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1 Capítulo 1 

Microproducción 

Según la OIT (2015) en América Latina y el Caribe existen 10 millones de pequeñas 

empresas y 76 millones de trabajadores por cuenta propia que en conjunto generan el 75% del 

empleo de la región. 

En promedio el 80% de los trabajadores trabajan en sectores por debajo del promedio de 

productividad. Con salarios más bajos, peores condiciones laborales y menor acceso a la protección 

social. Esto afecta el funcionamiento de las economías, limita la articulación productiva y refuerza 

la desigualdad en los ingresos. 

La productividad de una empresa se calcula midiendo una serie de entradas como por 

ejemplo costos de materia prima, de logística, de la energía o de la formación de los empleados 

contra una serie de salidas que representa generalmente las ventas. Este cálculo permite maximizar 

el uso de los recursos de una empresa lo que ayuda a generar mayores ventas e ingresos. 

Microproducción es un software dinámico y fácil de usar orientado a esas pequeñas 

empresas y productores. Puede usarse simplemente para calcular el costo de realizar un plato de 

comida. O integrarse hasta llevar el stock de materias primas y productos elaborados controlando 

los costos de producción a lo largo del tiempo. 

Creo que este producto debe que estar disponible para cualquier empresa o trabajador que 

lo necesite: La licencia es gratuita para ordenadores mientras que para móviles o tabletas Android 

existirán dos versiones, una gratuita con publicidad y una sin publicidad con un costo de 3 dólares. 

 

Capítulo 2 

Licencia y créditos 



 
2 Licencia 

La versión para ordenador de Microproducción se distribuye bajo un Acuerdo de Licencia de 

Usuario Final. Este acuerdo transfiere el derecho de uso, copia y distribución del programa al 

usuario que acepta el acuerdo. Y establece que no se pueden realizar alteraciones u obras derivadas 

así como tampoco se pueden arrendar o vender copias del mismo. 

 Cualquier otro uso que no esté incluido en el Acuerdo de Licencia de Usuario Final debe ser 

antes consensuado con el desarrollador. Contactándose por medio del apartado “Contacto” del 

portal https://www.microproduccion.com/. 

 La versión para Android es distribuida exclusivamente a través de la tienda de aplicaciones 

de Google: Google Play Store. 

Créditos 

 Microproducción fue desarrollado íntegramente por Joaquín Felipe Ruiz Ferraté como 

proyecto final de la carrera de Técnico Superior en Programación de la Universidad Tecnológica 

Nacional, Facultad Regional Córdoba. (UTN-FRC). 

 Está desarrollado en Java (https://www.java.com/es/) y hace uso de las siguientes 

bibliotecas externas:   

 ZXing Core 2.3 y Zxing Java SE Extensions 1.7 ambas desarrolladas por Google y 

distribuidas bajo la licencia Apache 2.0. Pueden ser obtenidas en: 

https://mvnrepository.com/artifact/com.google.zxing/core/2.3.0  y 

https://mvnrepository.com/artifact/com.google.zxing/javase/1.7 respectivamente. 

 LGoodDatePicker 10.3.1 distribuida bajo la licencia MIT y disponible en 

https://github.com/LGoodDatePicker/LGoodDatePicker. 

https://www.microproduccion.com/
https://www.java.com/es/
https://mvnrepository.com/artifact/com.google.zxing/core/2.3.0
https://mvnrepository.com/artifact/com.google.zxing/javase/1.7
https://github.com/LGoodDatePicker/LGoodDatePicker


 
3  Y el motor de bases de datos H2 disponible distribuido bajo la licencia dual MPL 2.0 

(Mozilla Public License Version 2.0) o bajo EPL 1.0 (Eclipse Public License) disponible en 

http://www.h2database.com/. 

 
  

http://www.h2database.com/


 
4 Capítulo 3 

Manual de usuario 

Introducción 

 Microproducción le brindará información sobre materias primas, fórmulas y productos 

terminados de su emprendimiento productivo, contemplando la gestión de stock de materias 

primas y productos. 

  Además le permitirá generar información estadística que le ayudará a tomar las mejores 

decisiones a la hora de comprar y almacenar materias primas o producir formulas. 

 Este manual le enseñará todos los aspectos del programa a través de ejemplos de uso, usted 

no necesita poseer conocimientos de informática, ni de contabilidad o matemática. 

Instalación 

Para instalar Microproducción en su ordenador debe bajar el instalador desde: 

https://www.microproduccion.com/descargas/. 

 El software necesita Java para funcionar, si su ordenador no lo tuviera instalado el programa 

de instalación se lo hará saber y le abrirá una página en su navegador web desde donde poder 

descargarlo e instalarlo. Luego de la instalación puede volver a ejecutar Microproducción. 

 Además al instalar el programa se solicitará acceso a la red local para poder iniciar el 

servidor de bases de datos. 

 Si desea instalar Java antes de instalar Microproducción puede descargarlo desde aquí: 

https://www.java.com/es/download/. 

 

 

 

https://www.microproduccion.com/descargas/
https://www.java.com/es/download/


 
5 Atajos de teclado 

 La siguiente es una lista de teclas y combinaciones de teclas que le ayudarán a agilizar el uso 

de Microproducción: 

 ALT: Permite activar el menú principal de la aplicación. 

 CTRL+F: Acceder al listado Fórmulas. 

 CTRL+M: Acceder al listado de Materias Primas. 

 CTRL+R: Acceder al listado de Presentaciones. 

 CTRL+E: Acceder al listado de Medidas. 

 CTRL+D: Acceder al listado de Proveedores. 

