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1. Resumen 

El presente proyecto aplicado tiene como objetivo automatizar el área de ventas para un óptimo 

funcionamiento de la droguería y variedades el éxito diseñando e implementando un sistema de 

información que facilite la administración y el control de ventas de tal forma que permita evaluar 

la información para la eficaz y oportuna toma de decisiones frente a la comercialización de los 

productos. 

El software está diseñado en la plataforma visual studio 2019, Asp.Net y motor de base de datos 

MySQL, como se ha mencionado anteriormente la herramienta tecnológica le permitirá al 

funcionario encargado, conocer cuáles son los artículos que debe surtir, para que el inventario no 

quede en cero. Conocer la tendencia de los productos que más se venden en la droguería 

permitiendo generar reportes y así tener un histórico través de los meses. Esto con el fin de que 

el usuario no tenga que estar mirando libros y registros contables y evitar la pérdida de tiempo a 

causa de llevar un proceso obsoleto.  

Esta propuesta soluciona los problemas manuales que tiene el funcionario en la droguería y 

permitirá también y llevar un registro de los proveedores o clientes que compran productos a 

crédito.  
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2. Introducción 

El presente estudio ayudará a mejorar el área de ventas el cual se aborda en la droguería y 

variedades el éxito, que va enfocada en la comercialización de fármacos, productos naturistas, 

aseo y cosméticos. En donde surge la necesidad de elaborar un estudio referente del manejo de la 

información, esta fue elegida para llevar a cabo su trabajo de manera eficiente necesita la 

automatización de los documentos. 

Automatizar el área de ventas para un óptimo funcionamiento de la droguería y 

variedades el éxito diseñando e implementando un sistema de información que facilite la 

administración y el control de ventas de tal forma que permita evaluar la información para la 

eficaz y oportuna toma de decisiones frente a la comercialización de los productos. 
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3. Planteamiento del problema 

El problema fundamental que se ha detallado en la droguería y variedades el éxito es que 

las ventas se llevan de manera manual, así como las fórmulas médicas que se expide en la 

droguería para posterior compra y despacho de medicamentos. Esta no posee un sistema 

moderno que facilite el trabajo del factor humano y la forma en que se llevan a finalidad sus 

procesos, la complejidad al momento de ingresar y recopilar datos, la redundancia de datos y 

pérdida de información. Esto conlleva a la droguería a un mal funcionamiento en donde no se 

están cumpliendo las metas propuestas por la misma.  

Por tal motivo la automatización del área de ventas se vuelve necesaria ya que por medio 

de este se puede controlar las salidas de productos, reportes de artículos más vendidos o de 

aquellos que no tienen salida al mercado, característica que se verán evidenciadas después de la 

implementación del nuevo sistema. 

La importancia de un control de inventario es importante para mantener el balance 

correcto de existencias como se ha mencionado anteriormente, algo que evita: Perder una venta 

por no tener suficiente inventario para completar un pedido. Los problemas de inventario pueden 

llevar a clientes a otros proveedores. Por el contrario, cuando se hace una buena gestión de 

inventarios en la droguería adecuadamente se puede brindar un mejor servicio al cliente. 

Formula de la pregunta 

¿Cuáles son los factores que inciden en la falta de información, que afectan el proceso de 

gestión y ventas en la droguería el éxito? 
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4. Justificación 

De acuerdo con el auge y los avances que ha tenido la tecnología en los últimos años, en 

la optimización de procesos que en la actualidad son llevados de manera manual, se eligió 

proyecto de grado la implementación en la “droguería variedades el éxito”. 

La droguería se basa en el servicio a la comunidad, la preservación de la vida y la 

asesoría de los clientes constantes y transitorios de la misma.  

Por medio del método del análisis y observación que se utiliza para el levantamiento 

objetivo de la situación actual y posteriormente con el método deductivo, se obtiene un sistema 

que permita al usuario encargado administrar la droguería, realizar tareas de manera rápida y 

fácil, como la generación de reportes de los productos que estén en stock mínimo en inventario, 

los productos que se venden más y el proceso de ventas de contado y a crédito.   
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5. Objetivo general 

Desarrollar un sistema de información utilizando arquitecturas de referencia con el fin de 

gestionar la venta de productos farmacéuticos en la droguería variedad el éxito. 

 

Objetivo especifico 

Analizar los requerimientos del software de acuerdo con las necesidades del usuario. 

Llevar un control sobre las estadísticas de ventas correspondientes a cada producto para 

establecer la rotación de estos. 

Seleccionar el modelo de ingeniería de software apropiado para la aplicación que se va a 

crear. Tener un control de los productos farmacéuticos para la predicción de órdenes de compra 

para el manejo de inventario.  

Validar la arquitectura de referencia propuesta con el fin de asegurar la viabilidad de su 

implementación. 
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6. Marco referencial 

Antecedentes 

Después de una rigurosa investigación en el mercado de la droguería variedades el éxito 

podemos encontrar problemas de registro de entrada y salida de productos, generando 

debilidades en la administración de inventarios, clientes, reportes de existencias y mercancías. 

Contando en el mercado con diferentes líneas de software para el manejo de ventas y control de 

inventarios, como por ejemplo Siigo, idesoft entre otros. De los cuales su plus está en el proceso 

de facturación electrónica, pero ninguno de ellos ayuda a organizar de la mejor forma el 

inventario y existencias. 

En consecuencia, a lo anterior, se ha desarrollado procesos y transacciones, para el 

mejoramiento de las actividades del inventario y ventas, siendo estos ahora y años atrás algo 

rudimentario para satisfacer la oferta y demanda de productos tales como drogas genéricas, 

populares, comerciales, cosméticos y aseo personal, entre otros.  

Bajo esta premisa, la importancia que tiene el software es el mantener un inventario 

actualizado constantemente, de cara al futuro poder implementar en el software nuevos módulos, 

para el proceso de facturación electrónica, formulas médicas y atención al paciente. 

A continuación, se describe algunas definiciones y se expone herramientas que hay en el 

mercado que manejen el control de inventarios. 

Con el fin de comprender la importancia de la documentación de un sistema integrado de 

gestión en una empresa es necesario recurrir a la siguiente definición: Se entiende por sistema de 

gestión la estructura organizada, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 

practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a 

cabo, revisar y mantener al día la política de la empresa, es un método sistemático de control de 
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las actividades, procesos y asuntos relevantes para una organización, que posibilite alcanzar los 

objetivos previstos y obtener el resultado deseado, a través de la participación e implicación de 

todos los miembros de la organización y garantizando la satisfacción del cliente, de la sociedad 

en general y de cualquier parte interesada . La documentación y la posterior implementación de 

un sistema integrado de gestión en una empresa genera valiosos aportes tanto para la misma 

como para la sociedad en la que ésta se encuentra, debido a que mediante el sistema la empresa 

busca lograr sus objetivos y garantizar a sus clientes productos y servicios de alta calidad, 

creando fidelidad en sus clientes e inculcando en sus trabajadores una filosofía de mejora 

continua aplicable no solo a los procesos de la empresa sino también a sus propias vidas. Un 

sistema integrado de gestión no solo es un conjunto de escritos y normas documentadas, sino que 

esta documentación es un instrumento para la implementación del sistema, ya que dicha 

implementación genera numerosos beneficios reales y medibles que impactan la productividad y 

crecimiento de la empresa y de su región. Con el fin de estandarizar y dar pautas para el Sistema 

integrado de gestión en las empresas se crearon las familias de las normas ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018, las cuales son un conjunto de normas y de términos que guían y 

facilitan la documentación e implementación del sistema integrado de gestión. Con el fin de 

mantener, controlar y mejorar el sistema integrado de gestión, las normas ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 se componen de 10 numerales:  

• Alcance 

• Referencias normativas 

• Términos y definiciones  

• Contexto de la organización  

• Liderazgo 4 NTC ISO 9001 Versión 2015 17 
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• Planificación  

• Soporte  

• Operaciones 

• Evaluación del desempeño 

• Mejora 

 

Realizando investigación de algunas aplicaciones de sistemas de información y gestión 

para droguerías que se encuentra en el mercado son las siguientes: 

Drogas Vásquez: Es un sistema que permite al usuario mantener las existencias a precio de 

costo favorable para la entidad y al mismo tiempo un generador de precios de venta óptimo. Sus 

transacciones estarán soportadas ante un formulario físico que permite ver detalladamente a 

rotación de mercancías, el reflejo del inventario, tanto como de sus consultas y búsquedas a 

cualquier fecha cronológica.  

J4pro: Es un software para hacer seguimiento detallado en tiempo real, generando alertas si 

llega a un stock mínimo, ayuda a controlar el lote de vencimiento y caducidad de todos los 

productos, imprime códigos de barras, y gestiona el proceso de facturación. 

Managementpro: Software para farmacias para el control de productos farmacéuticos, ventas de 

antibióticos, que ayuda gestionar la venta de medicamentos de recetas médicas y que además 

tiene la opción para servicio a domicilio. 
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7. Marco teórico 

Sistema de información: 

Es un conjunto de ordenado de mecanismos que tiene como finalidad la administración 

de datos e información, de tal modo que pueden ser analizados fácilmente. Todo sistema de 

información se compone de unos recursos que van interconectados e interactúan entre sí, 

dependiendo del propósito que se tenga, como puede ser información personal, procesar 

estadísticas, organización de datos y archivos, entre otros. 

Estos recursos pueden ser: 

• Recursos humanos.  

• Datos. 

• Actividades. 

• Recursos informáticos. 

Igualmente hay elementos que contienen los sistemas de información y se pueden dividir 

en: 

• Financieros: Son los relacionados con el capital y activos de la empresa. 

• Tecnológicos: Se refiere a aquellas maquina especializadas y su capacidad para el 

procesamiento de información. 

• Humanos: Lo relacionado con el personal tanto, especializado, ejecutivo o común.  

• Materiales: Se refiere a su ubicación y el soporte físico de la empresa. 

• Administrativos: Relacionado con los diferentes procesos, permisos, informes, entre 

otros. 
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Sistemas de información en la toma de decisiones: 

En el presente proyecto se plantea diseñar un software de información el cual pueda 

apoyar a la gestión de los productos farmacéuticos y la toma de decisiones de una droguería, ya 

que este diseño contiene una serie de decisiones que se deberán tomar con respecto al inventario, 

como puede ser el stock de los productos de aseo, aseo personal, medicamentos, entre otros. Esto 

ayudará al usuario final que será encargado de administrar la droguería. 

El sistema de información en la toma de decisiones consiste en un conjunto organizado 

de elementos, sean personas o dispositivo, los cuales sustentan en tomar las decisiones a 

problemas específicos, además de ser llamados, como sistema de apoyo, ya que su objetivo es 

dar bases para la solucionar de problemas. Las funciones que podemos encontrar en ellos son: 

• Manejar gran cantidad de información. 

• Apoyar a la búsqueda de información. 

• Encontrar coincidencias. 

• Realizar comparaciones. 

Diseño de software  

Es el proceso en donde se define la arquitectura, componentes, interfaces y otras 

características del sistema que se llevara a cabo. 

Su objetivo en el diseño es producir varios modelos del sistema los cuales se podrán 

analizar antes de iniciar con la codificación del programa, este paso es donde se establece la 

calidad que tendrá el software. 

De acuerdo con las necesidades del cliente para determinar las características del 

software y dependiendo de esto, se determinan los requerimientos funcionales. Los cuales se 

dividen en tres tipos: 
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• Requerimiento funcional: Aquel que describe lo que el sistema debe realizar. 

• Requerimiento no funcional: Se especifica detalles sobre el sistema y como debe 

realizar sus funciones. 

• Calidad: Especificaciones sobre el tipo de lenguaje con el que se desarrolla, el sistema 

operativo, entre otros.  

Ingeniera de software 

El proceso de desarrollo de software específico consiste en un conjunto particular de 

prácticas de desarrollo de aplicaciones que son realizadas por un ingeniero de sistemas en un 

orden preterminado. 

