durante la producción. Y al lado se
encuentra el desperdicio en porcentaje con respecto a las tapas dañadas y la cantidad real.
En el campo ‘Jarabe’ se ingresa el jarabe usado en la producción de esa presentación. Y al lado
se encuentra el desperdicio en porcentaje con respecto al jarabe usado y la cantidad real.
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El botón ‘Agregar’ agrega los datos ingresados y da la opción de volver a ingresar otra
producción en la misma llenadora.
En la tabla ‘costos del desperdicio’ se muestra las cantidades totales y costos totales de los
desperdicios de tapas tanto plástica como metálicas y del jarabe.
En la tabla ‘consumo jarabe’ se muestra la cantidad de los jarabes ingresados por presentación
y el total del jarabe en la producción.
En la tabla ‘botellas por minuto’ se debe ingresar la cantidad de botellas producidas en un
minuto.
En la tabla ‘Eficiencia del día y pacas producidas’ se muestra lo producido de ese día, eficiencia
y las pacas producidas por presentación.
En la tabla ‘Observaciones’ se debe ingresar las observaciones encontradas durante el proceso
de producción.
Las presentaciones por llenadora son:

Figura 28 Presentaciones disponibles en la llenadora Seven Star
Fuente: Autores

30

Figura 29 Presentaciones disponibles en la llenadora Meyer
Fuente: Autores

Figura 30 Presentación disponible en la llenadora Crown
Fuente: Autores

El formulario de registro completado se ve de esta manera:

Figura 31 Formulario de registro de producción completado, parte uno
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Fuente: Autores

Figura 32 Formulario de registro de producción completado, parte dos
Fuente: Autores
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Figura 33 Formulario de registro de producción completado, parte tres
Fuente: Autores

Figura 34 Formulario de registro de producción completado, parte cuatro
Fuente: Autores
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7.2

Opción Rendimientos
Al dar clic en rendimientos, esta nos dirigirá a la vista del calendario, en el cual se puede

observar los días en que se han realizado informes de rendimientos.

Figura 35 Calendario del Informe de Rendimientos
Fuente: Autores

Al seleccionar un día se dirigirá a la vista de creación del formulario de registro de
rendimientos:
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Figura 36 Formulario de registro de información rendimientos
Fuente: Autores

En las tablas de rendimiento de agua, dióxido de carbono y energía se debe ingresar su
respectivo consumo, este dato se toma de la lectura de los contadores y tanques correspondientes;
y en el campo de ‘rendimiento’ aparece el dato con respecto a la producción del día seleccionado.
En la tabla de rendimiento del gas, en el campo ‘consumo’ se debe ingresar su respectivo
consumo, este dato se toma de la lectura del contador respectivo y en el campo ‘litros de jarabe’
se debe ingresar el total de litros usados en la producción del mismo día seleccionado, junto con
estos datos se puede obtener el ‘rendimiento’ del gas con respecto a la producción del día
seleccionado.
En la tabla de observaciones se debe diligenciar las observaciones encontradas durante el
transcurso del día con respecto a los rendimientos.
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Para poder crear un informe en rendimientos obligatoriamente debe de haber uno en producción
ya que se necesitan los datos de este.

Figura 37 Error en creación de informe de rendimiento en la fecha 2018-Nov-21
Fuente: Autores

Figura 38 Comprobación de no informe de producción en la fecha 2018-Nov-21
Fuente: Autores

El registro de informe completado se ve de esta manera:
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Figura 39 Formulario de registro de información rendimientos completado
Fuente: Autores

7.3

Opción Termo-encogido
Al dar clic en termo-encogido, esta nos dirigirá a la vista del calendario, en el cual se puede

observar los días en que se han realizado informes de termo-encogido.
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Figura 40 Calendario del Informe de Termo-encogido
Fuente: Autores

Al seleccionar un día se dirigirá a la vista de creación del formulario de registro de termoencogido:

Figura 41 Formulario de registro de información del Termo-encogido
Fuente: Autores
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En el campo ‘Ingreso del Termo-encogido’ se puede ingresar lo que ha llegado de termoencogido (no es obligatorio). Si el ‘Consumo Real’ del termo-encogido con respecto a la
producción del día seleccionado es mayor a lo que hay en existencia, aparecerá una ventana de
advertencia indicando:

Figura 42 Advertencia de insuficiente termo-encogido en inventario
Fuente: Autores

En el campo ‘Consumo Teórico’ se ingresa el dato obtenido al pesar el termo-encogido usado
en la producción del día.
El campo ‘Eficiencia’ compara los dos consumos con respecto a la producción.
Para poder crear un informe en rendimientos obligatoriamente debe de haber uno en producción
ya que se necesitan los datos de este.

