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Cámara de Comercio de Desquebradas

LA INFORMACIÓN COMO BASE FUNDAMENTAL

DE LAS DECISIONES

La Cámara de Comercio de Dosquebradas se permite compartir a partir de la
fecha en forma trimestral este boletín que enuncia los datos, cifras y tendencias de
nuestra ciudad, sus análisis y con alguna regularidad los datos relevantes no solo
económicos sino sociales del municipio.

John Jaime Jiménez Sepúlveda
Presidente Ejecutivo

S Cántara
de Comercio de

>squebradas

Calle 41 # 15-25 Buenos Aires Tel: 3228599 Ext: 104 Fax: 3436045
presidencia@camado.org. co / www.camado.org.co

Dosquebradas - Risaralda - Colombia



Su percepción sobre el desarrollo económico
de Desquebradas durante el primer trimestre de 2010 es:

D13%

141%
• BUENO

• REGULAR

DMALA

DNS/NR

• 42%

\Camara
de Comercio de

Josquebradas

% de crecimiento de las empresas durante
el primer trimestre del año 2010:

D31%
no%

138%

• Crecimiento -5%

• Crecimiento 5-10%

D Crecimiento 10-20%

acrecimiento+20%

• 31%

El factor principal que contribuyó a la respuesta anterior
(Crecimiento/Decrecimiento/Estabilidad) ha sido:

12%

3% B6%

D15%,

65%

• Clientes

• Mano O.

D Pedidos

D Infraestructura

• Tributos

O Conocimiento

• NS/NR

DOtro

Su empresa experimentó durante
el primer trimestre del año 2010:

Qué factores considera que se deben abordar como prioritarios
y que impacten el sector productivo:

ÜVÍas
• Agua
D Tributos
D Energía
• Educación
H Contrabando
• Basuras
D Seguridad
• Financiación
• Alcantarillado
DNS/NR
O Todas las anteriores

Z94%

• Crecimiento

• Decrecimiento

D Estabilidad

D20%

% de decrecimiento de las empresas durante
el primer trimestre del año 2010

D16%

25%

D39%

H Decrecimiento -5%

• Decrecimiento 5-10%

O Decrecimiento 10-20%

O Decrecimiento +20%



El principal requerimiento para su
competitividad radica en:

130% 25%

« Capacitación en mano de
Obra

• Acceso a Capital de
Trabajo
Estructura Productiva

Normalización Tributaria

• Desarrollo Comercial

« Mecanismos de Apoyo

• NS/NR

Otro

% de incremento en la inversión de las empresas
para el año 2010

D5% D10% 10%

128%

47%

• NS/NR

• Incremento 10%

D Incremento 15%

D Incremento 20%

• Incremento 50% ;

Las ventas en su empresa durante
el primer trimestre del año 2010 presentaron:

\Camara
de Comercio de

Josquebradas

La inversión en su empresa
para el año 2010 tendrá:

D63% D26%_

111%
H Incremento

• Decremento

D Estabilidad

Durante el primer trimestre del año 2010
la mano de obra de su empresa presentó:

D13%

121%

D66%

D53% 135%

H Incremento

Decremento

D Estabilidad

• EE.UU.

• Ecuador

D Venezuela

DOtro

• Ninguno

Tiene usted relaciones comerciales con:

• 1%

D0%
D2%

194%



Qué clase de relación comercial con el exterior tiene:

11%-

D95%

\Cawara
de Comercio de

losquebradas

Para el presente año usted prevee
que en su empresa la mano de obra se:

D6% 31%

H Inóreme

• Decrerá

D Estabilizará

DNS/NR

-D54%

En este momento sus exportaciones o importaciones han:

-D33%

156%

Qué dificultades se le han presentado
al momento de hacer negocios internacionales:

10%
111%

10%

_DO%

178%

• Pago

• Aduana

~ Transporte

— Logística

• Políticas gubernamentales

U Corrección monetaria

• Otra

Nota: el análisis de estos datos pueden encontrarlos en nuestra pagina web www.camado.org.co

Fuente: encuesta realizada a 160 mipymes y grandes empresas del municipio Desquebradas abril de 2013
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Este semestre consolida un período de importantes resultados, los
cuales han estado cifrados en una alta expectativa, que por fortuna es
positiva con relación a otros períodos, principalmente como los del
año anterior, pero además con las afectaciones que se preveían por la
disminución de la colocación y de las relaciones comerciales con los
países vecinos, sin embargo, el empresariado Dosquebradense ha
venido diversificando y ubicando nuevos mercados, los cuales empie-
zan a mostrar resultados, para la Presidencia y la Junta Directiva de
esta Cámara de Comercio los signos evidenciados en estas estadísticas
y datos ratifican el optimismo y empuje del empresariado local, el cual
siempre será acompañado por esta institución.

