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INTRODUCCIÓN 
 
El sistema Integrado de Pedidos en Línea y Seguimiento de Recursos es una herramienta para realizar y 
controlar los pedidos creados por los Centros de Costos de clientes que tengan varios Centros de Costo 
en todo el país; esta herramienta permite de una manera sencilla y agradable crear pedidos, asignar y 
controlar el presupuesto de cada uno de los Centros de Costo, manejar una metodología de aprobación 
y registrar directamente en el sistema de gestión de UNIPLES S.A., lo cual facilita el seguimiento y 
control mas directo y estricto de cada uno de los pedidos enviados por cada uno de los Centros de 
Costo. 
 
El SIPEL-SR (SISTEMA INTEGRADO DE PEDIDOS EN LINEA Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS) es un 
sistema parametrizable por lo que es flexible para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado 
y de la economía.  
 
Adicionalmente, está integrado con el Sistema Dinámico de Reportes para presentar información, 
estadísticas e indicadores de cualquier tema dentro del sistema de pedidos; este exclusivo sistema, 
posibilita la creación de nuevos reportes cuando se desee y su presentación y exportación directa a los 
formatos estándar PDF, DOC, XLS, y HTML. Los informes se pueden enlazar con tablas cruzadas, por tal 
motivo virtualmente se puede extraer cualquier tipo de informe y si este no existe, se puede crear 
desde cualquier lugar del mundo. 
 
 
1. CREACIÓN DE PEDIDOS 
 
A continuación se describe detalladamente el procedimiento de elaboración de pedidos por parte del 
centro de costos. 
 
El software de captura de pedidos de UNIPLES S.A., se encuentra como un link de acceso directo en su 
página principal, para ingresar al sistema ingrese a http://www.uniples.com, y de clic sobre el link que 
se encuentra en la parte inferior de la barra de menús izquierda, “Sistema de pedidos”. Dicho enlace lo 
llevará a la página inicial del programa. También puede acceder directamente a través de la página 
http://www.uniples.com/uniples.  
 
Para ingresar como centros de costos, se debe dar clic sobre la opción “Login Centro de costos”, que se 
encuentra en la barra de menús izquierda. (Ver figura 1) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uniples.com
http://www.uniples.com/uniples
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Figura 1. Ingreso de Centro de Costos. 

 
 
El primer paso a realizar es ingresar la información propicia de inicio de sesión: 
• Login de la Empresa, para el ejemplo en la figura 2 es “empresademo” 
• Login del Centro de Costo en este caso “demobogota1” 
• Clave Centro de Costo es decir, la suministrada por el administrador del sistema. 
• Hacer clic sobre el botón de Entrar para ingresar al catálogo en línea 
 
 

 
Figura 2. Inicio de sesión de Centro de Costos 

 
El primer pantallazo que presenta la herramienta es el catalogo de productos, este está organizado por 
grupos según la clasificación de cada ítem. Los productos pueden visualizarse en forma de lista (ver 
Figura 3) o en modo de catálogo incluyendo las imágenes de cada producto (ver Figura 4). 



 
 
 

 
Figura 3. Presentación del Catálogo por lista y otras opciones 



 

 
Figura 4. Vista de ítems por catálogo, incluyendo imágenes  

 
A continuación procederemos con la realización del pedido, para el ejemplo utilizaremos la visualización 
de los productos por lista (ver Figura 3). Siga los siguientes pasos: 
 
1.1 Agregue a su pedido los ítems que desea solicitar 
 
Encuentre dentro del catalogo el producto que desea solicitar, si el ítem está en la primera página, 
simplemente ingrese la cantidad en la columna “Cantidad” que está sobre la misma fila del ítem. Luego 
de clic sobre el botón “Agregar”, que también se encuentra sobre la misma fila del producto. 
 

 
Figura 5. Agregar productos al pedido. 
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En caso de que no logre ubicar el producto en la primera página o navegando a través de la barra de 
navegación (Ver figura 3, parte inferior de la pantalla), la herramienta le permite encontrar el ítem por 
medio de varias opciones de búsqueda. 
 
Las opciones de búsqueda son las siguientes: 
 
• Búsqueda por palabra clave con función de auto completar: 
 
Para realizar esta búsqueda digite en el campo “Buscar” cualquier palabra que haga referencia a la 
descripción del producto. Aparecerá una lista con las coincidencias que existen en el catálogo, puede 
desplazarse a la que está buscando con las flechas del teclado y presionar la tecla “Enter”, o 
simplemente darle clic al producto que cumpla con la descripción requerida. Una vez hecho esto, el 
sistema le mostrará en pantalla solamente el ítem que acaba de seleccionar (Ver Figura 6). 
 

