
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL DE PEDIDOS EN LÍNEA DE LA 

PESCADERÍA COPESMAR ORDER ON-LINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LUZ ANDREA GARCÍA CÁRDENAS 

ANDREA PAOLA SATOVA ROMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

SECCIONAL ALTO DE MAGDALENA  

FACULTAD INGENIERÍA 

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 GIRARDOT 

2018 



 

APLICATIVO WED PARA EL CONTROL DE PEDIDOS EN LINEA DE LA 

PESCADERIA COPESMAR ORDER ON – LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ ANDREA GARCIA CARDENAS 

ANDREA PAOLA SATOVA ROMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL ALTO DE MAGDALENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

GIRARDOT, CUNDINAMARCA 

2018



IV 

 
CONTENIDO 

 

Introducción ............................................................................................................................. 10 

1. Ingreso al aplicativo ....................................................................................................... 11 

2. Panel clientes .................................................................................................................. 12 

2.1. Ingreso de usuarios no registrados .......................................................................... 12 

2.2. Ofertas ..................................................................................................................... 13 

2.3. Contactos................................................................................................................. 13 

2.4. Categorías ............................................................................................................... 14 

2.5. Camarón crudo ........................................................................................................ 15 

2.6. Camarón pre cocido ................................................................................................ 15 

2.7. Bagres ..................................................................................................................... 16 

2.8. Filetes ...................................................................................................................... 17 

2.9. Langostino-langosta ................................................................................................ 17 

2.10. Pescados mar ........................................................................................................... 18 

2.11. Mariscos .................................................................................................................. 18 

2.12. Pescados río/cultivo ................................................................................................ 19 

2.13. Registro ................................................................................................................... 19 

2.14. Ingresar ................................................................................................................... 20 

2.15. Cotización ............................................................................................................... 21 

2.16. Productos a cotizar .................................................................................................. 21 

2.17. Seleccionar producto ............................................................................................... 22 

2.18. Agregar producto al carrito de compras .................................................................. 22 

2.19. Ver carro ................................................................................................................. 23 

2.20. Carrito de compras .................................................................................................. 24 



V 

2.21. Notificación de stock .............................................................................................. 24 

2.22. Verificar datos del cliente ....................................................................................... 24 

2.23. Editar perfil ............................................................................................................. 25 

2.24. Actualizar datos ...................................................................................................... 26 

2.25. Cambiar contraseña ................................................................................................. 26 

2.26. Ver pedidos ............................................................................................................. 26 

2.27. Salir ......................................................................................................................... 27 

2.28. Inicia sesión el administrador ................................................................................. 28 

3. Panel administrativo ....................................................................................................... 29 

3.1. Listar productos ...................................................................................................... 29 

3.2. Agregar producto nuevo ......................................................................................... 30 

3.3. Editar producto........................................................................................................ 31 

3.4. Eliminar producto ................................................................................................... 31 

3.5. Entrada de productos............................................................................................... 32 

3.6. Entrada de producto por compra ............................................................................. 32 

3.7. Entrada de producto por obsequio .......................................................................... 33 

3.8. Salida de producto................................................................................................... 34 

3.9. Ofertas ..................................................................................................................... 34 

3.11. Registrar ofertas .......................................................................................................... 35 

3.12. Pedidos recibidos .................................................................................................... 35 

3.13. Detalle de pedido recibido ...................................................................................... 36 

3.14. Pedidos revisado/alistando ...................................................................................... 37 

3.15. Formulario de enviar pedido ................................................................................... 37 

3.16. Formulario de posponer el pedido .......................................................................... 38 

3.17. Pedidos pendientes .................................................................................................. 38 



VI 

3.18. Detalle de pedidos pendientes ................................................................................. 39 

3.19. Pedido enviado ........................................................................................................ 39 

3.20. Detalle del pedido enviado...................................................................................... 40 

3.21. Pedido entregado ..................................................................................................... 40 

3.22. Detalle pedido entregado ........................................................................................ 41 

3.23. Modal de Pedido cancelados ................................................................................... 41 

3.24. Pedido cancelado .................................................................................................... 42 