* 1% de incremento en renovaciones en el primer semestre de 2010
comparado con el mismo periodo del año 2009.

* 8% de incremento en el nivel de inversiones registradas en las
renovaciones en el primer semestre de 2010 comparado con el
mismo periodo del año 2009.

* 6% de disminución en cancelaciones de matrículas en el primer
semestre de 2010 comparado con el mismo periodo del año 2009.

John Jaime Jiménez Sepúlveda
Presidente Ejecutivo

Calle 41 # 15-25 Buenos Ai res. Tel: 3228599, Ext: 104 fax: 3436045
presidencia@camado.org.co / www.camado.org.co

Dosquebradas - Risaralda - Colombia
N°2
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La percepción de las Mipymes sobre el desarrollo
económico de Desquebradas para el primer

Semestre de 2010 es:
3% 4%

Bueno
Regular

NS/NR

Comportamiento de las empresas durante el
primer Semestre de 2010:

• Crecimiento
•i Decrecimiento
Ü Estabilidad

Comportamiento de las empresas que crecieron
durante el primer semestre de 2010:

Menos del 5%
Del 5% al 10%
Del 10% al 20%
Más del 20%

Boletín N- 2 Estadístico de Desquebradas



Comportamiento de las empresas que decrecieron
durante el primer semestre de 2010:

i Menos del 5%
I Del 5% al 10%
I Del 10% al 20%
I Más del 20%

Durante el primer semestre de 2010 la mano de
obra en las empresas presentó el siguiente

comportamiento:

i Incremento
I Decremento
i Estabilidad

J

Factores que deben
abordarse como
prioritarios en el
Municipio y que
impactan el Sector
Productivo:

Agua • Financiación • Otras
Energía • Todas las anteriores • Educación
Vías • Contrabando • Tributos
Basuras • Seguridad m NS/NR

Cámara de Comercio de Desquebradas



Comportamiento de las ventas durante
el primer semestre de 2010:

Incremento
Decrecimiento
Estabilidad

Comportamiento de las empresas que crecieron
en ventas durante el primer semestre de 2010:

• Menos del 5%
• Del 5% al 10%
MDe\ 10% al 20%
• Más del 20%

J

Comportamiento de las empresas que decrecieron
en ventas durante el primer semestre de 2010:

I Menos del 5%
| Del 5% al 10%
[Del 10% al 20%
I Más del 20%

Nota: El análisis de estos datos puede encontrarlos en nuestra página web: www.camado.org.co
Fuente: Encuesta realizada a 135 Mipymes del Municipio de Desquebradas julio de 2010.
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El tercer trimestre de 2010 nos ha planteado una ciudad empresarial
con muchas expectativas y sobre todo con resultados más alentadores
que los anteriores trimestres, resaltando los datos de crecimiento que
ratifican el interés empresarial en la ciudad y por supuesto la decisión
de continuar generando resultados y visionando mejores épocas. Pero
igualmente las colocaciones, e! mercado y las ventas se observan con
mejores condiciones, lo cual nos confirma que el momento económico
de la ciudad ofrece un excelente panorama comparado con el mismo
periodo del año anterior, induciendo un ambiente muy positivo y favo-
rable hacia el próximo futuro.

do con el mismo periodo de 2009 (acumulado al tercer trirr
e! municipio de Dosquebradas registra las siguientes cifras:

• 8% de incremento en el nivel de inversiones registradas en las renovaciones.

« 8.6% de crecimiento en el número de empleos en nuevas empresas matriculadas,

• 10.3% de crecimiento en el número de empleos en renovaciones de matriculas.

« 8% de disminución en cancelaciones de matrículas.

John Jaime Jiménez Sepúlveda
Presidente Ejecutivo

Cámara de Comercio de Dosquebradas
Calle 41 # 15-25 Buenos Aires. Te): 3228599. Ext; 104 fax: 3436045

presidencia@camado.org.co / www.camado.org.co
Dosquebradas - Risaralda - Colombia
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Comportamiento de las empresas durante el
tercer Trimestre de 2010

Crecimiento
Decrecimiento
Estabilidad

Comportamiento de las empresas que crecieron
durante el tercer trimestre de 2010

I Menos de 5%
iDel5%allO%
I Del 10% al 20%
I Más del 20%

Comportamiento de las empresas que decrecieron
durante el tercer trimestre de 2010

11%
Menos de 5%
Del 5% al 10%
Del 10% al 20%
Más del 20%
NS/NR

;