 CTRL+B: Acceder al listado de Marcas. 

 CTRL+O: Acceder al listado de Órdenes de Producción. 

 CTRL+S: Acceder al Stock de Producción. 

 ENTER: Sobre cualquier menú o botón dispara la acción del botón. 

 TAB: Avanza hacia el siguiente botón o campo. 

 SHIFT+TAB: Retrocede hacia el anterior botón o campo. 

 CTRL+TAB: Permite salir de un listado, tabla o área de texto hacia el siguiente botón o campo. 

 

 

 

 

 

 



 
6 Ejemplo integrado 

 Microproducción posee un ejemplo integrado en la instalación que es el que se utilizará  en 

este manual y que usted puede tomar como modelo para comenzar a utilizar el programa. El mismo 

presenta el caso de una es la Pizzería/Panadería, en el que se gestionan  materias primas de la 

industria gastronómica y formulas que representan recetas. 

 Para utilizar el programa en modo ejemplo debe cambiar la base de datos activa desde el 

menú Sistema->Configuración, allí cambie la base de datos activa de MICROPRODUCCION a 

EJEMPLO. 

Luego de cambiar la base de datos activa el resto del sistema mostrará los datos de esa base 

de datos. Para volver a utilizar la base de datos nueva cambie la base de datos activa de EJEMPLO a 

MICROPRODUCCION. 

Utilice para su negocio la base de datos MICROPRODUCCION ya que el ejemplo puede 

modificarse en próximas versiones del sistema mientras que la base MICROPRODUCCION se 

actualizará manteniendo sus datos. 
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Figura 1: Ejemplo integrado 

 
Medidas 

Para crear formulas y llevar el stock de las materias primas es necesario medir las 

cantidades de diferentes maneras. La harina, por ejemplo, se puede medir en gramos mientras que 

los huevos de gallina se pueden medir en unidades. 

 En Microproducción usted puede definir medidas personalizadas como por ejemplo una taza 

de líquido o una pizca de sal las cuales serán equivalentes a cantidades estándar en medidas en 

estándar. 

 Las medidas estándar están incorporadas en el sistema y son: 

 KILOGRAMO 

 LITRO 

 METRO 



 
8  METRO CUADRADO 

 UNIDAD 

 MINUTO 

Usted puede crear cualquier otra medida siempre que sea equivalente a una de las medidas 

estándar.  

Para facilitar los primeros usos del sistema algunas medidas personalizadas equivalentes a 

las medidas estándar han sido incluidas en la base de datos inicial. 

Usted puede editar las medidas desde el menú Administrar->Medidas o con el acceso por 

teclado Ctrl+E.

 

Figura 2: Medidas personalizadas 

Administrar medidas 



 
9 En el siguiente ejemplo daremos de alta la medida personalizada taza de líquido la cual 

equivale a 0.25 litros. 

 Pasos: 

1. Acceda al listado de medidas: Administrar->Medidas. 

2. Haga clic en el botón “nueva medida”. 

3. Ingrese los datos de la medida personalizada y luego apriete el botón guardar. 

 

Figura 3: Nueva medida 

Para editar una medida debe seleccionarla en el Editor de medidas y hacer clic en el botón 

“Modificar”, la medida puede editarse siempre que no esté siendo utilizada en una Fórmula. 

Para eliminar una medida debe seleccionarla en el Editor de medidas y hacer clic en el botón 

“Eliminar”, la medida puede eliminarse siempre que no esté siendo utilizada en una Fórmula. 
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Materias primas 

 Las materias primas son el punto de partida del sistema de la misma forma que son el punto 

de partida en cualquier emprendimiento productivo. De ellas necesitamos saber quien las vende o 

donde conseguirlas, cual es su precio, que cantidad tenemos y cuanto se debe comprar. 

 Microproducción le permite mantener el control de los precios de las materias primas 

indicando directamente su precio o, como lo veremos más adelante, haciendo un promedio de los 

proveedores, marcas y presentaciones.  

 También tiene la opción de controlar el stock de las materias primas indicando para cada 

una de ellas si se realiza control de stock al producir las formulas o se permite producir sin 

controlar el stock. 

 Para administrar las materias primas diríjase a Administrar->Materias Primas o con el 

acceso Ctrl+M, ver figura 4. 
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Figura 4: Materias primas 

Como puede ver el listado general de Materias Primas informa el stock, si el mismo es 

controlado y el precio de la materia prima. 

Además desde este listado puede realizar diferentes acciones como dar de alta nuevas 

materias primas, editar, agregar stock, ingresar inventarios y eliminar materias primas del sistema. 

Ingresar materias primas 

En el siguiente ejemplo agregaremos la materia prima harina de trigo 000 al sistema, luego 

ingresaremos a la opción para aumentar el stock disponible. 

Pasos: 

1. Acceder al listado de Materias Primas: Administrar->Materias Primas o con el acceso 

Ctrl+M. 



 
12 2. Hacer clic en el botón “nueva”. 

3. Ingresar los datos de la materia prima indicando que se realizará control de stock de 

la misma y que el precio es manual, indicar también el precio por unidad de medida, 

en este caso será el precio por un kilogramo de harina. 

4. Luego hacer clic en el botón “guardar”. Figura 5. 

5. Seleccione la materia prima, en este caso Harina de trigo 000, del listado y haga clic 

en el botón “agregar stock manual”, ingrese la cantidad y luego haga clic en guardar. 