El ingeniero adopta un orden sistemático y organizacional para su trabajo, esto quiere 

decir que adquiere ciertas para el desarrollo de software, entre las prácticas podemos encontrar 

las siguientes:  

• Análisis de sistemas. 

• Diseño/arquitectura de bajo nivel. 

• Codificación. 

• Integración. 

• Diseño y revisiones de código. 

• Pruebas. 

• Mantenimiento. 

• Gestión de proyectos. 

• Gestión de configuración. 
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8. Marco histórico 

A partir de una idea de negocio propio buscando su independencia y una estabilidad 

económica crean su droguería en el barrio comuneros II al oriente de la ciudad de Cali a la que 

llamo el éxito en el año 2002. Su fundador Orlando Almeida González con conocimientos 

farmacéuticos inicia con un negocio pequeño en un local ofreciendo solo el servicio de venta de 

fármacos y cosméticos. 

Con el ánimo de economizar, al comprar una casa decide aumentar el inventario ya que 

observo la demanda que había en el sector dado a las escasas droguerías del sector, dando así el 

inicio de droguería y variedades el éxito en el año 2004, teniendo como objetivo principal 

aumentar los servicios requeridos por la comunidad, añadiéndole como nuevo servicio la 

atención de un médico. Teniendo un gran éxito y dando la oportunidad de seguir expandiéndose. 

Teniendo en el transcurso de los años la necesidad de adecuar la droguería para cumplir 

con los estándares que se exigen decide adquirir un terreno diagonal al local de ese momento 

para establecer definitivamente su negocio y distribuir adecuadamente las áreas en el 2011, 

integrado a esta la parte odontológica y separando la cacharrería de los fármacos dándole un 

mejor aspecto. 

Misión 

Brindar a nuestros clientes el mejor servicio para la salud de las familias del sector que se 

benefician de este negocio, para así mantener el prestigio y aumentar nuestro conocimiento. 

Visión 

A mediano y largo plazo seremos líderes en las existencias de productos de difícil acceso, 

a través de nuestro servicio y responsabilidad. Además de expandirnos no solo a nivel de un 

barrio sino la ciudad en general. Realizando alianzas con los laboratorios para ampliar nuestros 
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servicios y contar con toda la clase de fármacos nacionales y extranjeros ampliando nuestra gama 

de productos. 
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9. Marco conceptual 

La problemática se centra en una microempresa de barrio del sector farmacéutico, situado 

en la ciudad de Cali que ofrece servicios a los clientes, en la venta de medicamentos, elementos 

de aseo personal e inyectología. Su inconveniente principal es que llevan el control de 

inventarios y ventas del negocio de forma manual. Por ende, el sistema se puede ver afectado por 

perdidas en los documentos contables, como formulas, o registros de medicamentos o productos 

que entran del negocio por parte de los proveedores.  

Muchos de las farmacias en general, no cuenta con un sistema que le permita llevar un 

control, en el manejo de inventarios de los productos, y proceso ventas.  

Se propone el desarrollo de un sistema o software de escritorio que le permita al usuario, 

y al dueño del negocio, optimizar tareas en el proceso de ventas y control de inventario. El 

software tendrá la opción de guardar el back de la base de datos, para que los lotes puedan ser 

almacenados ya sea por medio de los servicios en la nube como One drive, Google drive, entre 

otros o programas para evitar perdida de datos importantes de la droguería.   

Uno de los beneficios que se pueden evidenciar, cuando se implementa en el desarrollo 

de un software o sistemas de información es la reducción de costes, como el ahorro de papel por 

tener registros y archivos grandes de información relacionado con los productos y servicios de la 

farmacéutica. La estandarización de proceso, como ha comentado anteriormente, ya que permite 

agilizar los procesos para un servicio optimo y rápido.  

Y por último la mejora continua, en que el software sea dinámico, de fácil uso y que ante 

una nueva dificultad se pueda crear otros módulos para el crecimiento de la droguería cuando 

vaya adquiriendo nuevas sedes en diferentes zonas de la ciudad.  
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Por medio de la investigación, a continuación, se describe conceptos de este sistema 

información:  

Activo: Una propiedad o recurso económico poseído por un individuo o empresa. 

Análisis: Se dedica al estudio sistematizado de las teorías y conceptos, sea en sí mismos o 

aplicados a un determinado objeto de estudio. Puede tener varios propósitos según el caso. 

También se denomina análisis de sistemas a una de las etapas de construcción de un sistema 

informático, que consiste en relevar la información actual y proponer los rasgos generales de la 

solución futura. (Enfocado a la Informática). 

Automatización: Automatización es la tecnología que trata de la aplicación de sistemas 

mecánicos, electrónicos y de bases computacionales para operar y controlar la producción. 

Balance General: Un estado financiero que muestra los activos, los pasivos y el capital contable 

de una empresa a una fecha específica. 

Factura: El documento que detalla los artículos vendidos, así como los precios, el nombre del 

cliente y los términos de venta. 

Ingreso: Activos recibidos, no necesariamente en efectivo, a cambio de los bienes y servicios 

vendidos o prestados. 

Implementación: Etapa donde efectivamente se prueba el sistema. 

Inventario: El inventario es la relación detallada de la situación financiera a la fecha de un 

periodo inicial y final. Este tiene un significado financiero debido a los ingresos de su propia 

venta de bienes y servicios prestados en que normalmente tales ingresos vienen de un proceso o 

ciclo de operaciones continuo en que las mercancías se adquieren para poder venderse al púbico. 

Pedido: La forma comercial utilizada para solicitar la venta de artículos a un proveedor. 

Sistema Contable: Conjunto de formas, registros, reportes y procedimientos utilizados por un 
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negocio para registrar sus transacciones y para enterarse de sus efectos. 

Sistematizar: Organizar un conjunto de elementos dándoles un orden determinado y lógico. 

SKU: Es un conjunto de números empleado para identificar, localizar y hacer seguimiento 

interno de un producto en una empresa o tienda. Es un dato fundamental para cada producto y 

asegurar una fácil y correcta identificación a lo largo de la cadena de producción, seguimiento de 

inventario y venta.  

Control de existencias: Consiste en controlar el flujo y stock que posee un producto o artículo 

mediante métodos de valoración y estrategias de inventario. Es decir, trata de plasmar las salidas 

entradas y saldo que posee el almacén a través de una planificación previa. 

Droguerías: El termino droguería presenta dos usos bien extendidos, por un lado, se designa de 

esa manera a la empresa, organización en la cual se pueden adquirir medicamentos o drogas que 

se emplearán en algún tratamiento de salud prescrito por el médico. Por ejemplo: en el caso de 

los pacientes oncológicos, es más común que se los envié a las droguerías para que allí adquieran 

las drogas para su tratamiento. 

El otro termino que se usa para una droguería es para referirse al establecimiento en el 

cual se comercializan medicamentos y otros productos tales como de cosmética, aseo, y 

limpieza. Lo que popularmente se le llama como farmacia. En este caso no solamente la 

droguería produce medicamentos, sino que además los vende al público junto a otros tantos 

productos relacionados. 

Código: Es el número con cual es relacionado el producto o artículo en la droguería. 

Medicamento: Un medicamento es una sustancia con propiedades para el tratamiento, 

prevención, paliación, diagnóstico o rehabilitación de enfermedades en los seres humanos.   
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10. Metodología 

Línea de Investigación 

El tipo de investigación es cuantitativa porque se está utilizando características de 

deducción, verificación, enumeración (a manera de razonamiento mediante la observación, factor 

tiempo) y es objetivo, adquirir conocimientos fundamentales y la elección del modelo más 

acorde que permita ver la realidad de manera imparcial ya que se recogen y analizan los datos a 

través de los conceptos. 

Método de Investigación 

Se ha realizado un análisis investigativo que maneja juicios, es un proceso de 

conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una 

realidad en el área de ventas de la droguería y variedades el éxito, podrá establecerse la relación 

entre los elementos que componen el objetivo de la investigación del área para el desarrollo de la 

aplicación, las cuales son: 

• Para diseñar el proyecto se tuvo en cuenta lo que se quiere plasmar, como hacerlo y en 

que plataforma se va a desarrollar y luego de tener estos puntos definidos se investigó todo lo 

relacionado con el tema de ventas para cumplir con las necesidades del usuario mediante la 

elaboración del software. 

• Se produce las soluciones del problema con la información obtenida, utilizando las 

herramientas necesarias y cumplir con los objetivos del proyecto. 

• El tipo de investigación empleado para este proyecto es el explicativo y explorativo ya 

que se usó hipótesis y medios de verificación para la elaboración del proyecto. 

• Se realiza una encuesta de opinión para identificar los problemas presentes en el sistema 

actual. 
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• La observación del proceso en cual se mira detalladamente el entorno en el cual se 

desarrolla un proceso en un contexto establecido sin interponerse sobre ella. 

• Las entrevistas aplicadas al usuario para identificar los problemas que presentan el área. 

• Con base a las entrevistas realizadas se llevó a cabo la observación directa para modelar 

los procesos del sistema de información abordado para diseñar los correspondientes diagramas 

de flujos de datos. 

• Se visualiza el entorno en que se encuentra situado la empresa, se nota que presenta 

problemas por falta de un sistema que permita llevar el control de inventario y ventas, 

identificado el problema se comienza a recolectar información por medio de las entrevistas 

realizadas con el cliente, para analizar las causas y así unificar de manera exitosa los procesos en 

la droguería 

• Con base a requerimientos levantados en la parte del sistema de diseño se comienza a 

desarrollar la aplicación con la cual se fijaron las metas impuestas en la necesidad del cliente. 

• El proyecto se realiza utilizando la metodología en cascada o clásica, la cual tiene las 

siguientes fases para un desarrollo de software: Análisis de requerimientos, diseño, codificación, 

implementación. Actualmente, existen un gran número de enfoques y métodos que se mezclan 

para llegar a un objetivo trazado. Ya sea por las organizaciones en general o para un área en 

especial.   

• Se realiza un informe donde se declara los acuerdos en los cuales se aprueba el sistema de 

información, los puntos que se deben seguir en este proceso es darle continuidad y cómo se 

comporta e un determinado tiempo, para volver a replantear nuevos ajustes o el nuevo comienzo 

del sistema si no se cumplieron las metas o necesidades del cliente, si el sistema funciona 
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correctamente de proceder a fijar unas fechas para su mantenimiento o hacer posibles 

actualizaciones o módulos cada vez que se vayan generando nuevas necesidades con el tiempo. 
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11. Análisis información 

Con base a la encuesta realizada a los trabajadores de la droguería el éxito, ubicada en la 

ciudad de Cali. Se ha obtenido como resultado que no implementan o no cuentan con un sistema 

para de ventas y control de inventarios, manejan entre 3 y 4 proveedores, el método de inventario 

que utilizan es el primero en entrar primeros en salir, venden a crédito y ha contado, no cuentas 

con bodegas externas, los productos salen del inventario cuando se vende un medicamento, 

artículo, etc. O cuando se dispensa.  

Con base a esto se busca crear una propuesta de implementación de un software que 

permita la eficiencia, en el manejo del inventario de los productos, reducir costes. Contando con 

una mayor fiabilidad informativa, y aumentar la calidad en el servicio y satisfacción del cliente.  