 
Figura 6. Búsqueda de ítems por palabra clave 

 
 
• Búsqueda avanzada 
 
La búsqueda avanzada le permite encontrar un producto al que le conoce su código o al que por lo 
menos le conoce una palabra dentro de la descripción. Para realizar la búsqueda por código seleccione 
el botón de opción “Código”, ingrese en el campo de texto Buscar el código del ítem y finalmente de 
clic sobre el botón “Buscar” (Ver figura 7). Para la búsqueda avanzada por palabra clave seleccione el 
botón de opción “Palabra” ingrese en el campo de texto Buscar la palabra clave y finalmente de clic 
sobre el botón “Buscar” (Ver figura 7). 
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Figura 7. Búsqueda avanzada de ítems en el catálogo 

 
 
1.2 Formalice su pedido 
 
En la medida en que vayan adicionando ítems a su pedido (o carrito de compras) en el menú de la 
barra izquierda de la pantalla se aumentará la cuenta de ítems, para el ejemplo se pidieron 5 productos 
diferentes, en la pantalla se visualizará “5 ítems en el carrito”  (Ver figura 8). Para ver el valor total 
del pedido de clic en el link “Formalizar pedido” 
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Figura 8. Ítems en el carrito de compras 

 
Al dar clic sobre el link “Formalizar pedido”, le aparecerá una ventana que le muestra el resumen de 
su solicitud actual (Ver Figura 9) 

 
Figura 9. Formalización de pedido 
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En esta ventana el usuario podrá:  
 
• Ver la información del cliente: dando clic en el link “Datos cliente”, que se encuentra en la parte 

superior de la pantalla. 
• Ver la información del centro de costos: dando clic en el link “Datos Centro de Costo”. 
• Modificar las cantidades de los ítems que ha solicitado: simplemente digitando la cantidad de 

productos que quiere solicitar en cada una de las filas correspondientes a cada ítem. Para que la 
página actualice los totales se debe dar clic en el botón “Actualizar ítems del pedido” 

• Borrar productos del pedido: Seleccionando las casillas de opción que están al lado derecho de cada 
ítem. Seleccione solo los productos que desea eliminar y luego de clic sobre el botón “Borrar 
productos seleccionados”.  

• Agregar productos al pedido: puede adicionar mas ítems a su orden dando clic sobre el link 
“Agregar más ítems” que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. 

 
Una vez realizadas todas las modificaciones que quiera hacerle a su pedido, se debe dar clic en el botón 
“Formalizar pedido”, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla (Ver figura 9) 
 
 
1.3 Guarde su pedido  
 
Luego de formalizar el pedido, se deben ingresar otros parámetros propios del despacho del pedido 
(Figura 10) 
 

  
Figura 10. Guardar pedido 
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En esta sección el usuario puede realizar cualquiera de las opciones enunciadas en el numeral 1.2 y 
otras funciones adicionales, entre las cuales se encuentran: 
 
• Establecer la prioridad de un pedido. Existen 4 alternativas, Urgente, Alta, Normal o Baja.  
• Establecer la Forma de Envío: El despacho se puede hacer de forma Inmediata, Parcial o en un 

número de días determinados. 
• Asociar un documento anterior (por ejemplo una cotización) al pedido que se está realizando. 
• Ingresar una persona de contacto, por ejemplo la que recibirá la mercancía. 
• Adicionar notas al pedido, que pueden ser alusivas a los ítems, a la entrega o a la dirección de 

envío. 
• Algunos centros de costos tienen la posibilidad de cambiar las direcciones de envío. 
• Habilitar un cuadro de opción para imprimir el documento después de almacenarlo en la base de 

datos. Para ello debe habilitar el cuadro “Imprimir documento después de grabar”, que se 
encuentra en la parte inferior del detalle del pedido. 

 
Para que el pedido quede almacenado en nuestras bases de datos, y pase a la siguiente etapa de 
aprobación se debe dar clic en el botón “Guardar Pedido”, que se encuentra en la parte inferior de la 
pantalla. 
 