3.25. Listar domiciliarios activos ..................................................................................... 42 

3.26. Listar domiciliarios inactivos .................................................................................. 43 

3.27. Crear domiciliario ................................................................................................... 43 

3.28. Detalle entrega de pedidos domiciliario ................................................................. 44 

3.29. Cotizaciones recibidas ............................................................................................ 44 

3.30. Detalle de cotización recibida ................................................................................. 44 

3.31. Administración de clientes ...................................................................................... 45 

3.32. Clientes nuevos ....................................................................................................... 46 

3.33. Agregar un administrador ....................................................................................... 46 

3.34. Reporte de pedidos .................................................................................................. 47 

3.35. PDF de reporte de pedidos ...................................................................................... 48 

3.36. Reporte de existencia productos ............................................................................. 49 

3.37. PDF reporte de existencia productos ...................................................................... 49 

3.38. Kardex de productos ............................................................................................... 50 

3.39. Reporte ventas ......................................................................................................... 51 

3.40. PDF reporte de ventas ............................................................................................. 51 

 

  



VII 

Tabla de Ilustraciones 

Ilustración 1. Ingreso de usuarios no registrados ..................................................................... 12 

Ilustración 2.ofertas ................................................................................................................. 13 

Ilustración 3. Contactos ........................................................................................................... 14 

Ilustración 4. Categorías .......................................................................................................... 14 

Ilustración 5. Camarón crudo .................................................................................................. 15 

Ilustración 6. Camarón pre cocido ........................................................................................... 16 

Ilustración 7. Bagres ................................................................................................................ 16 

Ilustración 8. Filetes ................................................................................................................. 17 

Ilustración 9. langostino-langostino ......................................................................................... 17 

Ilustración 10. Productos de mar ............................................................................................. 18 

Ilustración 11. Mariscos ........................................................................................................... 18 

Ilustración 12.Productos de rio/cultivo .................................................................................... 19 

Ilustración 13. Registro ............................................................................................................ 20 

Ilustración 14. Inicia sesión ..................................................................................................... 20 

Ilustración 15. Cotización ........................................................................................................ 21 

Ilustración 16. Productos a cotizar ........................................................................................... 21 

Ilustración 17. Seleccionar producto ....................................................................................... 22 

Ilustración 18. Agregar producto al carrito de compras .......................................................... 23 

Ilustración 19. Ver carro .......................................................................................................... 23 

Ilustración 20. Carro de compras ............................................................................................. 24 

Ilustración 21. Notificación de stock ....................................................................................... 24 

Ilustración 22. verificar datos del cliente ................................................................................. 25 

Ilustración 23. Editar perfil ...................................................................................................... 25 

Ilustración 24. Actualizar datos ............................................................................................... 26 

Ilustración 25.Cambiar  contraseña ......................................................................................... 26 

Ilustración 26. Ver pedidos ...................................................................................................... 27 

Ilustración 27. Detalle pedido .................................................................................................. 27 

Ilustración 28. botón salir cliente ............................................................................................. 28 

Ilustración 29. Inicia sesión el administrador .......................................................................... 28 

Ilustración 30. Panel administrativo ........................................................................................ 29 



VIII 

Ilustración 31. Listar productos ............................................................................................... 30 

Ilustración 32. Agregar producto ............................................................................................. 30 

Ilustración 33. Editar producto ................................................................................................ 31 

Ilustración 34. Eliminar producto ............................................................................................ 31 

Ilustración 35. Entrada de productos ....................................................................................... 32 

Ilustración 36. Entrada de producto por compra ..................................................................... 33 

Ilustración 37. Entrada de producto por obsequio ................................................................... 33 

Ilustración 38. Salida de producto ........................................................................................... 34 

Ilustración 39. Ofertas ............................................................................................................. 34 

Ilustración 40. Registrar ofertas ............................................................................................... 35 

Ilustración 41. Pedidos recibidos ............................................................................................. 36 

Ilustración 42. Detalle del pedido recibido .............................................................................. 36 

Ilustración 43. Pedidos revisados/alistando ............................................................................. 37 

