
 

Venta mayorista De Equipo 

La sección de  venta mayorista de equipos, está creada con la intención de obtener y registrar la 

información sobre el proveedor, el cliente y los equipos que se desean vender al cliente. Esta sección 

está compuesta por cuatro (4) formulario, cada una con un fin en particular que en conjunto 

conforman el proceso de venta de un producto. 

Los formularios que se encuentran son los siguientes: 

1. Proveedor 

2. Cliente  

3. Equipo 

4. Venta   

1. Proveedor: nos permite seleccionar dentro del sistema la empresa proveedora 

previamente registrada que abastece de equipos para ser vendidos, este  es un campo de 

texto donde se puede seleccionar el nombre de la empresa fabricante, proveedora o 

distribuidora de equipos. 

2. Cliente: es un formulario donde se ingresan los datos del cliente que va a adquirir el equipo, 

esta sección  es la encargada de tomar toda la información del cliente, datos que son 

personales pero que nos pueden ayudar a reconocerlo de manera más fácil dentro del 

sistema. 

Los datos que se solicitan en esta  sección en su respectivo orden son los siguientes:  

1. Documento: número del documento de identidad del cliente. 

2. Tipo de documento: nos permite ingresar que tipo de documento tiene nuestro 

cliente por ejemplo “cedula” o  “documento de ciudadano extranjero”.  

3. Lugar de expedición: espacio donde se escribe el lugar en el que se diligencio el 

trámite del documento de identidad del cliente. 

4. Nombre: nombre con el cual se identifica el cliente. 

5. Celular: número de teléfono celular. 

6. Teléfono: número de teléfono fijo o línea fija.  

7. Dirección: dirección del domicilio o lugar donde el cliente se encuentre hospedado. 

8. Correo: e-mail o dirección electrónica del cliente. 

9. Empresa: nombre de la empresa en la que se encuentra trabajando. 

10. Observaciones: anotaciones extras que se puedan realizar sobre el cliente. 



 

Nota: si el cliente ya ha sido registrado con anterioridad pero va realizar un nuevo mantenimiento 

a un equipo, basta con escribir el número de documento y dar clic en el icono de la lupa al lado del 

campo de texto para cargar estos datos en pantalla. 

3. Venta: este formulario está enfocado en guardar detalles de la venta, está compuesto por 

un campo de texto con el nombre de  Observaciones, aquí se describe alguna anotación 

sobre el proceso de venta que se está realizando, estas notas son anotaciones en forma de 

comentarios o ideas a tener en cuenta que surgieron durante el proceso de compra.  

4. Equipo: La siguiente sección del formulario, está enfocada en obtener los datos acerca del 

equipo que se trae para  realizar algún proceso de venta. Los campos que comprende esta 

parte del formulario en su respectivo orden son: 



 

Al dar clic en el botón “Buscar” en Stock se despliega el siguiente listado donde al presionar el botón 

con el símbolo de MAS “+” cargara la información allí contenida en los campos de la sección equipo.  

Para listar de forma más eficiente y especifica el botón “Buscar” tiene a su lado una flecha el cual 

permite seleccionar un  tipo de equipo y marca en especial para filtrar los equipos del stock de la 

empresa. 



 

 

Una vez realizado el proceso de selección de los equipos para la venta, estos aparecen listados 

mostrando su información junto con el valor de venta al público, este valor de venta  puede ser 

modificado según la decisión de la empresa, en el campo acción se encuentra el símbolo de eliminar 

el cual descarta el equipo seleccionado en caso de una equivocación o cambio de decisión, por 

último se puede observar al final de la lista un campo llamado total el cual es la suma de los valores 

o precios de vente de los equipos seleccionados.    

Nota: todos los campos dentro de los formularios que contenga el símbolo (*) son obligatorios, ya 

que son los valores mínimos para generar una orden.  

Para finalizar y guardar toda la información ya ingresada en cada formulario se debe dar clic en el 

botón guardar ubicado al final de la página. 

 

 

 

 

 

 

 


