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ANEXO 2 MANUAL DE USUARIO 

Al tratarse de una aplicación web no depende de plataforma para su ejecución pero si de 

un explorador web compatible para acceder: 

 Firefox 

 

 Chrome  

 

 
Gráfico 1: Navegadores web 

Fuente: Propia 

 

Para acceder a la aplicación se debe digitar la siguiente dirección electrónica (URL) 

http://186.46.248.118/dminventario/ y se despliega la página de la empresa. 

 

Gráfico 2: Pagina de la empresa 

Fuente: Propia 

 

En el sitio web de la empresa debemos seleccionar el botón ingresar, que nos enlaza a la 

aplicación. Y nos despliega  un formulario de acceso al sistema el cual requiere de usuario 

y contraseña validados. 

http://186.46.248.118/dminventario/
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1.1. Administración del sistema  

Para validarse en la aplicación es necesario introducir un usuario y contraseña válidos, la 

gestión de los usuarios la realiza el administrador de la BBDD, por lo que si no tiene usuario 

asignado deberá solicitarlo al administrador o encargado de la empresa. 

 

Gráfico 3: Formulario de acceso al sistema 

Fuente: Propia 

 

Una vez nos hayamos validado correctamente accedemos a la pantalla principal de la 

aplicación, consiste en un menú con las diferentes  módulos y secciones que conforman el 

sistema.  

 

Gráfico 4: Módulos del sistema 

Fuente: Propia 

 

La aplicación en cada uno de los formularios y secciones tiene controles estándar que 

permiten  

 Nuevo 

 Editar  

 Eliminar  

 Filtro optimizado de búsqueda dentro del formulario  
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1.2. Módulo seguridad  

El módulo de seguridad permite la administración y gestión de la seguridad mediante la 

creación de (usuarios, roles/privilegios, auditoria). 

SEGURIDAD o Usuarios: Permite la creación de los usuarios de la aplicación posee 

controles estándar (agregar – editar –eliminar ) 

o Roles/Privilegios: Maneja los roles de los usuarios los mismos que 

se asignan los privilegios a los módulos y secciones de los mismos 

o Auditoria: Permite el control de cada una de las acciones que los 

usuarios realizan en el sistema 

 

Tabla 1: Módulos seguridad 

Fuente: Propia 

 

Gráfico 5: Módulos seguridad 

Fuente: Propia 

http://186.46.248.118:5003/index.php/usuario
http://186.46.248.118:5003/index.php/rol/listar
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1.3. Módulo personas  

Permite la gestión y control de (empleados cargos, proveedores  y clientes) de la empresa. 

 
 
 
 

 
PERSONAS  

Empleados:  Gestiona la nómina de los empleados de la empresa 

Cargos. Maneja el cargo del empleado en la empresa 

Proveedores: Maneja un catálogo de proveedores de repuestos de la 

empresa 

Clientes: Maneja un cátalo de clientes de la empresa 

En el módulo y secciones de los mismos se manejan controles estándar 

(agregar – editar –eliminar ) 

 

Tabla 2: Módulos personas 

Fuente: Propia 

 

 

 

 
 

Gráfico 6: Módulos personas 

Fuente: Propia 

http://186.46.248.118:5003/index.php/empleado
http://186.46.248.118:5003/index.php/cargo
http://186.46.248.118:5003/index.php/proveedor
http://186.46.248.118:5003/index.php/cliente
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1.4. Módulo adquisiciones  

Permite la gestión y control de las adquisiciones de la empresa (nueva adquisición, gestión 

de adquisiciones) de la distribuidora de repuestos DIMFRA  

 
 
 
ADQUISICIÓN 

Nueva Adquisición: Permite registrar la compra de productos 

adquiridos por parte de la empresa, para su posterior  venta. 

 Gestión de Adquisiciones: Permite ver el estado de la adquisición, 

con sus respectivos detalles de factura.  

En el módulo y secciones de los mismos se manejan controles 

estándar (agregar – editar –eliminar ) 

 

Tabla 3: Módulos adquisiciones 

Fuente: Propia 

 
 

Gráfico 7: Módulos adquisiciones 

Fuente: Propia 

http://186.46.248.118:5003/index.php/adquisicion/agregar
http://186.46.248.118:5003/index.php/adquisicion
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1.5. Módulo pedido  

Permite la gestión y control de los pedidos de la empresa (nuevo pedido, gestión de pedidos) 

de la distribuidora de repuestos DIMFRA  

 

 
 

 
PEDIDOS  

Nuevo Pedido: Permite crea nuevo pedido selecciona cliente busca 

el producto a vender la cantidad solicitada y confirma su 

disponibilidad en su inventario y guarda el pedido y esta generado.  