Una vez el pedido sea almacenado en la base de datos aparece un mensaje informando que la 
operación fue exitosa (Ver Figura 11) 
 

 
Figura 11. Mensaje de operación exitosa 

 
 
Finalmente el usuario es redireccionado al catalogo de productos para permitirle realizar un nuevo 
pedido. 
 
 
1.4 Consulte el estado de su pedido 
 
Dado que para los centros de costos es muy importante saber las modificaciones que han realizado los 
coordinadores a lo largo del proceso de aprobación del pedido, el sistema tiene un módulo para darle a los 
centros de costos la posibilidad de que puedan hacerle seguimiento a los cambios que se presenten sobre 
estos. 
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A continuación se muestra de modo detallado los pasos que debe seguir un centro de costos para visualizar 
las modificaciones que se realizan sobre sus pedidos. 
 
1. El centro de costos debe ingresar con su nombre de usuario y su contraseña al sistema.  
 
2. En el menú Pedidos (Ver Figura 12) debe dar clic, para que le aparezca al lado derecho de la pantalla las 

opciones de pedidos. 

 
Figura 12. Menú Pedidos 

 
3. En las opciones de pedidos de clic sobre Pedidos por Estado (Figura 13). 

 
Figura 13. Opciones de Pedido. 
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4. Busque el estado del pedido al que quiere hacerle el seguimiento (Ver Figura 14) teniendo en cuenta las 

siguientes descripciones: 
 

• Estado Aprobado: Quiere decir que el coordinador nacional de pedidos por parte del cliente ya 
aprobó el pedido. Actualmente falta la aprobación por parte de UNIPLES S.A. 

 
• Estado Cumplido: Quiere decir que el centro de costos ya recibió el pedido a satisfacción y ha 

generado un cumplido a través del módulo de cumplidos del sistema. 
 

• Estado Inconsistente: El pedido se recibió, pero la mercancía entregada no corresponde con la 
mercancía solicitada o llegaron productos en mal estado. Para que un pedido llegue a este estado, 
el centro de costos debe ingresar al módulo de cumplidos para dejar constancia de esta 
inconsistencia. 

 
• Estado Anulado: El pedido fue anulado por cualquiera de los participantes en la escala de 

aprobación, llámese Centro de Costos, Coordinador de Centros de costos o Coordinador General 
de pedidos. 

 
• Estado En Trámite director de proyecto: Los pedidos en este estado son los que ya fueron 

aprobados por UNIPLES S.A. y están en trámite para ser despachados. O en su defecto, ya fueron 
entregados al centro de costos respectivo pero no se les ha generado cumplido.  

 
• Estado En proceso: Cualquier pedido que no halla sido aprobado por el coordinador general de 

pedidos. Es decir que dicho pedido puede estar en cualquier etapa de aprobación por parte del 
cliente. Es posible que no halla sido aprobado por el Centros de costos, por el Coordinador de 
centros de costos o por el Coordinador nacional de pedidos. 

 

 
 

Figura 14. Estado de Pedidos 
 
 
5. Seleccione el pedido de la lista de pedidos y busque en Historia de pedido, las diferentes modificaciones 

que se le han hecho. (Ver Figura 15.) 
 



 

Página 13 de 16  

 
 

 
Figura 15. Historia de Modificaciones de pedidos. 

 
6. De clic sobre el botón Ver, para que se muestre el detalle del pedido en la fecha señalada en la lista. Si 

aparecen 5 fechas diferentes en el listado quiere decir que el pedido se modificó 5 veces. Si solamente 
aparece la palabra Actual en el listado, significa que el pedido no ha sido modificado por ninguno de los 
participantes en el proceso de aprobación. 

 

 
Figura 16. Detalle de la modificación de un pedido.  
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2. OTRAS FUNCIONALIDADES 
 
El sistema Integrado de Pedidos en Línea y Seguimiento de Recursos (SIPEL – SR), ofrece otras 
opciones que complementan las anteriormente explicadas y que sirven para que los usuarios dispongan 
de elementos que faciliten su labor. Estas opciones se muestran en los siguientes numerales. 
 
 
2.1. Pedidos 
 
Puede acceder a las opciones de pedido a través de la barra de menú, en el ítem “Pedidos”. En la barra 
vertical, al lado izquierdo se le mostrarán los links a las diferentes funcionalidades del sistema (Ver 
figura 17). 
 