Ilustración 44. Formulario de enviar pedido ............................................................................ 37 

Ilustración 45. formulario de posponer el pedido .................................................................... 38 

Ilustración 46. Pedidos pendientes .......................................................................................... 38 

Ilustración 47. Detalle de pedidos pendientes ......................................................................... 39 

Ilustración 48. Pedido enviado ................................................................................................ 39 

Ilustración 49. Detalle del pedido enviado .............................................................................. 40 

Ilustración 50. Pedido entregado ............................................................................................. 40 

Ilustración 51. Detalle pedido entregado ................................................................................. 41 

Ilustración 52. Modal de pedido cancelado ............................................................................. 41 

Ilustración 53. Pedidos cancelados .......................................................................................... 42 

Ilustración 54. Listar domiciliarios activos ............................................................................. 42 

Ilustración 55. Listar domiciliarios inactivos .......................................................................... 43 

Ilustración 56. Crear domiciliario ............................................................................................ 43 

Ilustración 57. Detalle entrega de pedidos domiciliario .......................................................... 44 

Ilustración 58. Cotizaciones recibidas ..................................................................................... 44 

Ilustración 59. Detalle de cotización recibida .......................................................................... 45 

Ilustración 60. Administración de clientes .............................................................................. 45 

Ilustración 61. Clientes nuevos ................................................................................................ 46 



IX 

Ilustración 62. Agregar administrador ..................................................................................... 47 

Ilustración 63. Búsqueda reporte de pedidos ........................................................................... 48 

Ilustración 64. Reporte de pedidos en pdf ............................................................................... 48 

Ilustración 65. Reporte de existencia productos ...................................................................... 49 

Ilustración 66. PDF reporte de existencia productos ............................................................... 50 

Ilustración 67. Kardex de productos ........................................................................................ 50 

Ilustración 68. Pdf Kardex ....................................................................................................... 51 

Ilustración 69. Reporte ventas ................................................................................................. 51 

Ilustración 70. PDF reporte de ventas ...................................................................................... 52 

 



10 

 

Introducción 

El presente manual está elaborado con el fin de enseñarles a los usuarios por medio de 

imágenes el funcionamiento del software. Cada proceso será explicado mediante pasos ilustrando 

cada una de las características y requisitos que requiere el aplicativo para así dar un buen soporte 

o asistencia a los usuarios. 
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1. Ingreso al aplicativo 

Para poder ingresar al aplicativo se necesita tener acceso a internet por medio de cualquier 

dispositivo ya sea un celular, Tablet o computador ya que el aplicativo es web, por ello se debe 

dirigir a la siguiente url. https://copesmarorderonline.com/ 

  

https://copesmarorderonline.com/
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2. Panel clientes  

En esta parte se explicará la visualización por parte de los clientes hacia el aplicativo. 

2.1. Ingreso de usuarios no registrados 

En esta parte se les permitirá a aquellos usuarios que no están registrados visualizar la página 

principal donde se encuentra ofertas, nosotros, contactos, categorías de los productos. 

 
Ilustración 1. Ingreso de usuarios no registrados 

Fuente. Autores 
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2.2. Ofertas 

Los usuarios pueden a ceder a la opción de ofertas al seleccionarlo se visualizará los 

productos en oferta donde se puede observar el precio del producto y la oferta en el cual se 

encuentra el producto.  

 
Ilustración 2.ofertas 

Fuente. Autores 

                                                   

2.3. Contactos 

Los usuarios pueden ver la opción de contactos que tienen toda la información de la empresa, 

un mapa de cómo llegar a la pescadería los teléfonos, el correo y los horarios de atención.   
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Ilustración 3. Contactos 

Fuente. Autores 

 

2.4. Categorías 

Los productos están clasificados según su categoría. 