Tabla 1 Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Actividades / Tiempo AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Descripción del 

problema de 

investigación  

                    

Planteamiento del 

problema de 

investigación  

                    

Objetivos de la 

investigación 

                    

Justificación                     

Marco referencial 

/teórico  
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DISEÑO 

METODOLÓGICO 

                    

Línea de investigación                     

Análisis                     

Metodologías para el 

análisis 

                    

IMPLEMENTACIÓN 

Y 

DOCUMENTACIÓN 

                    

Diseño de casos de uso                      

Desarrollo de software                      

Pruebas                     

Etapa de 

implementación 

                    

 

Tabla 2 Recursos disponibles 

Recursos 
Descripción Presupuestos 

Análisis de información  
Desarrollo aplicación  $         4.500.000  

Diseño de casos de uso 
Portátil   $         1.300.000  

Desarrollo de software 

Transporte para realizar encuestas en 

la droguería 
 $            150.000  

Etapa de implementación 
Impresión de encuestas   $             20.000  

Licencias sistemas operativo 
Windows 10 pro $         375.000 

Licencia software para 

reportes  
Crystal report  $         800.000 

Total   
  $        7.145.000 
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12. Análisis de requerimientos 

De acuerdo, a los resultados obtenidos en las encuestas, se determina los requisitos 

funcionales y no funcionales que debe cumplir la aplicación para que funcione correctamente.  

Requisitos funcionales  

Tabla 3 RF 001. Autentificación de usuario 

Número de requisito  RF 001 

Nombre de requisito  Registro de usuario 

Tipo  Requisito 

Fuente del requisito  Usuario 

Prioridad del requisito Alta/Esencial 

 

Descripción: El sistema requiere un ingreso usuario con su contraseña. 

Entradas: Las entradas en este proceso son, nombre de usuario, contraseña usuario. 

Proceso: El usuario debe iniciar sesión con sus credenciales respectivas.  

Tabla 4 RF 002. Niveles de seguridad 

Número de requisito  RF 002 

Nombre de requisito  Niveles de seguridad 

Tipo  Requisito 

Fuente del requisito  Administrador 

Prioridad del requisito Alta/Esencial 

 

Descripción: El sistema debe perfilar los usuarios dependiendo de su rol. 

Entradas: Las entradas en este proceso son, nombre de usuario. 
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Proceso: El usuario Administrador del sistema debe supervisar estos roles. 

Tabla 5 RF 003. Creación de usuarios 

Número de requisito  RF 003 

Nombre de requisito  Creación de usuarios 

Tipo  Requisito 

Fuente del requisito  Administrador/ usuario 

Prioridad del requisito Alta/Esencial 

 

Descripción: El sistema debe permitir la creación, modificación y eliminación de un usuario 

autorizado por el nivel más alto establecido por el software (Administrador). 

Entradas: Las entradas en este proceso son, datos de los usuarios, contraseña, permisos. 

Salidas: Las salidas que tendrá este requerimiento son dos mensajes los cuales son: “Sesión 

iniciada”, “Usuario o contraseña incorrecta”. 

Proceso: Cuando el usuario (Administrador) realice la creación de los usuarios con su respectivo 

permiso de ingreso al software, al momento de ingresar el usuario, si el nombre o contraseña son 

incorrectas aparecerá un mensaje “Usuario incorrecto” tendrá 3 opciones, sino la aplicación se 

cerrará. Si el usuario es correcto, deberá aparecer el mensaje “Bienvenido”. 

Tabla 6 RF 004. Creación de los fabricantes 

Número de requisito  RF 004 

Nombre de requisito  Creación fabricante 

Tipo  Requisito 

Fuente del requisito  Usuario 

Prioridad del requisito Media/deseado 
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Descripción: El sistema debe permitir que el usuario almacene datos de los fabricantes. 

Entradas: Las entradas en este proceso son, datos del fabricante (Código, Nombre, Dirección, 

Teléfono). 

Salidas: Las salidas que tendrá este requerimiento son tres procesos y mensajes, 

correspondientes a los botones de guardar, editar y eliminar. 

Proceso: El usuario realiza la creación de los fabricantes con sus respectivos datos. El usuario 

podrá, agregar, editar eliminar, buscar información. 

Tabla 7 RF 005. Creación de los productos 

Número de requisito  RF 005 

Nombre de requisito  Creación productos 

Tipo  Requisito 

Fuente del requisito  Usuario 

Prioridad del requisito Media/deseado 

 

Descripción: El sistema debe permitir que el usuario almacene datos de los productos. 

Entrada: Las entradas de este proceso son, datos relacionada con los productos (Código, 

nombre, tipo de medicamento, presentación, peso, tipo de peso, observación, fabricante, 

existencia, stock max, stock min, valor bruto, iva, valor neto). 

Salidas: Las salidas que tendrá este requerimiento son tres procesos, Las salidas que tendrá este 

requerimiento son tres procesos y mensajes, correspondientes a los botones de guardar, editar y 

eliminar. 



36 

 

Proceso: El usuario realiza la creación de los productos con sus respectivos datos. El usuario 

podrá, agregar, editar eliminar, buscar información.  

Tabla 8 RF 006. Creación de sociedades 

Número de requisito  RF 006 

Nombre de requisito  Creación sociedades 

Tipo  Requisito 

Fuente del requisito  Usuario 

Prioridad del requisito Media/deseado 

 

Descripción: El sistema debe permitir que el usuario cree sociedades. 

Entrada: Las entradas de este proceso son, datos relacionada con los productos (Código, 

Nombre). 

Salidas: Las salidas que tendrá este requerimiento son tres procesos, Las salidas que tendrá este 

requerimiento son tres procesos y mensajes, correspondientes a los botones de guardar, editar, 

eliminar. 

Proceso: El usuario realiza la creación de la sociedad el cual permite identificar si el que 

compara es un cliente o un proveedor. El usuario podrá, agregar, editar eliminar, buscar 

información.  

Tabla 9 RF 007. Creación de clientes 

Número de requisito  RF 007 

Nombre de requisito  Creación clientes 

Tipo  Requisito 

Fuente del requisito  Usuario 
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Prioridad del requisito Media/deseado 

 

Descripción: El sistema debe permitir que el usuario cree clientes, ya sea en el módulo clientes, 

o en el momento que se genera la factura. 

Entrada: Las entradas de este proceso son, datos relacionada con los productos (Cédula, 

Nombre, Apellido, Tipo de sociedad, Dirección, Celular, Teléfono, Email). 

Salidas: Las salidas que tendrá este requerimiento son tres procesos, Las salidas que tendrá este 

requerimiento son tres procesos y mensajes, correspondientes a los botones de guardar, editar, 

eliminar. 

Proceso: El usuario realiza la creación del cliente. El usuario podrá, agregar, editar eliminar, 

buscar información. 

Tabla 10 RF 008. Generación de reportes 

Número de requisito  RF 008 

Nombre de requisito  Generación de reportes 

Tipo  Requisito 

Fuente del requisito  Usuario 

Prioridad del requisito Baja/opcional  

 

Descripción: El sistema debe permitir que el usuario realice reportes para validar información de 

los clientes, productos. 

Entrada: Las entradas de este proceso son información de la tabla de cliente y productos. 

Salidas: Las salidas que tendrá este requerimiento es mostrar un reporte de los datos de los 

clientes y productos. 
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Proceso: El usuario genera reporte, donde se debe colocar la descripción y posterior a este 

ejecuta el reporte en pantalla. 

Tabla 11 RF 009. Notificación stock min productos 

Número de requisito  RF 009 

Nombre de requisito  Notificación stock min productos  

Tipo  Requisito 

Fuente del requisito  Usuario 

Prioridad del requisito Alta/Esencial 

 

Descripción: El sistema debe notificar o alarmar cuando un producto este en stock mínimo o 

desbastecido en la droguería. 

Entrada: Las entradas de este proceso son, mostrar un mensaje al usuario indicando que hay un 

producto escaso en inventario. 

Salidas: Las salidas que tendrá este requerimiento, es mostrar al usuario los productos que están 

en stock mínimo en la droguería  

Proceso: El usuario verifica cuales son los productos que tienen stock mínimo en la droguería. 

Tabla 12 RF 010. Factura de venta 

Número de requisito  RF 010 

Nombre de requisito  Factura de venta  

Tipo  Requisito 

Fuente del requisito  Usuario 

Prioridad del requisito Alta/Esencial 
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Descripción: El usuario realiza el proceso de venta de productos a los clientes, si el cliente 

quiere registrase en la base de datos, el usuario lo agrega, en caso de que no quiera que se haga 

este proceso. El usuario carga cliente sin registro.  

Entrada: El usuario debe cargar el cliente, registrar la forma de pago y guardar para ingresar el 

detalle, como los productos, y porcentaje si se aplica. 

Salidas: Mostrar la impresión de la factura de venta.  

Proceso: El usuario genera no de factura de venta, registra cliente, productos e imprime factura 

de venta. 

Tabla 13 RF 011. Modificación o eliminación de productos en factura de venta 

Número de requisito  RF 011 

Nombre de requisito  

Modificación o eliminación de 

productos en factura de venta 

Tipo  Requisito 

Fuente del requisito  Administrador/Usuario 

Prioridad del requisito Alta/Esencial 

 

Descripción: Cuando el cliente no requiere comprar un producto. O por error a digitación se 

almacena un producto. El administrador debe digitar clave de primer nivel, para habilitar los 

botos de eliminar o modificar.  

Entrada: Código administrador. 

Salidas: Habilitar botones eliminar y modificar  

Proceso: El usuario solicita clave de administrador, para poder eliminar o modificar un producto 

que entre en la factura final.  
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Tabla 14 RF 012. Bitácora y backup del sistema 

Número de requisito  RF 012 

Nombre de requisito  Bitácora y Backup del sistema 

Tipo  Requisito 

Fuente del requisito  Administrador 

Prioridad del requisito Alta/Esencial 

 

Descripción: El software debe tener la opción bitácora y backup del sistema, donde tendrá la 

función de guardar la información actual (Movimientos).  

Entrada: Logueo y credencial usuario administrador. 

Salidas: Copia de seguridad para la base de datos.  

Proceso: Este proceso solo lo puede realizar el administrador del sistema, el administrador puede 

consultar cada acción que se hizo en el sistema, y realiza copia de seguridad a la información de 

la base de datos del software.  

Requerimientos no funcionales  

Para poder que el software de manera correcta, debemos contar con un servidor que 

pueda manejar o correr base de datos grandes como es (Por ejemplo, MYSQL). Ya que día a día 

se va a ingresar grandes cantidades de datos y movimientos que ira realizando el usuario a través 

del tiempo, como consultas, almacenamiento, reportes, proceso de ventas, etc. 

Los requerimientos fundamentales son los siguientes para el funcionamiento del 

software: 

• Memoria 8 GB DDR3 

• Procesador Intel Core I5-4210U @ 1.60GHz en adelante  
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• Teclado estándar.  

• Monitor estándar.  

• Windows 10 pro donde se va a adquirir la licencia del sistema operativo. 

• Motor de base de datos MYSQL XAM, para la base de datos no es necesaria porqué el 

motor es free hasta cuando la data llega a 4GB. 

• Se va a adquirir la licencia de Crystal report. 

• Net framework 4.0 en adelante. 

• GB de espacio en memoria.  

• Paquete de office (Opcional para la gestión de archivos: doc, docx, xls, xlsx) 

Seguridad  

• Debemos mantener los servicios actualizados para no dejar que se filtren las últimas 

amenazas. 

• Utilizar protocolos de seguridad siempre. 

• Estar revisando el servidor de la base de datos de no ver nada extraño.  

• Utilizar un firewall para protección de hardware. 

• Antivirus para protección del sistema. 

Disponibilidad  

El sistema debe estar disponible la jornada laboral de la droguería, y todos los días del 

año. Esto es debido a que se manejan dos equipos conectados por cable cruzado. 

Para tener en cuenta 

• El sistema no puede ser operado por más de 20 usuarios al tiempo. 

• Para no crear tráfico ni obstáculos entre los puertos se recomienda una conexión a 

internet de 5 MB o superior. 
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• Reportar cualquier incidente o error al departamento de sistemas o técnico. 

• Este software fue desarrollado como un proyecto de grado, pero aun así esta cobijado por 

todas las políticas de derechos de autor, y su reproducción ilegal tendrá consecuencias legales.  
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13. Diseño de casos de uso 

Ilustración 1Autentificación sistema 

 

Fuente: Creación propia  

En este módulo se representa el proceso de autentificación al sistema, tanto el 

administrador como cualquier usuario del sistema tendrán que autenticarse para ingresar al 

sistema. 