Figura 43 Error en creación de informe de termo-encogido en la fecha 2018-Nov-21
Fuente: Autores

En la tabla de observaciones se debe diligenciar las observaciones encontradas durante el
transcurso del día con respecto a uso del termo encogido.
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El registro de informe completado se ve de esta manera:

Figura 44 Formulario de registro de información del Termo-encogido completado
Fuente: Autores

7.4

Opción preformas
Al dar clic en preformas, esta nos dirigirá a la vista del calendario, en el cual se puede observar

los días en que se han realizado informes de preformas.
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Figura 45 Calendario del informe de Preformas
Fuente: Autores

Al seleccionar un día se dirigirá a la vista de creación del formulario de registro de preformas:
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Figura 46 Formulario de registro de información de Preformas
Fuente: Autores

En el campo ‘Referencia’ se selecciona la referencia con respecto a la medida.
En el campo ‘Ingreso de preformas’ se ingresa el número de preformas que llegaron ese día con
respecto a la referencia.
En el campo ‘Total de preformas’ se muestra el número total de preformas con respecto a esa
referencia.
En la tabla de observaciones se debe digitar las observaciones encontradas durante el día con
respecto a las preformas.
Las referencias de preformas por medida son:
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Figura 47 Referencia de medida 335ml en preforma
Fuente: Autores

Figura 48 Referencia de 600ml de preforma
Fuente: Autores

Figura 49 Referencia de 1 litro de preformas
Fuente: Autores

Figura 50 Referencia de 2 litros de preformas
Fuente: Autores

Al dar seleccionar ‘Mostrar Existencias’ se mostrará un inventario de las referencias por
medida.
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Figura 51 Inventario en preformas por referencias en medidas 335ml y 600ml
Fuente: Autores

44

Figura 52 Inventario en preformas por referencias en medidas un litro y dos litros
Fuente: Autores

El registro de informe completado se ve de esta manera:
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Figura 53 Formulario de registro de información de Preformas completado
Fuente: Autores

7.5

Opción Soplado
Al dar clic en soplado, esta nos dirigirá a la vista del calendario, en el cual se puede observar

los días en que se han realizado informes de soplado.
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Figura 54 Calendario del informe soplado
Fuente: Autores

Al seleccionar un día se dirigirá a la vista de creación del formulario de registro de preformas:

Figura 55 Formulario de registro de informe soplado
Fuente: Autores
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En el campo ‘Color’ se selecciona el color de la botella a soplar, ya sea transparente o verde.
En el campo ‘Botellas Sopladas’ se ingresa el número de botellas sopladas en ese día con
respecto a la medida y color.
En el campo ‘Total de Botellas Sopladas’ se muestra el número total de botellas sopladas de
esa media y color.
En el campo ‘Preformas’(und) se ingresa el número de preformas dañas.
En el campo ‘Preformas (%)’ se muestra el desperdicio en porcentaje de las preformas con
respecto a las botellas sopladas.
En el campo ‘Botellas’(und) se ingresa el número de botellas sopladas dañadas.
En el campo ‘botellas (%)’ se muestra el desperdicio en porcentaje de las botellas con respecto
a las botellas sopladas.
En la tabla observaciones se debe digitar las observaciones encontradas durante el proceso de
soplado del día.
El registro de informe completado se ve de esta manera:
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Figura 56 Formulario de informe de soplado completado
Fuente: Autores

7.6

Opción etiquetado
Al dar clic en etiquetado, esta nos dirigirá a la vista del calendario, en el cual se puede observar

los días en que se han realizado informes de etiquetado.
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Figura 57 Calendario del informe etiquetado
Fuente: Autores

Al seleccionar un día se dirigirá a la vista de creación del formulario de registro de etiquetado:

Figura 58 Formulario de registro de informe etiquetado
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Fuente: Autores

En el campo ‘color’ se debe seleccionar que color de botella se va a etiquetar, ya sea
transparente o verde.
En el campo ‘Botellas Etiquetadas’ se escribe el número de botellas etiquetadas en ese día con
respecto a la medida y color.
En el campo ‘total de botellas etiquetadas’ se muestra el número total de botellas etiquetadas
de esa media y color.
En el campo ‘Etiquetas (und)’ se ingresa el número de etiquetas dañadas.
En el campo ‘Etiquetas (%)’ se muestra el desperdicio en porcentaje de las etiquetas con
respecto a lo etiquetado.
En el campo ‘Botellas (und)’ se ingresa el número de botellas dañadas.
En el campo ‘Botellas (%)’ se muestra el desperdicio en porcentaje de las botellas con respecto
a lo etiquetado.
En la tabla de observaciones se debe digitar las observaciones que se presenten durante el
proceso de etiquetado
El registro de informe completado se ve de esta manera:
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Figura 59 Formulario de informe etiquetado completado
Fuente: Autores
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8