Comportamiento de las ventas durante
el tercer Trimestre de 2010

Crecimiento
; • Decrecimiento

• ̂ ^^W Estabilidad

Boletín N9 3 Estadístico de Dosquebradas
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Comportamiento del crecimiento en ventas
en el tercer trimestre de 2010

9% 6% 1

i Menos de 5%
I Del 5% al 10%
¡Del 10% al 20%
i Más del 20%

Comportamiento del decrecimiento en las ventas
en el tercer trimestre de 2010

6% 4%

i Menos de 5%
i Del 5% al 10%
i Del 10% al 20%
í Más del 20%

Comportamiento de to mano de obra en las
empresas durante el tercer trimestre de 2010

6%07° 6%

P*
• Incremento
• Decremento
_1 Estabilidad

Cámara de Comercio de Desquebradas



Planes de acción que 13%
adelantan las
empresas para
contrarrestar ta
coyuntura económica

1***

I Estrategias Administrativas • Hacía el Cliente * Comercial y Mercadeo
I Competitividad m Empleo JNS/NR

¿Es la reducción de personal una decisión
acertada para las empresas?

Si
No
NS/NR

¿Han implementado las empresas soluciones
para evitar la reducción del personal?

_íSi
• No
_s NS/NR

w.camado.org.co
Fuente: Encuesta realizada a 142 Mipymes del Municipio de Desquebradas Octubre del 2010.

Boletín N^ 3 Estadístico de Desquebradas
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Clasificación de las empresas:
Al 31 de Diciembre de 2010 se registraron 8.085 empresas; 0,3%
grandes empresas, el 5.7% pymes y 94% mícroempresas,

Composición por sectores económicos:
- 1ro. Comercio al por mayor y al por menor 50.1%;
- 2do. Industria Manufacturera 15.8%;
- 3ro, Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y perso-
nales 9.2%;
- 4to, Hoteles y restaurantes 8.9%
- 5to. Transporte, Almacenamiento y comunicaciones 5,9%.

Clasificación de los sectores económicos por nivel de inversión:
- 1ro, industria Manufacturera 45.5%,
- 2do. Comercio al por mayor y al por menor 30%,
- 3ro, Actividades Inmobiliarias 6.4%,
- 4to. Construcción 5.2%,
- 5to. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y perso-
nales 4,2%.

John Jaime Jiménez Sepúlveda
Presidente Ejecutivo

Calle 41 # 15-25 Buenos Aires.Tel: 3228599. Ext: 104 fax: 3436045
presídenc¡a@carnado.org.co / www.camado.org.co

Desquebradas - Risaralda - Colombia
N°4

Cámara de Comercio de Desquebradas



Cámara de Comercio de Desquebradas

¿Su empresa cuenta con certificadón(es) en gestión de calidad?

Microempresa Pyme

• 7%

I Si
¡No

I Si
I No

¿Su empresa cuenta con certiflcacion(es) en normas de
protección al medio ambiente y/o política social?

Grande

0%

100%
mfl^^^ ¿

I Si
I No

¿Su empresa durante el año 2010 realizó inversiones en Innovación, Ciencia y Tecnología?

Microempresa Pyme

—^

• Si
• No

47% • Si
• No

Grande

33%
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¿Durante el año 2010 tuvo relación su empresa con el Comercio Internacional 1

Microempresa

jtíi^&fe.

Pyme

• Si
• No

• Si
I No

Grande

• Si
• No

Microempresa
18%

Crecimiento
• Decrecimiento
M Estabilidad
• NS/NR

I Crecimiento
i Decrecimiento
Estabilidad

Grande
33%

I Crecimiento
Decrecimiento
Estabilidad

Pyme

Ü13%



\Camarct
mosquebradas

: contactoilusoriaCSgmail.com

El comportamiento de la mano de obra
durante el año 2010 en su empresa mostró:

Microempresa

• Aumento
Ü Disminución
M Estabilidad
• NS/NR

11%

I Aumento
I Disminución
I Estabilidad

Pyme
13%

20%

Grande

Aumento
Disminución
Estabilidad

www.camado.org.co

Boletín N2 4 Estadístico de Desquebradas
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Boletín N°5
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Clasificación de empresas
Al 30 de julio de 2011, se registraron 6.894 empresas:

Micro 95,07%
Pequeña 3,81%
Mediana 0,87%
Grande 0,25%

Composición por sectores económicos
Comercio al por mayor y al por menor 56,16%
Industria Manufacturera 18,14%
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 9,64%
Hoteles y restaurantes 9,38%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,68%

Clasificación de los sectores económicos por nivel de inversión
Industria Manufacturera 48,88%
Comercio al por mayor y al por menor 41,49%
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 4,75%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,19%
Otros sectores 0,68%