Ilustración 2 Gestión usuarios 

 

Fuente: Creación propia 



44 

 

El sistema permitirá la gestión de usuarios, el administrador realiza cualquier acción 

establecida con respecto a los usuarios nuevos o los ya registrados. 

Ilustración 3 Gestión medicamentos 

 

Fuente: Creación propia 

El sistema permitirá al usuario de la farmacia la gestión de medicamentos y productos, 

realizar cualquier acción establecida en el sistema con respecto a los datos de los fármacos ya 

ingresados o a ingresar.  
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Ilustración 4 Gestión fabricante 

 

Fuente: Creación propia 

El sistema permitirá al usuario de la farmacia, la gestión de los proveedores realizar 

cualquier acción establecida en el sistema con respecto a los datos de los fármacos ya ingresados 

o a ingresar. 
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Ilustración 5 Gestión factura 

 

Fuente Creación propia 

El sistema permitirá al usuario de la farmacia realizar un control de las ventas realizadas 

hacia los clientes, para obtener un historial de estas. Ejecutar el proceso de la factura de venta y 

entrega de recibo al cliente. 
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14. Diagrama de despliegue 

Ilustración 6 Diagrama de despliegue 

 

Fuente: Creación propia 
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15. Diagrama de componentes 

Ilustración 7 Diagrama de componentes 

 

Fuente: Creación propia 

 

A continuación, se realizará una descripción de los diferentes componentes que 

conforman el sistema:  

• En el paquete de inicio, se encuentra la interfaz de usuario, la cual se encarga de la 

interacción con el usuario en donde este, podrá elegir diferentes acciones respecto al sistema. 

• En el paquete de negocio, se encuentra la gestión de los productos o medicamentos, 

usuario, clientes y ventas, son aquellos módulos en donde el usuario podrá elegir las 

diferentes opciones del sistema. 

• El paquete de base de datos contiene la base de datos con la cual está conectada el 

sistema y es donde se almacena los diferentes datos de información que el usuario ingresa. 
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• El paquete de servicios se encuentra las librerías, las cuales ayudaran el funcionamiento 

correcto del software. 
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16. Diagrama de secuencia 

Ilustración 8 Ingreso al software 

 

Fuente: Creación propia. 
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Ilustración 9 Diagrama secuencia gestión usuarios 

 

Fuente: Creación propia 
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Ilustración 10 Diagrama secuencia gestión productos 

 

Fuente: Creación propia 
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Ilustración 11 Gestión factura de venta a crédito caso 1 

 

Fuente: Creación propia 
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Ilustración 12  Gestión factura de venta a contado caso 2 

 

Fuente: Creación propia 
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17. Diccionario de la base de datos 

Tabla 15 Base de datos "Clientes" 

Base de datos “Clientes” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad clientes, almacena los datos personales del cliente que compra en la droguería. 

Campo Tipo Tamaño 

Id_cedula Int 11 

Nombres Varchar 45 

Apellidos Varchar 45 

Id_sociedad Int 11 

Direccion Varchar 45 

Celular Varchar 45 

Telefono  Varchar 45 

Email Varchar 45 
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Tabla 16 Base de datos "Productos" 

Base de datos “Productos” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad productos, almacena todos los datos de los artículos y medicamentos en la 

droguería. 

Campo Tipo Tamaño 

Id_producto Int 11 

Nom_producto Varchar 50 

Id_presentacion Int 11 

Id_medicamento Int 11 

Peso Decimal (5.2) 

Id_peso Int 11 

Observación Varchar 200 

Id_fabricante Int 11 

Existencia  Int 6 

StockMax Int 6 

StockMin Int 6 

Vrbruto Decimal (12,2) 

Porcentaje_iva Decimal (3,2) 

Vrneto Decimal (12,2) 
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Tabla 17 Base de datos "Usuarios" 

Base de datos “Usuarios” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad usuarios, almacena los datos de los usuarios que manejan el aplicativo en la 

droguería. 

Campo Tipo Tamaño 

Codigousuario Int 11 

Id_cedula_usuario Int 11 

Nombres Varchar 45 

Apellido Varchar 45 

Direccion Varchar 45 

Telefono  Varchar 45 

Id_cargo Int 11 

Nusuario Varchar 45 

Clave Varchar 45 

Acceso Bit 1 

Estado Bit 1 

 

Tabla 18 Base de datos "Fabricante" 

Base de datos “Fabricante” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 
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Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad fabricante, almacena los datos de los proveedores que surte a la droguería. 

Campo Tipo Tamaño 

Id_fabricante Int 11 

Nombre Varchar 45 

Direccion Varchar 45 

Telefono Varchar 45 

 

Tabla 19 Base de datos "Permisos" 

Base de datos “Permisos” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad permisos, almacena los permisos que tendrá los usuarios en el sistema. 

Campo Tipo Tamaño 

Id_permisos Int 8 

Cod_usuario Int 11 

Id_modulo Int 8 

Ingresar  Bit 1 

Agregar Bit 1 

Modificar  Bit 1 

Eliminar Bit 1 

Imprimir Bit 1 
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Tabla 20 Base de datos "Módulos" 

Base de datos “Módulos” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad módulos, son los formularios que va a tener el sistema. 

Campo Tipo Tamaño 

Id_modulo Int 8 

Nombre Varchar 50 

 

Tabla 21 Base de datos "Tipo de medicamento" 

Base de datos “Tipo de medicamento” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad tipo de medicamento, tiene la función de categorizar los medicamentos en la 

droguería. 

Campo Tipo Tamaño 

Id_medicamento Int 11 

Nombre Varchar 70 

 

Tabla 22 Base de datos "Tipo de peso" 

Base de datos “Tipo de peso” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 
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Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad tipo de peso, describe el peso que tiene cada producto en la droguería. 

Campo Tipo Tamaño 

Id_peso Int 11 

Tipopeso Varchar 30 

 

Tabla 23 Base de datos "Tipo presentación" 

Base de datos “Tipo presentación” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad tipo presentación, describe la presentación en la que viene el producto. 

Campo Tipo Tamaño 

Id_presentación Int 11 

Tipo Varchar 30 

 

Tabla 24 Base de datos "Cargos" 

Base de datos “Cargos” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad cargos, describe los tres cargos que tiene los usuarios, como son: Administrador, 

Supervisor y vendedor. 
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Campo Tipo Tamaño 

Id_cargo Int 11 

Cargo Varchar 45 

 

Tabla 25 Base de datos "Formas de pago" 

Base de datos “Forma de pago” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad forma de pago describe las opciones que tiene el cliente para pagar un producto. 

Campo Tipo Tamaño 

Id_pago Int 11 

Tipo Varchar 45 

 

Tabla 26 Base de datos "Tsociedades" 

Base de datos “Tsociedades” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad tsociedades describe las sociedades que tiene los clientes o proveedores en la 

droguería. 

Campo Tipo Tamaño 

Id_sociedad Int 11 

Nombre_sociedad Varchar 45 
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Tabla 27 Base de datos "Detalle" 

Base de datos “Detalle” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad detalle describe datos que son relevantes para el proceso de ventas. 

Campo Tipo Tamaño 

No_factura Int 11 

Id_producto Int 11 

Cantidad Int 11 

Peso Decimal 5.2 

Id_peso Int 11 

Valor_unitario Decimal 12.2 

Valor_total Decimal 12.2 

 

Tabla 28 Base de datos "Bitácora" 

Base de datos “Bitácora” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad detalle describe datos que son relevantes para el proceso de ventas. 

Campo Tipo Tamaño 

No_factura Int 11 

Id_producto Int 11 
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Cantidad Int 11 

Peso Decimal 5.2 

Id_peso Int 11 

Valor_unitario Decimal 12.2 

Valor_total Decimal 12.2 

 

Tabla 29 Base de datos "Factura venta" 

Base de datos “Factura venta” 

Tomando como base el modelo entidad relación, se procede a la realizar la entidad. 

Definir qué tipo de base de datos usa el software MSQL 

Tomando el modelo entidad relación es mostrar su identidad y definir sus tipos de campos. 

Descripción: La entidad factura venta describe datos que el usuario va a manipular, para registrar los 

productos a vender en a droguería. 

Campo Tipo Tamaño 

No_factura Int 11 

Fecha_factura Date  

Fecha_ Vencimiento Date  

Id_pago Int 11 

No. coutas Int 11 

Id_cedulacliente Int 11 

Código_usuario Int 11 

Valor_bruto Decimal  12,2 

Porcentaje_Descuento Decimal 3,2 

Valor_total Decimal 12,2 
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Anular Bit 1 
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18. Modelo entidad relación 

Ilustración 13 Modelo entidad relación 
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19. Desarrollo de software  

Formulario de ingreso: 

Formulario de ingreso a la aplicación, el cual nos pedirá que ingresemos nombre y 

contraseña asignada por el administrador del sistema, para poder ingresar a la aplicación con su 

respectiva bienvenida. 

Ilustración 14 Formulario de ingreso 

 

 

Código formulario de ingreso: 

using System; 

using System.Collections. Generic. 

using System.ComponentModel. 

using System.Data. 
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using System.Drawing. 

using System.Linq. 

using System.Text. 

using System.Windows. Forms. 

using MySql.Data. MySqlClient. 

 

namespace ProyectoDrogueria 

{ 

    public partial class Flogin: Form 

    { 

        public Flogin () 

        { 

            InitializeComponent (). 

        } 

 

        private void button2_Click (object sender, EventArgs e) 

        { 

           Application.Exit(). 

        } 

        int i = 3, z = 3. 

        private void btnaceptar_Click (object sender, EventArgs e) 

        { 

            datos. miconexion. ConnectionString = datos. line. 
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            MySqlCommand consulta = new MySqlCommand ("select * from usuarios where 

Nusuario='" + txtnombre. Text + "'", datos. miconexion). 

            datos. miconexion. Open (). 

            MySqlDataReader ejecuta = consulta. ExecuteReader (). 

            if (ejecuta. Read () == true) 

            { 

                datos. miconexion. Close (). 

                MySqlCommand consulta2 = new MySqlCommand ("Select * from usuarios where 

Clave='" + txtclave. Text + "' and Nusuario='" + txtnombre. Text + "'", datos. miconexion). 

                datos. miconexion. Open (); 

 

                MySqlDataReader ejecuta2 = consulta2.ExecuteReader(); 

 

                if (ejecuta2.Read() == true) 

                { 

                    datos. miconexion. Close (). 

                    MySqlCommand consulta3 = new MySqlCommand ("Select * from usuarios where 

Acceso=1 and Nusuario='" + txtnombre. Text + "'", datos. miconexion). 

                    datos. miconexion. Open (); 

 

                MySqlDataReader ejecuta3 = consulta3.ExecuteReader(); 

 

                if (ejecuta3.Read() == true) 
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                { 

                    datos. miconexion. Close (). 

                    MySqlCommand consulta4 = new MySqlCommand ("Select * from usuarios where 

Estado=0 and Nusuario='" + txtnombre. Text + "'", datos. miconexion). 

                    datos. miconexion. Open (); 

 

                    MySqlDataReader ejecuta4 = consulta4.ExecuteReader(); 

 

                    if (ejecuta4.Read() == true) 

                    { 

                        datos. nombreapellusu = ejecuta4.GetString(2) + " " + ejecuta4.GetString(3); 

                        datos. cedulausu = ejecuta4.GetInt32(1); 

                        datos. codigousu = ejecuta4.GetInt32(0); 

                        datos. miconexion. Close (). 

                        MySqlCommand comando = new MySqlCommand ("Update usuarios set 

Estado=@estad where Nusuario=@id ", /*miconexion*/datos. miconexion). 

                        comando. Parameters.AddWithValue("id", txtnombre. Text). 