Figura 6. 
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Figura 5: Nueva materia prima 

 

Figura 6: Registrar ingreso de stock 



 
14 Marcas, proveedores y presentaciones 

En la mayoría de los casos una materia prima tendrá diferentes proveedores, marcas y 

tamaños y por lo tanto diferentes precios. Aunque algunas materias primas como el agua puede que 

solo tengan un proveedor y un precio. 

Utilizar marcas, proveedores y presentaciones de materias primas es opcional, usted puede 

llevar el stock y obtener los costos de su emprendimiento sin tener en cuenta estos aspectos del 

sistema. 

Una presentación representa la forma en la que se comercializa una materia prima, ésta 

tendrá un tamaño, una marca y diferentes proveedores. Por ejemplo la harina de trigo se puede 

conseguir en paquetes de 1, 5 y 50 kilogramos. A su vez los paquetes de 1 kilogramo tienen varias 

marcas y varios proveedores. 

Las marcas representan únicamente al productor de una materia prima, muchas veces habrá 

materias primas que tengan solo una marca o ninguna. Los proveedores son las empresas que 

comercializan las diferentes presentaciones. 

Para empezar a cargar presentaciones es necesario haber cargado con anterioridad las 

materias primas, las marcas y los proveedores. Pero también puede utilizar los botones “+” 

ubicados al costado de los selectores. Ver figura 7. 

 

Figura 7: Acceso directo para agregar 

Para administrar las presentaciones acceda al menú Administrar->Presentaciones o con el 

acceso por teclado Ctrl+R, ver figura 8. 
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Figura 8: Presentaciones de materias primas 

Agregar una marca 

 En el siguiente ejemplo daremos de alta la marca Favorita que produce harinas y derivados. 

 Pasos: 

1. Acceda al listado de marcas: Administrar->Marcas o con el acceso por teclado Ctrl+B. 

2. Haga clic en el botón “nueva”. 

3. Ingrese el nombre de la marca y haga clic en el botón “guardar”. 

4. Si desea eliminar una Marca selecciónela del listado y haga clic en el botón “eliminar”, 

puede hacerlo siempre que la misma no esté siendo utilizada en una presentación.  

5. Si desea editar una Marca selecciónela del listado y haga clic en el botón “modificar”. 
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Figura 9: Agregar una marca 

Agregar un proveedor 

 En el siguiente ejemplo daremos de alta el proveedor “Don Granel”, una empresa dedicada a 

la comercialización de harinas, legumbres y cereales. 

 Pasos: 

1. Acceda al listado de proveedores: Administrar->Proveedores o con el acceso por 

teclado Ctrl+D. 

2. Haga clic en el botón “nuevo”. 

3. Ingrese el nombre del proveedor, la dirección, el correo electrónico, el teléfono, las 

observaciones y haga clic en el botón “guardar”. 



 
17 4. Si desea eliminar un proveedor selecciónelo del listado y haga clic en el botón 

“eliminar”, puede hacerlo siempre que el mismo no esté siendo utilizado en una 

presentación.  

5. Si desea editar un proveedor selecciónelo del listado y haga clic en el botón 

“modificar”. 

 

Figura 10: Agregar un proveedor 

Agregar una presentación de materia prima 

En el siguiente ejemplo daremos de alta la presentación de materia prima Harina de Trigo 

000 de la marca Favorita de 1 kilogramo. Además agregaremos dos precios, uno del proveedor Don 

Granel y otro del Supermercado Líder. 

Pasos: 

1. Acceda al listado de presentaciones: Administrar->Presentaciones o con el acceso por 

teclado Ctrl+R. 



 
18 2. Haga clic en el botón “nueva presentación”. 

3. Ingrese el nombre de la presentación, el código de barras, seleccione la materia prima 

y la marca, ingrese la cantidad de la presentación. 

4. Seleccione el primer proveedor e ingrese el precio al que ese proveedor vende la 

presentación, luego haga clic en el botón “agregar a la lista”. 

5. Realice la misma operación con el segundo proveedor. 

6. Haga clic en el botón “guardar presentación”. 

7. Si desea eliminar una presentación selecciónela del listado y haga clic en “eliminar”, 

puede hacerlo siempre que no haya ingresado mercadería al stock por medio de ella. 

8. Si desea editar una presentación seleccione la presentación del listado y haga clic en 

el botón modificar. 

9. Si desea editar un precio haga clic en el botón “cambiar precio”. 
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Figura 11: Agregar presentación de materia prima 

Seleccionar costos de materias primas 

Para realizar los cálculos de costos del emprendimiento productivo es necesario conocer los 

costos de las materias primas. Al dar de alta las materias primas se utilizo un costo manual. En el 

siguiente ejemplo, ver figura 12, se usará un costo calculado a partir del promedio de varios 

proveedores. 

Pasos: 

1. Acceda al listado de materias primas: Administrar->Materias Primas o con el acceso 

por teclado Ctrl+M. 

2. Seleccione la materia prima en la cual se utilizara el costo calculado y haga clic en el 

botón “modificar”. 



 
20 3. Quite la tilde de la opción “costo manual”, verá como se desactiva el campo para 

ingresar el costo de manera manual, luego haga clic en el botón “guardar”. 

4. Ahora haga clic en el botón “costos” y seleccione las presentaciones que desea utilizar 

para el cálculo del costo promedio, luego haga clic en el botón “guardar”. 

 

Figura 12: Seleccionar costos de materias primas 

A partir de este cambio los cálculos de costo de las fórmulas que utilicen esta materia prima 

se harán con el promedio de los costos de las presentaciones, si actualiza el precio de una 

presentación este cambio se realizara automáticamente en el costo de la fórmula. 