John Jaime Jiménez Sepúlveda
Presidente Ejecutivo

Cámara de Comercio de Desquebradas
Calle 41 No. 15-25 Buenos Aires

Tel. (6) 3228599 Ext. 104 Fax. (6) 3436045
presidencia@camado.org.co / www.camado.org.co
„ Desquebradas - Risaralda - Colombia

No. 5
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Comportamiento de las empresas durante el primer semestre de 2011

Crecimiento
Decrecimiento
Estabilidad

Comportamiento de las empresas crecieron . el primer semestre de 2011

• Menos del 5%
• Del 5% al 10%
aíDel 10% al 20%
• Más del 20%

© Comportamiento •rante el primer semestre de 2011

55%
Incremento
Decrecimiento
i Estabilidad

Comportamiento de la en las empresas durante el primer semestre de 2011

• Incremento
Ü Decrecimiento
ji Estabilidad
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Empresas que han invertí' Ciencia, tecnológica e Innovación

I Si
I No

Comportamien inversión Gentío, Tecnología e Innovación fe el año 2010

• Entre I y 5 Millones
• Entre 5 y IO Millones
¿d Entre 10 y 50 Millón
• Más de 50 Millones
•• NS/NR

Comportamient

semestre det año 2Qj
inversión Ciencia, Tecnología e Innovación

Entre 1 y 5 Millones
Entre 5 y 10 Millones
Entre 10 y 50 Millones
Más de 50 Millones
NS/NR

Clases

durante el
serrallos en Ciencia, Tecnología e Innovación por las e

31%

• Adquisición de Tecnología
• Desarrollo de nuevos productos
¿i Mejoramiento del proceso productij
I Transferencia de Tecnología

UJ
O

.ÍS



que cuentan con un

Empresas que han reali solicitud de Patentes s últimos:

I Si
I No

Empresas que adquirí
a Industrial el primer semestre de 2011

i si
I No

3tetín No. 5 Estadístico de Desquebradas tr
pM«=de encontrarte de forma digital en P>
nt»éstra página web; www.comodo.org.co D

iHp *HHHHHHHHHI
Boletín N2 5 Estadístico de Desquebradas

ta aplicada a 124 empresas Micrc
jndes del Municipio de

3 de 2011.
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INTRODUCCIÓN  

 

En este documento se describirá la información clara y concisa de 
cómo utilizar el software de Administración de Inventarios basados 
en una plataforma WEB y su funcionamiento. 
 
El software de Administración de Inventarios fue creado con  el 
objetivo de brindar facilidades al pequeño, mediano y micro empresario en 
cuanto al manejo de sus inventarios, sus datos de registros, sus clientes y 
proveedores, generar facturas. Es de mucha importancia consultar este 
manual antes y/o durante la visualización de la página, ya que lo guiará paso 
a paso en el manejo de las funciones en él. Con el fin de facilitar la 
comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos. 
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OBJETIVO DE ESTE MANUAL 

 

El objetivo primordial de éste Manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar el 

SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE INVENTARIOS.  

Obteniendo información necesaria para el manejo del software y de esta 

manera  poder despejar todas las dudas existentes; y comprende: 

•Guía para acceder al SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE 

INVENTARIOS.  

•Conocer cómo utilizar el sistema, mediante una descripción detallada e 

ilustrada de las opciones. 

•Conocer el alcance de toda la información por medio de una explicación 

detallada e ilustrada de cada una de las aplicaciones  que lo conforman. 
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Dirigido A: 

 

Este manual está orientado a satisfacer las necesidades de los pequeños, 
medianos y micro empresarios  en la etapa de operación del sitio Web. 
 
www.administresuinventario.com.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.administresuinventario.com/
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LO QUE DEBE CONOCER 

 

Los conocimientos mínimos que deben tener las personas que operarán las 

páginas y deberán utilizar este manual son: 

•Conocimientos básicos acerca de Programas Utilitarios. 

•Conocimientos básicos de Navegación en Web. 

•Conocimiento básico de Internet. 

•Conocimiento básico de Windows. 
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CONVENCIONES Y ESTANDARES A UTILIZAR 

 

Entre las Convenciones y estándares a utilizar tenemos las siguientes: 

 Convenciones de Formato de Texto 

FORMATO TIPO DE INFORMACIÓN 

Convenciones formato de texto.  

 

 

 

 Convenciones del Uso del Mouse. 
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Convenciones uso del teclado  

TECLA SIGNIFICADO 

Teclas direccionales  

 

Puede utilizar las teclas 
direccionales para moverse 
(izquierda, derecha, arriba, 
abajo), en los diferentes 
elementos de control de la 
pantalla. Un elemento a la 
vez.  