 
Ilustración 4. Categorías 

Fuente. Autores 
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2.5. Camarón crudo 

En esta figura se muestra la categoría de camarones crudo con su talla y precio 

correspondiente 

 
Ilustración 5. Camarón crudo 

Fuente. Autores 

                                                

2.6. Camarón pre cocido 

En esta figura se muestra los tipos de camarón pre cocido que se encuentra en la empresa con 

su talla y precio correspondiente. 
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Ilustración 6. Camarón pre cocido 

Fuente. Autores 

                                                  

2.7. Bagres 

En esta figura se encuentra los bagres enteros o por porciones  

 
Ilustración 7. Bagres 

Fuente. Autores 
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2.8. Filetes  

En esta figura se encuentra los filetes de pescados.  

 
Ilustración 8. Filetes 

Fuente. Autores 

 

2.9. Langostino-langosta  

En esta figura muestra los langostinos y las langostas.  

 
Ilustración 9. langostino-langostino 

Fuente. Autores                                                  
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2.10. Pescados mar 

En esta figura se muestra todos los pescados de mar.  

 
Ilustración 10. Productos de mar 

Fuente. Autores 

                                                

2.11. Mariscos 

En esta figura muestra los diferentes mariscos que venden en la pescadería. 

 
Ilustración 11. Mariscos 

Fuente. Autores                                                 
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2.12. Pescados río/cultivo  

En esta figura muestra todos los productos de rio y cultivo  

 
Ilustración 12.Productos de rio/cultivo 

Fuente. Autores 

                                                 

2.13. Registro 

 Para acceder al menú de registro le da clic en el botón que dice registro, después nos 

despliega un formulario como muestra en la figura presente. En la cual visualizara el respectivo 

formulario de registro de usuarios donde pide los datos personales de un cliente no registrado. 

También se le pide un usuario y contraseña para así poderse identificar en el aplicativo al 

momento de iniciar sesión.  
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Ilustración 13. Registro 

Fuente. Autores 

                                                   

2.14. Ingresar 

El usuario ya registrado iniciara sesión con el correo y contraseña que ingreso y confirmo al 

momento de registrarse. 

 
Ilustración 14. Inicia sesión 

Fuente. Autores 
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2.15. Cotización 

Después de que el usuario inicie sesión ya se vuelve cliente y tiene las opciones de cotizar 

algún producto  

 
Ilustración 15. Cotización 

Fuente. Autores 

                                          

2.16. Productos a cotizar  

El cliente tiene la opción de hacer una cotización diligenciando los campos disponibles que 

hay en este formulario, para agregar los productos le da clic en el botón “agregar”.  

 
Ilustración 16. Productos a cotizar 

Fuente. Autor 
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2.17. Seleccionar producto 

Selecciona un producto pulsa en el botón detalles ahí va encontrar con la descripción del 

producto, las tallas, la unidad de medida y el precio    

 
Ilustración 17. Seleccionar producto 

Fuente. Autores 

 

2.18. Agregar producto al carrito de compras 

Seleccione la unidad de medida si es kilos o unidades después seleccione la talla, si tiene 

alguna observación del producto la puede escribir donde dice “observaciones “por ultimo le da 

clic en el botón agregar. 
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Ilustración 18. Agregar producto al carrito de compras 

Fuente. Autores. 

                         

2.19. Ver carro 

Le da clic en el botón carro y le da ver carro 

 
Ilustración 19. Ver carro 

Fuente. Autores                                   



24 

 

2.20. Carrito de compras 

Al momento de seleccionar la opción de añadir al carrito el producto se ira guardando en el 

carrito de compras y permitiendo volver seguir comprando un producto sin borrar el producto 

que ya se agregó, también da la opción de eliminar el producto que ya no se desee. 

 
Ilustración 20. Carro de compras 

Fuente. Autores 

 

2.21. Notificación de stock 

Esta notificación aparece cuando hay poca existencia del producto seleccionado. 

 
Ilustración 21. Notificación de stock 

Fuente. Autores 

  

2.22. Verificar datos del cliente  

Al momento de que le des clic al botón enviar se despliega este formulario de datos donde 

confirma los datos del cliente; le das guardar y el pedido lo está enviado. 
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Ilustración 22. verificar datos del cliente 

Fuente. Autores 

                        

2.23. Editar perfil 

 El cliente tiene la opción de editar su perfil. 