Ingreso de materia prima por presentación 

Como se vio al realizar el ingreso de materias primas para informar que hubo un ingreso de 

stock se debe ingresar la cantidad de manera manual. Pero también es posible realizar el ingreso 

indicando que presentación se compró. En el siguiente ejemplo se realizará un ingreso de Harina de 



 
21 trigo 000 indicando que se compraron 10 bolsas de 5 kilogramos y se indicará el nuevo precio de 

la presentación. 

Pasos: 

1. Acceda al listado de materias primas: Administrar->Materias Primas o con el acceso 

por teclado Ctrl+M. 

2. Seleccione la materia prima en la cual se utilizara el costo calculado y haga clic en el 

botón “agregar con presentación”. 

3. Seleccione la presentación que desea ingresar al stock, indique el proveedor de la 

misma e ingrese la cantidad de unidades de la presentación que se ingresarán. 

4. En este caso supondremos que el precio registrado en el sistema es diferente del real, 

tilde la opción “actualizar costo de la presentación” e ingrese el nuevo costo. 

5. Haga clic en el botón “registrar”. Ver figura 13. 
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Figura 13: Registrar ingreso de materia prima por presentación 

Con este proceso se han ingresado 50 kilogramos de harina al stock y si el costo de esta 

presentación formara parte del cálculo de costo se habrá actualizado el costo de la materia prima. 

Movimientos de stock e inventarios 

El stock actual de una materia prima se puede ver en el listado de materias primas. Además 

usted puede ver un listado de los ingresos y egresos de cada materia prima seleccionada haciendo 

clic en el botón “stock”. Las salidas representarán las veces que se utilizo la materia prima en 

órdenes de producción. Las entradas representarán las compras.  

 Además es necesario tener otro tipo de registro que corresponde a los inventarios, 

supongamos que de los 10 paquetes de 5 kilogramos de Harina 000 que se compraron había uno 

que se encontraba en mal estado, en ese caso el stock no debería reflejar esos 5 kilogramos. Para 

tener en cuenta esos casos debe realizar un inventario. 



 
23  Para realizar un inventario debe contar todas las existencias de la materia prima, en 

nuestro ejemplo serán 55 kilogramos. 

Pasos: 

1. Acceda al listado de materias primas: Administrar->Materias Primas o con el acceso 

por teclado Ctrl+M. 

2. Seleccione la materia prima sobre la cual se cargará el inventario y haga clic en el 

botón “stock”. 

3. Haga clic en el botón “cargar cantidad por inventario” ingrese la cantidad 

inventariada y haga clic en “guardar”. La cantidad inventariada nunca podría ser 

negativa. 

 

Figura 14: Movimientos de stock de materias primas 

Como podrá ver se ha generado un movimiento de materia prima llamado “Compensación 

por inventario” y el stock indicado es el real. 
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Formulas  

 Las Fórmulas representan las diferentes recetas o procesos de las que se vale el 

emprendimiento para transformar materias primas en productos finales que serán vendidos o que 

pasarán a formar parte del stock disponible. También existen productos intermedios que se 

utilizarán como materia prima para producir el producto final. 

 En el ejemplo de la pizzería habrá un producto intermedio que será la salsa de tomates, 

mientras que el producto final será la pizza la cual tendrá materias primas directas con sus 

cantidades y también el producto intermedio salsa de tomate con su cantidad. 

 Además la fórmula debe tener una cantidad producida, un nombre, puede tener una 

descripción del proceso y un precio de venta que se utilizará para realizar cálculos para indicar qué 

fórmula brinda más beneficios. 

 Para representar la realización de una fórmula se utilizan ordenes de producción en donde 

se establece que cantidad de veces se ejecutará la formula. Para poder realizar una formula es 

necesario tener stock de las materias primas que controlan stock. Además como los productos 

intermedios también son fórmulas, antes de producir una fórmula que tenga un producto 

intermedio es necesario producir el producto intermedio para que exista. 

 En las siguientes páginas del manual ejemplificaremos estos procesos creando el producto 

intermedio “salsa de tomates” y luego el producto final “pizza”. Con sus correspondientes órdenes 

de producción. 
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Cargar formulas de tipo producto intermedio 

En el siguiente ejemplo se mostrara como cargar una fórmula de tipo producto intermedio, 

este tipo de fórmula solo puede ser fabricada a partir de materias primas y no tiene precio de venta 

ya que se utilizará para producir productos finales. 

 Se utilizará el ejemplo de la salsa de tomate. 

Pasos: 

1. Acceda al listado de fórmulas: Administrar->Fórmulas o con el acceso por teclado 

Ctrl+F. 

2. Haga clic en el botón “nueva fórmula”. 

3. Ingrese el nombre de la fórmula, la cantidad de producto resultante y el tipo de 

producto. Verá que al seleccionar “producto intermedio” se inhabilita el campo precio 

y la pestaña productos intermedios. 

4. Ingrese los pasos o la descripción de la receta o proceso. 

5. Para cada materia prima de la fórmula: 

a. Seleccione la materia prima. 

b. Ingrese la cantidad y seleccione la medida. 

c. Ingrese un texto que le sirva de ayuda si lo necesita. Por ejemplo podría pasar 

que usa la misma materia prima en dos lugares diferentes y sea necesario 

recordarlo. 

d. Haga clic en el botón “agregar a la lista”. 



 
26 e. Si se equivoco puede seleccionar la materia prima de la lista y apretar el 

botón “eliminar” o “cambiar la cantidad”, si necesita editar la medida debe 

eliminar y agregar la materia prima nuevamente. 