                        comando. Parameters.AddWithValue("estad", 1); 

 

                        datos. miconexion. Open (); 

                        comando. ExecuteNonQuery (); 

                        datos. miconexion. Close (); 

                        datos. nomusu = txtnombre. Text; 
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                        Class1.bitacora("Login","Ingresar","Accedio a la aplicación"); 

                        carga (); 

                        MessageBox.Show("Bienvenido " + txtnombre. Text, "Informacion", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        Form abrir = new FMenu (). 

                        abrir. Show (). 

                        this. Hide (). 

                    } 

                    else 

                    { 

                        datos. miconexion. Close (). 

                        MessageBox.Show("Este usuario ya inicio sesion", "ADVERTENCIA", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation). 

                        txtclave. Clear (). 

                        txtnombre. Clear (). 

                        txtnombre. Focus (); 

                    } 

                } 
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Ilustración 15 Menú principal droguería 

 

Ilustración 16 Módulo mantenimiento 
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Ilustración 17 Formulario clientes 

 

Este formulario con los botones de la parte inferior permite: agregar, modificar, eliminar, 

imprimir y establecer la sociedad. Este mismo formulario se pueden generar búsquedas, 

desplegando las opciones: Cédula, nombre, apellido, nombre de sociedad etc. Escribiendo en la 

caja de texto el dato que se desea encontrar. 
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En este formulario, es para ingresar los datos a la base de datos de clientes. Donde 

tenemos una validación pertinente en el campo cédula/nit solo es permitido ingresar números y 

en los campos como nombre y apellido solo admiten datos en letras. Tiene un despegable para 

seleccionar la sociedad a la que pertenece el cliente. 

Código formulario clientes: 

using System. 

using System.Collections. Generic. 

using System.ComponentModel. 

using System.Data. 

using System.Drawing. 

using System.Linq. 

using System.Text. 

using System.Windows. Forms. 

using MySql.Data. MySqlClient. 

namespace ProyectoDrogueria 

{ 

    public partial class FControlClientes: Form 

    { 

        public FControlClientes () 

        { 

            InitializeComponent (). 

        } 

        public MySqlCommand comando. 
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        string parametro="“. 

        private void button6_Click (object sender, EventArgs e) 

        { 

            datos. miconexion. Close (). 

            if (comboBox1.Text == "Cedula") 

            { 

                parametro = "c. Id_cedulacli”. 

            } 

            else 

            { 

                if (comboBox1.Text == "Sociedad") 

                { 

                    parametro = "s. Nom_sociedad"; 

                } 

                else 

                { 

                    parametro = "c." + comboBox1.Text; 

                } 

            } 

            comando = new MySqlCommand ("select c. Id_cedulacli, c. Nombres, c. Apellidos, c. 

Id_Sociedad, s. Nom_Sociedad, c. Direccion, c. Celular, c. Telefono, c. Email from clientes c 

inner join tsociedades s on c. Id_Sociedad=s.Id_Sociedad where " + parametro + " like '%" + 

textBox1.Text + "%'", datos. miconexion); 
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            datos. miconexion. Open (). 

 

            MySqlDataReader leer = comando. ExecuteReader (). 

            dataGridView1.Rows. Clear (). 

            int renglon = 0. 

            while (leer. Read ()) 

            { 

                renglon = dataGridView1.Rows. Add (). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["cedula"]. Value = leer. GetString (0). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Nombre"]. Value = leer. GetString (1). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Apellido"]. Value = leer. GetString (2). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells ["Nombre sociedad"]. Value = leer. GetString 

(4). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Direccion"]. Value = leer. GetString (5). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Celular"]. Value = leer. GetString (6). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Telefono"]. Value = leer. GetString (7). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Email"]. Value = leer. GetString (8). 

            } 

            datos. miconexion. Close (). 

        } 

 

using System. 
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using System.Collections. Generic. 

using System.ComponentModel. 

using System.Data. 

using System.Drawing. 

using System.Linq. 

using System.Text. 

using System.Windows. Forms. 

using MySql.Data. MySqlClient. 

using System.Text. RegularExpressions. 

namespace ProyectoDrogueria 

{ 

    public partial class FAClientes: Form 

    { 

        public FAClientes () 

        { 

            InitializeComponent (). 

        } 

        

        private void FAClientes_Load (object sender, EventArgs e) 

        { 

            textBox5.MaxLength=10. 

            textBox6.MaxLength=7. 

            datos. miconexion. ConnectionString = datos. line. 
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            datos. miconexion3.ConnectionString = datos. line. 

            if (¡nc_cliente_seleccionado! = 0) 

            { 

                carga_clientes (); 

                textBox1.Enabled = false; 

              

            } 

                carga_idsociedad (); 

                cargar_nomsoc (); 

         

             

        } 

        public int nc_cliente_seleccionado; 

        public MySqlDataReader leer. 

        string nombresoci. 

        void carga_clientes () 

        { 

            MySqlCommand comando = new MySqlCommand ("Select * from clientes where 

Id_cedulacli=" + nc_cliente_seleccionado, datos. miconexion). 

            datos. miconexion. Open (). 

 

            leer = comando. ExecuteReader (). 
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            if (leer. Read ()) 

            { 

                textBox1.Text = leer. GetString (0). 

                textBox2.Text = leer. GetString (1). 

                textBox3.Text = leer. GetString (2). 

                MySqlCommand text = new MySqlCommand ("Select * from tsociedades where 

Id_sociedad=" + leer. GetInt32(3), datos. miconexion3). 

                datos. miconexion3.Open(). 

                MySqlDataReader leer2 = text. ExecuteReader (). 

                if (leer2.Read()) 

                { 

                    nombresoci = leer2.GetString(1). 

                } 

                datos. miconexion3.Close(); 

                comboBox1.Text = nombresoci; 

                textBox4.Text = leer. GetString (4). 

                textBox5.Text = leer. GetString (5). 

                textBox6.Text = leer. GetString (6). 

                textBox7.Text = leer. GetString (7). 

            } 

            datos. miconexion. Close (); 
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Ilustración 18 Formulario sociedades 

 

En este formulario nos permite ingresar las sociedades, el cual le debemos digitar un 

código en este campo solo permite ingresar números no se pueden letras y en el campo nombre 

es donde vamos a colocar el nombre de la sociedad, en la casilla solo permite letras, no se puede 

agregar datos numéricos, después le damos click en la imagen del icono guardar.  

 

Una vez agregada las sociedades nos mostrara como quedaron los datos que hemos 

ingresado. 

Código formulario sociedades:  

using System; 

using System.Collections. Generic. 
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using System.ComponentModel. 

using System.Data. 

using System.Drawing. 

using System.Linq. 

using System.Text. 

using System.Windows. Forms. 

using MySql.Data. MySqlClient. 

namespace ProyectoDrogueria 

{ 

    public partial class FAMsociedades: Form 

    { 

        public FAMsociedades () 

        { 

            InitializeComponent (). 

        } 

        public int nc_sociedad_seleccionado. 

        private void FAgregarModificar_Load (object sender, EventArgs e) 

        { 

            datos. miconexion. ConnectionString = datos. line. 

            if (¡nc_sociedad_seleccionado! = 00000) 

            { 

                carga_sociedad (); 

                textBox1.Enabled = false. 
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            } 

        } 

        public MySqlDataReader leer. 

        void carga_sociedad () 

        { 

            MySqlCommand comando = new MySqlCommand ("Select * from tsociedades where 

Id_sociedad=" + nc_sociedad_seleccionado, datos. miconexion). 

            datos. miconexion. Open (). 

 

            leer = comando. ExecuteReader (). 

 

            if (leer. Read ()) 

            { 

                textBox1.Text = leer. GetString (0). 

                textBox2.Text = leer. GetString (1). 

            } 

            datos. miconexion. Close (). 

        } 

 

        private void button1_Click (object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (textBox1.Text=="" || textBox2.Text=="") 
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            {MessageBox.Show("Debe diligenciar todos los campos","Atencion”, 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);} 

            else 

            { 

            if (¡nc_sociedad_seleccionado! = 00000) 

            { 

                datos. miconexion. Close (); 

                MySqlCommand comando = new MySqlCommand ("Update tsociedades set 

Nom_sociedad=@nombre where Id_sociedad=@id ", datos. miconexion). 

                comando. Parameters.AddWithValue("id", nc_sociedad_seleccionado. ToString ()); 

                comando. Parameters.AddWithValue("nombre", textBox2.Text. ToUpper ()); 

                datos. miconexion. Open (); 

                comando. ExecuteNonQuery (); 

                datos. miconexion. Close (); 

                Class1.bitacora("Sociedades", "Modificar", "Modifico la sociedad con codigo: " + 

nc_sociedad_seleccionado); 

                MessageBox.Show("Ha sido Modificado Correctamente", "Información", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                FControlG abrir = new FControlG (); 

                abrir. tipodeformulario = 1; 

                abrir. MdiParent = this. MdiParent. 

                abrir. Show (). 

                this. Hide (); 



83 

 

            } 

            else  

            { 

                verficar (); 

 

            } 

            } 

        } 

Ilustración 19 Formulario usuarios 

 

Este formulario permite el registro de los usuarios que van a manejar la aplicación. Los 

botones de la parte inferior permiten: agregar, modificar, eliminar, imprimir y permisos. 

El administrador es el único con permisos parar las modificaciones que se pueden hacer 

de los demás usuarios. A continuación, los módulos de permisos. 
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Código formulario usuarios: 

using System. 

using System.Collections. Generic. 

using System.ComponentModel. 

using System.Data. 

using System.Drawing. 

using System.Linq. 

using System.Text. 

using System.Windows. Forms. 

using MySql.Data. MySqlClient. 

namespace ProyectoDrogueria 

{ 

    public partial class FCusuarios: Form 

    { 

        public FCusuarios () 
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        { 

            InitializeComponent (). 

        } 

        string dat. 

        public MySqlCommand comando. 

        int convert. 

        private void button6_Click (object sender, EventArgs e) 

        { 

            datos. miconexion. Close (). 

            if (comboBox1.Text == "" || textBox1.Text == "") 

            { 

                cargarusuarios (). 

            } 

            else 

            { 

                if (comboBox1.Text == "Codigo") 

                { 

                    dat = "u. CodigoUs" + " like '%" + textBox1.Text + "%'“. 

                } 

                else 

                { 

                    if (comboBox1.Text == "Cedula") 

                    { 
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                        dat = "u. Id_cedulaUs" + " like '%" + textBox1.Text + "%'“. 

                    } 

                    else 

                    { 

                        if (comboBox1.Text == "Usuario") 

                        {dat = "u. Nusuario" + " like '%" + textBox1.Text + "%'";} 

                        else 

                        { 

                            if (comboBox1.Text == "Cargo") {dat = "c. Cargo" + " like '%" + 

textBox1.Text + "%'";} 

                            else 

                            { 

                                if (comboBox1.Text == "Acceso" || comboBox1.Text == "Estado") 

                                { 

 

                                    if (textBox1.Text == "Permitido" || textBox1.Text == "Activo") 

                                    { 

                                        convert = 1. 

                                    } 

                                    else 

                                    { 

                                        if (textBox1.Text == "Denegado" || textBox1.Text == "Inactivo") 

                                        { 
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                                            convert = 0. 

                                        } 

                                    } 

                                    dat = "u." + comboBox1.Text + "=" + convert. 

                                } 

                                else 

                                { 

 

                                    dat = "u." + comboBox1.Text + " like '%" + textBox1.Text + "%'“. 

                                } 

                            } 

                        } 

                    } 

 

                } 

 

private void button7_Click (object sender, EventArgs e) 

        { 

            Class1.bitacora("Usuarios", "Permisos", "Ingreso a modificar permisos de usuario: " + 

dataGridView1.CurrentRow. Cells["Codigo"]. Value); 

             

            FpermisosUsuarios ob = new FpermisosUsuarios (); 
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            Int32 seleccionado = Convert.ToInt32(dataGridView1.CurrentRow. Cells["Codigo"]. 

