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1. PRESENTACIÓN 

La creación de este manual tiene como objetivo todas aquellas personas que desean 

implementar el sistema de información y no tengan conocimiento de cómo manejarlo o que 

no hayan tenido contacto con un computador, su contenido será explícito y breve facilitando 

la navegabilidad entre la plataforma. 

El sistema de información se encuentra comprendido por una página de inicio para luego 

en el ingreso el usuario pueda visualizar un panel de tareas y de menús hacia el lado derecho 

de la pantalla con las acciones correspondientes, este panel de tareas contiene secciones y 

formularios enfocados en las tareas de cuidado e inventario de cada sección que tenga el 

usuario, se podrá generar reportes de acuerdo a las variables ambientales y ventas que se 

pudo ejercer, por lo tanto se evidenciara que hacer con el sistema de información y su 

funcionamiento. 

  



2. INICIO AL SISTEMA DE INFORMACION 

Para ingresar al sistema se debe primero tener un navegador ya sea internet explorer, 

google Chrome, mozila Firefox, opera, etc. Por consiguiente, se oprime cualquiera de los 

siguientes iconos que tenga su computador. 

 

Figura 1 Navegadores de internet, tomado de google imágenes 

Luego de ingresar al navegador, se dirige a la parte superior y oprimiendo solo una vez en 

el lugar del recuadro que se encuentra en la imagen, escribirán en el teclado la dirección de 

su sistema de información https://optivivero.000webhostapp.com/  y oprime la tecla intro. 

 

Figura 2 Dirección web, elaboración propia 

https://optivivero.000webhostapp.com/


Una vez que cargue la página web tendrán una serie de imágenes pasando solas y unas 

secciones en la parte superior enfocadas al negocio del usuario final. 

 

Figura 3 Página de inicio, elaboración propia 

3. INGRESO DEL USUARIO 

Al estar en la página de inicio, se debe dirigir hacia la parte superior izquierda que se 

encuentra ubicada en su mano derecha arriba, allí usted seleccionara la opción iniciar sesión 

para ingresar. 

 

Figura 4 Iniciar sesión, elaboración propia 



Luego de seleccionar esa opción, se dirigirán hacia una nueva página donde aparecerá un 

recuadro de correo electrónico y contraseña, donde digitaran sus credenciales para ingresar 

teniendo en cuenta que el proceso de registro se tuvo que hacer anteriormente con el ingeniero 

que realizo la visita de los requerimientos. 

 

Figura 5 Login, elaboración propia 

Al oprimir el botón de iniciar sesión, se dirigirá a la página principal de su panel de tareas 

donde encontrara el promedio de las lecturas que se han tomado en el día los sensores en 

cada sección, un filtro en el cual podrá buscar el día que usted quiera saber las lecturas 

pasadas y un botón de captura de variables por sección. 

  



 

Figura 6 Panel de control, Elaboración propia 

4. SECCION INVENTARIO 

En la sección inventario se encuentra comprendida por los submenús, Entradas, Pedido, 

Salidas, Ventas, Proveedores, en donde usted podrá manejar parte de su producto y 

proveedores. 

 

Figura 7 Menú Inventario, Elaboración propia 



4.1 Opción Pedido 

 

Figura 8 Pedidos, elaboración propia 

Si usted se encuentra escaso de algún producto puede llenar este formulario, colocando el 

nombre del pedido que hará, hacía que proveedor lo va a dirigir, que tipo de planta y la 

cantidad, si usted tiene alguna inquietud u observación la puede realizar y oprimir el botón 

hacer pedido, en la parte de abajo encuentra todos los pedidos que ha hecho y el estado en el 

que están para que tenga la posibilidad de hacerle seguimiento. 

4.2 Opción Salida 

 

Figura 9 Opción Salida, Elaboración propia 



Esta opción se creó con el motivo de llevar lo que se ha vendido en ese momento y todas 

las ordenes que salieron, es el historial de ventas y lo que se ha procesado hasta el momento 

con un detallado del producto y su valor. 

4.3 Opción ventas 

 

Figura 10 Opción ventas elaboración propia 

En este módulo la persona podrá realizar una venta que haya realizado en el día, guardando 

un historial en las salidas, facilitando el manejo de registros y evitando llevarlos en un medio 

físico que puede llegar a perderse, de acuerdo al manejo seria de la siguiente forma.  

 

Figura 11 proceso de venta planta elaboración propia 



Al lado donde dice nombre, tenemos un menú desplegable de todas aquellas plantas que 

se encuentran en el vivero, solo vasta seleccionar la planta que se va a vender para luego 

agregar la cantidad. 