 Tecla ENTER 
 

 

Tecla utilizada para 
generar un proceso.  

Otras teclas  Adicionalmente puede 
utilizar otros elementos del 
teclado.  
 
Ctrl + señalar con el 
mouse: esta función se 
utiliza cuando se señalan 
periodos de tiempo.  
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INGRESO AL SISTEMA 

 

Para ingresar al sistema se debe tener en cuenta algunos aspectos que a continuación se 

detallan.  

Pasos para encender la computadora: 

1. Encienda el C.P.U. presionando el botón Power (ver figura No 1)  

2. Encienda el monitor presionando el botón Power (ver figura No1).  

Si en su caso es un computador portátil solo encienda el Computador 

del botón Power. 

 

Figura 1. Botones de encendido del computador.  

3. Espere mientras carga el sistema operativo.  

4. Cuando haya completado la operación de encendido, se  procede al 

siguiente paso.  

Pasos para acceder al sistema de software de administración de 

inventarios en línea: 

1. Ubíquese en el navegador de internet de su preferencia, y haga doble 

click en el icono. 

 
 

2. A continuación aparecerá en la pantalla el navegador de su 

preferencia, ubíquese en la barra de direcciones y escriba la dirección 

web administresuinventario.com y damos Enter. No hay necesidad 

de colocar www. Ya que actualmente se escribe por defecto. (ver 

figura 2). 
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Figura 2.  

 

3. Una vez que haya digitado la dirección espere a que la página cargue, 

una vez haya cargado aparecerá en la pantalla la siguiente 

información. (ver figura 3) 

 
Figura 3.  
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CREAR CUENTA  

 

Acceda a la página web según los pasos detallados anteriormente, con el 

indicador del mouse se le da click en  crear cuenta. (Ver figura 4).  

 

Figura 4.  

Una vez le haya dado click en crear cuenta le aparece en la pantalla el 

siguiente cuadro. (Ver figura 5).  
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Figura 5.  

En el cuadro que se ilustra en la figura 5, se deben completar los datos que 

aparecen teniendo en cuenta que: nombre y apellido son los nombres y 

apellidos del usuario que se va a crear y en caso de ser una persona jurídica 

los datos son el nombre y apellido del representante legal de la organización. 

Tenga en cuenta que el usuario y la contraseña son datos importantes que 

no debe olvidar ya que son muy importantes a la hora de ingresar a su 

plataforma de software administrativo.  

Una vez se hayan completado los datos se le da click en crear cuenta, si la 

cuenta se crea con éxito aparecerá en pantalla la cuenta se ha creado con 

éxito.  

Cuando haya realizado este proceso le da click en login que aparece en la 

parte de arriba de la aplicación. (Ver figura 6).  
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Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULOS 

INGRESAR ARTICULOS 

 

Una vez haya ingresado al aplicativo colocando su usuario y contraseña, aparece en 

la pantalla una lista de links que ayudarán al usuario a manejar su inventario. Señala 

el link que dice artículos.  (Ver figura 7).  
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Figura 7  

Cuando le da click en el link le aparece en la pantalla la siguiente información: (ver 

figura 8).  

 

Figura 8.  
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En el campo de código de barras si se cuenta con un lector de código de barras lo 

puede utilizar para capturar la información del producto, de lo contrario puede digitar 

manualmente el número del código de barras. El artículo es el nombre del producto 

o código interno, la descripción son las características generales del producto, 

marca, usos etc. La presentación define la unidad de medida, unidad más 

pequeña, número de piezas, tallas. En el espacio de cantidad se coloca la cantidad 

de mercancía que hay en unidades, en el caso de que solo sea para codificar el 

producto favor coloque 0, el costo unitario es el valor con el cuál usted adquirió el 

producto, el margen de utilidad  es el margen de ganancia que usted desea 

obtener como resultado de la comercialización de dicho producto, solo debe colocar 

el número es decir como por ejemplo: con la comercialización de un producto x 

deseo ganarme un 20%, entonces en ese producto x coloco el número  20 en el 

cajón de margen de utilidad. El precio unitario se calcula inmediatamente le de 

click en el espacio ya que es el resultado del costo unitario más el incremento o 

margen de utilidad. En el cajón de IVA como hay productos con diferente  porcentaje 

de IVA o exentos  el usuario tiene la opción de colocar el impuesto de valor 

agregado que lleve el producto, si el producto es exento favor colocar “0”.  

Una vez termine de digitar los datos del artículo, le da click en agregar artículo, 

inmediatamente le aparecerá un mensaje que ratifique que el articulo ha sido 

agregado con éxito.  