Value); 

            ob. seleccionado = seleccionado; 

            ob. nombre = Convert.ToString(dataGridView1.CurrentRow. Cells["Nombres"]. Value); 

            ob. MdiParent = this. MdiParent. 

            ob. Show (). 

        } 

 

        private void comboBox1_KeyPress (object sender, KeyPressEventArgs e) 

        { 

            e. Handled = true; 

        } 

    } 

} 

Este formulario nos permite crear los productos que existan y que vayan a ingresar a la 

droguería para la venta. 
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Ilustración 20 Formulario productos 

 

En la parte inferior están cuadro módulos para la respectiva codificación y clasificación 

de los productos. 

Este formulario de control tipo de presentación, se da click en el botón agregar y se 

procede a codificar con números el tipo de presentación y el nombre, ejemplo: Código:1, 

nombre: capsulas. 

 

En el tipo de peso el formulario se da click en el botón agregar y se codifica, ejemplo: 

Código: 1, nombre: ML.  
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El formulario de tipo de medicamento se agrega de la misma forma de los anteriores 

siguiendo este ejemplo: Código: 1, nombre: Antibiótico.  

 

El formulario de control fabricante es muy importante, por eso es necesario que se llenen 

correctamente todos los campos. 
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Para realizar una búsqueda en alguno de los anteriores formularios, todos en la parte 

inferior. 

 

Después de llenar los anteriores módulos, se procede a ingresar los productos o los 

medicamentos. 
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Este formulario tiene varios campos que con los ejemplos anteriores se procederá a 

indicar como llenar. Ejemplo: 

Descripción  

Código: 1 

Nombre: Acetaminofén 

Tipo de medicamento: (Se desplegará las opciones) Antibióticos 

Presentación: Capsula  

Peso: Ml 

Fabricante: Bayer  

Stock  

Existencia: (Lo que se encuentra en la droguería a la venta 50) 

Stock max: (La cantidad máxima que se le compra al proveedor 100) 

Stock min: (La cantidad mínima permitida en el invierno 20) 

Precio  

Valor bruto: (Lo que se encuentra para la venta) 

IVA: 5% 

Valor neto:(Se genera automáticamente con los dos valores anteriores) 

Después se da click en el botón aceptar y si los datos son correctos aparecerá un aviso de 

aceptación. 

Código formulario productos: 

using System. 

using System.Collections. Generic. 

using System.ComponentModel. 
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using System.Data. 

using System.Drawing. 

using System.Linq. 

using System.Text. 

using System.Windows. Forms. 

using MySql.Data. MySqlClient. 

namespace ProyectoDrogueria 

{ 

    public partial class FCproductos: Form 

    { 

        public FCproductos () 

        { 

            InitializeComponent (); 

        } 

        string [] Vparametrosprod = new string [] {“Codigo", "Nombre", "Tipo Medicamento", 

"Presentacion", "Peso", "Tipo peso", "Observacion", "Fabricante", "Existencia", "StockMax", 

"StockMin", "Valor Bruto", "Iva", "Valor Neto”}; 

        void creartablausuario () 

        { 

            dataGridView1.ColumnCount = 14. 

            dataGridView1.ColumnHeadersVisible = true. 

            for (int i = 0; i < 14; i++) 

            { 
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                cmbparametro. Items.Add(Vparametrosprod[i]). 

                dataGridView1.Columns[i]. Name = Vparametrosprod[i]. 

            } 

            cargarproductos (). 

        } 

   

        void cargarproductos () 

        { 

            MySqlCommand comando = new MySqlCommand("select 

p.Id_producto,p.Nom_prod,m.Nombre,r.Tipo,p.Peso,s.Tipeso,p.Observacion,f.Nombre,p.Existen

cia,p.StockMax,p.StockMin,p.VrBruto,p.Porc_iva,p.VrNeto from productos p inner join 

tipomedicamento m on p.Id_Medic=m.Id_medic inner join tipopresentacion r on 

p.Id_presentac=r.Id_presentac inner join tipopeso son p.Id_peso=s.Id_peso inner join fabricante f 

on p.Id_fabricante=f.Id_fabricante", datos.miconexion); 

            datos. miconexion. Open (). 

 

            MySqlDataReader leer = comando. ExecuteReader (). 

            dataGridView1.Rows. Clear (). 

            int renglon = 0. 

 

            while (leer. Read ()) 

            { 

                renglon = dataGridView1.Rows. Add (). 
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                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Codigo"]. Value = leer. GetString (0). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Nombre"]. Value = leer. GetString (1). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells ["Tipo Medicamento"]. Value = leer. GetString 

(2). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Presentacion"]. Value = leer. GetString (3). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Peso"]. Value = leer. GetString (4). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells ["Tipo peso"]. Value = leer. GetString (5). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Observacion"]. Value = leer. GetString (6). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Fabricante"]. Value = leer. GetString (7). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Existencia"]. Value = leer. GetString (8). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["StockMax"]. Value = leer. GetString (9). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["StockMin"]. Value = leer. GetString (10). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells ["Valor Bruto"]. Value = leer. GetString (11). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Iva"]. Value = leer. GetString (12). 

                dataGridView1.Rows[renglon]. Cells ["Valor Neto"]. Value = leer. GetString (13). 

 

 

            } 

            datos. miconexion. Close (). 

        } 

        private void FCproductos_Load (object sender, EventArgs e) 

        { 

            btnagregar. Enabled = datos. agrprodi. 
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            btnmodificar. Enabled = datos. modprodi. 

            btneliminar. Enabled = datos. eliprodi. 

            btnimprimir. Enabled = datos. improdi. 

            datos. miconexion. ConnectionString = datos. line. 

 

            creartablausuario (). 

            

        } 

        string dat. 

        public MySqlCommand comando. 

        string[] Vcamposbd = new string[] { "p.Id_producto", "p.Nom_prod", "m.Nombre", 

"r.Tipo", "p.Peso", "s.Tipeso", "p.Observacion", "f.Nombre", "p.Existencia", "p.StockMax", 

"p.StockMin", "p.VrBruto", "p.Porc_iva", "p.VrNeto" }; 

        private void btnbuscar_Click (object sender, EventArgs e) 

        { 

            for (int i = 0; i < 14; i++) 

            { 

                if (Vparametrosprod[i]==cmbparametro. Text) 

                { 

                    dat = Vcamposbd[i] + " like '%" + txtbusqueda. Text + "%'“. 

                } 

            } 
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            datos. miconexion. Close (). 

 

            comando = new MySqlCommand("select 

p.Id_producto,p.Nom_prod,m.Nombre,r.Tipo,p.Peso,s.Tipeso,p.Observacion,f.Nombre,p.Existen

cia,p.StockMax,p.StockMin,p.VrBruto,p.Porc_iva,p.VrNeto from productos p inner join 

tipomedicamento m on p.Id_Medic=m.Id_medic inner join tipopresentacion r on 

p.Id_presentac=r.Id_presentac inner join tipopeso son p.Id_peso=s.Id_peso inner join fabricante f 

on p.Id_fabricante=f.Id_fabricante where " + dat, datos.miconexion); 

 

                datos. miconexion. Open (). 

 

                MySqlDataReader leer = comando. ExecuteReader (). 

                dataGridView1.Rows. Clear (). 

                int renglon = 0. 

                while (leer. Read ()) 

                { 

                    renglon = dataGridView1.Rows. Add (). 

                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Codigo"]. Value = leer. GetString (0). 

                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Nombre"]. Value = leer. GetString (1). 

                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells ["Tipo Medicamento"]. Value = leer. 

GetString (2). 

                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Presentacion"]. Value = leer. GetString (3). 

                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Peso"]. Value = leer. GetString (4). 
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                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells ["Tipo peso"]. Value = leer. GetString (5). 

                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Observacion"]. Value = leer. GetString (6). 

                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Fabricante"]. Value = leer. GetString (7). 

                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Existencia"]. Value = leer. GetString (8). 

                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["StockMax"]. Value = leer. GetString (9). 

                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["StockMin"]. Value = leer. GetString (10). 

                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells ["Valor Bruto"]. Value = leer. GetString (11). 

                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells["Iva"]. Value = leer. GetString (12). 

                    dataGridView1.Rows[renglon]. Cells ["Valor Neto"]. Value = leer. GetString (13). 

 

                } 

                datos. miconexion. Close (). 

             

        } 

Ilustración 21 Formulario herramientas 
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Detalla los movimientos de los usuarios asignándoles un código, fecha, módulo, acción, 

detalle, el usuario, la hora. 

Ilustración 22 Formulario bitácora 

 

El formulario de bitácora realiza búsqueda según las opciones que se selección dando 

click en la imagen de lupa y si se requiere se imprime con la opción de la imagen de la 

impresora. 

Código bitácora: 

using System. 

using System.Collections. Generic. 

using System.ComponentModel. 

using System.Data. 

using System.Drawing. 

using System.Linq. 

using System.Text. 

using System.Windows. Forms. 
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using MySql.Data. MySqlClient. 

namespace ProyectoDrogueria 

{ 

    public partial class FBitacora: Form 

    { 

        public FBitacora () 

        { 

            InitializeComponent (). 

        } 

 

        private void FBitacora_Load (object sender, EventArgs e) 

        { 

            datos. miconexion. ConnectionString = datos. line. 

            dateTimePicker1.Text = DateTime.Today. ToShortDateString (). 

            cargarbitacora (). 

        } 

        void cargarbitacora () 

        { 

            MySqlCommand comando = new MySqlCommand ("select b. Id_Bitac, b. Fecha, b. 

Modulo, b. Accion, b. Detalle, u. Nusuario, b. Hora from bitacora b inner join usuarios u on b. 

Codigo=u.CodigoUs order by b. Id_Bitac desc", datos. miconexion). 

            datos. miconexion. Open (). 

            MySqlDataReader leer = comando. ExecuteReader (). 
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            dataGridView1.Rows. Clear (). 

            int Renglon = 0. 

            while (leer. Read ()) 

            { 

                Renglon = dataGridView1.Rows. Add (). 

                dataGridView1.Rows[Renglon]. Cells["codigo"]. Value = leer. GetString (0). 

                dataGridView1.Rows[Renglon]. Cells["Fecha"]. Value = leer. GetDateTime (1). 

ToShortDateString (). 

                dataGridView1.Rows[Renglon]. Cells["Modulo"]. Value = leer. GetString (2). 

                dataGridView1.Rows[Renglon]. Cells["Accion"]. Value = leer. GetString (3). 

                dataGridView1.Rows[Renglon]. Cells["Detalle"]. Value = leer. GetString (4). 

                dataGridView1.Rows[Renglon]. Cells["Usuario"]. Value = leer. GetString (5). 

                dataGridView1.Rows[Renglon]. Cells["Hora"]. Value = leer. GetString (6). 

                 

            } 

            datos. miconexion. Close (). 

        } 

        string fechainicio = "“. 

        

 

        private void chkfecha_CheckedChanged (object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (chkfecha. Checked == true) 
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            { 

                dateTimePicker1.Enabled = true. 

            } 

            else 

            { 

                dateTimePicker1.Enabled = false. 

            } 

        } 

 

        private void chkusuario_CheckedChanged (object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (chkusuario. Checked==true) 

            { 

                txtusuario. Enabled = true. 

            } 

            else 

            { 

                txtusuario. Enabled = false. 

                txtusuario. Clear (). 

            } 

        } 

 

        private void chkModulo_CheckedChanged (object sender, EventArgs e) 
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        { 

            if (chkModulo.Checked==true) 

            { 

                cmbmodulo. Enabled = true. 

            } 

            else 

            { 

                cmbmodulo. Enabled = false. 

                cmbmodulo. Text = "“. 

            } 

        } 

 

        private void chkaccion_CheckedChanged (object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (chkaccion. Checked==true) 

            { 

                cmbaccion. Enabled = true. 

            } 

            else 

            { 

                cmbaccion. Enabled = false. 

                cmbaccion. Text = "“. 