 

Figura 12 Proceso de venta confirmación elaboración propia 

Al seleccionar la cantidad de acuerdo al inventario que se tenga, será agregada la planta 

en la parte de abajo con su total correspondiente, si la persona desea otra planta se hace el 

proceso anterior para poder agregarla, en cambio si la persona quiere eliminar una planta solo 

es cuestión de chulear el cuadro pequeño que se encuentra debajo de eliminar articulo y 

confirmar en el botón eliminar artículo. 

 

Figura 13 Proceso de venta eliminar articulo elaboración propia 



Al momento de pagar el producto, se oprime el botón verde que dice pagar y surge una 

ventana donde sale el total a pagar y el campo para poner el monto que se está entregando, 

dado el caso que el monto sea menor saldrá un mensaje en la parte superior validando que el 

dinero registrado es menor al que se está solicitando  

 

Figura 14 Proceso de venta confirmación de pago elaboración propia 

Se le oprime en aceptar y se vuelve a digitar el monto, donde el sistema valida que si se 

acepta y si es mayor sale lo que se le debe devolver al comprador. 

 

Figura 15Proceso de venta transacción exitosa elaboración propia 

 



Al darle en aceptar el proceso queda registrado en el historial de salidas con el nombre del 

usuario, su fecha, el monto y cantidad, con la que se hizo la transacción. 

4.4 Opción Proveedor 

 

Figura 16 Opción proveedores, Elaboración propia 

Entendemos que cada persona tiene sus proveedores por lo que nos interesa organizar sus 

contactos y que también hagan parte del sistema de información, para así facilitar la 

comunicación entre ellos y los tiempos de respuesta, por este motivo esta sección se dedica 

a la creación de estos personajes para un fácil manejo de contactos. Sin embargo, tiene la 

posibilidad de editarlos, bloquearlos y crearlos, según el gusto de la persona. 

Para la creación de un proveedor se le oprime en el botón crear proveedor y saldrá una 

ventana nueva en la que se diligencia los datos correspondientes de la empresa. 

 

Figura 17 Formulario proveedor 



En este formulario se encuentran los campos de registro: email, contraseña, repetir 

contraseña, nit, razón social, teléfono, dirección y fotografía de la persona o logo de la 

empresa, al terminarlo se confirma en el botón guardar.  

 

4.5 Opción Entradas 

 

Figura 18 Opción entradas, Elaboración propia 

En la opción entradas son todos aquellos pedidos que han ingresado al establecimiento y 

se han confirmado como entregado, en dicha tabla se registra el proveedor que lo hizo hacia 

que usuario y la fecha. 



5. SECCION PLANTAS 

5.1 Opción Plantas 

 

Figura 19 Opción plantas, Elaboración propia 

En plantas se encontrarán el tipo en la que está asociada, la cantidad y su valor, 

dependiendo de cada sección y la opción de crear nuevas por medio del siguiente formato. 

 

Figura 20Crear planta, Elaboración propia 

En este formulario puede crear la planta que usted maneje, junto a su tipo y el valor que 

usted piense que es adecuado y por ultimo le da en guardar. 



5.2 Tipo de planta 

 

Figura 21 Tipo de planta, Elaboración propia 

Tipo de planta son aquellas categorías que ayudara a organizar las secciones o ubicaciones 

donde estén, con la opción de editarlas o crear un nuevo tipo que compro o que va a manejar 

para su establecimiento. 

6. SECCIONES 

Cada grupo de plantas es conocido como sección, en el cual se ubican de acuerdo a su 

mismo tipo y evitando contaminación de otras plantas que puedan evitar una mala 

producción, por este motivo cada sección contendrá sus correspondientes sensores y enviara 

la información al sistema, en esta vista podrá usted crear e identificar cuantas secciones usted 

posee. 

 

Figura 22 Secciones, Elaboración propia 



Para crear una sección, solo es cuestión de dirigirse al botón de crear en la parte superior 

y diligenciar el siguiente formato. 

 

Figura 23 Crear sección elaboración propia 

De tal forma se confirma la nueva sección en el botón crear y para editarse, se oprime en 

el recuadro amarillo en forma de lápiz. 

 

7. USUARIOS 

Si usted tiene un trabajador y quiere saber qué movimientos realiza mientras usted no se 

encuentra, se tiene un gestor de usuarios para que le brinde el acceso a esta persona con 

ciertos privilegios, llevando un control de lo que se está realizando y estar más atento hacia 

la producción de buenas especies. 



 

Figura 24 Usuarios, Elaboración propia 

Puede crear como, editar y bloquear a las personas que usted vea conveniente y 

perjudiciales para su negocio. 

Para la creación de un usuario debe oprimir el botón verde crear usuario y diligenciar el 

formulario con los siguientes campos: Email, contraseña, repetir contraseña, cedula, 

nombres, apellidos, teléfono, dirección y si el usuario quiere una foto de perfil, al terminar 

se oprime el botón guardar y aparecerá en la tabla de usuarios. 

 

Figura 25 Formulario crear usuario elaboración propia 

 

 

 