 
Figura 17. Opciones de Pedido 
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• Cumplido de pedidos 
 
Cuando le llegue su pedido puede dejar constancia de ello a través del modulo de Cumplido de pedidos.  
 
• Clonar Pedidos 
Esta opción reduce el tiempo de elaboración de pedidos para futuras ocasiones1: para acceder a esta 
función el usuario selecciona la opción Pedidos y luego en el menú izquierdo la opción Clonar Orden; 
aparecerá una lista de pedidos seleccionables y sus datos. Asimismo, un botón para seleccionar ese 
Pedido 
 
• Anular Pedido 
Cuando un pedido tiene un error o simplemente hubo un error al escogerlo, el sistema permite la 
anulación del pedido antes de que termine la cadena de aprobación por parte del cliente.  
 
Para acceder a esta opción seleccione en el menú principal Pedidos, posteriormente en el menú 
izquierdo Anular pedido. El sistema lista de los pedidos que podrían ser anulados, seleccione el pedido 
a anular y haga clic en el botón Anular. 
 
• Ver aprobación 
Con esta opción un Centro de Costo puede ver el estado de aprobación de sus pedidos, según lo hallan 
estipulado los diferentes COORDINADORES DE CENTRO DE COSTOS. 
 
Para acceder a esta opción haga clic en el Menú principal Pedidos, luego en la opción Ver Aprobación 
del menú que aparece al lado izquierdo. Aparece una lista de pedidos en proceso de aprobación; 
seleccione el pedido y haga clic en el botón Ver estado de Aprobación 
 
 
2.2. Contratos 
El CENTROS DE COSTOS puede cambiar el contrato activo siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
• Dé clic en el menú principal Contratos 
• El sistema presenta una lista de los contratos suscritos con el cliente 
• Seleccione un contrato 
• El sistema presentará la información respectiva  
• Dé clic sobre el botón Seleccionar Este Contrato para trabajar con él 
 
Es de anotar que se pueden hacer tantos contratos virtuales como se desee, lo cual puede ayudar a 
ordenar los productos y el presupuesto, así como simplificar los catálogos en línea. 
 
2.3. Datos del Centro de Costo 
El sistema permite la modificación del número de operarios y del Jefe de división de un Centro de Costo 
 
Para realizar esta operación siga los siguientes pasos: 
• Seleccione en el menú superior Configuración 
• Seleccione en el menú izquierdo la opción Datos Centro de Costo 
• Modifique los datos Número de Operarios y/o Jefe de División 
• Haga clic en Actualizar 
 
2.4. Sistema dinámico de reportes 

                                                 
1 Función exclusiva para centros de costos 
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Esta opción permite consultar información y hacer estadísticas de cada uno de las situaciones 
presentadas en el sistema. El manejo de esta funcionalidad es muy sencillo, consiste en seleccionar la 
opción Reportes en el menú principal y el sistema muestra los informes de acuerdo con el perfil del 
usuario que haya ingresado. Se ubica el reporte dentro de la estructura jerárquica y se hace clic sobre 
el nombre del mismo para que el sistema presente la información en pantalla, así: 
 
Muestra una estructura en forma de árbol (ubicada al lado izquierdo) allí se puede ver una carpeta 
llamada: Reportes, de esta se desprende otra carpeta llamada: Cliente y allí se despliegan a su vez 
dos carpetas, que a continuación se detallan: 
 
 
Carpeta llamada: Básicos: En ella se encuentran los siguientes reportes. 
 
• Reporte de Cotización Web 
• Presupuesto asignado por contrato 
 
 
Carpeta llamada: Pedidos: En ella se encuentran los siguientes reportes. 
 
• Pedidos según referencias – ítems –estado 
• Pedidos según contrato – presupuesto – ítems – estado 
• Lista de pedidos por centro de costos – nivel superior – ítems 
• Lista de pedidos con sus ítems- 
• Lista de pedidos por centro de costos – ítems 
• Estado de los pedidos por centro de costos - ítems 
• Estado de los pedidos por centros de costo 
• Estado de los pedidos por centro de costo - presupuesto 
• Estado de los pedidos por centro de costo - presupuesto por contrato 
• Estado de los pedidos por ítems 
• Lista de pedidos por centros de costos 
• Pedidos según su estado - ítems 
• Reporte del pedido Web 
• Pedidos pendientes 
• Lista de pedidos con datos del tercero 
• Lista de referencias pedidas 
• Lista de pedidos por ítems 
 