            } 
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        } 

        string busqueda = "", ini = "", nofact="“. 

        private void btnBuscar_Click (object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (btnBuscar.Text == "&Restaurar") 

            { 

                btnBuscar.Text = "&Buscar”. 

                chkfecha. Checked = false. 

                chkaccion. Checked = false. 

                chkModulo.Checked = false. 

                chkusuario. Checked = false. 

                cargarbitacora (). 

            } 

            else 

            { 

                if (chkfecha. Checked == false && 

                chkaccion. Checked == false && 

                chkModulo.Checked == false && 

                chkusuario. Checked == false) 

                { 

                    MessageBox.Show("Por favor seleccione un\nparametro de busqueda.", "Atencion", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation). 

                } 
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                else 

                { 

                    btnBuscar.Text = "&Restaurar”. 

                    if (chkfecha. Checked == true) 

                    { 

                        if (ini == "") 

                        { 

                            nofact = @" b. Fecha='" + fechainicio + "'"; 

                            ini = "1"; 

                            busqueda += nofact; 

                        } 

                        else 

                        { 

                            nofact = @" and b. Fecha='" + fechainicio + "'“. 

                            busqueda += nofact. 

                        } 

                    } 

                    if (chkusuario. Checked == true) 

                    { 

                        if (ini == "") 

                        { 

                            nofact = @" u. Nusuario like '%" + txtusuario. Text + @"%'“. 

                            ini = "1”. 
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                            busqueda += nofact. 

                        } 

                        else 

                        { 

                            nofact = @" and u. Nusuario like '%" + txtusuario. Text + @"%'“. 

                            busqueda += nofact. 

                        } 

                    } 

                    if (chkModulo.Checked == true) 

                    { 

                        if (ini == "") 

                        { 

                            nofact = @" b. Modulo like '%" + cmbmodulo. Text + @"%'“. 

                            ini = "1”. 

                            busqueda += nofact. 

                        } 

                        else 

                        { 

                            nofact = @" and b. Modulo like '%" + cmbmodulo. Text + @"%'“. 

                            busqueda += nofact. 

                        } 

                    } 

                    if (chkaccion. Checked == true) 
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                    { 

                        if (ini == "") 

                        { 

                            nofact = @" b. Accion like '%" + cmbaccion. Text + @"%'“. 

                            ini = "1”. 

                            busqueda += nofact. 

                        } 

                        else 

                        { 

                            nofact = @" and b. Accion like '%" + cmbaccion. Text + @"%'“. 

                            busqueda += nofact. 

                        } 

                    } 

                    MySqlCommand comando. 

                    if (ini! = "") 

                    { 

                        comando = new MySqlCommand ("select b. Id_Bitac, b. Fecha, b. Modulo, b. 

Accion, b. Detalle, u. Nusuario, b. Hora from bitacora b inner join usuarios u on b. 

Codigo=u.CodigoUs where " + busqueda + " order by b. Id_Bitac desc", datos. miconexion). 

                    } 

                    else 

                    { 
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                        comando = new MySqlCommand ("select b. Id_Bitac, b. Fecha, b. Modulo, b. 

Accion, b. Detalle, u. Nusuario, b. Hora from bitacora b inner join usuarios u on b. 

Codigo=u.CodigoUs where 1 order by b. Id_Bitac desc", datos. miconexion). 

                    } 

                    datos. miconexion. Open (); 

 

Es una copia de seguridad para la base de datos que se crea, o en caso de alguna anomalía 

que le afecte se restaura. 

Ilustración 23 Formulario backup 

 

Se agregaron algunas herramientas que el usuario puede utilizar que son básicamente 

enlaces de las herramientas de Windows. 

Código formulario backup: 

using System. 

using System.Collections. Generic. 

using System.ComponentModel. 

using System.Data. 
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using System.Drawing. 

using System.Linq. 

using System.Text. 

using System.Windows. Forms. 

using MySql.Data. MySqlClient. 

namespace ProyectoDrogueria 

{ 

    public partial class FCrearBackup: Form 

    { 

        public FCrearBackup () 

        { 

            InitializeComponent (). 

        } 

 

        private void btnubicacion_Click (object sender, EventArgs e) 

        { 

            textBox1.Text = "“. 

            FolderBrowserDialog dialog = new FolderBrowserDialog (). 

            dialog. Description = "Seleccione o cree una ubicación"; 

            if (dialog. ShowDialog () == DialogResult.OK) 

            { 

                textBox1.Text = dialog. SelectedPath + @"\BD_Drogueria" + fecha + @".sql”. 

            } 
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        } 

 

        private void btncrear_Click (object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (textBox1.Text=="") 

            { 

                MessageBox.Show("Por favor seleccione una Ubicación","Atención”, 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation). 

            } 

            else 

            { 

                string file = textBox1.Text. 

                Class1.bitacora("BackUp", "Crear", "creo una copia de seguridad: "+textBox1.Text); 

                MySqlBackup mb = new MySqlBackup (datos. line). 

                mb. ExportInfo.FileName = file. 

                mb. Export (). 

                textBox1.Text = "“. 

                MessageBox.Show("Se ha creado Correctamente \n" + textBox1.Text, "Información", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information). 

            } 

             

        } 
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using System. 

using System.Collections. Generic. 

using System.ComponentModel. 

using System.Data. 

using System.Drawing. 

using System.Linq. 

using System.Text. 

using System.Windows. Forms. 

using MySql.Data. MySqlClient. 

namespace ProyectoDrogueria 

{ 

    public partial class FRestaurarBD: Form 

    { 

        public FRestaurarBD () 

        { 

            InitializeComponent (). 

        } 

        string direccionarchivo. 

        private void btnubicacion_Click (object sender, EventArgs e) 

        { 

            textBox1.Text = "“. 

            OpenFileDialog dialogo = new OpenFileDialog (). 

            dialogo. Filter = "Archivos SQL (*.sql) |*.sql”. 
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            if (dialogo. ShowDialog () == DialogResult.OK) 

            { 

                direccionarchivo = dialogo. FileName; 

                textBox1.Text = direccionarchivo; 

            } 

        } 

 

        private void FRestaurarBD_Load (object sender, EventArgs e) 

        { 

            datos. miconexion. ConnectionString = datos. line. 

        } 

        MySqlConnection miconexion2 = new MySqlConnection ("Server=localhost; Uid=root"). 

        private void btncrear_Click (object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (textBox1.Text == "") 

            { 

                MessageBox.Show("Por favor seleccione una Copia de seguridad \npara restaurar", 

"Atención", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 

            else 

            { 

                string schema = "BD_drogueria”. 

                using (MySqlCommand command = miconexion2.CreateCommand()) 
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                { 

                    miconexion2.Open(). 

                    command. CommandText = "DROP SCHEMA IF EXISTS " + schema. 

                    command. ExecuteNonQuery (). 

                    command. CommandText = "CREATE SCHEMA " + schema. 

                    command. ExecuteNonQuery (). 

                    miconexion2.Close(). 

                } 

                string constr = datos. line;//"Server=localhost; Database=proyectodegrado; Uid=root; 

pwd=;”. 

                string file = textBox1.Text. 

                MySqlBackup mb = new MySqlBackup(constr). 

                mb. ImportInfo.FileName = file. 

                mb. Import (). 

                cerrarsesion (); 

                Class1.bitacora("BackUp", "Restaurar", "restauro una copia de seguridad: " + 

textBox1.Text); 

                MessageBox.Show("Se ha restaurado Correctamente \n" + textBox1.Text, 

"Información", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information). 

                this. Close (). 

                Application.Restart(). 

            } 

        } 
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Formulario movimientos 

Ilustración 24 Formulario movimientos 

 

Una vez creado los productos, establecer a su peso, tipo, presentación, etc. Ya se puede 

proceder a las transacciones de venta en el siguiente módulo.  

Ilustración 25 Formulario ventas 

 

Código formulario ventas: 

using System. 

using System.Collections. Generic. 
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using System.ComponentModel. 

using System.Data. 

using System.Drawing. 

using System.Linq. 

using System.Text. 

using System.Windows. Forms. 

using MySql.Data. MySqlClient. 

namespace ProyectoDrogueria 

{ 

    public partial class FFacturaVenta: Form 

    { 

        public FFacturaVenta () 

        { 

            InitializeComponent (). 

             

            datos. miconexion. Close (). 

            datos. miconexion. ConnectionString = datos. line. 

            datos. miconexion2.ConnectionString = datos. line. 

            datos. miconexion7.ConnectionString = datos. line; carga_pago (). 

            txtidcliente. AutoCompleteCustomSource = AutoCompleClass.Autocomplete(). 

            txtidcliente. AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest. 

            txtidcliente. AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource. 

            txtcodigo. AutoCompleteCustomSource = AutoCompleClass2.Autocomplete(). 
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            txtcodigo. AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest. 

            txtcodigo. AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource. 

            txtusuario. Text = datos. nombreapellusu. 

            dtmfechaven. MinDate = DateTime.Now. 

            txtfechafact. Text = (DateTime.Today). ToShortDateString (). 

        } 

 

        private void FFacturaVenta_Load (object sender, EventArgs e) 

        { 

            dataGridView1.ForeColor = Color.Black. 

             

        } 

        void carga_pago () 

        { 

             

            MySqlCommand combo = new MySqlCommand ("Select * from formadepago", datos. 

miconexion7). 

            datos. miconexion7.Open(). 

            MySqlDataReader leer = combo. ExecuteReader (). 

            while (leer. Read ()) 

            { 

                cmbformapago. Items.Add(leer. GetString (leer. GetOrdinal("Tipo"))). 
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            } 

            datos. miconexion7.Close(). 

        } 

        int idpago. 

        void cargar_idpago () 

        { 

            datos. miconexion. Close (). 

            MySqlCommand text = new MySqlCommand ("Select * from formadepago where 

Tipo='" + cmbformapago. Text + "'", datos. miconexion). 

            datos. miconexion. Open (). 

            MySqlDataReader leer = text. ExecuteReader (). 

            while (leer. Read ()) 

            { 

                idpago = leer. GetInt32(0). 

            } 

 

            datos. miconexion. Close (). 

        } 
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20. Etapa de implementación 

Plataformas de uso  

El aplicativo droguería gracias a su contenido y desarrollo basado en la programación a 

objetos es compatible con los siguientes sistemas operativos:  

 Windows 10 versión 21H2 

Ejecución de la aplicación: 

Paso 1: 

 

Estos archivos aparecerán en el CD de instalación o memoria USB, y se deben instalar en 

el siguiente orden: Net framework, MySQL y se procede a instalar cada archivo siguiendo los 

pasos hasta finalizar la instalación. 

Paso 2:   

Se da click en Setup, el instalador se ejecuta. 
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Paso 3:  

Se escoge la opción de instalar el programa. 

 

Cuando finalice la instalación, aparecerá en el inicio de Windows.  



120 

 

 

Ejecutamos y entrada al logueo principal de la aplicación. 
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21. Conclusiones 

Para realización de este proyecto se identificó las necesidades que tenía el dueño de la 

droguería en relación con el manejo de ventas y el control de inventarios, ya que el principal 

problema que tenían es que todo lo manejaban en hojas, por lo cual había un mayor riesgo que se 

perdiera datos de alta relevancia para el funcionamiento del local. 

Se estableció los parámetros que se utilizaron para la construcción del software, con el fin 

que cumpliera con los objetivos propuestos, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las 

diferentes encuestas que se realizaron al personal que trabaja en la droguería. 

Se desarrollo la aplicación de escritorio en el lenguaje de programación Visual Studio 

2019 y el motor de la base de datos MySQL, con el fin de solucionar el problema presentado. 

Logrando la satisfacción del cliente. 
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23. Anexos 

Encuestas 

 

Se propone una encuesta general, para poder realizar un software de acuerdo con las 

necesidades y requisitos de la droguería el éxito, ubicada en la ciudad de Cali. 