 

MODIFICAR ARTICULOS 

 

Para modificar artículos es necesario que le de click en el botón listar 

artículos (Ver figura 9). El software tiene un buscador de palabras que puede 

filtrar de una manera muy eficiente cualquier producto, haciendo muy fácil 

encontrar el producto que necesita ser modificado (Ver figura 9) Y luego 

darle click en el link de la parte izquierda de la pantalla (Ver figura 9).  
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Figura 9.  

Una vez se le da click en la parte izquierda de su pantalla sobre el número de 

código de barras. Aparece una ventana emergente en donde se puede 

modificar cualquier dato que tenga el producto. (Ver figura 10) 
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Figura 10.  

En esta ventana se puede modificar el artículo, si va a ingresar mercancía de 

dicho artículo se coloca la cantidad en agregar cantidad, si se desea 

modificar el margen de rentabilidad también lo puede hacer cambia el 

margen de rentabilidad y se debe  dar click en el precio unitario para que 

modifique también el precio y click en modificar articulo. Para ver los 

respectivos cambios se debe cancelar esta ventana y nuevamente listar 

artículos e inmediatamente se verán los cambios realizados.  

 

 

 

 

 

 

VISUALIZAR LAS VENTAS 

 

Para visualizar las ventas de los productos vamos nuevamente a listar 

artículos, buscamos el artículo que deseamos observar,  en la parte derecha 

de su pantalla, le damos click en periodo en ese momento se abre una 

ventana (ver figura 11).  
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Figura 11.  

En esta ventana se puede analizar las ventas de un producto mes por mes, 

año con respecto a otro año, el proceso es el siguiente se selecciona el año, 

con la tecla control y haciendo click en los meses que se  desea visualizar 

sus ventas, se le da click a listar ventas y en la parte de abajo nos da el total 

en unidades que se vendieron en ese mes o meses seleccionados, cuando 

se le da click en guardar informe nos guarda un promedio mensual de las 

ventas de ese producto para un posterior análisis en las políticas de 

inventario.  

 

 

 

 

CLIENTES 

 

AGREGAR CLIENTES 

Cuando se desea alimentar la base de datos de sus clientes se da click en el 

link de clientes (ver figura 12). 
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Figura 12 

Una vez se le da click en clientes se visualiza lo que se muestra en la figura 

13.  

 

Figura 13  

Se introducen los datos de los clientes, puede ser otras empresas o un 

consumidor final. Y se le da agregar cliente.  

 

VISUALIZAR CLIENTES 

  

Para visualizar los clientes que tiene dentro de la base de datos se le da click 

en listar clientes, (ver figura 14) el software tiene un potente buscador de 
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palabras que me ayuda a encontrar el cliente con el que deseo contactarme. 

(Ver figura 14). También de lado derecho me genera un formato para 

imprimir con la base de datos de los clientes. (Ver figura 14). 

 

 Figura 14.  

El informe generado para imprimir se puede visualizar en la figura 15.  

 

Figura 15.  

 

 

 

 

 

 

MODIFICAR CLIENTE 
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Para modificar un cliente se le da click en el nombre del cliente, que se 

puede visualizar en la parte izquierda del listado de clientes. (Ver figura 16.) 

Figura 16  

Una vez  se le haya dado click en el nombre del cliente que se desea 

modificar  tenemos lo siguiente: (ver figura 17).  

 

Figura 17.  

Una vez se modifiquen los campos que se desean modificar se le da click a 

modificar cliente e inmediatamente aparece en pantalla cliente modificado 

con éxito. Para visualizar los cambios se cierra la ventana y posterior mente 

se vuelve a listar los clientes dándole click en”listar  clientes” visualizado en 

la figura 14.  
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PROVEEDORES 

 

CREAR PROVEEDORES 

Cuando se desea alimentar la base de datos de proveedores, listar 

proveedores, generar un informe para imprimir los proveedores, modificar 

proveedores, ver los productos que tiene cada proveedor. Relacionar 

productos con proveedores. Se le da click en el link de proveedores. (Ver 

figura 18) 

 

Figura 18.  

Una vez se le da click en proveedores se visualiza lo que se muestra en la 

figura 19.  
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Figura 19.  

Se introducen los datos de los proveedores, puede ser otras empresas o una 

persona natural. Y se le da agregar proveedor.  

 

VISUALIZAR PROVEEDORES 

  

Para visualizar los proveedores  que tiene dentro de la base de datos se le 

da click en listar proveedores, (ver figura 20) el software tiene un potente 

buscador de palabras que me ayuda a encontrar el proveedor que con el que 

deseo contactarme. (Ver figura 20). También de lado derecho me genera un 

formato para imprimir con la base de datos de los proveedores como también 

me permite ver los productos que tiene cada proveedor. (Ver figura 20). 