Módulo Consolidados

En este módulo, con los tres perfiles, se puede encontrar todos los consolidados disponibles en
el sistema de información tales como: Producción, Soplado, Preformas, Termo-encogido,
Etiquetado, Rendimientos y un consolidado comparativo entre producción y rendimiento.

Figura 60 Módulo Consolidados
Fuente: Autores

8.1

Opción producción
Al dar clic en producción, esta nos dirigirá a la vista para poder seleccionar el mes en que se

requiere el consolidado.

Figura 61 Búsqueda del mes en el consolidado de Producción
Fuente: Autores
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Al seleccionar el mes, se selecciona ‘Buscar Informe’.

Figura 62 Consolidado mensual de producción, parte uno
Fuente: Autores

Figura 63 Consolidado mensual de Producción, parte dos
Fuente: Autores
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8.2

Opción Soplado
Al dar clic en soplado, esta nos dirigirá a la vista para poder seleccionar el mes en que se

requiere el consolidado.

Figura 64 Búsqueda del mes en el consolidado de Soplado
Fuente: Autores

Al seleccionar el mes, se selecciona ‘Buscar Informe’.
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Figura 65 Consolidado mensual Soplado
Fuente: Autores

8.3

Opción termo-encogido
Al dar clic en termo-encogido, esta nos dirigirá a la vista para poder seleccionar el mes en que

se requiere el consolidado.
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Figura 66 Búsqueda del mes en el consolidado de termo-encogido
Fuente: Autores

Figura 67 Consolidado mensual soplado
Fuente: Autores

8.4

Opción etiquetado
Al dar clic en etiquetado, esta nos dirigirá a la vista para poder seleccionar el mes en que se

requiere el consolidado.
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Figura 68 Búsqueda del mes en el consolidado de etiquetado
Fuente: Autores

Figura 69 Consolidado mensual etiquetado
Fuente: Autores
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8.5

Opción rendimientos
Al dar clic en etiquetado, esta nos dirigirá a la vista para poder seleccionar el mes en que se

requiere el consolidado.

Figura 70 Búsqueda del mes en el consolidado de rendimientos
Fuente: Autores

Figura 71 Consolidado mensual rendimientos
Fuente: Autores
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8.6

Opción preformas
Al dar clic en preformas, esta nos dirigirá a la vista para poder seleccionar el mes en que se

requiere el consolidado.

Figura 72 Búsqueda del mes en el consolidado preformas
Fuente: Autores

Figura 73 Consolidado mensual preformas, parte uno
Fuente: Autores
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Figura 74 Consolidado mensual preformas por referencia, parte dos
Fuente: Autores

8.7

Opción comparativo producción vs rendimientos
En este consolidado, con los tres perfiles, se podrá observar el informe comparativo con

respecto a los informes creados tanto en producción y rendimientos, mostrando las cantidades
reales producidas por medida en el día, con sus respectivos consumos y rendimientos de agua,
dióxido de carbono, energía y gas.
Al dar clic en esa opción, esta nos dirigirá a la vista para poder seleccionar el mes en que se
requiere el consolidado.
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Figura 75 Búsqueda del mes en el consolidado comparativo de producción vs rendimientos
Fuente: Autores

Figura 76 Consolidado comparativo mensual de producción vs rendimientos
Fuente: Autores
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9

Modulo inventarios

En este módulo se observa el número de existencias total de preformas y botellas sopladas y
etiquetadas que hay actualmente, con su respectiva medida y color.

Figura 77 Existencias de preformas, botellas sopladas y etiquetadas
Fuente: Autores

Además, en el botón ‘Total detallado de Preformas’ se podrá observar el número total de las
preformas por referencia con su respectiva medida.

figura 78Existencias de preformas de la presentación 335 ml
Fuente: Autores

figura 79 Existencias de preformas de la presentación 600 ml
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Fuente: Autores

figura 80 Existencias de preformas de la presentación de 1 litro
Fuente: Autores

figura 81Existencias de preformas de la presentación de 2 litros
Fuente: Autores
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