Gestión de pedidos: Permite ver el estado del pedido si es 

necesario modificar el mismo 

En el módulo y secciones de los mismos se manejan controles 

estándar (agregar – editar –eliminar ) 

 

Tabla 4: Módulos pedidos 

Fuente: Propia 

 

 

 

Gráfico 8: Módulos pedidos 

Fuente: Propia 
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1.6. Módulo ventas  

Permite la gestión y control de las ventas de la empresa (nueva venta, gestión de ventas) de 

la distribuidora de repuestos DIMFRA  

 
 
VENTAS 

  

Nueva venta 

Crea nueva venta y verifica los pedidos pendientes despliega el 

pedido se escoge la forma de pago luego se le transforma en factura  

Gestión de ventas: Permite ver el estado de la venta si es necesario 

para imprimir la factura.  

 

Tabla 5: Módulos ventas 

Fuente: Propia 

 

Gráfico 9: Módulos ventas 

Fuente: Propia 
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1.7. Módulo caja 

Permite la gestión y control de los cobros y pagos pendientes de la empresa (Cobros 

pendientes, gestión de cobros, pagos pendientes, gestión de pagos) de la distribuidora de 

repuestos DIMFRA  

 
 
 

         
   CAJA  

Cobros Pendientes: Permite ver las cuentas a cobrar de los clientes  

Gestión de Cobros: Permite ver el estado de cobros pendientes o pagados  

Pagos Pendientes: Permite ver las cuantas de pagos de la empresa a 

proveedores 

Gestión de Pagos: Permite ver el estado de los pagos 

En el módulo y secciones de los mismos se manejan controles estándar 

(agregar – editar –eliminar ) 

 

Tabla 6: Módulos caja 

Fuente: Propia 

 

 

 

 
Gráfico 10: Módulo caja 

Fuente: Propia 

http://186.46.248.118:5003/index.php/pagofacturaventa/pendientes
http://186.46.248.118:5003/index.php/pagofacturaventa
http://186.46.248.118:5003/index.php/pagofacturacompra/pendientes
http://186.46.248.118:5003/index.php/pagofacturacompra
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Gráfico 11: Todos los pagos 

Fuente: Propia 

 

1.8. Módulo inventario 

Permite la gestión y control de los productos de la empresa (administrar,   registrar, 

modificar, eliminar o buscar un producto visualizar cual es el stock actual, manejo de listas 

de precios) de la distribuidora de repuestos DIMFRA  

 

 
 
 

 
INVENTARIO 

Productos: Permite ver el inventario y existencia de productos 

Kardex: Permite ver las operaciones de los productos, ingreso, 

egreso y devoluciones  

Categoría: Permite ver la categoría de los productos 

Marca: La marca de producto  

Unidades de medida: Productos por sistema de numeración y 

medida 

En el módulo y secciones de los mismos se manejan controles 

estándar (agregar – editar –eliminar ) 

 

Tabla 7: Módulo inventario 

Fuente: Propia 

 

Esta opción me permite visualizar en forma clara y legible la situación actual de un producto 

con lo que respeta a existencia en bodegas, precios de venta y el mínimo de stock en  

productos. 

http://186.46.248.118:5003/index.php/producto
http://186.46.248.118:5003/index.php/kardex
http://186.46.248.118:5003/index.php/categoria
http://186.46.248.118:5003/index.php/marca
http://186.46.248.118:5003/index.php/unidadmedida


 

14 

 

 
Gráfico 12: Productos del inventario 

Fuente: Propia 

 

Esta aplicación me permite ver en forma detallada los movimientos de los productos en 

forma individual. 

 

Gráfico 13: Kardex de los productos 

Fuente: Propia 

 

La gestión de inventario está relacionada con los productos, kardex y la marca o tipo de 

producto que la empresa, oferta.  

 

 

Gráfico 14: Marcas de los productos 

Fuente: Propia 
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Para el proceso de asociación de la venta se requiere que los productos tengan una unidad 

de medida parámetro que se requiere para realizar la venta. 

 

 

 

Gráfico 15: Unidades de medida de los productos 

Fuente: Propia 

 

1.9. Módulo bodega 

En esta opción el usuario tiene la posibilidad de realizar los respectivos ingresos de 

productos en la o las diferentes bodegas escogidas que la empresa dispone, permite crear  

(nueva bodega, gestión de bodegas, entregas pendientes, devoluciones pendientes, 

trasferencia entre bodegas). 

 

 
 

BODEGAS 

Nueva Bodega: Permite crear una nueva bodega de la empresa 

Gestión de Bodegas: Gestiona la bodegas de la empresa 

Entregas Pendientes: Permite ver el estado de la entrega de los 

artículos al cliente 

Devoluciones de Cliente: Devoluciones de los productos en mal estado  

Transferencias Inter bodegas: Envía productos a otras bodegas 

En el módulo y secciones de los mismos se manejan controles estándar 

(agregar – editar –eliminar ) 

 

Tabla 8: Módulo bodegas 

Fuente: Propia 

 

http://186.46.248.118:5003/index.php/bodega/agregar
http://186.46.248.118:5003/index.php/bodega
http://186.46.248.118:5003/index.php/bodega/pendientes
http://186.46.248.118:5003/index.php/devolucion
http://186.46.248.118:5003/index.php/transferencia
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Gráfico 16: Crea una nueva bodega 

Fuente: Propia 

 

Gestión de bodegas 

Permite llevar el control de cada una de las bodegas con los respectivos productos y el stock 

que estas disponen facilitando la gestión de los productos entre bodegas. 