6. A medida que vaya agregando las materias primas la leyenda costo de la fórmula 

habrá ido cambiando. Si ya ha terminado de cargar la formula apriete el botón 

“guardar fórmula”. 

7. Si necesita editar la fórmula puede seleccionarla del listado y hacer clic en el botón 

“modificar”. 

8. Además puede crear variaciones de la fórmula de manera sencilla seleccionando la 

fórmula y haciendo clic en el botón “multiplicar” esto creará una fórmula igual o 

multiplicada de la fórmula seleccionada. 
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Figura 15: Nueva fórmula producto intermedio 

En la imagen se muestra como debe quedar la fórmula antes de ser guardada. 

Recuerde que si está cargando una fórmula y se ha olvidado de agregar las materias primas 

o las medidas puede utilizar los botones “+” para agregar materias primas o medidas sin perder la 

información. También puede guardar la fórmula y seguir editándola después. 

Cargar formulas de tipo producto final 

 Cargar fórmulas de tipo producto final es un proceso casi idéntico a la carga de fórmulas de 

tipo producto intermedio con el agregado de poder utilizar otras formulas como ingredientes y 

establecer un precio de venta del producto. 



 
28 La formula de tipo producto final puede o no tener como ingredientes productos 

intermedios.  

En el siguiente ejemplo se cargará la formula “Pizza” que incluirá entre sus ingredientes a la 

fórmula “salsa de tomates” previamente cargada. 

Pasos: 

1. Acceda al listado de fórmulas: Administrar->Fórmulas o con el acceso por teclado 

Ctrl+F. 

2. Haga clic en el botón “nueva fórmula”. 

3. Ingrese el nombre de la fórmula, la cantidad de producto resultante y el tipo de 

producto. Verá que al seleccionar “producto final” se habilita el campo precio y la 

pestaña productos intermedios. 

4. Ingrese el precio al que venderá la cantidad producida a partir de la fórmula, si por 

ejemplo fabricamos 4 pizzas y las venderemos a $ 120 cada una, el precio de la 

fórmulas será 4*$120= $480 

5. Ingrese los pasos o la descripción de la receta o proceso. 

6. Para cada materia prima de la fórmula: 

a. Seleccione la materia prima. 

b. Ingrese la cantidad y seleccione la medida. 

c. Ingrese un texto que le sirva de ayuda si lo necesita. Por ejemplo podría pasar 

que usa la misma materia prima en dos lugares diferentes y sea necesario 

recordarlo. 

d. Haga clic en el botón “agregar a la lista”. 



 
29 e. Si se equivoco puede seleccionar la materia prima de la lista y apretar el 

botón “eliminar” o “cambiar la cantidad”, si necesita editar la medida debe 

eliminar y agregar la materia prima nuevamente. 

7. Seleccione la pestaña “productos intermedios” y para cada producto intermedio de la 

fórmula: 

a. Seleccione el producto intermedio. 

b. Ingrese la cantidad. 

c. Ingrese un texto que le sirva de ayuda si lo necesita. Por ejemplo podría pasar 

que usa el mismo producto intermedio en dos lugares diferentes y sea 

necesario recordarlo. 

d. Haga clic en el botón “agregar a la lista”. 

e. Si se equivoco puede seleccionar el producto intermedio de la lista y apretar el 

botón “eliminar” o “cambiar la cantidad”, si necesita editar la medida debe 

eliminar y agregar el producto intermedio nuevamente. 

8. A medida que vaya agregando las materias primas y los productos intermedios la 

leyenda costo de la fórmula habrá ido cambiando. Si ya ha terminado de cargar la 

formula apriete el botón “guardar fórmula”. 

9. Si necesita editar la fórmula puede seleccionarla del listado y hacer clic en el botón 

“modificar”. 

10. Además puede crear variaciones de la fórmula de manera sencilla seleccionando la 

fórmula y haciendo clic en el botón “multiplicar y copiar” esto creará una fórmula 

igual o multiplicada de la fórmula seleccionada. 
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Figura 16: Fórmula de tipo producto final 



 
31  

 

Figura 17: Fórmula de tipo producto final con productos intermedios 

En ambas imágenes se muestra como debe quedar la fórmula de tipo producto final antes de 

ser guardada. 

Luego de agregas las fórmulas “salsa de tomate” y “pizza” en el listado deberían aparecer 

como se muestra en la figura 18. 
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Figura 18: Listado de formulas 

Ordenes de producción 

Cargar y realizar ordenes de producción 

En el siguiente ejemplo se mostrara como crear la orden de producción para fabricar el 

producto intermedio “salsa de tomate”, para poder realizar la orden de producción debemos 

asegurarnos que hay stock de las materias primas utilizadas. Si no hubiera stock el sistema lo 

informará marcando el faltante en la lista de materias primas de la orden de producción. 

Pasos: 

1. Acceda al listado de Ordenes de producción: Producción->Ordenes de Producción o 

con el acceso por teclado Ctrl+O. 

2. Haga clic en el botón “nueva orden”. 



 
33 3. Se abrirá una ventana con la lista de fórmulas del sistema, edite la cantidad a 

producir en la columna “Producir” con las flechas o ingresando un numero entero. 

Esta cantidad indica las veces que se ejecutará la fórmula, en este caso deseamos 

ejecutar la fórmula “salsa de tomates” una vez para producir 500 centímetros 

cúbicos. 

4. Haga clic en guardar. 

5. Si tiene stock de las materias primas podrá hacer clic en el botón “realizar”. Hacer clic 

en el botón “realizar” representa haber concretado esa orden de producción, por lo 

tanto descontara stock de materias primas y agregara stock del producto terminado. 