 

Figura 20  
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Cuando se le da click en generar proveedores se abre una ventana con la 

versión de impresión con todos los proveedores disponibles. (Ver figura 21) 

 

Figura 21.  

 

MODIFICAR PROVEEDOR 

 

Para modificar un proveedor se le da click en el nombre del cliente, que se 

puede visualizar en la parte izquierda del listado de clientes. (Ver figura 22.) 

 

Figura 22. 

Una vez  se le haya dado click en el nombre del proveedor  que se desea 

modificar  tenemos lo siguiente: (ver figura 23).  
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Figura 23.  

Una vez se modifiquen los campos que se desean modificar se le da click a 

modificar proveedor e inmediatamente aparece en pantalla proveedor 

modificado con éxito. Para visualizar los cambios se cierra la ventana y 

posterior mente se vuelve a listar los proveedor dándole click en”listar  

proveedores” visualizado en la figura 20.  

 

RELACION DE PRODUCTOS CON PROVEEDORES 

Cuando se desea relacionar productos con proveedores, se le da click a listar 

proveedores, anteriormente visto en la figura 20 al lado derecho se le da click 

en agregar como se muestra en la figura 24.  

 

 

Figura 24.  



 
 

26  

 

Una vez se le da click en agregar se abre una ventana que me muestra una 

lista con todos los productos que se encuentran en la base de datos, si no lo 

puedo visualizar lo puedo buscar con el buscador de palabras, en la parte 

derecha del listado se puede seleccionar con un click los productos 

relacionados con dicho proveedor como se indica en la figura 25.  

 

Figura 25.  

VISUALIZACION DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LOS 

PROVEEDORES 

Se le da click en botón de productos proveedores, se desprende un listado 

con los datos de los proveedores como se indica en la figura 26 al lado 

derecho se encuentra un link con productos al cual se le da click como se 

muestra en la figura 26.  

 

 

Figura 26.  
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Cuando se le da click en productos se abre una ventana que muestra los 

productos relacionados con el proveedor seleccionado. (ver figura 27) 

 

Figura 27.  

 

CREAR FACTURA 

 

Para crear factura se le da click en el link crear factura como se indica en la 

figura 28. 
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Figura 28.  

Una vez se le da click en crear factura en la pantalla aparece el formato de 

creación de factura en el cual es necesario agregar fecha de vencimiento de 

la factura. Cuando le da click en el campo de señores (clientes) hay una 

aplicación de auto llenado ya que con las letras que el usuario vaya digitando 

se busca dentro de la base de datos de los clientes los datos que coincidan 

con lo que el usuario escribe facilitando la creación de la misma ya que los 

datos se llenan automáticamente, el usuario tiene que colocar la forma de 

pago de acuerdo a la lista de forma de pago.  

Se agregan los artículos y se liquidan de a cuerdo al impuesto de valor 

agregado que tiene el producto. El número de la factura debe ser digitado por 

el usuario ya que este número tiene que ir de acuerdo al orden otorgado por 

la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) en su facturero. Ver 

figura 29. 
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Figura 29.  

Una vez se genere la factura se abre una ventana con la factura realizada 

con una versión para imprimir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30  

 

 

LISTAR FACTURAS 

 

Cuando se quiere verificar las facturas se le da click en el link listar facturas 

como lo indica la figura 30. 

 

Figura 30.  

Una vez se le haya dado click en listar facturas en la pantalla aparecerá un 

botón que indica listar facturas, cuando se de da click en el botón aparece en 

la pantalla un listado de todas las facturas realizadas hasta el momento, la 

fecha que aparece en el listado es la fecha en donde vence la factura.  Existe 

tambien el filtro de busqueda si deseo ver facturas a determinado cliente. 

Como lo muestra la figura 31. 
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Figura 31. 

Cuando deseo ver en detalle una factura le doy click en el código de la 

factura como lo indica la figura 32. 

 

 

Figura 32. 
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POLITICAS DE INVENTARIO 

 

POLITICA DE INVENTARIO ABC 

En políticas de inventario hay diferentes alternativas para administrar el 

inventario. Para empezar a generar políticas adecuadas a diferentes 

productos es necesario saber dentro del inventario los productos que más 

relevancia tienen dentro del almacén.  Es por esto que dentro de la casilla de 

productos se agregó una columna que se identifica como ABC esta casilla 

nos calcula dentro del inventario el nivel de importancia de cada producto. 

Ver figura 33.  

 

Figura 33. 