 

Gráfico 17: Gestión de bodega 

Fuente: Propia 
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Entregas Pendientes 

Desde aquí podemos registrar cuando un producto sale de bodega y se entrega a los 

clientes. La cual nos da una opción de generar salida entrega al instante o para envió. 
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Gráfico 18: Entrega de productos 

Fuente: Propia 

Devolución de ventas  

Permite llevar un control de la devolución de los distintos productos por parte de los clientes. 

 

 
Gráfico 19: Devolución de ventas 

Fuente: Propia 
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Trasferencia de productos 

Permite realizar trasferencia de productos entre las bodegas para facilitar la disposición de 

productos o él envió de un determinado producto a otra bodega. 

Gráfico 20: Trasferencia de productos a bodegas 

Fuente: Propia 
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1.10. Módulo encomiendas  

Permite la gestión y control y creación de la guía de despacho de productos adquiridos por 

los clientes (nueva encomienda, gestión de encomiendas, vehículo que lleva la encomienda). 

 
 
 

ENCOMIENDAS 

Nueva Guía: Permite crear la guía de envió del producto 

Gestión de Guías: permite ver el estado de la guía 

En el módulo y secciones de los mismos se manejan controles 

estándar (agregar – editar –eliminar ) 

 

Tabla 9: Módulo encomiendas 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfico 21: Módulo de encomiendas 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

http://186.46.248.118:5003/index.php/guia/agregar
http://186.46.248.118:5003/index.php/guia
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Gestión de encomiendas  

Permite dar seguimiento de las encomiendas enviadas para llevar un control del usuario, 

vehículo fecha ingreso, fecha retorno. 

 

 
 

Gráfico 22: Gestión encomiendas 

Fuente: Propia 

1.11. Gestión de reportes  

Permite generar información de salida de (ventas, productos, pedidos, lista clientes…. 

cuentas por cobrar…..) 

 

 
REPORTES 

Reportes: Permite generar información  necesaria en formato 
digital o impreso. 
 

 

Tabla 10: Módulo reportes 

Fuente: Propia 

http://186.46.248.118:5003/index.php/guia/agregar
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Gráfico 23: Gestión de reportes 

Fuente: Propia 

 

La generación de reportes está definida mediante un formato PDF. 
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Gráfico 24: Reportes Pdf 

Fuente: Propia 

 

1.12. Aplicación móvil  

 

Permite descargar la aplicación para ejecutarse en los  dispositivos móviles en lo referente a 

la gestión de (pedidos, productos, clientes, pagos). 

 

 
APLICACIÓN  
 
MÓVIL  

Pedidos: Permite crear nuevo pedido y sincronizar al sistema web  

Productos: Permite visualizar una galería de productos en la aplicación 

móvil 

Clientes: Permite visualizar una lista de clientes en la aplicación móvil 

Pagos: Permite visualizar  los pagos pendientes de los clientes en la 

aplicación móvil 

En el módulo y secciones de los mismos se manejan controles estándar 

(agregar – editar –eliminar ) 

 

Tabla 11: Aplicación móvil 

Fuente: Propia 

 

http://186.46.248.118:5003/index.php/pedido
http://186.46.248.118:5003/index.php/producto
http://186.46.248.118:5003/index.php/cliente
http://186.46.248.118:5003/index.php/pago
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Una vez nos hayamos validado correctamente accedemos a la pantalla principal de la 

aplicación móvil, consiste en un menú con el  módulo de pedidos para la emisión de un 

nuevo pedido.  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 25: Pantalla de login aplicación móvil  

Fuente: Propia 

 

 

Clientes: maneja un cátalo de clientes de la empresa se puede agregar un nuevo cliente desde 

el dispositivo móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 26: Aplicación móvil clientes 

Fuente: Propia 

 

Pedidos: Permite crea nuevo pedido selecciona cliente busca el producto a vender la cantidad 

solicitada y confirma su disponibilidad en su inventario y guarda el pedido y esta generado. 

http://186.46.248.118:5003/index.php/cliente
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Pedidos generados                                      Productos: Permite ver el inventario                                        

y existencia de productos 

 

Gráfico 27: Aplicación móvil pedidos generados 

Fuente: Propia 

 

Pagos: permite ver el estado de cobros pendientes o pagados 

 
 

Gráfico 28: Aplicación móvil pagos 

Fuente: Propia 
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Apk Dimfra-Android 

Permite la descarga de la aplicación móvil (APK DIMFRA), para los dispositivos celulares. 

DIMFRA-ANDROID  Permite la descarga de la aplicación móvil   

 

Tabla 12: Apk Dimfra 

Fuente: Propia 

 

  

Gráfico 29: Apk Dimfra 

Fuente: Propia 

 