6. Si no hay stock de alguna materia prima se informará el faltante con color rojo en la 

lista de materias primas. 

La figura 19 muestra cómo debe quedar la orden de producción antes de guardarse. 

 En la figura 20 se informa que no hay stock de tomates, ají molido, orégano y dientes de ajo. 

Estas materias primas controlan el stock y hasta que no se repongan no se puede realizar la orden 

de producción. El agua en cambio no controla stock y no afecta la realización. 

 En la figura 21 puede ver la orden de producción realizada luego de que se realizaron los 

ingresos de stock de las materias primas. 
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Figura 19: Nueva orden de producción 
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Figura 20: Orden de producción con faltantes de stock 

 



 
36  

 

Figura 21: Orden de producción realizada 

Al realizar la orden de producción se producen cambios en el stock de materias primas, por 

ejemplo en los tomates, ver figura 22. 
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Figura 22: Movimientos de stock de materias primas 

Y también se producen cambios en el stock de producción, puede acceder al stock de 

producción por el menú Producción-> Stock o por el acceso por teclado Ctrl+S. Luego seleccione la 

fórmula y haga clic en el botón “ver movimientos de stock”, ver figura 23. 
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Figura 23: Movimientos de stock de productos 

Ahora que hay stock de la formula salsa de tomates procederemos a cargar una nueva orden 

de producción con la formula pizza siguiendo exactamente los mismos pasos. Esta vez podremos 

ver que al seleccionar la orden de producción de la formula de pizza aparece el producto 

intermedio “salsa de tomates” en la pestaña productos intermedios y las materias primas de la 

formula pizza en la pestaña de materias primas, ver figuras 24 y 25. 
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Figura 24: Orden de producción realizable 
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Figura 25: Orden de producción realizable con productos intermedios como ingredientes 

Usted puede incluir en una sola orden de producción varias formulas, en este caso como la 

formula “pizza” necesitaba stock de “salsa de tomates” fue necesario hacerlo en dos órdenes. 

 En la próxima página veremos cómo impacta realizar la orden de producción número 2, que 

incluye la receta “pizza”, en el stock de producción. 

Stock de producción y registro de retiro 

 El stock de producción indica la cantidad de productos finales e intermedios disponibles, 

cada vez que se realiza una orden de producción las fórmulas que son producidas suman al stock de 

producción y cuando las formulas poseen productos intermedios como ingredientes restan del 

stock de producción los productos intermedios. 

Puede acceder al stock de producción por el menú Producción-> Stock o por el acceso por teclado 

Ctrl+S.  



 
41 Al igual que en el stock de las materias primas usted puede ver los movimientos de stock 

de una fórmula seleccionándola y haciendo clic en el botón “Ver movimientos de stock”. Allí puede 

ver los ingresos y egresos. Además si existieran diferencias entre lo indicado por el sistema y lo 

inventariado se puede cargar la cantidad existente por medio del botón “Cargar cantidad por 

inventario”. 

Al tratarse de productos aquí es donde se registrará la venta o entrega de los productos a los 

clientes o al depósito. En el siguiente ejemplo registraremos la salida de 2 unidades de pizzas. 

Pasos: 

1. Acceda al stock de producción: Fórmulas->Stock o con el acceso por teclado Ctrl+S. 

2. Seleccione la formula “pizza”. 

3. Haga clic en el botón “registrar retiro”. 

4. Ingrese la cantidad de producto a retirar, en este caso 2 unidades, y haga clic en el 

botón “guardar”. Esa cantidad es para cada formula diferente y depende de la medida 

personalizada de la formula, por ejemplo la salsa de tomate ofrecerá retiros en 

centímetros cúbicos. 

5. Luego haga clic en el botón “Ver movimientos de stock”, allí podrá ver reflejado el 

movimiento de retiro con la observación “Registro de retiro de producto”. 

Las figuras 26 y 27 muestran cómo debe ingresar la cantidad a retirar y como debe quedar la 

sección movimientos de stock luego de registrar el retiro del producto.  
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Figura 26: Registrar retiro de producto 
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Figura 27: Movimientos de stock de productos 

Estadísticas y utilidades 

 Las estadísticas son una serie datos procesados con información útil para la toma de 

decisiones del emprendimiento. 

Estos datos nos pueden ayudar a deducir cual es el proveedor que tiene mejores precios a 

los largo de un periodo de tiempo, cual es la materia prima más significativa para nuestro 

emprendimiento o que fórmula produce más beneficios. 

Existen 5 vistas de estadísticas y utilidades accesibles desde el menú Estadísticas y 

utilidades: 

 Fórmulas por periodo 

 Productos 



 
44  Materias primas utilizadas 

 Lista de compras 

 Estacionalidad de la producción 

Cada una de estas opciones tiene una vista de impresión en donde también se pueden ver 

gráficos de barras o, animaciones, que sirven para mejorar la vista de la información y exportarla 

hacia otros sistemas. 

 Para explicar cada una de ellas usaremos una o dos figuras y luego describiremos la 

información que muestran. 

Formulas producidas por periodo 

 

Figura 28: Formulas producidas por periodo 



 
45 Esta vista, figura 28, muestra el total producido agrupándolo por fórmulas durante un 

periodo determinado, en este caso desde el 19 de agosto de 2017 al 24 de agosto de 2017. Las 

diferentes columnas muestran lo siguiente: 

 Formula: El nombre de la formula. 

 Cantidad: La cantidad de veces que se ha producido la formula. 

 %: El porcentaje que representa la cantidad de veces producida. 