Universidad Abierta Y A Distancia – UNAD. 

Tecnología al desarrollo de software. 

Quinto Semestre. 

Elaborado por: 

Alexander Arciniegas. 

Esta encuesta es elaborada con el fin de recolectar datos claves sobre el manejo de 

inventario, ventas. Para poder seleccionar un sistema adecuado y aplicable a la droguería de 

acuerdo requerimientos: 

1. ¿Qué sistema usa para controlar su inventario? 

A. Inventario permanente  

B. Inventario periódico   

C. Ninguno  

 

2. Si el control del inventario es permanente ¿Con que lapso realizan el inventario físico? 

A. A día fijado  

B. Cíclico  

C. Muestreo  

D. Nunca  

3. ¿Qué tipo de valuación de inventario utiliza? 

A. Identificación especifica   
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B. Primero en entrar primeros en salir   

C. Últimos en entrar primeros en Sali  

D. Costo promedio constante o promedio ponderado  

 

4. ¿Como Seleccionan su inventario físico? 

A. Por proveedores  

B. Por marcas  

C. Tipo de medicamentos  

 

5. ¿Qué tipo de stocks manejan? 

A. Físico  

B. Disponible   

C. Mínimo  

D. Máximo  

 

6. ¿Cuentan con bodegas externas? 

A. ¿Si, cuantas?  

A. No  

 

7. ¿Vende medicamentos o productos a contado? 

A. Si  

B. No  

 

 

8. ¿Almacenan las facturas en físico o 

utilizan algún equipo de cómputo para 

guardar dicha información? 
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9. ¿Cuál es periodo de almacenamiento 

de los registros contables? 

 

10. ¿En qué momento sale un producto 

del inventario? 

 

 

Tabla 1. ¿Qué sistema usa para controlar su inventario? 

 

Gráfico 1. ¿Qué sistema usa para controlar su inventario? 

 

Tabla 2. Si el control del inventario es permanente ¿Con que lapso realizan el inventario 

físico? 

 

Gráfico 2. Si el control del inventario es permanente ¿Con que lapso realizan el inventario 

físico? 

A. Inventario permanente 1

B. Inventario periódico 1

C. Ninguno 3

A. Dia fijado 1

B. Cíclico 1

C. Muestreo 0

D. Nunca 3
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Tabla 3. ¿Qué tipo de valuación de inventario utiliza? 

 

Gráfico 3.  ¿Qué tipo de valuación de inventario utiliza? 

 

 

Tabla 4. ¿Como seleccionan su inventario físico? 

 

Gráfico 4. ¿Como seleccionan su inventario físico? 

B. Primeros en entrar primeros en salir 5

A. Por proveedores 2

B. Por marcas 3
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Tabla 5. ¿Qué tipos de stocks manejan? 

 

Gráfico 5 ¿Qué tipos de stocks manejan? 

 

 

 

Tabla 6. ¿Cuentan con bodegas externas? 

 

Gráfico 6 ¿Cuentan con bodegas externas? 

A. Fisico 5

A. Si, cuantas ? 0

B. No 5
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Tabla 7. ¿Venden medicamentos o productos a contado? 

 

Gráfico 8. ¿Venden medicamentos o productos a contado? 

 

 

  

A. Si 5

B. No 0

A. B.
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Diccionario de datos 

 

Nivel 1 proceso 1.0  

Nombre del flujo de dato: Solicitud de pedido 

Descripción: Para identificar el pedido  

Los procesos: --------------  

A los procesos: 1.1 Identificar productos de la venta, para la descripción total del producto, 

nombre, unidad medida, unidad de peso, presentación, proveedor, datos de salubridad y precios 

de venta.  

Estructura de datos: Descripción del producto, nombre, unidad de medida unidad de peso, 

presentación, proveedor, datos de salubridad y precios de venta.  

 

Nombre del proceso: 1.1 Identificar productos de la venta  

Descripción: Se observa la descripción del producto a vender, la unidad medida, unidad de peso, 

nombre, proveedor, datos de salubridad, precios de venta y las variedades que existan para 

satisfacer la preferencia del cliente.  

Entradas: Solicitud de venta.  

Salidas: Productos requeridos de la venta.  

 

Nombre del flujo de datos: Productos requeridos de venta.  

Descripción: Para identificar los productos.  

De los procesos: 1.1 Identificar productos de la venta, para la descripción total del producto, 

nombre, unidad medida, unidad de peso, presentación, proveedor, datos de salubridad y precios 

de venta.  
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A los procesos: 1.2 Cotizar y verificar existencias de los productos. Se busca el valor en la lista 

de precios y la existencia del producto por orden alfabético en el cuaderno.  

Estructura de datos: Cantidad, descripción del producto, unidad de medida, unidad de peso, 

nombre, proveedor, datos de salubridad, precios de venta y estado del producto.  

 

Nombre de los procesos: 1.2 Cotizar y verificar existencias de los productos.  

Descripción: Se busca el valor en la lista de precios y la existencia del producto por orden 

alfabético en el cuaderno si el cliente ya trae una descripción específica.  

Entradas:   

• Productos requeridos de venta.  

• Lista de precios.  

• Cuaderno de existencias.  

Salidas: Productos y costos de la venta.  

 

Nombre del almacenamiento: Lista de precios.  

Descripción: Los códigos del producto se escriben en una lista para la actualización de estos 

cada vez que se requiera.  

Flujo de datos interno: Precio del producto.  

Flujo de datos externo: Precio unitario de venta  

Descripción de datos: Valor original del producto y valor venta al público, valor presentación 

completa o por unidad.  

Volumen: Establecidos unos 1428 productos en el listado.  

Nombre del flujo de dato: Precios.  
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Descripción: Para consultar los precios de los productos en el listado.  

De los procesos: --------------  

A los procesos: 1.2 Cotizar y verificar existencias de los productos. Se cotizaron los productos 

en dando un valor total al cliente para su debido despacho en la caja si el cliente está complacido 

con el valor.  

Estructura de datos: Precio de venta.  

 

Nombre del almacenamiento: Cuaderno de existencias.  

Descripción: Los productos se escriben en un cuaderno en orden alfabético para la actualización 

de estos cada vez que se requiera.  

Flujos de datos internos: Nombre del producto.  

Flujo de datos externos: Descripción del producto, presentación de venta, unidad de medida, 

proveedor.  

Descripción de datos:  

• Grupo de clasificación donde se encuentra el producto, para saber las variedades y 

presentaciones que se le pueden ofrecer al cliente.  

• Unidad de medida, para el correcto despacho de acuerdo con lo solicitado por el cliente. 

• Proveedor, para reclamar las garantías o para una solicitud expresa del cliente.  

Volumen: Establecidos unos1428 productos en el listado.  

 

Nombre del flujo de dato: Existencias.  

Descripción: Para consultar existencias de los productos   

De los procesos: --------------  
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A los procesos: 1.2 Cotizar y verificar existencias de los productos. Se buscaron las existencias 

de los productos dando al cliente la información de las presentaciones, proveedor y unidad de 

medida.  

Estructura de datos: Cantidad, descripción del producto, unidad de medida, nombre y 

proveedor.  

 

Nombre del flujo de dato: Productos y costos de la venta.  

Descripción: Para separación de los productos y cálculo del total.  

De los procesos: 1.2 Cotizar y verificar existencias de los productos, para escoger los productos 

finalmente por el cliente según el gusto de este y dar el cálculo total de la compra.  

A los procesos: 2.1 Pasar pedido a la caja, se deja el pedido en la caja para su respectiva venta y 

despacho.  

Estructura de dato: Cantidad, descripción del producto, unidad de medida, proveedor y 

nombre.  

 

Nivel 1 del proceso 2.0  

Nombre del proceso: 2.1 Pasar pedido a la caja.  

Descripción: Se selecciona por parte del cliente los productos a comprar, cantidad, unidad 

medida, unidad de peso, fecha de vencimiento.  

Entradas: Productos y costos de la venta.  

Salidas: Cantidad de venta.  

 

Nombre del proceso: Cantidad de venta.  

Descripción: Para realizar la respectiva factura.  
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De los procesos: 2.1 Pasar pedido a la caja. Se ha seleccionándolos productos finalmente por el 

cliente.  

A los procesos: 2.2 Solicitar pago al cliente. El valor total de la compra es comunicado al cliente 

para su respectivo pago.  

Estructura de datos: Productos a entregar valor a la venta comercial   

 

Nombre del proceso: 2.2 Solicitar pago al cliente. 

Descripción: Se procede a comunicar el total de la compra al cliente y se generar la factura de 

venta.  

Entradas: Cantidad de venta.  

Salidas: Pago de pedido.  

 

Nombre del flujo de dato: Pago de pedido.  

Descripción: Para cancelar la compra del cliente.  

De los procesos 2.2 Solicitar pago al cliente. La descripción del producto a vender, medida, 

unidad de peso, y se pacta el pago del cliente, y se procederá a realizar la factura  

A los procesos: 3.1 Elaborar factura de venta (0,1).se escribirá el número de factura, valor 

unitario de los productos y el subtotal y luego se sumarán los subtotales y a este resultado se le 

calcula el IVA y/o el descuento.  

Estructura de datos: Cantidad del producto, valor unitario, el subtotal, IVA, descuento y total 

de la venta.  

 

Nivel 1 del proceso 3.0 

Nombre del proceso: 3.1 Elaborar factura de venta (0,1).  
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Descripción: Se escribe en la factura (0,1) los productos de la venta, valor unitario, subtotales, 

IVA y total.  

Entradas: Pago del pedido.  

Salidas: Factura de venta (0,1) y ventas.  

 

Nombre del almacenamiento: Ventas.  

Descripción: En el proceso 3.1 Elaborar factura de venta (0,1) se guarda la factura (1) en el libro 

de ventas (almacenamiento permanente). De este almacenamiento se hacen procesos de consultas 

y auditoria.  

Flujo de datos interno:   

• Fecha de venta.  

• Productos por unidades.  

• Subtotal.  

• IVA.  

• Descuento.  

• Total, venta.  

Flujo de datos externos: Consecutivo de facturas.  

Descripción de datos: Fecha del recibo de venta, productos, valor unitario y subtotal, para el 

cálculo de factura e inventario.  

Volumen: 30 facturas diarias.  
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Nombre del flujo de datos: Factura de venta (1).  

Descripción: Para guardar la factura de venta.  

De los procesos: 3.1 Elaborar factura de venta (0,1). Se hace la factura (0,1) con el valor de la 

venta, los productos, valor unitario, etc.  

A los procesos: --------------  

Estructura de datos: Fecha de venta, productos por unidades, subtotal, IVA, descuento, total 

venta.  

 

Nombre del flujo de datos: Factura de venta (0).  

Descripción: Para completar la transacción y posibles cambios de productos.  

De Los Procesos: 3.1 Elaborar factura de venta (0,1).se escribirá el número de factura, valor 

unitario de los productos y el subtotal y luego se sumarán los subtotales y a este resultado se le 

calcula el IVA y/o el descuento.  

A los Procesos: 3.2 Entregar factura y pedido de la venta. Se entrega la factura de venta (0) con 

el pedido debidamente confirmado por el cliente.  

Estructura de datos: Productos, valor unitario, el subtotal, IVA, descuento y total de la venta.  

 

Nombre del proceso: 3.2 Entregar factura y pedido de la venta.  

Descripción: Se procede a entregar la factura (0) con el total de la compra al cliente y se 

entregan los productos.  

Entradas: Factura de venta (0).  

 

Salidas: Entrega de pedido.  
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Nombre del flujo de datos: Entrega de pedido.  

Descripción: Para terminar la venta.  

De los procesos: 3.2 Entregar factura y pedido de la venta. Se entrega la factura de venta (0) con 

el pedido debidamente confirmado por el cliente y terminar la transacción.  

A los procesos: --------------  

Estructura de datos: Productos, valor unitario, el subtotal, IVA, descuento y total de la venta.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