 
Ilustración 23. Editar perfil 

Fuente. Autores                               
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2.24. Actualizar datos  

En este modal el cliente tiene la opción de actualizar sus datos seleccionando en el campo 

correspondiente después le da en el botón guardar. 

 
Ilustración 24. Actualizar datos 

Fuente. Autores                         

 

2.25. Cambiar contraseña 

El cliente tiene la opción de cambiar la contraseña y guardar la nueva contraseña. 

 
Ilustración 25.Cambiar  contraseña  

Fuente. Autores 

                                         

2.26. Ver pedidos 

El cliente tiene la opción de ver sus pedidos.  



27 

 

 
Ilustración 26. Ver pedidos 

Fuente. Autores 

 

26. Detalle del pedido 

Esta opción es donde se puede encontrar la cantidad de   pedidos que realiza el cliente desde 

su perfil, verificando el estado del pedido. Hay dos botones opcionales:   

1. El cliente puede ver el detalle de los productos. 

2. El cliente puede anular el pedido, siempre y cuando no haya sido revisado por el 

administrador. 

 
Ilustración 27. Detalle pedido 

Fuente. Autores 

 

2.27. Salir 

Ya cuando haya hecho el pedido también tiene la opción de salir.  
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Ilustración 28. botón salir cliente 

Fuente. Autores 

 

2.28. Inicia sesión el administrador  

El administrador puede acceder al panel administrativo debe ingresar con su contraseña y 

usuario el sistema lo direccionará a la página principal del panel administrativo este mostrará una 

opción de menús que direcciona a las respectivas funciones del aplicativo.  

 
Ilustración 29. Inicia sesión el administrador 

Fuente. Autores 
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3.Panel administrativo 

Aquí solo tendrá el acceso los administradores que están registrados en el cual se encarga de 

administrar el aplicativo como tal, la edición de productos, pedidos, usuarios, cotizaciones, 

domiciliarios, oferta y los reportes. 

 
Ilustración 30. Panel administrativo 

Fuente. Autores 

 

3.1. Listar productos 

 Aquí se visualiza en forma de lista los productos con el nombre del producto, categoría y 

estado. 
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Ilustración 31. Listar productos 

Fuente. Autores. 

 

 

3.2. Agregar producto nuevo 

Este es el formulario de agregar producto tiene que digitar el código del producto, nombre del 

producto, seleccionar la imagen del producto, la categoría y la descripción en el detalle escribe 

las unidades y la talla del producto luego le da clic en el botón agregar. 

 
Ilustración 32. Agregar producto 

Fuente. Autores 
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3.3. Editar producto 

Este modal se puede editar el producto bien sea el nombre, la descripción o la categoría. 

Dándole clic en el botón confirmar. 

 
Ilustración 33. Editar producto 

Fuente. Autores                                         

 

 

3.4. Eliminar producto 

Este modal le da la opción de eliminar un producto dándole clic en el botón confirmar. 

 
Ilustración 34. Eliminar producto 

Fuente. Autores 

                                             



32 

 

3.5. Entrada de productos 

En esta sesión es donde se le hace la entrada al producto seleccionando la fecha de entrada y 

el tipo de documento. 

 
Ilustración 35. Entrada de productos 

Fuente. Autores 

 

3.6. Entrada de producto por compra 

Este formulario es del tipo de documento compra se diligencia con los siguientes campos, 

selecciona el producto, la talla, precio anterior, cantidad actual, cantidad nueva, precio de 

entrada, precio costo, el porcentaje que se le da al producto para venderlo al público.  Para 

agregar le da clic en el botón “agregar”.  
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Ilustración 36. Entrada de producto por compra 

Fuente. Autores 

 

3.7. Entrada de producto por obsequio 

Este formulario es para la entrada de producto por tipo de documento obsequio se debe 

diligenciar seleccionando el producto, la talla, cantidad actual, cantidad nueva. Se agrega 

dándole clic en el botón agregar  

 
Ilustración 37. Entrada de producto por obsequio 

Fuente. Autor                  
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3.8. Salida de producto 

Este formulario es para la salida de producto por cualquier   tipo de documento bien sea de 

baja, consumo u obsequio se debe diligenciar seleccionando el producto, la talla, unidad, precio 

anterior, cantidad actual, cantidad nueva. Se agrega dándole clic en el botón “agregar” 

 

 
Ilustración 38. Salida de producto 

Fuente. Autores                   

                         

3.9. Ofertas  

En la opción de los productos en oferta se lista los productos que están en oferta para ver más 

dele clic en el botón detalles. 

