
 
  
 

 

 

MANUAL APLICACIÓN USUARIO 

MONTAJE DE PEDIDO 

 

                                                  

 

 

 

 

1. INGRESO 

Para ingresar a la aplicación Web hay 2 formas: 

1. Ingresar por el link: 

http://186.154.198.117:81/detalgraf_web/sec_Login/ 

 

2. Ingresar mediante la opción de Ingreso Clientes de la página web  

www.detalgraf.com 

 

Después de realizar el ingreso, digitar el usuario y contraseña que le fue enviado en el 

archivo USUARIOS DETALGRAF. 

 

 

 En caso de olvidar la clave; seleccionar la opción de Recordar Contraseña y la aplicación 

enviara un correo electrónico con un link que permite cambiar la clave. 

  

 

http://186.154.198.117:81/detalgraf_web/sec_Login/
http://www.detalgraf.com/


 

 

 

 

 

 

 

2. GENERAR PEDIDO 

 

2.1 Ingrese a la pestaña COMPRAS del menú y oprima Generar Pedido con cupo. 

 

 

2.2 En el campo NOTAS escribir el nombre del mes del pedido a gestionar y  selecciona el 

Centro de Costo que realiza el pedido y Guardar. 

Nota: la aplicación está 

conformada por varios módulos 

y su ingreso está restringido y/o 

habilitado por el usuario 

administrador. 

 



 

 

2.3 De Clic en el icono para desplegar la lista del catálogo autorizado.  

 

 

 

 

2.3.1 Aparece una ventana con el catálogo autorizado para cada Centro de Costo, 

con el presupuesto aprobado, hacer click en el producto y vera en detalle la 

imagen del elemento seleccionado a comprar 



   

2.4 Seleccione en la parte de cantidad digite las unidades según su necesidad se oprime 

Actualizar e inmediatamente el sistema reporta el Valor del Unitario, IVA, Subtotal y Neto:  

 

 Nota: si desea cambiar la cantidad primero debe escribir cero “0” Actualizar y después la 

cantidad requerida. 

 Se puede observar el Resumen Pedido de los elementos a comprar. 

 



2.5 Se muestra un resumen del pedido a comprar detallando las unidades el Valor 

Subtotal el Valor IVA y el Valor neto. Si el valor está correcto  se oprime Volver y 

confirmar Pedido 

 

 

2.6 Si hay error en cantidades o no es el producto corrija: En la pantalla de Selección de 

Producto seleccione la cantidad deseada o cambiando de producto.  

Finalice con Salir  

Despues de estar seguro del pedido solicitado digite CONFIRMAR PEDIDO  y termina el 

proceso para dar paso a cambio de estado. Los usuarios con rol de revisor deben realizar 

el cambio de estado en confrimar pedido. 

 

 

 



 

3 USUARIO REVISOR DE PEDIDO 

 

3.1 Después de ser montado el pedido por los Usuario Revisor debe ingresar a la plataforma 

según el paso 1. Ingreso y en la parte superior de la página en el módulo de compras 

selecciona aprobar pedidos o modificar las cantidades de este: 

 

 3.2 Presenta los pedidos o el pedido anteriormente registrados para su aprobación. 

 

Si esta de acuerdo dar Click en la casilla Aprobar Pedido. 

En caso de no estar de acuerdo con el pedido creado ingresa al icono de Cruz Verde para 

ver el detalle del pedido y realizar las debidas correcciones. 

3.3 Aparece esta pantalla para corregir detalle de aprobación de pedido. 

3.4 Luego dar Cilck en Volver y Aprobar Pedido quedando en estado RECEPCION para 

que el proveedor lo tramite. 

Termina el proceso. 

 

 



 

ESTADO DE PEDIDOS 

 

Todos los usuarios pueden consultar en el menú de tareas el reporte del estado del 

pedido. Dar Click en reporte y seleccionar ESTADO. 

 

El sistema muestra si el pedido está en Aprobación o No. 

El ideal para todos los usuarios es que el pedido este en estado APROBADOSI; el 

ordenador será el responsable encargado. 

 

RECOMENDACIONES. 

1. Cómo consultar el catálogo: 

Ir al menú inicial en la parte de COMPRAS se despliega ventana ir a PLANTILLA DE 

PEDIDO, se podrá consultar la lista de productos aprobados para la compañía. 

 

 

2. Es importante que todos los Usuarios revisen el estado de sus pedidos así el Ordenador 

pueda aprobar para terminar en la Ordenación proceso a cargo del área de Compras.  

 

 



 

 

3. Novedades de pedido: cada vez que se presente una novedad, se debe reportar en la 

Página web en la ventana NOVEDADES dar Click en agregar, Aparece un cuadro en 

donde se reportar la incidencia, anotar el número de pedido y guardar. 

 

Nota: Es obligatorio enviar pantalla de incidencia al área de compras encargado para 

el seguimiento registrando el número de reclamación que suministra el sistema.  

Compras@snider.com.co Jimmy Alexander Hernandez Vidal  

Compras2@aviomar.com.co  Samuel Ledesma  

pcompras@aviomar.com.co  Mayerli Tatiana Cañón  

 

4. Cambio de contraseña: se ingresa al menú inicial en la parte de administración dar Clic 

y seguir los pasos 

 

 

 

 

Gracias. 
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