Dicho parámetro se calcula haciendo click  con la flecha hacia arriba para 

que el software lo organice de a cuerdo al nivel de importancia como lo indica 

la figura 33.  

Una vez sabiendo esto se proceden a generar políticas de inventario de 

acuerdo a una demanda variable del producto determinando de esta forma la 

cantidad óptima a pedir.  

Se le da click en el link de políticas de inventario como lo muestra la figura 

34. 
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Figura 34. 

Cuando se le da click en políticas de inventario tenemos la información que 

se muestra en la figura 35.  

 

 

Figura 35.  
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CANTIDAD A PEDIR SIN FALTANTES 

 

Se le da click en CEP (cantidad económica de pedido) y aparece la 

información que se muestra en la figura 36 cuando se selecciona el producto 

aparecen automáticamente el promedio de ventas mensuales durante los 

meses seleccionados en la figura 11. Se completan los datos que hacen falta 

teniendo en cuenta que son costos unitarios mensuales en cuanto a la 

realización del pedido (llamadas, citas con proveedores, mensajes) y el 

almacenamiento (averías, alquiler de bodega, operación logística, 

electricidad), se selecciona un proveedor y se le da click en calcular. Y como 

resultado tenemos una política de inventario optima para ese producto que 

se puede programar en el link de programe sus compras. 

 

Figura 36.  
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CANTIDAD A PEDIR CON FALTANTES 

 

Se le da click en CEP (cantidad económica de pedido con faltantes) y 

aparece la información que se muestra en la figura 37 cuando se selecciona 

el producto aparecen automáticamente el promedio de ventas mensuales 

durante los meses seleccionados en la figura 11. Se completan los datos que 

hacen falta teniendo en cuenta que son costos unitarios mensuales en 

cuanto a la realización del pedido (llamadas, citas con proveedores, 

mensajes) y el almacenamiento (averías, alquiler de bodega, operación 

logística, electricidad), los costos por faltantes (perdida de ventas, pérdida de 

clientes, costos en operación logística de imprevistos)  se selecciona un 

proveedor y se le da click en calcular. Y como resultado tenemos una política 

de inventario optima para ese producto que se puede programar en el link de 

programe sus compras. 

 

Figura 37.  
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CANTIDAD A PEDIR CON DESCUENTOS 

 

Se le da click en TCU (cantidad a pedir con descuentos) y aparece la 

información que se muestra en la figura 38 cuando se selecciona el producto 

aparecen automáticamente el promedio de ventas mensuales durante los 

meses seleccionados en la figura 11. Se completan los datos que hacen falta 

teniendo en cuenta que son costos unitarios mensuales en cuanto a la 

realización del pedido (llamadas, citas con proveedores, mensajes) y el 

almacenamiento (averías, alquiler de bodega, operación logística, 

electricidad), el costo de adquisición es el valor con el que el producto se 

está adquiriendo, el costo de adquisición con descuento es el valor a cual se 

podría conseguir el articulo si se adquiere determinada cantidad (q)  se 

selecciona un proveedor y se le da click en calcular. Y como resultado 

tenemos una decisión en cuanto a la compra del producto con el descuento o 

no. 

 

Figura 38.  
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PROGRAME SUS COMPRAS  

En esta sección el usuario puede programar sus comprar de acuerdo a 

visitas de proveedores o a nivel de importancia del producto se le da click en 

programe sus compras como lo indica la figura 39.  

 

 

Figura 39.  

Una vez se le da click en la pantalla aparece la ventana que se ilustra en la 

figura 40. En el cual el usuario puede programar eventos de acuerdo al 

producto o a cronogramas de atención de proveedores. Se completa con la 

acción se le da click en la fecha y se procede a introducir la fecha. Se 

selecciona un proveedor se selecciona un producto del proveedor y se le da 

click en agregar evento.  
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Figura 40  

Cada semana puedo revisar los eventos que el usuario ha agregado con el 

fin de hacer un cronograma de compras de los productos o de la atención de 

diferentes proveedores. Se procede a introducir un rango de fechas y se le 

da click en listar eventos como lo indica la figura 41. 

 

Figura 41.  

 

REALIZACION DE BACKUP O COPIA DE SEGURIDAD 

 

El usuario tiene la opción de generar una copia de seguridad (backup) de 

acuerdo a políticas propias de cada organización, con un periodo o 

frecuencia que requiera el usuario. Cuando le da click en la tecla backup 

como se indica en la figura 42, se abre una nueva pestaña con el código 

fuente de la base de datos que dicho usuario maneja este código fuente es 

guardado en el administrador de la base de datos que se encontrará 

disponible cuando el usuario lo requiera.  

 



 
 

39  

 

 

Figura 42.  

 