 
Ilustración 39. Ofertas 

Fuente. Autores 
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3.11. Registrar ofertas 

Este formulario es para agregar los productos que van a estar en oferta diligenciando los 

siguientes datos fecha inicio, fecha final, selecciona el producto la talla, cantidad, descuento. 

Para agregar el producto ofertado le da clic en el botón que dice agregar.   

 
Ilustración 40. Registrar ofertas 

Fuente. Autores 

 

3.12. Pedidos recibidos 

En esta opción es donde llega los pedidos que los clientes envían se visualiza la fecha del 

pedido, nombre del cliente, empresa, estado. Para ver más detalle del pedido pulsa el botón de 

detalle  
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Ilustración 41. Pedidos recibidos 

Fuente. autores      

                                        

3.13. Detalle de pedido recibido  

En el detalle del pedido se visualiza que el pedido no ha sido revisado cuando se pulsa el 

botón de revisar lo direcciona a otro ítem. 

 

 
Ilustración 42. Detalle del pedido recibido 

Fuente. Autores. 
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3.14. Pedidos revisado/alistando 

En esta opción sale el estado que esta el pedido en este caso se encuentra revisado. 

 
Ilustración 43. Pedidos revisados/alistando 

Fuente. Autores 

 

3.15. Formulario de enviar pedido 

En este formulario se diligencia la fecha de entrega del pedido y selecciona el domiciliario 

quien va entregar el pedido. Pulse el botón confirmar. 

 
Ilustración 44. Formulario de enviar pedido 

Fuente. Autores 
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3.16. Formulario de posponer el pedido 

En este formulario se diligencia la fecha de entrega del pedido. Pulse el botón confirmar. 

 
Ilustración 45. formulario de posponer el pedido 

Fuente. Autores 

 

3.17. Pedidos pendientes 

En esta opción se visualiza los pedidos que están pendientes por entregar. 

 
Ilustración 46. Pedidos pendientes 

Fuente. Autores 
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3.18. Detalle de pedidos pendientes 

En este modal se despliega la fecha de la entrega del pedido y el domiciliario. Le da clic en el 

botón confirmar. 

 
Ilustración 47. Detalle de pedidos pendientes 

Fuente. Autores 

 

3.19. Pedido enviado 

Se visualiza el estado de los pedidos enviados con la fecha y la hora que fue enviado el 

pedido. 

 
Ilustración 48. Pedido enviado 

Fuente. Autores. 
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3.20. Detalle del pedido enviado 

Se despliega este modal para verificar si el pedido fue entregado al cliente que realizo el 

pedido. 

 
Ilustración 49. Detalle del pedido enviado 

Fuente. Autores 

 

3.21. Pedido entregado 

Se visualiza los pedidos que han sido entregados.  

 
Ilustración 50. Pedido entregado 

Fuente. Autores 
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3.22. Detalle pedido entregado 

Se visualiza que pedidos fueron entregados.   

 
Ilustración 51. Detalle pedido entregado 

Fuente. Autores 

 

3.23. Modal de Pedido cancelados 

Este modal se despliega cuando el pedido lo devuelve el cliente o no es entregado. Para 

guardar pulse el botón de confirmar. 

 
Ilustración 52. Modal de pedido cancelado 

Fuente. Autores 
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3.24. Pedido cancelado 

Esta opción es donde quedan los pedidos cancelados. 

 
Ilustración 53. Pedidos cancelados 

Fuente. Autores 

                                               

3.25. Listar domiciliarios activos 

En esta opción se visualiza los domiciliarios que están activos para editar los datos le clic en 

el botón editar. Cuando quiere desactivar un domiciliario le da clic en el botón desactivar  

 
Ilustración 54. Listar domiciliarios activos 

Fuente. Autores 
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3.26. Listar domiciliarios inactivos 

En esta opción se visualiza los domiciliarios que están inactivos para activar un domiciliario 

pulsa el botón activar. 