 Costo: El costo acumulado teniendo en cuenta las variaciones en el costo de las materias 

primas. 

 Precio: El precio de venta acumulado teniendo en cuenta las variaciones del precio de la 

formula. 

 Beneficios: Los beneficios acumulados de la formula teniendo en cuenta todas las 

variaciones entre costos y precios producidas en el periodo. 

 %: El porcentaje que representa el beneficio acumulado. 

Como se puede ver en este ejemplo la formula “pan ingles” se ha producido más veces que el 

resto sin embargo es la formula “pizza” la que ha producido más beneficios. La formula “pan ingles” 

se ha producido 4 veces más que la de “pan francés” pero el costo ha sido menor. 

 En la parte inferior se muestran los totales de costos, precios y beneficios. 

Además haciendo clic en el botón “gráficos e impresión” usted puede visualizar la misma 

información con gráficos de barras, ver figura 29. 
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Figura 29: Grafico de formulas producidas por periodo 

Este archivo HTML que se abrió en su navegador se encuentra guardado en la carpeta del 

usuario por ejemplo C:\Users\Juan\Microproduccion\Informes, usted puede imprimirlo o copiarlo 

a otros dispositivos. 
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Productos 

 

Figura 30: Estadísticas sobre productos 

Esta vista, ver figura 30, muestra el total producido sin agrupación durante un periodo 

determinado teniendo en cuenta los costos, precios y beneficios que la formula tenía el día de la 

producción. En este caso desde el 19 de agosto de 2017 al 19 de agosto de 2018. Las diferentes 

columnas muestran lo siguiente: 

 Fecha: La fecha de producción. 

 Cantidad: La cantidad producida de la fórmula. 

 Producto: La formula producida. 

 Costo: El costo de producción de esa fórmula. 



 
48  Precio: El precio de venta de esa fórmula. 

 Beneficios: Los beneficios al producir esa fórmula. 

Este listado permite ver que se ha ido produciendo a lo largo de un periodo de tiempo sin 

tener que ver cada una de las órdenes de producción realizadas en el mismo periodo. 

 En la parte inferior se muestran los totales de costos, precios y beneficios. 

 Haciendo clic en el botón “imprimir” se abrirá el mismo listado en un archivo HTML 

imprimible que quedará guardado en la carpeta “Informes” del sistema. 

Materias primas utilizadas por periodo 

 

Figura 31: Materias primas utilizadas por periodo 

Esta vista, ver figura 31, muestra el total de materias primas utilizadas agrupándolo por materia 

prima independientemente de la formula final o intermedia en la que fueron utilizadas. En este caso 



 
49 para el periodo entre el 19 de de agosto del año 2017 y el 19 de agosto del año 2018. Las 

diferentes columnas muestran lo siguiente: 

 Materia prima: El nombre de la materia prima. 

 Stock: El stock actual de la materia prima. 

 Cantidad utilizada: La cantidad utilizada en el periodo. 

 Costo de lo utilizado: El costo estimado al precio actual de la materia prima. 

 %: El porcentaje que el costo representa sobre el total de costos. 

 Mejor proveedor: El proveedor con mejor precio para esa materia prima. 

 Precio mejor proveedor: El precio que tiene el mejor proveedor. 

 Precio MP: El precio manual o calculado de esa materia prima. 

En el ejemplo podemos ver que las materias primas más significativas para este 

emprendimiento son la harina, la mozzarella y la levadura. Tanto para la harina como para la 

levadura el sistema nos informa que el mejor proveedor es Supermercado Líder y que el precio de 

ese proveedor es menor que el que hemos estado pagando por las materias primas.  

Además se puede deducir que muchas materias primas no afectan significativamente los costos 

por lo que quizás no convenga gastar tiempo en encontrar mejores proveedores. Por ejemplo no 

vale la pena recorrer media ciudad para encontrar un mejor precio del ají molido porque solo 

representa el 0.13 % del costo del emprendimiento. En cambio si es importante encontrar buenos 

proveedores para la Harina de trigo 000 ya que representa el 37.95 % del dinero que el 

emprendimiento dedica a comprar materias primas. 

Aquí podemos apreciar la necesidad de llevar los precios actualizados de cada proveedor para 

conocer cuál es el que mejor precio ofrece y quizás establecer acuerdos de compra para mejorar 

esos precios u organizar el tiempo dedicado a las compras. 



 
50 En la parte inferior se muestra el costo acumulado. 

Haciendo clic en el botón “grafico e impresión” se abrirá en su navegador un listado similar y un 

grafico de barras con la misma información, ver figura 32. 
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Figura 32: Grafico que representa las materias primas utilizadas 

Lista de compras 



 
52 Esta vista, ver figura 34, muestra las materias primas que es necesario comprar en este 

momento para poder realizar las órdenes de producción que se encuentren en estado pendiente. Si 

no hay órdenes de producción en estado pendiente o todas las materias primas necesarias para 

realizarlas tuvieran stock no aparecerá ninguna materia prima en la lista de compras. 

 Para demostrar la lista de compras hemos generado una orden de producción que no puede 

ser realizada por faltante de algunas materias primas, ver figura 33. 

 

Figura 33: Orden de producción con faltantes de stock 

Esta orden de producción (figura 33) no puede realizarse hasta que no se repongan las 

materias primas faltantes. Ahora accedemos a la lista de compras (figura 34). 
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Figura 34: Lista de compras 

Como podemos ver se informa que es necesario comprar las 3 materias primas que son 

necesarias para realizar la orden de producción. Las diferentes columnas muestran lo siguiente: 

 Materia prima: El nombre de la materia prima. 