 
Ilustración 55. Listar domiciliarios inactivos 

Fuente. Autores 

  

3.27. Crear domiciliario 

Este formulario es para crear un domiciliario nuevo tiene que diligenciar los siguientes datos: 

cedula, nombres domiciliarios, teléfono. Pulsa el botón de guardar. 

 
Ilustración 56. Crear domiciliario 

Fuente. Autores 
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3.28. Detalle entrega de pedidos domiciliario 

Se visualiza que domiciliario entrego el pedido.  

 
Ilustración 57. Detalle entrega de pedidos domiciliario 

Fuente. Autores 

 

3.29. Cotizaciones recibidas 

Se visualiza las cotizaciones enviadas por los clientes. 

 
Ilustración 58. Cotizaciones recibidas 

Fuente. Autores 

 

3.30. Detalle de cotización recibida 

El administrador recibe la cotización verifica que productos son selecciona el campo donde 

dice porcentaje lo escribe y el automático hace el descuento en el valor del pedido. 
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Ilustración 59. Detalle de cotización recibida 

Fuente. Autores 

 

3.31. Administración de clientes  

Se visualiza la lista de los clientes con sus datos personales si desea eliminar un cliente solo le 

da clic en eliminar  

 
Ilustración 60. Administración de clientes 

Fuente. Autores 
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3.32. Clientes nuevos 

En esta sesión es donde se podrá activar los clientes que se registran por primera vez al 

aplicativo.  

 
 

Ilustración 61. Clientes nuevos 

Fuente. Autores 

 

 

3.33. Agregar un administrador 

Este formulario es para agregar un nuevo administrador se diligencia con los datos personales 

de los administradores, en la opción de rol son las diferentes zonas que va manejar cada 

administrador. Pulsa el botón de guardar cuando ya esté todos los campos completos. 
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Ilustración 62. Agregar administrador 

Fuente. Autores 

 

3.34. Reporte de pedidos  

En esta parte es donde se visualiza cada uno de los reportes de los pedidos con su respectivo 

estado como reporte pedidos recibidos, revisado/alistado, pendientes, enviados, entregados y 

cancelados. 
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Ilustración 63. Búsqueda reporte de pedidos  

Fuente. Autores 

 

3.35. PDF de reporte de pedidos  

Dependiendo de la información que se busque se visualizara el reporte dependiendo del 

estado del pedido al cual se esté buscando la información.  

 
Ilustración 64. Reporte de pedidos en pdf 

Fuente. Autor 
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3.36. Reporte de existencia productos 

Este reporte visualiza los productos que se encuentra en bodega, el color verde es para indicar 

que el producto tiene una cantidad menor a 10kl, el color rojo avisar que ya ese producto no tiene 

cantidad; también se puede descargar pulsando clic en el botón “descargar archivo PDF”.  

 
Ilustración 65. Reporte de existencia productos 

Fuente. Autores 

  

3.37. PDF reporte de existencia productos 

Descarga del reporte existencia productos. 
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Ilustración 66. PDF reporte de existencia productos 

Fuente. Autores 

 

3.38. Kardex de productos 

En este proceso es donde se visualiza desde que un producto llega a la empresa hasta que sale, 

realizando los siguientes pasos se selecciona el producto y el tipo de talla que se desee consultar 

para descargar el reporte le da clic en el botón buscar.  

 
Ilustración 67. Kardex de productos 

Fuente:Autores 
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Ilustración 68. Pdf Kardex 

Fuente. Autores 

 

3.39. Reporte ventas 

En este proceso es donde se visualiza todas las ventas del   producto seleccionando la fecha 

inicial y fecha final   para descargar el reporte le da clic en el botón buscar.  

 
Ilustración 69. Reporte ventas 

Fuente. Autores 

 

3.40. PDF reporte de ventas 

Descarga del reporte de ventas. 
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Ilustración 70. PDF reporte de ventas 

Fuente. Autores 

 

 

 