 Stock: El stock actual de la materia prima. 

 Cantidad necesaria: La cantidad que hace falta para realizar la o las órdenes de producción 

pendientes. 

 Faltante: La cantidad que falta. 

 Mejor proveedor: El proveedor que tiene mejor precio para esa materia prima. 



 
54  Precio mejor proveedor: El precio que tiene el mejor proveedor o $ 0.00 en caso de que no 

existan proveedores registrados. 

 Precio de materia prima: El precio calculado o manual que el sistema tiene registrado para 

esa materia prima. 

Al final se puede ver el costo de la compra si se realiza a los mejores proveedores o si se realiza 

comprando a proveedores que tengan el precio registrado en el sistema. 

En emprendimientos que produzcan bajo demanda o cuando se realizan pedidos esta vista es 

muy importante ya que rápidamente se puede saber cuánto dinero se debe destinar a compras para 

poder abastecer a todos los clientes. 

Haciendo clic en el botón “imprimir” se abrirá un archivo HTML imprimible con la misma 

información. 

 

 

Estacionalidad de la producción 
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Figura 35: Estacionalidad de la producción 

Esta vista, figura 35, muestra los beneficios que produjo cada formula agrupándolo por mes 

acumulando los datos de todos los años en los que se utilizo el programa, para ejemplificarlo hemos 

cargado ordenes de producción desde agosto de 2017 hasta agosto de 2018. En algunos meses se 

produjo más veces una fórmula que otra pero lo que muestra esta tabla es el beneficio que produjo 

cada fórmula en cada mes. 

Por ejemplo la fórmula “pizza” produjo más beneficios en Septiembre y Enero, mientras que 

en Julio y Agosto la fórmula que produjo más beneficios fue el “pan frances”. 

Esto es de suma utilidad para planificar la producción con anticipación a la demanda, si una 

materia prima sube de precio en la época que es mas requerida como por ejemplo las pasas en 



 
56 Navidad usted puede comprarlas unos meses antes ya que sabe que durante Diciembre podrá 

vender Pan Dulce con pasas. 

Para verlo más gráficamente puede hacer clic en el botón “gráficos e impresión”, esto abrirá 

un archivo web en su navegador en donde pasando el ratón por arriba del nombre de la formula se 

desplegara un grafico indicando el beneficio por mes. Ver figura 36. 

 

Figura 36: Grafico interactivo de la estacionalidad de la producción 

Aspectos técnicos 

Impresión 

Microproducción permite imprimir cada una de las tablas del sistema por medio de archivos 

HTML que pueden abrirse en el navegador web, para ello encontrará un botón “imprimir” en las 

ventanas imprimibles del sistema. 
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encuentra en la carpeta del usuario del sistema. Habitualmente es una ubicación similar a esta: 

C:\Users\Usuario1\Microproduccion\Informes en donde Usuario1 es su nombre de inicio de 

sesión en Windows. 

 Estos archivos pueden eliminarse luego de haber sido utilizados. 

Bases de datos y respaldo 

La base de datos activa se selecciona desde el menú Sistema->Configuración pestaña Bases 

de Datos. Por defecto la base de datos seleccionada es “MICROPRODUCCION”, para ver los ejemplos 

puede seleccionar otra base de datos y navegar por el programa. 

Microproducción utiliza un motor de bases de datos embebido por lo que no deberá 

preocuparse por instalar motores de bases de datos ni habilitar puertos, si es recomendable que 

realice respaldos de la información de manera periódica para evitar perdida de información si al 

equipo le sucediera algo. 

 El programa puede trabajar con múltiples bases de datos la EJEMPLO y la llamada 

“MICROPRODUCCION” que es la que debería utilizar para ingresar sus propios datos. Es posible que 

en nuevas versiones del sistema EJEMPLO se actualice para mostrar nuevas funcionalidades 

mientras que MICROPRODUCCION se actualizara manteniendo los datos del usuario. 

 Desde el mismo lugar puede generar respaldos o cargar respaldos previamente generados 

en este u otro ordenador. Para realizar un respaldo seleccione la base de datos y haga clic en el 

botón “hacer respaldo” se le informará por un cartel que el respaldo se genero exitosamente en la 

carpeta del programa “Respaldos” en una ubicación similar a 

C:\Users\Usuario1\Microproduccion\Respaldos en donde Usuario1 es su nombre de inicio de 

sesión en Windows. 
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 Para restaurar un respaldo seleccione la base de datos que desea restaurar y haga clic en el 

botón “restaurar respaldo” se abrirá un explorador de archivos en donde usted debe buscar el 

archivo previamente generado. 

 Desde aquí también puede limpiar bases de datos para comenzar a ingresar los datos desde 

cero por medio del botón “vaciar bases de datos”. 

 
Cliente/servidor 

En próximas versiones del sistema se soportará compartir bases de datos desde diferentes 

ubicaciones dentro de una red de área local. 

Actualizaciones 

Es posible que surjan actualizaciones del programa para agregar funcionalidades, optimizar 

procesos o corregir posibles errores, manténgase al tanto ingresando periódicamente a la web 

https://www.microproduccion.com/. 

Migraciones hacia otros sistemas 

Los respaldos generados por el sistema son archivos SQL sin cifrar con nombres de tablas 

perfectamente legibles en español y la estructura se encuentra normalizada, si necesita más 

información sobre el diseño de la base de datos puede escribir desde la sección contactos de 

https://www.microproduccion.com/. 

 

 

 

 

 

https://www.microproduccion.com/
https://www.microproduccion.com/
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